
“PLIEGO  DE    PRESCRIPCIONES  T  ÉCNICAS  PARA  LA  LICITACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  

CARGA    TRANSPORTE   DE  RESIDUOS  URBANOS  DESDE  EL MUNICIPIO  DE  CALP    AL  

COMPLEJO DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE EL CAMPELLO.

1. OBJETO DEL PLIEGO.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) tiene por objeto establecer las normas y

condiciones que van a regir para la contratación del Servicio de carga con vehículos preparados

para cargas máximas de residuos urbanos desde el punto establecido al efecto en el municipio de

Calp y transporte de dichos residuos en camión semi-remolque con piso móvil al complejo de

valorización y eliminación de El Campello. 

Así mismo incluye el establecimiento de todas las infraestructuras asociadas al servicio que sean

necesarias para su correcta prestación dentro de los parámetros normativos y ambientales que le

resulten de aplicación.

La instalación que se utilizará para el llenado de los vehículos optimizados para transportes de

largo recorrido se ubicará en el término de CALP, como resultado de la evaluación de los costes

por distancia a recorrer y volumen de residuos producidos.

El destino de los residuos urbanos transportados con este sistema, será el determinado en el Plan

Zonal A1 (hasta ahora conocido como Plan Zonal XV), la planta de compostaje y el vertedero de

rechazos de El Campello (Alicante).

Como consecuencia de lo establecido en la ORDEN de 12 de noviembre de 2001, del Conseller

de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan Zonal de residuos de la Zona XV,  se crea la

figura del Consorcio A1 (constituido el 15 de abril de 2002) como órgano de gestión del citado Plan

Zonal.

2. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO

Fracción de residuo en masa:

El transporte objeto de contrato se efectuará por la empresa adjudicataria en semiremolque con

piso móvil, con una capacidad de carga mínima de 20 toneladas.

El número de viajes al mes es variable dependiendo de la producción de residuos del Municipio,

estando a una estimación media de 40 viajes/mes.

En  cualquier  caso,  los  viajes  mencionados  anteriormente  son  aproximados,  ajustándose  el

servicio a la estacionalidad de la producción del residuo municipal.



El llenado de los pisos móviles y su transporte se realizará por parte de la empresa adjudicataria

de forma coordinada con el  concesionario del Servicio de Recogida de Residuos Municipales,

debiendo realizar el adjudicatario del presente contrato el transporte al Complejo de valorización y

eliminación de El Campello en un plazo máximo de 12 horas.

Deberá existir en todo momento una caja piso-móvil disponible y preparada para su llenado en el

punto destinado al trasvase de residuos de los recolectores de recogida municipal.

El  sistema de llenado de los  pisos  móviles  será  por  gravedad  y  debe quedar  correctamente

descrito  en  las  ofertas  de  los  licitadores,  aportando  un  proyecto  descriptivo  de  la  opción  y

emplazamiento escogido.

Las especificaciones de maquinaria y equipos de piso móvil, así como otros equipos auxiliares y la

báscula, serán los indicados en el anexo I del presente PPT.

Los camiones de la empresa adjudicataria que efectúen el transporte se pesarán cargados a su

llegada al complejo de valorización y eliminación de El Campello.  Para el correspondiente control

de pesajes se emitirá  al efecto un albarán firmado por las partes en el que se indicará el nº de

albarán correspondiente, el código de la instalación, la procedencia, el destino, el tipo y peso del

residuo, la fecha y hora en la que se ha efectuado la recogida y la matrícula del vehículo que ha

recogido la carga.

Del  albarán debidamente cumplimentado y firmado por  las  partes se harán 4 copias,  que se

distribuirán de la siguiente manera:

•Una copia para la instalación de origen,

•otra para el destino (El Campello),

•otra que se entregará a los Servicios Técnicos Municipales

•otra para el adjudicatario.

El Ayuntamiento abonará el servicio en función de las toneladas transportadas.

