
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA SELECTIVA DE PEQUEÑOS ARTÍCULOS DEL HOGAR SUSCEPTIBLES DE 
SER RECUPERADOS EN LOS MUNICIPIOS INTEGRADOS EN LA MANCOMUNIDAD DE 

SERVICIOS URIBE KOSTA Y EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE COLECTIVOS CON 
DIFICULTADES PARA EL ACCESO AL MUNDO LABORAL. 

 
 
1.- OBJETO. 
 
Es objeto del presente contrato el servicio de recogida selectiva, transporte y 

recuperación de la ropa y otros textiles y pequeños residuos del hogar susceptibles de ser 
recuperados en los municipios integrados en la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta por 
medio de los contenedores instalados al efecto; así como el fomento y promoción de colectivos 
con dificultades para el acceso al mundo laboral o que se encuentren en situación de riesgo de 
exclusión,  según lo previsto en la ley 12/98 de 22 de marzo contra la exclusión social, aprobada 
por el Parlamento Vasco. Concretamente, el presente contrato comprenderá entre otras 
prestaciones mínimas, las siguientes: 

 

• Recogida selectiva y transporte de los residuos objeto de este contrato depositados 
en los contenedores instalados en los municipios integrantes de la Mancomunidad 
de Servicios Uribe Kosta, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el Pliego 
de Condiciones Técnicas que regulan el presente procedimiento de contratación. 

• Recuperación de residuos, destinándose a tiendas con fines sociales. 

• Cesión, instalación y mantenimiento de los contenedores destinados al cumplimiento 
del objeto del presente contrato, de acuerdo con las especificaciones recogidas en  
el Pliego de Condiciones Técnicas que regulan el presente procedimiento de 
contratación. 

• La empresa adjudicataria, en caso de necesidad de contratar nuevo personal para el 
cumplimiento del presente contrato, deberá aportar el compromiso de incorporar 
personas desempleadas que se encuentren en especial dificultad para acceder al 
empleo.  

 
* La empresa habrá de tener entre sus fines u objetos sociales, al menos recogida, “la 

inserción laboral de personas en riesgo de exclusión” por ser parte integrante del objeto del 
contrato. 
 

Para la ejecución material de los servicios se contará con estructuras productivas 
especialistas en inserción laboral (como son las empresas de inserción) y con contrastada 
experiencia en los ámbitos de actividad a poner en marcha. 

 
2.- ÁMBITO TERRITORIAL. 
 



 

Los trabajos definidos en el presente Pliego se extenderán al ámbito territorial de los 7 
municipios que integran la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 

 
3.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 
 
El servicio de recogida selectiva de los residuos objeto del presente contrato 

comprenderá todas las operaciones a desarrollar desde la recogida del material depositado por 
los ciudadanos en los contenedores instalados para tal fin en la vía pública, su transporte al 
centro de recuperación, y la posterior recuperación y/o reciclado de los residuos objeto del 
presente contrato, así como la correcta gestión de los residuos no valorizables que puedan 
generarse en tales operaciones. 

 
Solidariamente a este servicio, el adjudicatario deberá desarrollar otros trabajos afines al 

de recogida, tales como la entrega, colocación y reposición de contenedores en la vía pública, su 
mantenimiento, y otras labores que se especificarán a lo largo del presente Pliego. 

 
4.- FORMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
Corresponde a las empresas licitadoras proponer los sistemas más eficaces para la 

realización del servicio propuesto. Definirán con todo detalle el proyecto de organización del 
servicio, definiendo recorridos, vehículos y personal. Para ello deberán atender a los siguientes 
requisitos: 

 
4.1.- Residuos objeto de recogida. 
 
Los residuos objeto de recogida son los residuos textiles y asimilables de procedencia 

doméstica, depositados por los usuarios en los contenedores instalados en la vía pública, u otros 
servicios de recogida que se puedan implantar en el futuro para la recogida de este tipo de 
material: ropa, calzado, complementos, mantas, sábanas, etc. 

 
El contratista se responsabilizará de la retirada y gestión selectiva de cualquier residuo 

impropio que pudiera aparecer en las inmediaciones de los contenedores. En tales casos, 
después de efectuar su retirada, pondrá los hechos en conocimiento de los Servicios Técnicos 
de la Mancomunidad para la adopción de las medidas que sean necesarias para evitar que se 
repitan nuevos casos. 

 
4.2.- Modalidad de recogida. 
 
