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Entidad: Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
Departamento: Sostenibilidad. 

Tipo de expediente: Contratación administrativa.  

Tipo de contrato: Servicios. 
Tipo de servicio: Recogida y traslado de “pilas” a centro de tratamiento autorizado. 

Tipo de procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.   

Tipo de tramitación: Ordinaria. 
Nº y año de expediente: 2014. 

Tipo de documento: Pliego de Condiciones Técnicas. 

 

 

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE REGIRÁ TANTO LA CONTRATACIÓN COMO LA POSTERIOR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA “RECOGIDA Y TRASLADO DE “PILAS A CENTRO DE 

TRATAMIENTO AUTORIZADO” 

 
 
 
 I.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 

Es objeto del presente procedimiento administrativo, la contratación de una empresa 

que se encargue del servicio consistente en la recogida y traslado a centro autorizado de 

tratamiento de pilas en los municipios integrantes de la Mancomunidad de Servicios Uribe 

Kosta. Además, el contrato también comprenderá la limpieza y mantenimiento de los 

contenedores y los lugares donde éstos están ubicados por parte de la empresa adjudicataria. 

 

II.- ÁMBITO TERRITORIAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 

La empresa que resulte adjudicataria del servicio deberá realizar la recogida y traslado a 

centro autorizado de las pilas en los municipios integrantes de la Mancomunidad de Servicios 

Uribe Kosta y en los puntos que la Mancomunidad determine. 

 

III.- SERVICIOS OBJETO DE CONTRATO. 
 

El servicio a prestar por el adjudicatario consiste en la recogida de pilas y su traslado al 

centro autorizado de tratamiento de dichos residuos desde los contenedores instalados en los 

municipios de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 

 

La recogida de pilas se realizará mediante contenedores de metal denominados 

“Pilontzi” y contenedores transparentes de plástico, con una capacidad de 5 litros como 
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mínimo. En la actualidad hay 125 contenedores, siendo el número actual de Pilontzi-

s(contenedores de calle)  de 20 contenedores.  

 

El listado y ubicación de contenedores está recogido en el ANEXO I. 

 

Nota.- No obstante los mismos podrán ser modificados a criterio de la propia 

Mancomunidad sin que dicha decisión suponga coste adiciona alguno para esta. 

 

El servicio a prestar por el adjudicatario comprende las siguientes operaciones mínimas: 

 

1.- Vaciado de los contenedores, carga y transporte de las pilas a centros autorizados 

para la gestión de dichos residuos, de acuerdo a los siguientes horarios y frecuencias mínimas: 

 

� Horario: 

 

El servicio se realizará preferentemente por la mañana, de 9.00h a 14.00h., salvo casos 

excepcionales en los que se adecuará dicho servicio a los horarios de apertura de los centros en 

los que estén situados los contenedores. 

 

� Frecuencia: 

 

La frecuencia de recogida de todos los contenedores será mensual, en fechas pactadas 

entre la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta y el adjudicatario. 

 

Esta frecuencia deberá satisfacer dos aspectos: 

 

- Servicio al usuario, manteniendo siempre la capacidad del contendor para recibir 

residuos. 

- Optimización del servicio, de forma que la cantidad recogida justifique su retirada. 

 

Podrán ser consideradas otras propuestas alternativas en horarios y frecuencias. 

Excepcionalmente, y en particular en fechas señaladas, la periodicidad de recogida podrá ser 

aumentada en aquellos contenedores que por su ubicación así lo requieran, en razón al 

incremento de su ritmo de llenado habitual. 

 

2.- Mantener limpios los emplazamientos de los contenedores, recogiendo todo el 

material que se encuentre fuera de los mismos. 

 

3.- Información a la Mancomunidad. 

 

El adjudicatario entregará un parte mensual que recoja los siguientes datos: 

 



 

 

94 657 92 80 

94 676 28 72 

- Número de identificación y ubicación de cada contenedor. 

- Frecuencia de recogida, indicando los días. 

- Incidencias (contenedor dañado o desplazado, basura fuera, etc.) 

- Operaciones de mantenimiento realizadas. 

- Peso en kgs. de la recogida mensual por contenedor. 

 

Durante el último mes y para cada año de duración del contrato, la empresa 

adjudicataria del servicio presentará a la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta una memoria 

final del servicio. 

 

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 e independientemente de los informes mensuales y 

anuales. Todos los datos que se originen como 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. 

 

Además, se deberá entregar el documento acreditativo de haber entregado las pilas a 

gestor autorizado. 

 

4.- Limpieza de los contenedores. 

 

Se realizará una limpieza de todos los contenedores instalados a cada recogida. 

 

En caso de aparición de pintadas, éstas deberán ser eliminadas en un plazo no superior a 

72 horas. 

 

5.- Mantenimiento de los contenedores. 

 

Dentro del contrato se incluirá el mantenimiento integral de los contenedores en 

servicio en la vía pública para que en todo momento se encuentren en perfectas condiciones 

funcionales y de estética. 

 

Este mantenimiento deberá ser tanto correctivo como estético: 

 

Mantenimiento correctivo. 
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Tras un incidente de cualquier orden, deberá procederse a la reparación de los daños 

producidos en el contenedor y a realizar los trabajos de limpieza y el pintado necesarios para 

dejar el contenedor en correcto estado funcional y estético. 

 

En caso de daño serio del contenedor (rotura, etc) será competencia del órgano 

competente de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, la decisión de si el siniestro se 

considera total, procediendo, por lo tanto su sustitución por uno nuevo. En el caso de 

contenedores de interior, la empresa adjudicataria retirará el contenedor en mal estado y lo 

sustituirá por uno nuevo recogido en la Mancomunidad hasta agotar existencias. 

 

Mantenimiento preventivo. 

 

Anualmente se revisará el estado funcional y de conservación de los contenedores, 

realizando como mínimo los siguientes trabajos: 

 

- Limpieza del contenedor. 

- Reparación de los elementos de identificación y comunicación. 

- Sustitución o reparación de componentes dañados. 

- Reparación de fisuras. 

 

Los trabajos podrán efectuarse “in situ” o con traslado del contenedor al taller, en cuyo 

caso el traslado será a cuenta del adjudicatario. 

 

El licitador presentará en su oferta el plan de mantenimiento de los contenedores. 

 

6.- Apoyo para la gestión de las subvenciones correspondientes a Ecopilas por las pilas 

entregadas en nombre de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta en centros autorizados. 

 

IV.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO (Ejecución y control de los trabajos). 
 

Los servicios contratados estarán sometidos permanentemente a la inspección y 

vigilancia 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. 
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El adjudicatario deberá cumplir la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud 

Laboral, en especial la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Ley 31/1995 

de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento que la desarrolla, Real Decreto 39/1997. 

 

V.- RESPONSABILIDAD EN CASO DE ACCIDENTES. 
 

El adjudicatario será responsable de todos los accidentes, daños y perjuicios que puedan 

ocurrir como consecuencia de una mala ejecución de los trabajos objeto de este pliego, que no 

sean imputables a terceros. 

 

Para ello aportará documento justificante de tener suscrita una póliza de Seguro de 

Responsabilidad Civil en el ejercicio de su actividad por un importe mínimo de 300.000,00 

Euros. 

 

 En Sopela, a 25 de noviembre de 2014 

 

 

 

 

Técnica del Dpto. de Sostenibilidad 

 

 

 

 

Naiara Gaya 

 


