
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 
SERVICIO DEL PLAN DE INFORMACIÓN PARA LA 3ª FASE DE IMPLANTACIÓN DEL 5º 

CONTENEDOR Y 2ª FASE DE PROMOCIÓN DEL AUTOCOMPOSTAJE EN EL MUNICIPIO DE 
GALDAKAO 

 
1.-OBJETO DEL CONTRATO: 

 El presente documento tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones por las 
que se debe regir el concurso de servicio del Plan de información para la 3ª fase de 
implantación del 5º contenedor y 2ª Fase de promoción del autocompostaje en el 
municipio de Galdakao. Se trata de una actuación con un doble objetivo. Por un lado, seguir 
impulsando el compostaje de la fracción orgánica de los residuos domésticos a través del 5º 
contenedor llegando a ofrecer dicho servicio a todo el municipio en su totalidad, y por otro lado, 
continuar con el fomento el compostaje doméstico en los barrios rurales del municipio. 
 
 Actuación subvencionada al amparo del DECRETO FORAL de la Diputación Foral de 
Bizkaia 211/2015, de 22 de diciembre por el que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria de subvenciones que se conceden por el departamento foral de Sostenibilidad y 
Medio Natural para la implantación del contenedor de recogida selectiva de la fracción orgánica 
del residuo doméstico (5º contenedor personalizado). 
 
 Participarán en ella las familias y grandes productores que voluntariamente se 
comprometan a separar en origen la fracción orgánica de sus residuos y: en un caso a 
depositarlo en el contenedor habilitado para ello; y en el otro a realizar con ella compost, que 
una vez madurado podrán utilizar como abono. 
 
Lote 1: Plan de información para la 3º Fase de implantación del 5º contenedor 
 
Lote 2: Plan de formación para la 2º Fase de promoción del autocompostaje doméstico 
 
 
2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El presupuesto base de licitación de este contrato de suministro, asciende a la cantidad 
total de CINCUENTAITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTE 
CENTIMOS (53.753,20 €) I.V.A. no incluido.  
 
Lote 1: Plan de información para la 3º Fase de implantación del 5º contenedor: 31.175,00 euros, 
más 6.546,75 (IVA). Total 37.721,75 €. 
 
Lote 2: Plan de formación para la 2º Fase de promoción del autocompostaje doméstico: 
22.578,20 euros, más 4.741,42 (IVA). Total 27.319,62 €. 
 
 El presupuesto máximo de gasto, I.V.A. no incluído, constituye el presupuesto base de 
licitación, que determinará la exclusión de cualquier oferta por importe superior. 
 
 En el precio ofertado por los y las licitadoras se encuentran englobados todos los gastos 
que deba realizar para el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, como los gastos 
generales, financieros, beneficios, seguros, diseño y edición de materiales, publicidad, 
desplazamientos y tiempo de traslados, horas extraordinarias, horas festivas, horas nocturnas, 
dietas, suplidos en horarios del personal técnico a su cargo, toda clase retributos y descuentos 
(IVA no incluido) sin que por tanto puedan ser repercutidos como partidas independientes del 
precio de adjudicación, de tal forma que el Ayuntamiento no abonará bajo ningún concepto 
cantidad superior a la que resulte del precio de adjudicación. 

 
3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Lote 1: Plan de información para la 3º Fase de implantación del 5º contenedor 
 



El Ayuntamiento de Galdakao va a ampliar la recogida selectiva de materia orgánica, puesta en 
marcha en marzo de 2014 en la zona donde operaba la recogida neumática de basuras. Esta 3ª 
Fase consiste en ampliar el ámbito territorial de prestación de este servicio a todo el área urbana 
que no opere con recogida neumática para residuos. Concretamente, consiste en colocar nuevos 
contenedores marrones en Kurtzea, Usansolo y Aperribai, así como reforzar esta recogida 
selectiva en las zonas rurales de Bekea, Elexalde y Gumuzio con algún contenedor de refuerzo. 
 
Esta ampliación se desarrollará en una zona determinada del municipio, con una población 
afectada de aproximadamente 15.000 habitantes repartidos en 7.243 viviendas, en alrededor de 
1.172 portales, de los cuales 609 serían portales y 563 viviendas unifamiliares. 
 
