
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE CONTENEDORES, TARJETAS, BOLSAS, CUBOS, COMPOSTADORES, Y 

AIREADORES (5º CONTENEDOR DE RSU) 
 
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 suministro de unidades de contenedores, tarjetas de apertura 
personalizadas, cubos, bolsas compostables, compostadores y aireadores de conformidad con las 
especificaciones descritas en el apartado de características técnicas, para la 3ª Fase de 
implantación del 5º contenedor y 2º Fase de promoción del autocompostaje en el 
municipio de Galdakao. 
 
 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). 
 
 En este proyecto se estima necesaria la adquisición de las siguientes cantidades: 
 
Lote 1: Contenedores y Tarjetas 

 
- 50 unidades de contenedor de carga trasera de 1100 L en color marrón, serigrafiado, con 

cerradura automática por gravedad y con sobretapa con kit de cerradura electrónica para 
tarjeta. 

- 1 unidad de software y programación del sistema de captación de datos y PC. 
3.500 unidades de tarjeta de acceso electrónica. 

 
Lote 2: Cubos y bolsas 
 

- 2.000 unidades de cubo domiciliario marrón, de 10 litros, aireado, apto para uso con 
bolsa compostable, serigrafiado, destinado a la materia orgánica. 

- 450.000 unidades de bolsas compostables de 10 litros (kit de 150 unidades en rollos de 
50 o 30 unidades) serigrafiadas destinadas a la separación domiciliaria de materia 
orgánica. 

- 150 unidades de papelera de 25 litros para grandes productores, serigrafiada, destinada 
a la materia orgánica. 

- 15 unidades de contenedor interior de 60 litros para transporte de residuos hasta los 
contenedores exteriores, serigrafiado. 

- 35 unidades de contenedor interior de 90 litros para transporte de residuos hasta los 
contenedores exteriores, serigrafiado. 

- 50.000 unidades de bolsas compostables de 25 litros, destinadas a la separación por 
parte de grandes productores de materia orgánica. 
 

Lote 3: Compostadores y aireadores 
 

- 160 unidades de compostadores de 400-450 L personalizados, destinados al compostaje 
de la materia orgánica de origen doméstico por parte de las familias inscritas. 

- 10 unidades de compostadores de 850 L personalizados, destinados al compostaje de la 
materia orgánica de origen doméstico por parte de grandes productores.  

- 170 unidades de aireadores de compost. 
 

 
 La prestación del suministro se efectuará con arreglo a las prescripciones que se 
estipulan en el presente Pliego, así como en el de Cláusulas Administrativas, que regulan los 
derechos y obligaciones de ambas partes contratantes.  

 
 Todos aquellos elementos o características descriptivas no especificadas en este Pliego se 



atendrán a las Normas técnicas correspondientes y en su defecto a otras normas que regulen la 
construcción de este tipo de elementos. 
 
 No obstante, en caso de discrepancias entre alguna de las prescripciones del presente 
pliego y la citada normativa prevalecerá lo indicado en la normativa europea. 

 
 Además se admitirán soluciones técnicas diferentes a las recogidas en el presente pliego 
siempre que, motivadamente, supongan unas prestaciones, seguridad, etc; equivalentes o 
superiores a las aquí recogidas. 
 
2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 El presupuesto base de licitación de este contrato de suministro, asciende a la cantidad 
total de NOVENTAITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS (93.660,00 €) I.V.A. no incluido.  
 
Lote 1: Contenedores y tarjetas: 36.600,00 euros, más 7.686,00 (IVA). Total 44.286,00 €. 
 
Lote 2: Cubos y bolsas: 45.710,00 euros, más 9.599,10 (IVA). Total 55.309,10 €. 
 
Lote 3: Compostadores y aireadores: 11.350,00 euros, más 2.383,50 (IVA). Total 13.733,50€ 
 
 En este precio está incluido la serigrafía, el transporte y descarga de los materiales a 
suministrar en Galdakao, Bizkaia. 
 
 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. 

 
El concursante ha de ofertar el precio unitario de cada artículo, excluido el I.V.A., así 

como la oferta económica total en euros, expresándose ésta con dos decimales. 
 

