
URBAN MERIDA
iniciativa urbana I UBBAII 12007-2013

PTIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA TICITACI6N DEt CONTRATO DENOMINADO
.,SUMINISTRO DE ESCAMOTEADORES DE CONTENEDORES DE TA ZONA URBAN, EN EL

MARCO DE I-AS ACTUACIONES DEt PIAN URBAN MERIDA 2.OO7-2.OI3,,

1. ANTECEDENTES

El objetivo de los proyectos enmarcados en la lniciativa Urbana (URBAN) es la puesta en

marcha de estrategias innovadoras de regeneraci6n urbana, mediante un enfoque
integrado de aspectos sociales, econ6micos y med ioambientales que favorezcan un

desarrollo urbano sostenible de acuerdo a los principios y orientaciones estrat6gicas de

las politicas comunitarias.

En dicha linea, el Ministerio de Economia y Hacienda lanz6 una convocatoria que ha

cubierto todo el territorio nacional y destinado a los municipios con una poblaci6n de

derecho de mds de 50.000 habitantes y capitales de provincia que no alcancen dicha cifra

de poblaci6n.

Para este fin, con fecha 30 de enero de 2008, se present6 por parte del Ayuntamiento de

M6rida la candidatura a las ayudas prevista en la convocatoria realizada al efecto por

parte del Ministerio de Economia y Hacienda, resultando aprobada con posteridad'

La ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) asignada a Extremadura,

dentro del Programa Operativo Regional, en el Eje 5 -Desarrollo sostenible Local y

Urbano para esta lniciativa Urbana ascienda a 8.034.051 euros, con una tasa de

cofinanciaci6n del 80%, por lo que la inversi6n total asciende a 10.477.230 euros'

La zona de actuaci6n del Plan URBAN de Mdrida, compuesta por los barrios de San

Antonio, Cruzcampo, Bellavista y Nueva Ciudad, se caracteriza por una clara desventaja

social y econ6mica respecto al conjunto del municipio.

La estrategia planteada para abordar todas las dimensiones del desarrollo sostenible y

lograr la transformaci6n de las cuatro barriadas definidas como zona URBAN se articula

en torno a una serie de Sreas con tem6ticas especificas, cada una de las cuales aglutina

diversas actuaciones:
1. URBAB social. lntegraci6n social e igualdad de oportunidades

2. URBAN For - Emp. Formaci6n y Empleo

3. URBAN Empresas. Desarrollo del tejido econ6mico y de la actividad empresarial

4. URBAN Natura. Sostenibilidad Ambiental

5. URBAN Tecnol6gico. sociedad de la lnformaci6n, nuevas tecnologias e innovaci6n.

6. URBAN Revital. Equipamiento urbano y accesibilidad

7. URBAN Cul - Tur. Cultura y Turismo



URBAN MERIDA
inic at va urbana l URBAN 1 2007 2013

La actuaci6n que nos ocupa forma parte del conjunto de propuestas y medidas a poner en

marcha dentro del Programa para la Mejora y Adecuaci6n de los Dispositivos de Residuos
S6lidos Urbanos en los barrios del proyecto/ perteneciente al bloque temdtico URBAN

NATURA.

2. OBJETO DEL PTIEGO.

El objeto del presente Pliego de Condiciones T6cnicas es fijar las condiciones necesarias que

se han de regir para el suministro, transporte e instalaci6n de piezas de hormig6n, piedra

natural o similar para formar 26 "lslas Ecol6gicas", que permitan escamotear contenedores
de residuos s6lidos urbanos (3.200 litros), envases ligeros (1.000 litros), papel cart6n, vidrio
(contenedor tipo lgli), ropa y aceite, con el prop6sito de mejorar el sistema de recogida
selectiva de residuos en los cuatro barrios y de reducir el impacto visual de los mismos. Se

entiende por "lslas Ecol6gicas", los puntos de recogida de RSU formados por dos o mds
contenedores. Su ubicaci6n y nrimero se ha elegido, siguiendo criterios de racionalidad en el
gasto y optimizaci6n de los recursos disponibles. Los puntos sobre los que se actua16, se

encuentran detallados en el ANEXO I (Relaci6n de viales incluidos en proyecto).