Los objetivos que persigue el Ayuntamiento de Galdakao para esta 3ª Fase de implantación del 
5º contenedor son: 

1. La inscripción de un 30% de los hogares objeto. 
2. La inscripción de, al menos, 20 grandes productores. 
3. El incremento de la cantidad de residuo recogido anualmente mediante el 5º contenedor 

en un 50%. 
 
Características del servicio 

 
- La inscripción será voluntaria.  
- Se dirigirá al 100% de los domicilios de la zona objeto.  
- A los hogares participantes se les solicitará que depositen en el contenedor marrón los 

restos de materia orgánica vegetal de sus domicilios.  
- Será coherente en mensajes e imagen con las anteriores campañas de recogida de 

materia orgánica y campaña de compostaje doméstico en Galdakao. 
 

 
El Plan de información ciudadana deberá constar, al menos de los siguientes elementos y/o 
actuaciones: 
 

- Diseño y puesta en marcha de la campaña, como mínimo, mediante folletos (incluido 
buzoneo en 7.243 hogares y grandes productores) y carteles informativos del nuevo 
servicio de recogida selectiva de materia orgánica (5º contenedor). Incluye diseño, 
edición y distribución de los mismos. Se valorarán otras propuestas que mejoren esta 
primera fase de lanzamiento de la campaña. 

- Diseño de 3 piezas publicitarias acerca de la campaña e inclusión de las mismas en los 
medios de comunicación locales escritos del municipio (importe estimado 1.500 €). 

- Diseño y realización de la campaña de captación e inscripción de participantes, reparto 
de materiales (cubo o papelera y contenedor en el caso de comercios, bolsas 
compostables y tarjeta personalizada que suministrará el Ayuntamiento de Galdakao) y 
formación por barrios. El reparto será el momento de realizar una explicación práctica del 
servicio: instrucciones de uso del servicio, ubicación de contenedores, residuos admitidos 
y no admitidos, aclaración de posibles dudas, etc. Se tendrá en cuenta realizar las 
sesiones de formación en los diferentes núcleos poblacionales: Aperribai, Usansolo y 
Bengoetxe-Urtebieta del área objeto.  

- Mantenimiento del blog existente del 5º contenedor y generación de contenido para 
actualizar y completarlo. 

- Gestión de inscripciones y seguimiento y apoyo técnico a los hogares. Se recogerán los 
datos de las nuevas inscripciones en una base de datos, que, como mínimo, incluirá: 
Nombre, apellidos, dirección, teléfono, email, género y número de tarjeta. El servicio de 
asesoramiento continuo durante la celebración de la campaña, será, al menos, telefónico. 

- Diseño, edición y distribución de materiales informativos específicos a entregar a las y los 
participantes voluntarios, junto con el resto de materiales, que como mínimo incluirá 
información sobre la fracción orgánica, pudiendo recoger información complementaria de 
otras recogidas selectivas (al menos 2.175 unidades). 

- Ampliación y seguimiento del grupo de grandes productores. Se realizarán visitas a 
potenciales nuevos grandes productores de la zona objeto, incluido centros escolares. El 
servicio incluirá también el seguimiento específico de los participantes previos: detección 
de necesidades y aspectos de mejora en el servicio, evaluación de la separación que 



realizan y corrección de errores si procede, resolución de dudas y el reparto de 
materiales a demanda. 

- Diseño y realización de pegatinas para cristal para entregar a los comercios que se 
adhieran y que de este modo sean reconocibles (al menos 100 unidades). 

- Servicio de documentación y coordinación: elaboración de informe final incluyendo 
evaluación del trabajo realizado, coordinación con la dirección del proyecto, planificación 
y control de las y los participantes. 

- Otras actuaciones que se estimen de interés. 
 
 Deberá detallarse un Cronograma de las actuaciones previstas y de la dedicación del 
personal implicado en cada una de las tareas. 
 