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Lote 1: Contenedores y tarjetas: 
 
CONTENEDOR 
 
Contenedores de plástico exteriores destinados al almacenamiento y recogida de residuos 
orgánicos. 
 
Requisitos obligatorios que han de tener los cubos ofertados: 
 

- Contenedor de superficie para vaciado mediante camión de carga trasera. 

- Contenedor homologado y certificado conforme a la normativa europea 

- Capacidad mínima de 1100 litros. 

- Material: Fabricado mediante el sistema de inyección en polietileno de alta densidad, 
coloreado en masa y estabilizado frente a la acción combinada de los rayos U.V. y el 
agua. 

- Polietileno reciclable 100% (certificado).  

- Color: marrón RAL 8011 o similar.  

- Superficies lisas y con pocas nervaduras para facilitar su limpieza interior y exterior. 

- Provisto de 4 ruedas de 360º de giro, dos de las cuales con freno individual. 

- Identificación: como mínimo, mediante termoimpresión o adhesivo en el cuerpo del 
contenedor, en el lado del usuario, que incluirá el distintivo del Ayuntamiento de 



Galdakao y el de la Diputación Foral de Bizkaia y la fracción a la que va destinado en el 
lugar y tamaño que se especifique.   

- Tapa: superior fija dotada de un sistema de bloqueo que impida eficazmente su apertura 
por parte de la persona usuaria y obligue a depositar el material a través de una boca o 
sobretapa específica de carga. En el momento del vaciado del contenedor en el camión 
de recogida o en el momento de su lavado en el camión lavacontenedores, por efecto del 
propio volteo, dicho dispositivo deberá desbloquearse automáticamente y liberar la tapa, 
permitiendo su completa apertura y el total vaciado del contenido. 

- La tapa superior dispondrá en su parte central, situada del lado del usuario, de una 
sobre-tapa o boca de carga selectiva de dimensiones adecuadas, diseñada especialmente 
para el depósito de residuos orgánicos de procedencia domiciliaria, así como de pequeñas 
cantidades de restos verdes de jardín. Dicha boca estará protegida mediante una tapeta 
o sobretapa específica, dotada de una cerradura electrónica de control de accesos 
atornillada, para su apertura mediante tarjeta. 

La cerradura estará diseñada de tal forma que garantice: 

o La cerradura electrónica será autónoma, con un lector y un sistema de cierre 
(bloqueo/desbloqueo) integrados. Los contenedores estarán normalmente 
bloqueados y se desbloquearan electrónicamente cuando la tarjeta de acceso es 
aceptada. 

o La cerradura electrónica estará diseñada para soportar todo tipo de 
adversidades, tales como temperaturas extremas (verano/invierno), heladas, 
lluvia, limpieza manual y/o automática de los contenedores con agua a alta 
presión y agentes químicos, atmósfera especial y humedad generada en el 
interior del contenedor derivada de los residuos depositados etc. 

o El lector será, a poder ser, una antena lectora RFID compatible con las tarjetas 
de acceso de tipo pasivo EM4102 con formato ISO, que son las utilizadas 
actualmente en el sistema de recogida neumática. En cualquier caso deberá ser 
compatible con las nuevas tarjetas que se generen a futuro. 

o Las baterías de los lectores serán de formato estándar. 
o El lector será compatible con el software de recogida de datos diseñado al efecto. 
o El lector deberá disponer de los sistemas de comunicación necesarios para 

programación inicial y lectura de marcajes desde PC o Tablet. 
 

- La tapa de aportación deberá cerrarse y bloquearse automáticamente sin la participación 
activa por parte del usuario. Es decir, una vez desbloqueado el sistema de cierre de la 
tapa por parte del usuario autorizado y depositado el residuo en el contenedor, tras un 
breve tiempo de retardo programable, la tapa de aportación se cerrará por sí sola y 
quedará bloqueada de forma efectiva, de tal forma que el siguiente usuario tenga que 
utilizar ineludiblemente la tarjeta para hacer uso del contenedor. Por este motivo, el 
diseño y la disposición de la tapa de aportación, el sistema de cierre incorporado en la 
cerradura electrónica y el sistema de amortiguación de la tapa deberán estar pensados 
para cumplir este requisito. Los contenedores que no garanticen eficazmente este 
requisito quedarán excluidos. 