El adjudicatario deberá estar inscrito en el registro de empresas transportistas de residuos no

peligrosos (RNP) de la Comunidad Valenciana.

Fracción de residuo voluminoso y otros residuos:

El licitador deberá plantear en sus ofertas las actuaciones que llevará a cabo para optimizar el

transporte de la fracción de residuos voluminosos así como otros residuos asimilables a urbanos

que no puedan ser entregados en las instalaciones del El Campello.

Las especificaciones de maquinaria y equipos a emplear con la fracción de voluminosos, serán los



indicados en el anexo II del presente PPT.

3. IMPORTE DEL CONTRATO

El importe del contrato para la prestación del servicio de recogida y transporte objeto del presente

Pliego será el que resulte del proceso de licitación, expresado en €uros/Tonelada de fracción en

masa  transportada IVA incluido.

En el precio del contrato quedan incluidos:

•Los gastos ocasionados en el establecimiento de las infraestructuras y equipamiento necesario

para el llenado de los pisos móviles y cajas.

•La  carga  del  residuo,  su  transporte  hasta  el  complejo  de  valorización  y  eliminación  de  El

Campello y su posterior descarga.

•Todas las licencias, permisos, seguros y tasas necesarios para realizar el transporte objeto de

contrato.

4. VIGENCIA DEL SERVICIO. (SIN CONTENIDO)

5. VARIACIONES DE LOS VIAJES A REALIZAR

Los viajes a realizar podrán ser objeto de modificación durante la vigencia del contrato por causas

extraordinarias y siempre con el conocimiento de los Servicios Técnicos Municipales.

6. FORMA DE PAGO

Mensualmente  el  adjudicatario  emitirá  la  factura  correspondiente  a  las  toneladas  realmente

transportadas,  y  se  abonará  previa  entrega  de  los  correspondientes  albaranes  debidamente

cumplimentados y firmados por las partes, y confirmación por los Servicios Técnicos Municipales.



ANEXO I.  CARACTERISTICAS ORIENTATIVAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PISO

MOVIL, EQUIPOS AUXILIARES Y BÁSCULA

- Equipos para la transferencia de la fracción resto

- Semirremolques tipo piso móvil

- Grupo Hidráulico para alimentar semirremolques compuesto de:

 1 Central Hidráulica

 2 Tolvas transferencia

- Báscula de pesaje

CONDICIONES GENERALES DE LA MAQUINARIA

1.Todos los equipos serán de nueva adquisición y se entregarán totalmente terminados y, en su

caso, legalizados, con las autorizaciones y revisiones administrativas correspondientes.

2.Los  licitadores  deberán  prever  el  suministro  de  todo  el  material  necesario  para  la  correcta

instalación  de  los  equipamientos  en  obra,  incluso  aquel  específico  que  se  requiere  para  su

integración con la obra civil. Este material está incluido en el precio de licitación.

3.Adjudicado el contrato, la dirección facultativa de la obra civil coordinará con el proveedor de la

planta transferencia la entrega del material objeto de este contrato y dará las instrucciones para su

montaje en obra.

4.Toda la maquinaria dispondrá de certificado CEE de seguridad de máquinas.

5.Se realizará la  formación necesaria y  manejo práctico de los equipos al  personal  operador,

incluyendo los certificados de la acción formativa realizada. Se realizará una vez las obras de la

planta estén finalizadas y previamente a la apertura de la misma.

6.Los Semirremolques y las cajas-contenedor se suministrarán con los colores que indique el

Ajuntament de Calp

SEMIRREMOLQUES PISO MÓVIL

Características técnicas

Este  equipo  debe  anteriormente  poder  ser  alimentado  por  el  grupo  hidráulico  descrito.  El

suministro corresponde a características:

 

-Longitud: máxima 14 m.

-Capacidad: mínimo 86 m3

-Suspensión neumática

-Número de ejes: 3



-Sistema de frenado: Disco con ABS

-2 apoyos mecánicos

-Con sistema antivuelco

-Carrocería de aluminio

-Espesor de las lamas laterales: mínimo 30 mm

-Puerta trasera: tipo libro con mínimo 4 fallebas de cierre.