 
Lote 2: Plan de formación para la 2º Fase de promoción del autocompostaje doméstico 

 
El Ayuntamiento de Galdakao calculó que a través de datos de padrón existían en el municipio 
alrededor de 600 viviendas uni y bifamiliares, dispersas en los barrios rurales de: Basozabal, 
Arteta, Labeaga, Uraska, Bekea, Artola, Padrola, Altamira Olabarri, Elexalde, Egia, Belategi, 
Urizargoiti, Ergoien, Olabarrieta, Tximiolarra, La troka, Jugu y otras entidades de menor tamaño. 
 
Se repartieron en la anterior campaña 224 compostadores, para un total de cartas enviadas a 
574 viviendas objetivo en las que se podrían instalar compostadoras de jardín lo que significa un 
40% de los usuarios. Sin embargo durante la ejecución de la 1ª Fase de fomento del compostaje 
doméstico, se verificó que las viviendas bifamiliares se había contabilizado como una única 
vivienda, en lugar de las 2 reales, de modo que las viviendas uni y bifamiliares ascienden a 750 
aproximadamente. 
 
Los objetivos que persigue el Ayuntamiento de Galdakao para esta 2ª Fase de promoción del 
compostaje doméstico son: 

1. El incremento de los hogares participantes en 150 nuevas familias, lo que significa un 
45% de los hogares objeto. 

2. Mantenimiento e incremento de participantes especiales como los centros educativos. 
 
Características del servicio 

 
- La inscripción será voluntaria.  
- Se dirigirá al 100% de los domicilios con jardín de Galdakao. Si no se cubren las 

inscripciones se dejará a los y las vecinas con huerta que participen, siempre 
permitiendo que acudan a la formación, en la que se les enseñará a realizar 
compostaje en montón. 

- A los hogares participantes se les solicitará que depositen en el compostador los restos 
de materia orgánica de sus domicilios.  

- Será coherente en mensajes e imagen con la campaña de recogida de la materia 
orgánica mediante buzón marrón en Galdakao. 

 
 
 El Plan de formación en autocompostaje deberá constar, al menos de los siguientes 
elementos y/o actuaciones: 
 

- Diseño y puesta en marcha de la campaña, como mínimo, mediante cartas y folletos 
(incluido el buzoneo a 600 hogares dispersos) y carteles informativos (mínimo 50 
carteles) del nuevo servicio de promoción del autocompostaje. Incluye diseño, edición y 
distribución de los mismos. Se valorarán otras propuestas que mejoren esta primera fase 
de lanzamiento de la campaña. 

- Diseño y realización de la campaña de captación e inscripción de participantes, reparto 
de materiales (compostador y aireador y folleto o guía explicativo) y formación por 
núcleos rurales (se prevé la realización de 6 sesiones).  

- Gestión de inscripciones y seguimiento y apoyo técnico a los hogares. Se recogerán los 
datos de las nuevas inscripciones en una base de datos, que, como mínimo, incluirá: 
Nombre, apellidos, dirección, teléfono, email, género, coordenadas de ubicación del 



compostador y volumen del mismo.  
- Organización y metodología de las sesiones formativas sobre compostaje doméstico 

dirigidas a las familias inscritas. La propuesta se elaborará para 150 posibles 
inscripciones. 

- Mantenimiento del blog existente del compostaje doméstico y generación de contenido 
para actualizar y completarlo.  

- Diseño, edición y distribución de material informativo específico para las y los 
participantes, que como mínimo incluirá información sobre los residuos que hay que 
depositar en el compostador, así como los síntomas y soluciones a los principales 
problemas que pudieran surgir durante el proceso de compostaje (mínimo 200 
unidades). 

- Visitas de seguimiento a todas las familias inscritas para el asesoramiento y toma de 
datos sobre el proceso de compostaje doméstico. Se preverán 150 visitas personalizadas. 

- Evaluación y seguimiento de los hogares inscritos en la 1º fase. El seguimiento podrá ser 
telefónico salvo que se considere necesaria una visita (se prevé la realización de 70 
visitas). 

- Ampliación y seguimiento del grupo de grandes productores. Se realizarán visitas a 
potenciales nuevos grandes productores poniendo el foco en centros escolares. El 
servicio incluirá también el seguimiento específico de los participantes previos: detección 
de necesidades y aspectos de mejora en el servicio, evaluación del compostaje que 
realizan y corrección de errores si procede, resolución de dudas y el reparto de 
materiales a demanda. 