- La tapa de aportación deberá contar con un elemento de agarre o asa para facilitar su 
apertura al usuario. El asa podrá ser una pieza diferenciada sólidamente unida a la tapa o 
estar integrada en la propia tapa pero, en todo caso, deberá ser plenamente funcional. 

- La tapa de aportación tendrá un grosor suficiente para garantizar en todo momento la 
rigidez y efectividad del conjunto tapa-cerradura. 

- La tapa de aportación será fácil de abrir por parte del usuario, con el mínimo esfuerzo y 
la máxima suavidad y seguridad. La tapa será fácilmente accesible y cómoda de usar en 
virtud de una combinación de peso, altura y posición idónea. Si fuese preciso, la tapa de 
aportación dispondrá de un sistema de amortiguación para ayudar a la apertura de la 
tapa y para evitar su cierre brusco y posibles daños a los usuarios. 

- Con pictograma para indicar el lugar exacto donde la persona usuaria debe colocar la 
tarjeta de apertura para desbloquear la tapa de aportación. Su diseño será definido por 



El Ayuntamiento en el momento de la formalización del contrato con el adjudicatario. 

- Todos los elementos metálicos serán como mínimo de acero galvanizado, garantizando 
su resistencia a la corrosión. 

- Marca CE con indicación de nivel sonoro de acuerdo con la directiva 2000/14/CE del 
Parlamento Europeo 

 
SOFTWARE Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE DATOS Y PC 
 
Software y programación del sistema de captación de datos, con los parámetros deseados, así 
como el suministro físico del PC que funcionará de dispositivo de recogida de datos desde los 
lectores y la impresora de las tarjetas de acceso. 
 
Requisitos obligatorios que han de tener: 
 

- El software de recogida de datos deberá almacenar las aperturas que tienen lugar en los 
contenedores, así como el código ID de las tarjetas de acceso aproximadas a la antena, 
junto con la fecha y hora de realización de las misma. 

- Deberá realizarse la programación de la recogida de datos de modo que se registre como 
mínimo: el código ID de las tarjetas de acceso aproximadas a la antena especificado por 
cada contenedor, junto con la fecha y hora de realización de las misma. 

- Deberá proveerse de un dispositivo tipo PC dotado del kit de comunicaciones compatible 
con el lector, para programación inicial y lectura de marcajes.  

- Deberá realizarse una labor de programación para poder integrar los datos recogidos a 
través de los contenedores y los recogidos a través del sistema de recogida neumática, 
en un formato de base de datos tipo Filemaker. 

 
TARJETAS 
 
Tarjetas de apertura de contenedor por proximidad en las que no se necesita contacto entre la 
tarjeta y la antena. 
 

- Tarjetas de apertura de contenedores de tipo pasivo RFID (Radio Frequency 
Identification), a poder ser, del tipo EM4102 125 Khz con formato ISO, que son las 
utilizadas actualmente en el sistema de recogida neumática. En cualquier caso deberá ser 
compatible con el lector que se instale en los contenedores. 

- Cada tarjeta dispondrá de un número de serie único que permita la identificación de la 
persona portadora. 

- Las tarjetas de apertura deberán estar impresas a una cara e incluirá como mínimo el 
distintivo del Ayuntamiento de Galdakao y el de la Diputación Foral de Bizkaia y la 
fracción a la que da acceso. 

 
 
Lote 2: Cubos y bolsas: 
 
CUBO DOMICILIARIO 
 
Cubos de plástico destinados al almacenamiento de bioresiduos, o cubos domiciliarios. 
 
Requisitos obligatorios que han de tener los cubos ofertados: 
 

- Capacidad aproximada de 10 litros. 

- Material: Polipropileno o polietileno reciclable 100% (certificado).  



- Color: marrón RAL 8011 o similar. 