La recogida de la fracción objeto del presente contrato se efectuará preferentemente de 

forma manual, o en su caso, mediante otra modalidad que los licitadores propongan y justifiquen 
en sus ofertas y sea aceptada posteriormente por los Servicios Técnicos de la Mancomunidad. 

 
4.3.- Número de usuarios y cantidad de residuos a recoger. 



 

 
El ámbito de usuarios al que se destina la prestación del servicio, es el conjunto de 

ciudadanos que habitan en la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. Actualmente existe una 
dotación de contenedores de 15 unidades implantados en la vía pública, número que podrá 
incrementarse a lo largo del contrato. Dichos contenedores están situados en los siguientes 
lugares: 

 

BARRIKA 
 

NÚMERO 
Farmacia 1 

Ermita Goierri 2 

 
 

BERANGO  

Sabino Arana 3 
Simon Otxandategi 4 

 
 

GORLIZ  

Itsasbide 5 
Centro Salud 6 

 
 

LEMOIZ  

Armintza 7 
Frontón 8 

 
 

PLENTZIA  

Cruz Roja 9 
Plaza de la Iglesia 10 

 
 

SOPELANA  

Iberre 11 
Zubigane 12 

Loroño-Eleizalde 13 
 
 
 
 

 

URDULIZ  

Aita Gotzon-Eleizalde 14 
Aita Gotzon-Ayunt. 15 

 



 

Respecto a la cantidad de residuos recogidos y a modo de referencia, estas son las 
cantidades recogidas en los últimos años de servicio: 

 
Año 2008: 97.132,5 kg. 
Año 2009: 113.859 kg. 
Año 2010: 111.665,2 kg. 
 
4.4.- Frecuencia y horarios de recogida. 
 
La empresa adjudicataria deberá recoger el contenido total de los contenedores con una 

frecuencia de 1 vez cada siete días durante la temporada de invierno y 2 recogidas por cada 
siete días en la temporada de verano. Es decir, anualmente habrán de realizarse un mínimo de 
69 viajes. 

 
Se entiende por temporada de verano el período comprendido entre el 15 de junio y el 

15 de septiembre y por temporada de invierno el período comprendido entre el 16 de septiembre 
al 14 de junio. 

 
Estas frecuencias de vaciado iniciales deberán modificarse a lo largo de la vigencia del 

contrato para acomodarse a la velocidad de llenado de los contenedores, aumentando si fuera 
preciso las mismas para evitar situaciones de saturación y mantener permanentemente 
disponible la capacidad de depósito en los contenedores, sin que ello suponga incremento 
alguno en el precio del contrato. 

 
Por otra parte tratándose de una recogida en la que la regularidad es necesaria, los 

licitadores deberán detallar expresamente la solución prevista para las recogidas programadas 
en días festivos. 

 
Asimismo deberán reflejar en sus ofertas los refuerzos que tengan previstos realizar para 

cubrir períodos punta de generación que se producen periódicamente coincidiendo con el cambio 
de temporada. 

 
4.5.- Ejecución de los trabajos de recogida. 
 
El equipo de recogida vaciará los contenedores de residuos objeto del presente contrato 

de acuerdo con el calendario de recogida establecido, con independencia del nivel de llenado 
que cada contenedor en cuestión pudiera tener en el momento del vaciado. 

 
Asimismo el equipo de recogida de ropa usada retirará cualquier residuo que por el 

motivo que fuere se encuentre alrededor de los contenedores, ya sea depositado en el suelo o 
encima de los mismos. Si se trata de ropa usada, ésta será recogida junto con el resto de ropa 
depositada en los contenedores. Si se trata de cualquier otro residuo, será igualmente retirado y 
depositado en el contenedor de residuos domiciliarios más próximo. 



 

 
Los residuos que se viertan en la vía pública durante las operaciones de manipulación 

de los contenedores, serán inmediatamente retirados por los operarios que forman el equipo de 
recogida, o de otra forma alternativa que no implique a los servicios municipales de limpieza 
viaria. 

 
En el caso de que el vehículo de recogida derramara accidentalmente cualquier líquido o 

resto sólido, procederá inmediatamente a realizar una limpieza completa de la zona afectada. 
 
4.6.- Transporte de los residuos. Recuperación, reciclaje y eliminación del material 

recogido. 
 
Los materiales recogidos serán transportados y descargados en la planta de clasificación 

y manipulación que el adjudicatario proponga en su oferta, quedando totalmente prohibida la 
descarga de dichos materiales en cualquier otro punto, salvo autorización expresa de la 
Mancomunidad. 