CPV: 44000000-0 Estructuras y materiales de construcci6n.

3. ELEMENTOS A SUMINISTRAR Y CARACTER1STICAS TECNICAS
La relaci6n y descripci6n del equipamiento a suministrar, asi como sus especificaciones
t6cnicas, que en todo momento deberdn considerarse como minimas y de obligado
cumplimiento, se encuentran recogidas en este Pliego de Prescripciones T6cnicas.

Los tamaffos y dimensiones establecidas son siempre aproximados. En caso de duda se
atenderd a la elecci6n y decisi6n de la propiedad, l6ase, Ayuntamiento de M6rida. Todos los
elementos suministrados deberdn entregarse montados. La instalaci6n, en ningrin caso
podrd menoscabar las condiciones de accesibilidad a los mismos.

4. NORMATIVA
Todo el material a suministrar cumplirう de forma estricta la legislaci6n y normativa vigente

5. DOCUMENTACI6N TECNICA

Los licitadores deberdn presentar memora t6cnica descriptiva de todos y cada uno de los
elementos ofertados, con especificaciones de las caracteristicas t6cnicas de los materiales,
calidades, etc., indicando fabricante, marca y modelo del producto. Se deber6 aportar
presupuesto unitario detallado acompahando fotografia concreta de los modelos y acabados
de los a rticu los.

Las ofertas habr6n de contener la documentaci6n t6cnica suficiente para poder analizar y
valorar las caracteristicas t6cnicas de los productos ofertados y soluciones propuestas,
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ademds de que se deber5 de desglosar en un presupuesto detallado, con precios unitarios
por cada uno de los elementos ofertados.
El contratista deberd facilitar los datos de identificaci6n del fabricante de los bienes a

efectos de solicitar, en caso de resultar necesarios, los repuestos que pudieran precisarse en
un futuro. La informaci6n a suministrar ser5 como minimo, la identificaci6n y contacto del
fabricante, y del distribuidor en Espaffa, en su caso, ademiis de la denominaci6n y referencia
del producto correspondiente al catiilogo del fabricante.

6. IDENTIFICACI6N DEL EQUIPAMIENTO
Todo el mobiliario y/o contenedores deber6n estar perfectamente identificados, como
correspondientes a una acci6n con cobertura del proyecto Urban M6rida 2OO7 -2O!3, con
respeto escrupuloso a las normas comunitarias de lnformaci6n y Publicidad y a lo estipulado
en el Manual de ldentidad Corporativa del proyecto Urban M6rida 2OO7 -2013.

La identificaci6n, que deberS de incorporarse a cada uno de los elementos, incluiri la
referencia expresa a la cofinanciaci6n comunitaria y al Ayuntamiento de M6rida, junto con la
menci6n del Urban M6rida 2007-2013. Las dimensiones de las placas identificativos serSn
15x10 cm, coloc6ndose con el siguiente criterio:

- lsletas con una longitud inferior a 4 mt.: 1 Und. de placa identificativa.
- lsletas con una longitud superior a 4 mt.: 2 Und. de placa identificativa.

El diseffo de la propuesta de identificaci6n y los materiales de exterior a utilizar, requerird la
supervisi6n y aprobaci6n previa del Servicio de lnfra estructu ras y Obras de la Delegaci6n del
Urban, del Ayuntamiento de M6rida.

serd por cuenta del adjudicatario, el disefio, maquetaci6n, impresi6n y buzoneo de 1.500
folletos informativos, de tamafio A-5 como minimo, impresos a todo color, en papel de
suficiente gramaje y plegados si fuera necesario. rncorporard, ademds de ra imagen
corporativa del Urban Mdrida 2OO7 -2013 descrita en ANEXO lll (Logos identificativos plan

\ - Urban M6rida) y de la actuaci6n que nos ocupa, informaci6n ftil para los vecinos, sobre el

/. id uso. de los contenedores agrupados de lslas Ecol6gicas, la ubicaci6n de las mismas y

ffr"lquier otro dato de relevancia. El diseffo deberd contar con la supervisi6n y aprobaci6n
final de la Delegaci6n del plan Urban M6rida.

