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Entidad: Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
Departamento: Sostenibilidad. 
Tipo de expediente: Contratación administrativa. 
Tipo de contrato: Servicios. 
Objeto del servicio: Recogida selectiva y transporte de los CDs y DVDs, depositados en los 
contenedores de recogida selectiva específicos ubicados en los municipios integrados en la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
Tipo de procedimiento: Negociado sin publicidad. Único criterio de adjudicación 

Tipo de tramitación: Ordinaria 

Nº y año de expediente: 2017/04 

Tipo de documento: Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE REGIRÁ TANTO LA ADJUDICACIÓN COMO LA 
POSTERIOR PRESTACIÓN DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA RECOGIDA SELECTIVA Y 

TRANSPORTE DE  LOS CDS Y DVDS, DEPOSITADOS EN LOS CONTENEDORES DE RECOGIDA 
SELECTIVA ESPECÍFICOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS INTEGRADOS EN LA 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE KOSTA. 

 
 
I.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es el servicio de recogida 
selectiva y transporte a planta de reciclado de los CDs y DVDs de los municipios integrantes 
de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta (en adelante MSUK). 

 
El proceso se desarrollará mediante la contratación de una empresa especializada en 

recogida selectiva, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados. 

 
II.- ÁMBITO TERRITORIAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 
La empresa que resulte adjudicataria del servicio deberá realizar la recogida selectiva 

de CDs y DVDs en los municipios que componen la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta 
(Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela y Urduliz). 

 
III.- SERVICIOS OBJETO DE CONTRATO. 

 
El servicio a prestar por el adjudicatario consiste en la recogida selectiva y transporte 

a planta de reciclado de los CDs y DVDs de los contenedores  instalados en los siete 
municipios que componen la MSUK. A tal efecto se adjunta como Anexo I el listado donde 
figura la ubicación actual. 
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Así mismo, el objeto del presente contrato, y dentro del precio de licitación, 

comprenderá el mantenimiento de los contenedores.  
 
El servicio a prestar por el adjudicatario comprende las siguientes operaciones 

mínimas: 
 
1.- Vaciado de los contenedores, carga y transporte del residuos a planta de 

reciclado, de acuerdo a los siguientes horarios y frecuencias: 
 

 Horario: 
 
El servicio se realizará en horario diurno, de lunes a viernes, en el horario de apertura 

tanto de las casas consistoriales (horario de mañana) como de las aulas de cultura (horario 
mañana y tarde) 

 
 Frecuencia: 

 
La frecuencia de recogida será según llenado y a demanda del punto de recogida 

(garantizando como mínimo, una recogida al año). 
 
Podrán ser consideradas otras propuestas alternativas en horarios y frecuencias.  
 
2.- Cambios de ubicación. 
 
El adjudicatario se compromete a realizar los siguientes trabajos sin coste alguno 

para la Mancomunidad: 
 
- Reubicación de los contenedores instalados por causas justificadas (necesidades de 

servicios municipales, falta de visibilidad, etc.) 
 
Este servicio habrá de realizarse en horario diurno para facilitar la coordinación con 

los técnicos de la Mancomunidad. 
 
3.- Información a la Mancomunidad. 
 
El adjudicatario entregará un parte anual que recoja los siguientes datos: 
 
- Incidencias y sugerencias 

- Frecuencia de recogida, indicando los días 

- Peso en kgs. de cada recogida  
 

La empresa adjudicataria deberá facilitar a la Mancomunidad de Servicios Uribe 
Kosta cualquier información sobre el servicio (incluidos informes u otros documentos) que 
ésta pueda solicitar, en el menor tiempo posible. Todos los datos que se originen como 
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consecuencia de la puesta en funcionamiento de este servicio serán propiedad de la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, no pudiendo ser utilizados por el adjudicatario ni 
por un tercero sin la previa autorización de la misma. 

 
La no presentación de estos informes podrá derivar en la aplicación de sanciones a la 

empresa licitante o incluso en la retención de pagos. 
 
Los documentos indicados en este apartado (parte mensual, memoria final e 

informes trimestrales) que la empresa adjudicataria entregará a la Mancomunidad deberán 
entregarse en formato electrónico, en caso de que se considere necesario su entrega en 
soporte papel este deberá ser en la medida de lo posible, en papel reciclado 100% (mínimo 
65% post-consumo), a doble cara, en blanco y negro (el color sólo se utilizará en casos en los 
que no se pueda interpretar en blanco y negro), con la mínima encuadernación posible y sin 
tapas de plástico.  