 
La totalidad del material recogido quedará en propiedad del adjudicatario, que asumirá 

las obligaciones, derechos y responsabilidades que puedan surgir en el proceso de recuperación 
y reciclado. Dicha gestión deberá realizarse de manera ambientalmente correcta, con arreglo al 
orden de prioridad que marca la Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos, la Ley 3/1998 de 
Protección General de Medio Ambiente del País Vasco, y demás normativa medioambiental. 

 
Las ofertas deberán incluir una descripción detallada de la gestión prevista para el 

material recogido, indicando los porcentajes aproximados que prevén destinar a reutilización, 
reciclaje, valorización y eliminación. 

 
Por otra parte, los licitadores deberán reflejar en el estudio económico de las ofertas los 

beneficios económicos que la recuperación, reciclado o posterior gestión del material textil pueda 
aportar a su cuenta de explotación, al objeto de reducir el coste global del servicio y la viabilidad 
del mismo. En este sentido, deberán considerar que los costes de la eliminación correrán a cargo 
del adjudicatario. 

 
4.7.- Colocación de contenedores y otros trabajos afines. 
 
El adjudicatario deberá hacerse cargo con sus propios medios de la colocación de los 

contenedores en las ubicaciones establecidas. 
 
El adjudicatarios estará igualmente obligado a realizar cuantos movimientos de 

contenedores (reubicaciones, nuevas entregas, retiradas, reposiciones, etc.) sean necesarias 
para el buen funcionamiento del servicio, sin coste adicional alguno para la Mancomunidad. 

 



 

Asimismo deberá hacerse cargo del mantenimiento elemental de los contenedores, 
como reparación de averías, abolladuras, etc, sin coste adicional alguno para la Mancomunidad. 

Inicialmente también se hará cargo de la limpieza exterior de los contenedores y de la 
higiene y ornato del área de ubicación de los mismos con una frecuencia mínima de una cada 
tres meses. Con independencia de dicha frecuencia, a requerimiento de los Servicio Técnicos de 
la Mancomunidad, el adjudicatario vendrá obligado a efectuar la limpieza de aquellos 
contenedores que en el periodo comprendido entre limpiezas presentes signos evidentes de 
suciedad, sin que ello suponga incremento alguno en el precio de adjudicación. Al respecto, los 
licitadores deberán incluir en sus estudios económicos el coste de la limpieza de forma 
diferenciada del resto de los servicios, a modo que los Servicios Técnicos de la Mancomunidad 
puedan valorarlo y estudiar la conveniencia y la viabilidad de realizar dicha limpieza 
conjuntamente con el resto de los contenedores de recogida selectiva que la Mancomunidad 
tiene implantados en la vía pública. En dicho caso, se detraería este coste del pago del servicio. 

 
Teniendo en cuenta todos los condicionantes expresados en los puntos anteriores, los 

licitadores deberán definir con todo detalle, el proyecto de organización, medios y personal, 
desarrollando como mínimo los siguientes puntos: 

 

• Descripción de los equipos de recogida en cuanto a vehículos y personal. 

• Rutas de recogida debidamente justificadas y áreas y/o usuarios recogidos. 

• Calendario y horarios de los servicios. 

• Vehículos de reserva disponibles en las instalaciones fijas del adjudicatario y 
plan de actuación previsto para situaciones de avería o parada programada. 

• Descripción de los equipos previstos para la colocación, movimiento de los 
contenedores y mantenimiento. 

• Cuantos datos sean necesarios para la mejor descripción del servicio. 
 

La Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta por razones de interés para el servicio se 
reserva el derecho a aumentar o reducir el ámbito y/o servicio prestado. En tal caso el 
adjudicatario tendrá derecho a percibir o la Mancomunidad a descontar, la correspondiente 
compensación según sea el caso, calculada en base a los precios unitarios ofertados en cada 
momento y actualizados con el IPC acumulado. 

 
4.8.- Organización del servicio: 
 
Corresponde a las empresas licitadoras proponer el sistema más eficaz para llevar a 

cabo el servicio recogida anteriormente descrito con los medios propuestos por cada licitador. 
Los licitadores definirán en la documentación contenida en el sobre B y documento aparte del 
valorable mediante la aplicación de fórmulas matemáticas (este documento no será valorable, 
pero tendrá valor contractual obligando al contratista a su cumplimiento), con todo tipo de detalle, 
el proyecto de organización, medios y personal, desarrollando como mínimo los siguientes 
puntos: 

 



 

a) Rutas de recogida debidamente justificadas y contenedores objeto de vaciado. 
c) Calendario y horario de recogida. 
d) Descripción del equipo de traslado y reubicación de contenedores y otros trabajos 

afines, y disponibilidad de dicho equipo. 
e) Descripción de los medios materiales asignados al cumplimiento del contrato. 
e) Cuantos datos sean necesarios para la mejor descripción del servicio. 
 