7. UB|CAC|6N.
Los puntos de actuaci6n se encuentran en las cuatro barriadas beneficiarias del plan Urban
M6rida 2007-2013 Zona Urban, diseminados de modo que d6 respuesta a las necesidades de
la poblaci6n que habita esta 5rea.

La construcci6n de las distintas "lslas Ecol6gicas" se realizard en las ubicaciones detalladas
en el presente Pliego de Prescripciones T6cnicas, con estricta sujeci6n a las indicaciones
hecha por, el servicio de lnfraestructuras y obras, el servicio de Limpieza y la Delegaci6n del

utl6x EURopca
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Urban, del Ayuntamiento de M6rida, para el desarrollo del presente proyecto. La relaci6n de
viales incluidos en el presente proyecto se detalla en el ANEXO l.

8. CARACTERiSTICAS DE LOS PUNTOS: CONTENEDORES POR PUNTOS

El nimero de contenedores y tipo de isleta por puntos son los detallados en el ANEXO ll
(Tipos de isletas s/ configuraci6n). Todos los contenedores con capacidad de 3.200 l. son del
tipo "carga lateral". La configuraci6n de cada uno de los modelos de isletas vendrii definida
por las unidades, modelos y finalidad de cada uno de contenedores que la compongan.

9. rocAuzAct6N DE ros PUNTOS.

Todos los puntos se encuentran en zona Urban. La ubicaci6n detallada de cada uno de los
puntos se encuentra recogida en el ANEXO lll (Planos. Localizaci6n de isletas).

10. CARACTERiSTICAS TECNICAS.
A continuaci6n se exponen los aspectos de lndole formal y t6cnico que los licitadores
deberiin tener en consideraci6n a la hora de redactar las propuestas.

Escamoteadores de contenedores.
Estos elementos, ademds de ser funcionales para el uso propuesto, deberdn respetar el
entorno, integr6ndose en el paisaje sin alterarlo.

Las dimensiones de las instalaciones objeto del presente contrato, serdn las necesarias para
desarrollar con holgura, tanto las operaciones propias de su uso, como las maniobras de
carga y descarga de los contenedores. presentard una disposici6n abierta, tal como queda
detallada en el anexo ll "Tipos de isletas,,

Estar6n correctamente colocados,sobre pavirnento regular y nivelado′ de forma ortOgonal y
seg`n:as indicaciones del Servicio de lnfraestructuras y Obras′ del Servicio de Lirnpie2a y de
la De!egaci6n de:Urban,de:Ayuntanliento de M6rida Se ha de permitir e:correctO trasiego

de los contenedores y e!mantenimiento de la instalaci6n

La soluci6n tOcnica propuesta y los rnateriales a ut‖ izar′ han de garantizar completamente′ !a

estabilidad de los m6du!os que confOrman el recinto escamoteador′
 a fin de asegurar la

manera abso!uta de integridad de:os usuarios,asF como la accesibilidad la mecanismO de

accionamiento de apertura de los cOntenedores de carga!ateral(3200!itros)

Mater:ales

Los materia!es de fabricaci6n ser6n:

―  Prefabricados de hOrmig6n armado′ rnediante cemento de POrtland BL1 52 5 R,6rido
grantico de 5-6 Mm, acero cOrrugado A― EH-500, aditivos superp:astificante e

URBAN MERIDA
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hidr6fugo, con dosificaci6n 450 Kg./m3, o caracteristicas similares, o de Piedra
n atu ra l.

- En el caso de que la base del m6dulo apoye de modo completo en el pavimento, serd
necesario que este disponga de 2 orificios de evacuaci6n, de al menos 040mm. Para

la correcta prdctica de las labores de baldeo.
- Tratamiento superficial de protecci6n antigraffiti permanente apta el hormig6n o

piedra natural.

Los materiales debe16n cumplir las siguientes caracteristicas:
- Deben permitir una construcci6n s6lida y duradera.
- Estardn libres de mantenimiento.
- Resistentes a la humedad e inalterables en exteriores.
- No debe incorporar productos t6xicos ni peligrosos.
- Con colores y acabados que permitan su integraci6n en el entorno de ubicaci6n, que

se designe.