- Realización de una sesión formativa de cierre de campaña. 
- Servicio de asesoramiento continúo durante la celebración de la campaña, al menos 

telefónico. 
- Servicio de documentación y coordinación: elaboración de informe final incluyendo 

evaluación del trabajo realizado, coordinación con la dirección del proyecto, planificación 
y control de las y los participantes. La memoria técnica final incluirá el cálculo estimativo 
de los residuos orgánicos evitados anualmente por el autocompostaje y una explicación 
de su metodología de elaboración, así como un anexo con la ubicación de los 
compostadores. 

- Otras actuaciones que se estimen de interés. 
 
 Deberá detallarse un Cronograma de las actuaciones previstas y de la dedicación del 
personal implicado en cada una de las tareas. 
 
 Tanto las sesiones formativas como las visitas de seguimiento deberán poderse impartir 
y desarrollar en euskara y en castellano. 
 
4.- SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 
 
 La documentación para ser publicada (notas de prensa, actas, memorias…) se realizará 
en dos idiomas: euskara y castellano. 
 
 Todo documento público deberá incluir los siguientes logos: Ayuntamiento de Galdakao y 
Diputación Foral de Bizkaia. 
 
 Se entregarán 2 copias de la documentación final en soporte papel y CD. 
 
 
5.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

En la edición de informes, memorias, dossieres, etc., la empresa adjudicataria 
estará obligada a: 

- Utilizar papel 100% reciclado y totalmente libre de cloro. 
- Imprimir los documentos a dos caras. 

 
La empresa adjudicataria presentará al inicio del contrato la documentación de los 
papeles reciclados que utilizará (nombre, marca, características técnicas y ambientales) 
para que sean autorizados por el Ayuntamiento de Galdakao. Si se produjeran cambios 



durante la vigencia del contrato, la adjudicataria tendrá la obligación de informar y 
solicitar su aprobación por la contratante. 
 

 En la realización de trabajos de fotomecánica, impresión y encuadernación de 
las publicaciones, se hará con el objeto de garantizar un mayor respeto medioambiental tanto 
de la prestación del servicio en si mismo como de los productos finales. Que como mínimo 
cumplirá los siguientes requisitos: 
 

- No se usarán tintas metalizadas o fosforescentes. 
- Se usará papel reciclado Min. 80% reciclado con un 65% de fibra post-consumo. 
- Sin plastificaciones, barnices con base de aceite mineral y/o disolventes. 

 
 Se incorporará en la elaboración y presentación del trabajo contratado, la perspectiva 
de género y se evitará los elementos de discriminación sexista del uso del lenguaje y de la 
imagen. 

 
 En la relación directa con la ciudadanía: 
 
– La empresa adjudicataria deberá proporcionar su prestación respetando el derecho 

ciudadano a ser atendido en las dos lenguas oficiales, debiendo asimismo garantizar el 
uso de ambas en todos los soportes o actividades que sirvan de base a esa 
relación (encuestas, cuestionarios, grupos de discusión,…). Para ello el adjudicatario 
deberá destinar al desempeño de las funciones que tengan relación directa con la 
ciudadanía personas bilingües, capacitadas para el desarrollo de dichas funciones en 
euskera y castellano. 

 
– Los impresos, escritos y notificaciones de uso público deberán ser realizados en 

euskera y en castellano por la empresa adjudicataria, dando en todo caso prioridad al 
primero de ellos. 

 
– La empresa adjudicataria deberá utilizar el euskera en las intervenciones públicas ligadas 

a la actividad objeto del contrato. 
 
– El resultado del objeto del contrato (estudios, informes, proyectos,…) deberá entregarse 

en ambas lenguas oficiales cuando el resultado, en su totalidad o en parte, vaya a 
difundirse entre la ciudadanía y cuando el destinatario del objeto del contrato sea la 
población infantil o juvenil. 

 
 
6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 El plazo de ejecución de los trabajos comprendidos en este servicio es de 4 meses a 
partir de la fecha del acta de inicio del contrato. 
 
 
 
 
 
 

Galdakao, ____________  

 

 

 

 

EL ALCALDE  
 



 
 
 
 
 
 
 
 