- Identificación: como mínimo, mediante adhesivo o serigrafiado, el distintivo del 

Ayuntamiento de Galdakao y el de la Diputación Foral de Bizkaia en el lugar y tamaño 

que se especifique. 

- Tipo: con asa y tapa, aireado, paredes y tapa con una amplia superficie perforada a 

excepción de una parte para la serigrafía, minimizando los malos olores. En el fondo 

deberá quedar un mínimo depósito de retención por si escapara líquido de la bolsa. Ha de 

permitir doblar las bolsas compostables a lo largo de todo el perímetro de la boca del 

cubo. 

- Tapa: abatible, con apertura total a 270º. 

- Resistente a los rayos UV y a los agentes químicos y biológicos. 

- Resistente a los golpes. 

- El licitador indicará el porcentaje de material reciclado. La utilización de material 

reciclado no debe mermar las condiciones del cubo. 

- Medidas: los licitadores indicarán en la Memoria Técnica las dimensiones del cubo. 

Los licitadores deberán especificar como mínimo estas características técnicas en su 

oferta, así como cualquier otra que pueda aportar información adicional (acabado, espesor, 

capacidad, etc.). Así mismo las empresas licitadoras deberán aportar junto con su oferta los 

estudios y homologaciones realizadas por laboratorios externos tanto de las características 

técnicas como mecánicas del contenedor ofertado. 

 

Es también obligatoria la entrega de un cubo de muestra igual al ofertado dentro del 

plazo de presentación de ofertas en el Ayuntamiento de Galdakao ubicadas en la calle Kurtzeko 

plaza 1 de Galdakao (Bizkaia). 

 
BOLSA COMPOSTABLE DE 10 LITROS 

Bolsas compostables destinadas a la separación domiciliaria de materia orgánica, que serán 

recogidas a través del Sistema neumático de recogida de residuos. 

 
Requisitos obligatorios que han de tener las bolsas ofertadas: 
 

- Capacidad aproximada: 10 litros por unidad. Las bolsas deberán ser apropiadas para su 

utilización en los cubos domiciliarios aireados de 10 litros de capacidad. 

- Bolsa ha de ser del denominado tipo saco. 

- Bolsa compostable según la norma europea UNE-EN 13432, certificada por el organismo 

belga AIB-VINÇOTTE a través de la marca “OK Compost” o por el organismo alemán DIN 

CERTCO a través de la marca “compostable”, o por alguna otra empresa certificadora del 

reconocido prestigio. 

- Los licitadores deberán presentar tanto el certificado de conformidad de la materia prima 

empleada para la fabricación de las bolsas como el certificado de conformidad del 

producto final con el código “Sxxx” que hace referencia al propietario de la licencia del 

certificado del producto final. Los certificados se encontrarán vigentes y no caducados en 



la fecha de presentación de la oferta ante el Ayuntamiento de Galdakao. 

- Dimensiones aproximadas: 43 cm de anchura x 48 cm de longitud, medidos hasta la 

soldadura, y apropiadas para su utilización en cubos domiciliarios aireados de 10 L. 

- La anchura de la bolsa ofertada se ajustará lo máximo a la dimensión solicitada en 

anchura, no pudiendo esta ser inferior a 43 cm, para que la bolsa ajuste perfectamente 

en los cubos domiciliarios de 10 litros de capacidad. Se admitirán en cambio bolsas de 

mayor longitud. 

- Espesor mínimo: 18 micras (µm), regular en toda la superficie de la bolsa, sin poros. 

- Bolsa impermeable y transpirable. 

- El licitador indicará la densidad del material empleado. 

- Soldaduras: selladas para evitar goteo, dotadas de la suficiente solidez para evitar que 

se abran cuando son sometidas a cualquier tensión durante el llenado de la bolsa o su 

trasiego. 

- Forma de presentación: las bolsas se servirán en rollos compactos. Cuando vayan a ser 

utilizadas, las bolsas han de separarse fácilmente del rollo, sin que se produzcan roturas 

o desgarros durante el corte. 

- Color: natural. 