11. OBRA CtVtt.
No se contempla la realizaci6n de ningrin tipo de obra civil.

12.PL,.ZA DE EJECUCI6N.
La entrega del mobiliario especificado en este pliego T6cnico, se har6 en un plazo no
superior a 3 MESES (TRES MESES), a contar desde la firma del contrato.

13. GARANTiA.
El plazo de garantia serd de 2 aftos (Dos ANos), a contar desde la fecha de firma del Acta de
Recepci6n de todo el suministro objeto del contrato. Durante este plazo el adjudicatario
responderd de todo defecto de fabricaci6n o desperfecto en el material suministrado.

La garantia ser6 de extensi6n total, incluyendo todos los materiales aportados y la mano de
obra' Afectard a todos los gastos que se pudieran derivar de la subsanaci6n, tales como
transporte, desplazamiento de operarios, mano de obra, materiares, impuestos y cuares
quieras otros que pudieran generarse, quedando la administraci6n exonerada de cualquier
perjuicio econ6mico.

14. CONDICIONES A CUMPTIR POR EL CONTRATISTA
La oferta deberd detallar el ndmero de unidades, precio/und., las marcas, los modelos, sus
caracteristicas t6cnicas, los certificados y la garantia de los materiales y conjuntos.

La empresa tendrii que hacer entrega de los Certificados de Control de Calidad (materiates,
tratamientos... etc.) de todos los equipamientos incluidos en el alcance del suministro que
nos ocupa, asi como de control de fabricaci6n y montaje. No se recepcionard el suministro
hasta que no se haya entregado la totalidad de la documentaci6n incluida en este apartado.

urroi EuioaEA
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Serdn por cuenta del adjudicatario los gastos del transporte, los aparatos y elementos hasta
su total montaje e instalaci6n.

Para validar la factura por los trabajos realizados, el adjudicatario deberS de elaborar una
Memoria Final que detalle la actuaci6n llevada a cabo, con descripci6n de los materiales
utilizados, las soluciones t6cnicas aplicadas, las ubicaciones elegidas, etc... ademds de un
reportaje fotogr;ifico, con imdgenes de todos las lslas Ecol6gicas creadas. Este documento,
que se entregard por duplicado, tanto en formato papel, a todo color, como en soporte
informdtico, deberd de respetar el Manuel de identidad Corporativa del Proyecto urban
M6rida 2007-2013.

La actuaci6n objeto de este contrato estd confinanciada en un 8oo/o por la Uni6n Europea a

trav6s del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco de la lniciativa urbana
(URBAN), Eje 5 - Desarrollo Sostenible Local y Urbano del programa Operativo FEDER de
Extremadu ra 2OO7 -2013.

15. CRITERIOS DE ADJUDICACI6N.

Oferta econ6mica (mdximo 60 puntos)
se valorard la oferta econ6mica, proporcionalmente a la baja ofertada respecto al precio de
licitaci6n. La puntuaci6n se realizard mediante la aplicaci6n de la siguiente f6rmula:

P - P'r,.rt ffd
of

P= Puntos obtenidos por el licitante
P.max.= 60 puntos
of min.= Proposici6n econ6mica de menor precio, descontadas las bajas desproporcionadas
o anormales.
Of = Proposici6n econ6mica ofertada por el licitante.

se deberS incorporar presupuesto detalado, con desgrose econ6mico por partidas.

cuando el precio ofertado sea inferior en un 10% a la media del total de los ofertados por el
resto de los licitadores, se considerard que la oferta contiene valores anormales o
desprooorcionados y se estarii a lo dispuesto en el Art. 152 del Real o".r"to L"girl"tiro
312017, de 14 de noviembre, por er que se aprueba er Texto Refundido de ra Ley de
Contratos del Sector priblico.

Reducci6n del plazo de entrega (m6ximo 10 puntos)
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Se valorard con 2,5 puntos por cada semana que se reduzca el compromiso en el plazo de

entrega.