5.- CONTENEDORES. 
 
El contratista pondrá a disposición de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta los 

contenedores necesarios para la prestación de este servicio a lo largo del contrato, haciéndose 
cargo de todos los gastos correspondientes a los mismos, incluida la reposición de los mismos. 

 
Si los contenedores cedidos no reúnen las condiciones mínimas necesarias para su 

recepción, se dictarán al contratista las instrucciones oportunas para que subsane los defectos 
observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediéndose a la 
recepción de los trabajos hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas. 

 
Los contenedores que se instalen, y que serán por cuenta del adjudicatario, cumplirán 

las siguientes condiciones técnicas: 
 
- Tipo metálico. 
- Color blanco. 
- Pegatinas de información. 
- Capacidad aproximada 1,5 metros cúbicos (cubeta interior). 

 
Serán responsabilidad del contratista las siguientes obligaciones con respecto a los 

contenedores: 

• Realizar el despliegue inicial de los contenedores, ubicándolos en los puntos en 
los que actualmente existe contenedor, coordinando su colocación con la 
retirada de los actuales. 

• Instalación en la vía pública de nuevos contenedores durante el periodo de 
ejecución del contrato si es necesario, según lo establecido con anterioridad. 

 
6.- PERSONAL. 
 
El contratista dispondrá en todo momento del personal necesario para prestar el servicio, 

de acuerdo con las directrices y especificaciones descritas en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas, y en la oferta presentada. 

 
Al frente del servicio y como máximo responsable deberá figurar una persona con la 

suficiente capacidad de toma de decisiones en todos los aspectos de la contrata. Esta persona 
mantendrá contacto directo con los Servicios Técnicos de la Mancomunidad. 



 

 
El contratista deberá disponer de los medios humanos necesarios para asegurar en todo 

momento la eficaz ejecución del servicio objeto del contrato y cubrir eventualidades tales como 
bajas por enfermedad o accidente, permisos, labores sindicales, vacaciones y otras causas 
debidamente justificadas, así como todo tipo de bajas imprevistas y absentismo. Dichas 
ausencias o bajas del personal deberán ser cubiertas de forma inmediata por parte del 
contratista. 

 
Atendiendo a lo anterior, los licitadores en sus propuestas deberán presentar una 

propuesta de previsión de personal necesario para realizar eficazmente los servicios 
contratados, así como un plan de sustituciones del personal. 

 
Todo el personal deberá estar perfectamente identificado en orden a la seguridad de los 

servicios, debiendo proponer el sistema de identificación más eficaz. 
 
Se cumplirá estrictamente la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre prevención de 

Riesgos Laborales (reforma 54/03), el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (modificaciones 604/2006 y 337/2010), el 
Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
en materia de coordinación de actividades empresariales y demás legislación relacionada con la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
El contratista deberá cumplir todas las obligaciones laborales relativas a Seguridad 

Social, accidentes de trabajo e I.R.P.F. En este sentido, el adjudicatario tendrá que enviar con 
carácter anual al comienzo del año a la Mancomunidad, justificantes de que se encuentran al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones ante la Hacienda Pública y la Seguridad Social. 

 
En caso de huelga o conflicto de empresa, ésta deberá acatar y llevar a cabo los 

servicios mínimos que la Mancomunidad u otros organismos competentes establezcan. 
 
La Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta no tendrá relación jurídica, laboral o de 

cualquier otro índole con el personal del adjudicatario, durante la vigencia del contrato ni al 
término del mismo, siendo por cuenta del adjudicatario todas las obligaciones, indemnizaciones y 
responsabilidades que surgieran con ocasión de éste concurso. 

 
7.- VEHÍCULOS. 
 
El adjudicatario deberá aportar cuantos medios materiales sean necesarios para la 

correcta prestación del servicio. 
 
Los medios materiales destinados a la ejecución del servicio, asegurarán en todo 

momento la prestación de los mismos con margen suficiente para llevar a término puntualmente 
el plan de trabajo y solventar los imprevistos que pudieran producirse. 



 

 
Todos los medios materiales afectos a la contrata serán puestos al servicio de la 

Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta a tiempo parcial, es decir, únicamente en los momentos 
de prestación del servicio. 