- Personalización: las bolsas se suministrarán personalizadas, a un solo color, con los 

logotipos del Ayuntamiento de Galdakao y diputación Foral de Bizkaia así como con la 

información que el Ayuntamiento de Galdakao defina, que obligatoriamente ha de ir 

escrito en euskera y castellano. Las tintas han de ser al agua ecológicas (UNE-EN 

13432). 

- Fecha de fabricación: cada rollo llevará impresa la fecha de fabricación, expresada 

mínimamente con el mes y año. 

- Cada bolsa llevará impreso el logotipo “OK Compost” o bien el logotipo “compostable” 

que confirma la compostabilidad del producto, y en caso de tratarse de la certificación 

AIB-VINÇOTTE irá acompañado del código “Sxxx” que hace referencia al propietario de la 

licencia del certificado del producto final. 

- El suministro de las bolsas se efectuará en cajas de cartón, dispuestas sobre palets de 

madera, para facilitar así su manipulación, almacenamiento y conservación. Las cajas 

contendrán un número apropiado de rollos, de tal manera que el peso de las cajas se 

aproxime a la recomendación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

que recomienda, en su “Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 

relativos a la manipulación manual de cargas”, no manejar cargas superiores a 15 kg (lo 

que supone reducir los 25 kg de referencia multiplicando por un factor de corrección de 

0,6). 

Los licitadores deberán especificar como mínimo estas características técnicas en su 

oferta, así como cualquier otra que pueda aportar información adicional (acabado, espesor, 

capacidad, etc.). Así mismo las empresas licitadoras deberán aportar junto con su oferta los 

estudios y homologaciones realizadas por laboratorios externos tanto de las características 

técnicas como mecánicas de las bolsas ofertadas. 



Es también obligatoria la entrega de una muestra de un rollo de bolsas igual a las 

ofertadas dentro del plazo de presentación de ofertas en el Ayuntamiento de Galdakao ubicadas 

en la calle Kurtzeko plaza 1 de Galdakao (Bizkaia). 

 
PAPELERA DE 25 LITROS 
 
Cubos de plástico, tipo papelera destinados al almacenamiento de bioresiduos para grandes 
productores. 
 
Requisitos obligatorios que han de tener las papeleras ofertadas: 
 

- Capacidad aproximada de 25 litros. 

- Material: Polipropileno o polietileno reciclable 100% (certificado).  

- Color: marrón o similar. 

- Identificación: como mínimo, mediante adhesivo o serigrafiado, el distintivo del 

Ayuntamiento de Galdakao y el de la Diputación Foral de Bizkaia en el lugar y tamaño 

que se especifique. 

- Tipo: con tapa, y pedal opcional, para evitar olores. Ha de permitir doblar las bolsas 

compostables a lo largo de todo el perímetro de la boca del cubo. 

- Resistente a los rayos UV y a los agentes químicos y biológicos. 

- Resistente a los golpes. 

- El licitador indicará el porcentaje de material reciclado. La utilización de material 

reciclado no debe mermar las condiciones del cubo. 

- Medidas: los licitadores indicarán en la Memoria Técnica las dimensiones del cubo. 

 

Los licitadores deberán especificar como mínimo estas características técnicas en su 

oferta, así como cualquier otra que pueda aportar información adicional (acabado, espesor, 

capacidad, etc.). Así mismo las empresas licitadoras deberán aportar junto con su oferta los 

estudios y homologaciones realizadas por laboratorios externos tanto de las características 

técnicas como mecánicas del contenedor ofertado. 

 
 
CONTENEDOR INTERIOR DE 60-90 LITROS 

Contenedor de plástico para grandes productores, provisto de 2 ruedas destinado al transporte 
de las bolsas de 25 litros de residuos hasta los buzones de recogida. 

 
Requisitos obligatorios que han de tener los contenedores ofertados: 
 

- Capacidad aproximada de 60 y 90 litros respectivamente. 

- Material: Polipropileno o polietileno reciclable 100% (certificado).  

- Color: marrón RAL 8011 o similar. 

- Identificación: como mínimo, mediante adhesivo o serigrafiado, el distintivo del 

Ayuntamiento de Galdakao y el de la Diputación Foral de Bizkaia en el lugar y tamaño 

que se especifique. 



