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PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  HABRÁ  DE  REGIR  EN  LA  LICITACIÓN, 

MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  CON  PUBLICIDAD,  PARA  LA  PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RPs DOMÉSTICOS PARA SERVICIOS DE TXINGUDI‐

TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S.A. 

 

 

1.‐ OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto de  la presente  licitación, es  la contratación del Servicio de Tratamiento de 

RPs  domésticos  según  las  necesidades  de  SERVICIOS  DE  TXINGUDI‐TXINGUDIKO 

ZERBITZUAK, S.A., en el ámbito de  los municipios que  integran  la Mancomunidad de 

Servicios de Txingudi, de conformidad con  lo previsto en el presente Pliego y con  las 

especificaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas. 

 

 

2.‐ DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE CONTRATO. 

 

El  contratista  deberá  recoger  los  residuos  peligrosos  objeto  del  contrato  en  los  2 

Garbigunes  gestionados  por  SERVICIOS DE  TXINGUDI‐TXINGUDIKO  ZERBITZUAK,  S.A. 

(en adelante, STTZ) o en cualquier otro punto indicado desde STTZ, dentro del ámbito 

geográfico del objeto del contrato. 

 

Se realizará una recogida bimensual como mínimo de  forma sistemática, para  lo cual 

se  fijará  una  fecha  concreta  cada  mes.  No  obstante,  si  se  necesitaran  recogidas 

adicionales,  el  contratista  acudirá  a  los  puntos  señalados  por  STTZ  para  recoger  los 

residuos  peligrosos  como máximo  en  un  plazo  de  15  días  naturales  a  partir  de  la 

solicitud de retirada por parte de STTZ. Dentro de estos 15 días, se respetarán  los 10 

días  que  como  mínimo  deben  mediar  entre  la  Notificación  Previa  de  Traslado  al 

Gobierno Vasco y la retirada (R.D. 833/1988). 

 

El  contratista  adscribirá  a  la ejecución del  contrato  con  todos  los medios  técnicos  y 

humanos necesarios para realizar las labores de carga de los residuos en el vehículo de 

transporte, sin tener que necesitar ayuda de personal de STTZ. 

 

 

3. ADECUACIÓN DE LOS RESIDUOS PARA SU RETIRADA 

 

El  personal  de  STTZ  adecuará  los  residuos  para  su  recogida  por  el  contratista  de  la 

siguiente manera: 
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_ Los residuos de pinturas, tanto en estado líquido como pastoso, podrán presentarse 

indistintamente paletizados en sus propios envases o serán almacenados en bidones 

de  200L  de  plástico  con  cierre  de  ballesta  u  otros  depósitos  temporales.  No  se 

distinguirán en la mezcla pinturas con disolventes orgánicos, pinturas al agua, pinturas 

acrílicas o de cualquier otro tipo. Todos ellos serán mezclados en los recipientes para el 

almacenamiento temporal. 

 

_ Los envases,  tanto metálicos como plásticos, que hayan contenido pintura u otros 

residuos peligrosos se presentarán en jaulas metálicas. 

 

_ Los aerosoles se presentaran en bolsas “big‐bag”. 

 

_  Los  disolventes  podrán  presentarse  indistintamente  paletizados  en  sus  propios 

envases o en bidones de plástico con cierre ballesta. 

 

_  Los  productos  químicos  podrán  presentarse  indistintamente  paletizados  en  sus 

propios envases o en bidones de plástico con cierre ballesta. 

 

_ Los extintores se presentarán paletizados. 

 

En todos los casos el adjudicatario retirará el recipiente con su contenido y dejará en el 

punto de  retirada otro  recipiente  vacío de  las mismas  características que el original 

(bidón de plástico, bolsa “big bag”, jaula metálica u otros). 

 

Todos  los residuos entregados serán correctamente  identificados por el adjudicatario 

mediante la correspondiente etiqueta, según la legislación vigente. 

 

En  la  categoría  de  productos  químicos  se  incluyen  ácidos,  bases,  productos 

fitosanitarios, zoosanitarios, productos de laboratorio y similares. 

 

Los  licitadores podrán proponer sistemas alternativos para  la adecuación,  recogida y 

transporte de los residuos objeto del contrato, cuya idoneidad técnica y/o económica 

deberán justificar convenientemente en sus ofertas.  
 
 
4. LABORES A REALIZAR POR EL CONTRATISTA 

 

Las  labores  básicas  a  realizar  por  el  contratista  serán  la  recogida,  transporte  y 

tratamiento o envío para tratamiento de los residuos que le sean entregados por STTZ, 

con  arreglo  a  las disposiciones  legales  y  reglamentarias  señaladas  anteriormente,  al 

objeto de: 
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1. Garantizar la no eliminación incontrolada de los mismos. 

 

2. Garantizar la no eliminación de los residuos peligrosos en vertederos de residuos no 

peligrosos o de residuos inertes. 

 

3. Garantizar que no se produzcan efectos potencialmente perjudiciales para  la salud 

humana y el medio ambiente de los residuos objeto del contrato. 

 

4. Valorizar en la medida de lo posible los residuos peligrosos que le sean entregados, 

priorizando la reutilización frente al reciclaje, y éste frente a la valorización energética. 

 

Para  ello,  además  de  aplicar  unos  correctos  procedimientos  técnicos  de  recogida, 

transporte y tratamiento, deberá cumplir con todas las obligaciones administrativas de 

aplicación,  elaborando  y  tramitando  las  notificaciones  previas,  documentos  de 

aceptación, documentos de control y seguimiento, etc. 

 

El contratista deberá aceptar y gestionar correctamente todos  los residuos peligrosos 

que le sean entregados por STTZ. 

 

 

5. CONTROL DE CANTIDADES 

 

El  contratista deberá  someterse  a  los  controles que  le  solicite  STTZ para  verificar  la 

precisión y exactitud de los pesajes de los residuos retirados. 

 
 