Mejor propuesta t6cnica (mdximo 30 puntos)
Presentaci6n de una memoria t6cnica para la valoraci6n de las propuestas ofertadas que
resuelvan de un modo m5s eficaz cuestiones como:

- Soluci6n a la accesibilidad de los pedales de apertura de los contenedores de carga
lateral. Hasta 10 puntos.

- Reducci6n de la longitud de la isleta. Minimizando 6ste, siempre con respeto a la
zona de trabajo del grupo de contenedores. Hasta 10 puntos.

- Garantia de estabilidad de los m6dulos. Habrii que documentar el sistema de anclaje
a emplear, el cual tiene que garantizar la integridad fisica de los usuarios tanto de los
contenedores como de la via piblica. Hasta 10 puntos.

15. PRECTO DE UC|TACt6N
se establece como precio de licitaci6n la cantidad de 105,000€ (ctENTO ctNco MtL EURos)
l.v.A. incluido, que en todo caso incluird por cuenta del adjudicatario la totalidad de los
gastos y tributos obligatorios y necesarios para el completo suministro del objeto del
contrato, ademds del precio de los anuncios en boletines oficiales o prensa en su caso.
Ademds, se incluye en el precio del contrato cualquier otro coste o gasto, tales como
transporte, montaje e instalaci6n, mano de obray/o desplazamiento del personal, que sean
necesarios para dar cumplimiento al objeto del contrato.

17. COORDINACI6N DE TOS TRABAJOS.
serd responsabilidad del Servicio de lnfraestructuras y obras, del servicio de Limpieza y de la
Delegaci6n del Urban, der Ayuntamiento de M6rida, ra supervisi6n y fiscarizaci6n de ros
trabajos de la empresa adjudicatario, durante todo el periodo de vigencia del contrato y
siempre con respeto escrupuloso de la normativa comunitaria.

M6rida a 3 de Noviembre de 2014

Santiago Fdo JOsё

lnfraestructuras y Obras

ヽ

ァ
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N9

RELAC10N DE V!ALES

BARRIADA

ANEXO l

:NCLUIDOS EN PROYEC丁 0

UBICACiONES

UXI6X EUROPEA

"rrr ll:mn & ha E!n!..

Nueva Ciudad C/ ANDRES NIETO

2 Nueva Ciudad C/ ANDRES NIETO

Nueva Ciudad C/ ANDREs NIETO

4 Nueva Ciudad C/ANTON:O CAMPOS HOYOS

Nueva Ciudad AVEN:DA CRISTOBAL COL6N

6 Nueva Ciudad IAVENIDA CRlSTOBAL COL6N

7 Nueva Ciudad IAVENIDA CRISTOBAL COLON

8 Nueva Ciudad AVENIDA CRISTOBAL COLON

9 Nueva Ciudad AVENIDA CRISTOBAL COL6N

10 Bellavista AVENIDA EUGEN10 HERMOSO

11

12

Bellavista IAVEN!DA EUGEN!O HERMOSO
~  

怖 雨 IDA EUGEN10 HERMOSO    ~~Bellavista

13 Bellavista C/MAR10 ROSO DE LUNA

14 Bellavista

Bellarirt,

Bell'd"ista

Bell 'd"',sta

IC/BELLAVSTA

C/BELLAVISTA

C/8ELLAViSTA

Ｅ
υ

16

17

18 Bellavista C/LUIS ALVAREZ LENCERO

19 Bellavista c/ tuts Alvanez t-er.tctno

20 San Antonio AVENIDA VICENTE SOS BAYNAT

Antonio IAVENIDA V:CENTE SOS BAYNAT
２

　

一
３

２

　

　

２

Antonio AVENIDA DE ALANGE

Anton io AVENIDA DE ALANGE

24 San Antonio AVENIDA DE ALANGE

ｂ̈ しru2Camp。 RONDA DEL DESCuBRIMIENTO

26 Cru2Camp。                     IRONDA DEL DESCuBR!MiENTO

p,、はゎ ●●Mコ麒満 p● ||
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ANEXO‖

丁!POS DE:SLEttAS S/CONFIGURAC16N

XI,MERO MRRIAOA UBICAC10NES CONTENEDORtS
TIPO OE

iSLETA●

uitt6 EURoaEl

'ur nrn.rl & har EurlF"