- Tipo: con tapa y dos ruedas, para evitar olores y facilitar su transporte.  

- Resistente a los rayos UV y a los agentes químicos y biológicos. 

- Resistente a los golpes. 

- El licitador indicará el porcentaje de material reciclado. La utilización de material 

reciclado no debe mermar las condiciones del cubo. 

- Medidas: los licitadores indicarán en la Memoria Técnica las dimensiones del cubo. 

 

Los licitadores deberán especificar como mínimo estas características técnicas en su 

oferta, así como cualquier otra que pueda aportar información adicional (acabado, espesor, 

capacidad, etc.). Así mismo las empresas licitadoras deberán aportar junto con su oferta los 

estudios y homologaciones realizadas por laboratorios externos tanto de las características 

técnicas como mecánicas del contenedor ofertado. 

 

BOLSA COMPOSTABLE DE 25 LITROS 

Bolsas compostables destinadas a la separación de materia orgánica de grandes productores, 

que serán recogidas a través del Sistema neumático de recogida de residuos. 

 
Requisitos obligatorios que han de tener las bolsas ofertadas: 
 

- Capacidad aproximada: 25 litros por unidad. Las bolsas deberán ser apropiadas para su 

utilización en las papeleras de 25 litros de capacidad y que puedan ser introducidas con 

facilidad por la boca de los buzones de la recogida neumática destinadas a la recogida de 

esta fracción. 

- Bolsa ha de ser del denominado tipo saco. 

- Bolsa compostable según la norma europea UNE-EN 13432, certificada por el organismo 

belga AIB-VINÇOTTE a través de la marca “OK Compost” o por el organismo alemán DIN 

CERTCO a través de la marca “compostable”, o por alguna otra empresa certificadora del 

reconocido prestigio. 

- Los licitadores deberán presentar tanto el certificado de conformidad de la materia prima 

empleada para la fabricación de las bolsas como el certificado de conformidad del 

producto final con el código “Sxxx” que hace referencia al propietario de la licencia del 

certificado del producto final. Los certificados se encontrarán vigentes y no caducados en 

la fecha de presentación de la oferta ante el Ayuntamiento de Galdakao. 

- Espesor mínimo: 20 micras (µm), regular en toda la superficie de la bolsa, sin poros. 

- Bolsa impermeable y transpirable. 

- Soldaduras: selladas para evitar goteo, dotadas de la suficiente solidez para evitar que 

se abran cuando son sometidas a cualquier tensión durante el llenado de la bolsa o su 

trasiego. 

- Forma de presentación: las bolsas se servirán en rollos compactos. Cuando vayan a ser 

utilizadas, las bolsas han de separarse fácilmente del rollo, sin que se produzcan roturas 

o desgarros durante el corte. 



- Color: natural. 

- Personalización: las bolsas se suministrarán personalizadas, a un solo color, con los 

logotipos del Ayuntamiento de Galdakao y diputación Foral de Bizkaia así como con la 

información que el Ayuntamiento de Galdakao defina, que obligatoriamente ha de ir 

escrito en euskera y castellano. Las tintas han de ser al agua ecológicas (UNE-EN 

13432). 

- Fecha de fabricación: cada rollo llevará impresa la fecha de fabricación, expresada 

mínimamente con el mes y año. 

- Cada bolsa llevará impreso el logotipo “OK Compost” o bien el logotipo “compostable” 

que confirma la compostabilidad del producto, y en caso de tratarse de la certificación 

AIB-VINÇOTTE irá acompañado del código “Sxxx” que hace referencia al propietario de la 

licencia del certificado del producto final. 

- El suministro de las bolsas se efectuará en cajas de cartón, dispuestas sobre palets de 

madera, para facilitar así su manipulación, almacenamiento y conservación. Las cajas 

contendrán un número apropiado de rollos, de tal manera que el peso de las cajas se 

aproxime a la recomendación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

que recomienda, en su “Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 

relativos a la manipulación manual de cargas”, no manejar cargas superiores a 15 kg. 