 
4.- Mantenimiento de los contenedores. 
 
Dentro del contrato se incluirá el mantenimiento integral de los contenedores en 

servicio para que en todo momento se encuentren en perfectas condiciones funcionales y de 
estética. 

 
IV.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

 
1.- Entrega del residuo.  
 
Será obligación de la empresa adjudicataria la entrega de los CDs y DVDs a un gestor 

autorizado y la entrega a la Mancomunidad de los certificados de dicha entrega. 
 
2.- Medios humanos y materiales. 
 
El adjudicatario deberá disponer de los medios humanos necesarios para asegurar la 

eficaz ejecución del servicio objeto de este contrato y cubrir eventualidades como bajas, 
accidentes, permisos, vacaciones, labores sindicales y otras causas debidamente justificadas, 
así como todo tipo de bajas imprevistas y absentismo, que deberán ser cubiertas de forma 
inmediata. 

 
Asimismo, designará un responsable del servicio que tomará las decisiones 

correspondientes en cuanto a la organización y ejecución del mismo y será reconocido como 
interlocutor válido ante los servicios municipales. 
 

El adjudicatario deberá aportar cuantos medios materiales sean necesarios para la 
correcta ejecución del servicio, asegurando la prestación del mismo con margen suficiente 
para llevar a cabo el plan de trabajo y solventar los imprevistos que pudieran producirse. 
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La empresa adjudicataria pondrá a disposición del servicio de recogida los vehículos 
de recogida necesarios para la prestación del mismo en las condiciones definidas en el 
presente pliego.  

 
Será obligación del adjudicatario el mantenimiento integral de los vehículos con el 

objeto de que éstos se encuentren siempre en perfecto estado de conservación y uso. 
 
Asimismo, el adjudicatario estará obligado a disponer de todos los requisitos legales 

necesarios para la utilización de los vehículos asignados al servicio. 
 

Los medios señalados anteriormente serán los mínimos que el adjudicatario deberá 
disponer para la ejecución de los trabajos. No obstante, si ello fuese necesario, el 
adjudicatario deberá aumentar o completar dichos medios para garantizar la correcta 
prestación de los servicios en todos los aspectos objeto del concurso, sin que ello suponga 
un aumento del importe de adjudicación. 

 
3.- Ejecución y control de los trabajos. 
 
Los servicios contratados estarán sometidos permanentemente a la inspección y 

vigilancia del Departamento de Sostenibilidad de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, 
la cual podrá realizar las revisiones que estimen oportunas, en cualquier momento y lugar. 

 
La Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta podrá dictar, en función de la inspección 

realizada, órdenes e instrucciones concretas, que serán de obligado cumplimiento por el 
adjudicatario. 

 
Cualquier anomalía o circunstancia que afecte a la realización normal de los trabajos 

objeto de este contrato deberá ser comunicada inmediatamente a la Mancomunidad. 
 

 
 

En Sopela, a 3 de marzo de 2017 
 

Diligencia.- La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que el presente Pliego de 
Prescripciones Administrativas fue aprobado por la Junta de Gobierno de la 
Mancomunidad en sesión celebrada con fecha 22 de marzo de 2017. 
 
  Aitor Basterretxea Mardaras 
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ANEXO I.- LISTADO DE CONTENEDORES DENTRO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 

 
 
Población Dirección actualizada 

 
BARRIKA AYUNTAMIENTO - UDALETXEKO BIDEA, 6 

 
BERANGO AYUNTAMIENTO-  ELEXALDE, Nº 3 

 
GORLIZ AYUNTAMIENTO - PLAZA DE LA IGLESIA, S/N 

 
LEMOIZ AYUNTAMIENTO-  Bº URIZAR, Nº 56 

 
PLENTZIA AYUNTAMIENTO - PLAZA DEL ASTILLERO, S/N 

CASA DE CULTURA GOÑI PORTAL- KALE BARRIA 2 

 
SOPELA AYUNTAMIENTO - SABINO ARANA, Nº 1 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE KOSTA – GATZARRIÑE 4 

 
URDULIZ AYUNTAMIENTO  - ELORTZA PLAZA, Nº 1 

 
Más otro contenedor aún por decidir 

 
 
 
 
 