-Número cilindros: 3

-Diámetro cilindros: aproximadamente 100 mm

-Recorrido cilindros: aproximadamente 200 mm

-Accionamiento piso móvil hidráulico

-Presión máxima 225 bar

-Caudal régimen trabajo: mínimo 100 l / min

-Velocidad traslación a caudal régimen de trabajo: aproximadamente 2,5 m / min

-Mando a distancia inalámbrico 

-Control carga / descarga y marcha / paro eléctrico.

GRUPO HIDRÁULICO PARA ALIMENTAR SEMIRREMOLQUES

 Características técnicas

Este equipo incluye la Tolva y la central hidráulica, los cuales deberán ser compatibles con los

semirremolques y coordinados con la parte de construcción de la obra civil.

Tolva

El suministro y la instalación deberán ir coordinados con la obra civil.

Este tipo de elementos deberán colocar-se en voladizo y se empotrará en el muro de descarga.

No  se  aceptarán  soluciones  con  soporte  sobre  el  pavimento  de  cota  inferior  (plataforma  de

maniobra de los semirremolques).

Las tolvas estarán formadas por dos cuerpos:

-El cuerpo superior,  de sección paralelepípedo, con una altura libre mínima para descarga de

camiones desde cota de plataforma de 6.000 mm, una anchura mínima de 3.400 mm y un fondo

mínimo 4.000 m (voladizo respecto al muelle). Para minimizar la dispersión de elementos volantes

y  la  entrada  de agua  de lluvia,  el  cuerpo  superior  dispondrá de  cubierta  inclinada de  chapa

mientras que los laterales serán de chapa como mínimo los 3 primeros metros, admitiéndose el

tramo  superior  hasta  cubierta  en  policarbonato  de  doble  pared.  Para  favorecer  el  efecto

cortavientos, los dos laterales de la zona de descarga se introducirán un mínimo de 700 mm en el



muelle de descarga.

-El cuerpo inferior, de sección troncopiramidal, de forma que encaje en forma de embudo con la

boca  de  carga  de  los  semirremolques  tipo  piso  móvil.  Para  evitar  derrames,  dispondrán  de

faldones de goma en la zona descarga.

Se construirán con chapa de acero St.52 o equivalente con un mínimo de 4 mm de espesor,

totalmente soldadas y reforzadas con tubo estructural (vertical y horizontal) en todos sus lados y

caras.

En el muelle de descarga se preverán los elementos (dispositivos fijos o maquinaria móvil) que

proporcionen  la  potencia  necesaria  permitiendo  la  sustitución  de  los  pisos  móviles  de  los

semirremolques.

Cada tolva dispondrá de puerta batiente con dos hojas con sistema de seguridad para evitar

caídas de personal.

Las puertas estarán formadas por bastidores y barrotes de perfiles tubulares cuadrados metálicos

soldados.

Las tolvas deberán disponer de un foco para iluminar la descarga de los vehículos por la noche.

Se preverá una preparación de la  chapa mediante arenado,  y  un mínimo de dos capas,  una

primera de imprimación con un mínimo de 40 micras de espesor y un acabado con esmalte de

poliuretano con un mínimo de 40 micras de espesor, con color RAL a definir por el Ajuntament de

Calp.

Central hidráulica

El suministro corresponde a una unidad y la instalación deberá ir coordinada con el adjudicatario

de la obra civil.  Deberá suministrar presión simultáneamente a 2 semirremolques. Se montará

sobre bancada.

El ofertante incluirá las placas, pernos de anclaje y otros elementos de fijación necesarios. Aparte

del grupo hidráulico y el motor eléctrico, el suministro incluirá depósito de aceite con capacidad

mínima de 350 litros con filtro de presión y retorno, así como control de nivel y temperatura y tubos

hidráulicos para conectar cada uno de los pisos móviles.