Los licitadores deberán especificar como mínimo estas características técnicas en su 

oferta, así como cualquier otra que pueda aportar información adicional (acabado, espesor, 

capacidad, etc.). Así mismo las empresas licitadoras deberán aportar junto con su oferta los 

estudios y homologaciones realizadas por laboratorios externos tanto de las características 

técnicas como mecánicas de las bolsas ofertadas. 

Es también obligatoria la entrega de una muestra de un rollo de bolsas igual a las 

ofertadas dentro del plazo de presentación de ofertas en el Ayuntamiento de Galdakao ubicadas 

en la calle Kurtzeko plaza 1 de Galdakao (Bizkaia). 

 
 
Lote 3: Compostadores y aireadores: 
 
COMPOSTADOR 
 

 Compostadores destinados al compostaje doméstico de materia orgánica de dos 

tamaños: uno para uso doméstico de entre 400-450 litros y otro para grandes productores de 

entre 850-1000 litros. 

 
Requisitos obligatorios que han de tener los compostadores ofertados: 
 

- Los compostadores objeto del contrato de suministro dispondrán de una capacidad 

homologada de entre 400 y 450 litros unos y otros entre 850-1000 litros. 

- Los compostadores deberán ser de material plástico reciclado. 

- Resistente a la radiación UV y las condiciones exteriores. 

- Color:verde 



- Sistema de montaje mediante varillas correderas. Sistema de montaje sin necesidad de 

herramientas. 

- Forma cónica para una mayor estabilidad frente al viento. 

- Sistema de ventilación que permita una buena entrada de aire así como una regulación 

de la humedad y temperatura. 

- Sistema de carga de materia orgánica mediante tapadera y/o trampillas en parte 

superior. 

- Sistema de extracción del compost maduro mediante grandes puertas inferiores. 

- El compostador estará diseñado de forma que disponga de superficies libres necesarias 

para la aplicación de los adhesivos o serigrafiado. 

- Identificación: como mínimo, mediante adhesivo o serigrafiado, el distintivo del 

Ayuntamiento de Galdakao y el de la Diputación Foral de Bizkaia en el lugar y tamaño 

que se especifique. 

 
Los licitadores deberán especificar como mínimo estas características técnicas en su 

oferta, así como cualquier otra que pueda aportar información adicional (acabado, espesor, 

capacidad, etc.). Así mismo las empresas licitadoras deberán aportar junto con su oferta los 

estudios y homologaciones realizadas por laboratorios externos tanto de las características 

técnicas como mecánicas del contenedor ofertado. 

 
AIREADOR 

 Aireadores destinados a realizar canales para garantizar una correcta aireación del 

compost en las compostadoras. 

 
Requisitos obligatorios que han de tener los aireadores ofertados: 
 

- Aireadores metálicos de tipo “sacacorchos”. 

- Realizados en acero galvanizado con recubrimiento epoxi. 

 
Los licitadores deberán especificar como mínimo estas características técnicas en su 

oferta, así como cualquier otra que pueda aportar información adicional (acabado, espesor, 
capacidad, etc.). Así mismo las empresas licitadoras deberán aportar junto con su oferta los 
estudios y homologaciones realizadas por laboratorios externos tanto de las características 
técnicas como mecánicas del contenedor ofertado. 
 
4.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO  
 
 El adjudicatario entregará los productos objetos del contrato, en las instalaciones 
municipales que el Ayuntamiento de Galdakao le indique en el municipio de Galdakao, Bizkaia, 
en el plazo de 30 días naturales a partir de la fecha del acta de inicio de suministro. 
 
 
5.- PLAZO DE GARANTÍA, SERVICIO DE ATENCIÓN TÉCNICA Y MANTENIMIENTO 
 
 El período de garantía para los contenedores, cubos domiciliarios, compostadores y 
aireadores será al menos de DOS AÑOS, contados a partir de la recepción. 
 



Durante este plazo será de cuenta del adjudicatario toda aquella reparación o reposición 
que sea precisa, tanto por deficiencias de material como por defectuosa fabricación. 