1 Чueva cludad C/ ANDRES NIETO l DE3 20o t `:D〔 1 00o t A

2 Nuev● Cludad c/ ANDRtS Nrrro ,DE 1 000 L B

3 Чueva Ciudad c/ANDRIs NtETo
`D〔

:α〕,t C

4 Nueva Ciudad γ ANTON10 CAMPOS HOYOS 2●〔3200L ,30〔 1000L ●lv,DR10 0

5 Nueva Cludad Vヽ[NIDA CR SToBAL COt6N 30132001 ●20[1000t ,l PAPEL H

6 Nueva CIudad へVEN10A CRlSTOBAL COL6N 2 DE3 2001● 2 DE10∞ 1 D
フ Iues. Clud.d VヽEN10A CR,STOBAL COLON lDE3 2∞ t● 2 DE 1 000t。 l PAp.lⅥ d.l AC● l RO 1

[uava Clud.d へV〔 NIDA CR1570BAt COtON 〕0〔 3 2CXlt● 2 DE i OOOt
リ

Muev● ctud● d へVCN10A CRISTOBAt COt6N :0[3200t● 2 0F i ooot
[

OE 3.200 1.. 2 oE 1.OOO L. + r pap. + r vrO. + r rC. + r nO.

DE32∞ t● 2●Ei OooL

DE32∞ ι +2 0Fi 0001 ●1,AP,l viD

D€ 1.200 L. + 2 DE l.OOo r_ + 1 pAp. + I vlo-

「 DE32∞ t● l DE 1 0oo L

avEntDA LuETt-vanEz rENcrRol D;t2oo- l* 1o€1.;;o L-

OE32∞ t■ lo〔 lo∞ t

LU|S &vlnrz lrru-r nO] oe ::mi * r or rooo L* r prp. . r vro.

DE3 2∞ 1● 2●1lo∞ t● l AC

10 leila■ lsta {VENIDA EU6ENIO HTNMbSO

\VENIDA EUGENIO HERMOSO

Q
11 〕eli● vlsta

0
lell● v●ぃ E田 :υ

^tuOし
NIυ  Hξ RMOSO

К

一̈̈一̈一̈

Ｓ

　

一
Ａ

５
　

．６

or 3.200 t. + L Dt ].m0 L

L

い●:Lvlsta

A

A

18 〕ell●vlst●

19 〕diavista

M
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NIiMERO EARRIAOA 001CAOONES CONTCNEDORES
TIPO DE

ISLETA・

;an Antonio VヽENIDA VICENTE SOS BAVNAT 20132∞ L゛ l DE1 000L,l PAP F

;an Antonio へV〔NIDA ViCNETC SOS BAYNAT 10〔 32∞ t,101l m t● l PAp N

ian Antonio へVCNIDA DE AしANG〔 l DE 3 200 t ●10F1000t , l V10 G

tan Antonio へV[NIDA D〔 AtANCC 10F3200L● 20C1000t A

ian Antonio VヽENIDA DE AtANG〔 10F32●01 ●:DE 1 01n t ,l PAP● l V10 M

:ruzcampo RONDA O[L DESCuBR!MI[NT0 20[32∞ L+2 0El呻 L● l RO N

:auzaampo OヽNOA DEL DESCuBRIM ENTO l DE 3 200 t● l DE1 0001 ●
=pAP,l AC

P

""“
●●●

―
●● p・

・
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ANEXO‖ :

LOGOS:NDENT!F!CATiVOS″ PLAN URBAN MERIDA″

l RI〕 ヽヽ 1ヽ1:R11)ヽ
.:1, 1  ‐●li URBA" PCl‐ |: |

UTIO}I EUROPEA
FEOER
Fo.rdo Ewogao
da Oaarrdto Rael,ooal

'Um mmcra dc hacer Eu.orE

．　　̈
一̈一】

fn9'rlcfo dnaftrado pot

★
☆

☆

■
☆

☆
　
　
　
　
☆

☆
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ANEXO iV

LOCALIZAC10N DE:SLEttAS
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ANEXO V

TIPOS DE CONttENEDORES Y A/10DELOS DE ISLEttAS
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