 
Los licitadores en sus ofertas indicarán el diverso material móvil a utilizar en los 

diferentes servicios, expresando con claridad lo que se entiende por material necesario para la 
correcta prestación de los servicios y material de reserva, es decir, aquél que no estando 
ordinariamente en servicio, se incluirá con el fin de suplir a los de servicio por causa de avería o 
refuerzo ocasional. 

 
El material móvil a utilizar será el más adecuado a las exigencias del servicio. 
 
Todo el material destinado al servicio deberá ser descrito por los licitadores, con 

aportación de cuantos datos crean necesarios a fin de obtener el mejor conocimiento posible de 
los mismos. Se valorará en especial las medidas encaminadas a reducir las emisiones de gases 
y ruidos de los vehículos. 

 
Todos los vehículos que trabajen en la vía pública deberán ser perfectamente visibles e 

identificados al menos con el servicio de recogida selectiva que prestan. Dispondrán de los 
sistemas de seguridad obligatorios, serán perfectamente visibles y estarán dotados de los 
sistemas de señalización precisos para su mejor detección y evitación de riegos para los 
peatones y el tráfico rodado. 

 
8.- SISTEMAS DE CONTROL. 
 
Dentro de la organización propuesta, los licitadores deberán prever unos dispositivos 

ágiles que permitan proporcionar a tiempo todos los datos requeridos por la Mancomunidad de 
Servicios Uribe Kosta en orden a la justificación de los trabajos realizados y para llevar a cabo 
satisfactoriamente los controles que crea conveniente sobre el servicio contratado y sobre 
cualquier aspecto relacionado con la explotación del servicio. Estos dispositivos y sistemas serán 
compatibles con los disponibles por la Mancomunidad, sean informáticos o de otra naturaleza. 

 
El adjudicatario deberá disponer además de los medios necesarios para asegurar en 

todo momento un sistema de comunicación ágil y eficaz entre la dirección de los servicios de 
recogida y los Servicios Técnicos de la Mancomunidad. 

 
El servicio contratado estará sometido permanentemente a la inspección y vigilancia de 

la Mancomunidad a través de sus Servicios Técnicos, quienes podrán realizar las revisiones que 
estimen oportunas en cualquier momento y lugar. La Mancomunidad podrá dictar, en función de 
la inspección realizada, órdenes e instrucciones concretas que serán de obligado cumplimiento 
por el contratista. 

 



 

El adjudicatario deberá presentar dentro de la primera semana de cada mes informe 
mensual completo y detallado al objeto de justificar los trabajos realizados en el mes 
inmediatamente anterior y tener conocimiento de cuantas circunstancias o incidencias 
reseñables hayan tenido lugar en el mismo, en el que se incluirá entre otros las cantidades 
recogidas por contenedor. Los informes deberán entregarse telemáticamente en el formato que 
establezca los Servicios Técnicos de la Mancomunidad. 

 
La presentación de dicho informe mensual será requisito indispensable para que la 

Mancomunidad haga efectivo el pago de la certificación mensual correspondiente a dicho mes. 
 
El contratista queda obligado a exhibir en cualquier momento, cuantos documentos le 

sean solicitados por la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, y en especial, los relativos a 
seguros sociales, accidentes de trabajo, pólizas de seguros, instalaciones y material, y en 
general, a permitir todas aquellas actuaciones encaminadas a evitar cualquier responsabilidad 
subsidiaria de la Mancomunidad. 

 
El adjudicatario queda obligado también a preparar cuantos informes y estudios 

relacionados con el servicio le sean ordenados por la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
 
9.- OTRAS CUESTIONES RELATIVAS AL SERVICIO. 
 
Queda prohibido el rebusco, selección o cualquier otra manipulación del material 

recogido por parte del personal a cargo del adjudicatario. 
 
Los objetos de valor que el personal a cargo del adjudicatario pueda encontrar deberán 

ser puestos a disposición de los Servicios Técnicos de la Mancomunidad, para su posterior 
devolución a quienes acrediten ser sus propietarios. 

 
Cuando por efecto de un descuido o una imprudencia se produzca la caída involuntaria 

de objetos personales tales como llaves, carteras, relojes, joyas, documentación de diversa 
índole, etc. dentro de los contenedores y hubiera constancia de que aún permanecen en el 
interior, el adjudicatario prestará toda su colaboración para permitir la recuperación de tales 
objetos, en la forma en que dicten los Servicios Técnicos de la Mancomunidad. 

 
 