 
En el caso del Lote 1, la recepción tendrá lugar una vez realizadas el montaje y las 

pruebas de funcionamiento general de los contenedores de acuerdo a la oferta presentada y 
aprobada. Si el resultado es satisfactorio, el Ayuntamiento dará por recibido el suministro, 
comenzando entonces el plazo de garantía. 

 
En el caso del Lote 1, la garantía deberá incluir piezas (inclusive cerraduras electrónicas) 

y mano de obra, con desplazamiento de personal especializado al lugar donde se encuentren los 
contenedores, o bien traslado de los mismos al lugar de reparación en función de su magnitud, 
siempre y cuando fuese imputable a defecto de fabricación o montaje. Será de parte del 
adjudicatario todos los gastos ocasionados. En caso de reparación de cerraduras electrónicas en 
un plazo superior a 7 días, el adjudicatario deberá proveer y montar una cerradura electrónica de 
sustitución de idénticas características. 

 
La propuesta técnica deberá detallar aspectos referentes a la atención técnica a prestar 

al Ayuntamiento. 
 
6. VICIOS O DEFECTOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA 
 
1.- Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes 
suministrados, el Ayuntamiento tendrá derecho a reclamar al adjudicatario la reposición de los 
que resulten inadecuados y la reparación de los mismos. 
 
2.- Durante este plazo de garantía tendrá derecho el adjudicatario a conocer y ser oído sobre la 
aplicación de los bienes suministrados. 
 
3.- Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes 
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos 
observados en ellos e imputables al adjudicatario y exista la presunción de que la reposición y 
reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin podrá, antes de expirar 
dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la 
obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 
 
4.- Terminado el plazo de garantía sin que el Ayuntamiento haya formalizado alguno de los 
reparos o la denuncia a que se refieren los apartados 1 y 3 de esta cláusula, el contratista 
quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados. 
 
SUMINISTROS DE REPOSICIÓN 
 

El adjudicatario del presente concurso se comprometerá a garantizar durante 5 años a 
partir de la recepción de la totalidad del contrato, el suministro de elementos de reposición y 
recambio y a entregarlos en un tiempo no superior a 4 semanas después de realizada la petición 
del repuesto. 

 
  
7.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR EN EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES: 
 
1.- Las proposiciones deberán detallar las características técnicas y descriptivas de los elementos 
integrantes de la oferta. 
 Permitirán el perfecto conocimiento de los recipientes y de las bolsas que se ofertan 
detallando, en todo lo posible, por medio de planos o cualquier otro medio que permita la 
comprobación del cumplimiento de todas y cada una de las características de los mismo, y 
además incluirá la documentación necesaria en relación a los aspectos que son objeto de 
valoración 
 
En particular, deberán figurar, para cada elemento ofertado (contenedores, cubos, papeleras, 
bolsas y compostadores): 



- Capacidad real interior en litros. 
- Dimensiones. 
- Sistemas de fabricación, materiales de construcción, con indicación de espesores, calidades, 

acabados de los diferentes elementos que lo conforman.  
- Peso en vacío. 
- Características de los espacios susceptibles de uso para señalización y rotulado. 
- Representación gráfica, mediante planos, croquis o fotografías. 
- En el caso de los compostadores Instrucciones de empleo, donde se incluirá la información 

sobre todos los aspectos relevantes para permitir el correcto montaje y utilización del 
compostador. 

- Se podrá adjuntar la documentación de índole técnico que se estime de interés, tanto 
relativa a la calidad de los materiales, como a pruebas o ensayos verificados. 

- Certificación del cumplimiento de la Normativa y Directivas europeas. 
- Optimización de las condiciones impuestas por la legislación vigente. 
 

8.- RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO 
 

Si los bienes no se hallan en condiciones de ser recibidos se hará constar expresamente 
en el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los 
defectos o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.  

 
Cuando no se realice la subsanación o sustitución, la Administración los dejará de cuenta 

del contratista quedando exenta de la obligación de pago o adquiriendo el derecho a recuperar lo 
pagado. 

 
 

Galdakao, a     de septiembre de 2016 

 

 

 

 

EL ALCALDE  
 