El ofertante indicará las características técnicas principales de su suministro, como mínimo:



-Marca del motor eléctrico, potencia nominal y potencia absorbida máximo régimen suministrando

presión simultánea a los 2 semirremolques),  así  como marca y características básicas de los

aparatos eléctricos ofertado (armario eléctrico de maniobra y protecciones).

-Marca, caudal máximo y presión máxima de trabajo del grupo hidráulico.

-Tipo de aceite e intervalo de sustitución previsto por el mismo.

BÁSCULA DE PESADA PARA CAMIONES  

Este proyecto incluye la adquisición e instalación de la báscula y elementos auxiliares para su

funcionamiento en la planta de transferencia, así como las legalizaciones que se requieran para su

funcionamiento.

El suministro corresponde a un total de 1 unidad y la instalación deberá ir coordinada con la obra

civil.

Características servicio

-Tipo empotrada

-Sistema de reconocimiento de matrícula.

 

Características meteorológicas

-Cumplimiento  de  la  normativa  CEN /  CENELEC EN 45501  para  instrumentos  de  pesaje  de

funcionamiento no automático.

-Alcance máximo: 60.000 kg

-Precisión de 20 kg de tipo III

-Alcance mínimo de 400 kg

Características receptor de carga

-Longitud de la plataforma de carga: 16 metros

-Anchura de la plataforma de carga: mínimo 3 metros

-Altura de la plataforma de carga: 0 metros

-Material de la plataforma de rodadura: Chapa de acero

Características dispositivo transmisor de carga

-Tipo de dispositivo: células de carga de compresión

-Tipo de célula de carga: analógica

-Número de células: 8



-Material: acero inoxidable con protección IP68

Otras características

-Indicador de pesaje alfanumérico

-Resolución: 1 millón de divisiones internas, 100.000 divisiones externas

-Display doble, numérico 7 dígitos (pers) y alfanumérico 16 caracteres (datos auxiliares)

-Puertos conexión a periféricos: 2 RS-232

-Tiempo de pesaje: inferior a 3 seg.

-Tiempo de ciclo total de pesaje, con simultaneidad de movimientos inferior a 30 seg.

-Impresor de ticket térmico

-Ordenador PC con monitor e impresora

-Software de gestión

-Poste visualización de pesaje

-2 Semáforos dobles y dos barreras de acceso.

-Acabado superficial de la báscula con pintura epoxi.

ANEXO  II.  CARACTERISTICAS  ORIENTATIVAS  DE  MAQUINARIA Y  EQUIPOS  PARA EL

TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS VOLUMINOSOS

- Equipos para la transferencia de la fracción voluminosos:

- Caja-contenedor

CAJA-CONTENEDOR PARA LA FRACCIÓN VOLUMINOSOS

Este equipo tiene por finalidad el almacenamiento de esta fracción para su transferencia.

Las unidades a suministrar serán las que por dimensionamiento  se consideren adecuadas.

Características técnicas

-Cajas abiertas preparadas para ser transportadas por equipos de gancho.

-Capacidad mínima 30 m3.

-Altura del gancho: 1.450 mm

-Construida en chapa industrial de como mínimo de 4 mm en el piso y 3 mm en los laterales

-Totalmente soldada

-De acero de alta calidad, anti-desgaste y resistencia a la abrasión

-Refuerzos exteriores de tubo estructural.

-Costillas inferiores en IPN-80.

-Bastidor en IPN-180.

-Puerta trasera de dos hojas con apertura lateral.



-Ruedas traseras de arrastre.

-Pintada en esmalte sintético de su color concreto.

-Longitud exterior: 6.200 mm como máximo

-Anchura exterior: 2.450 mm como máximo

-Altura exterior: 2.400 mm como mínimo

-Cubierta de lona corredera hacia delante y atrás a través de guías. La lona se desplazará por cables

impulsados por un eje instalado en la parte delantera de la caja y se debe manipular desde tierra con

una manivela.”


