
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL
SUMINISTRO  DE  CUBOS  AIREADOS  DOMÉSTICOS  PARA  LA  RECOGIDA
SELECTIVA DE  LA MATERIA ORGÁNICA EN  EL  ÁMBITO  GEOGRÁFICO  DEL
CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE
RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (AG2) A TRAMITAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO Y URGENTE.

1.- Objeto del contrato, ámbito de aplicación y lotes.

1.1.- Objeto del contrato.

El Consorcio de Residuos C3/V1 pretende mediante el presente pliego de condiciones
técnicas, fijar las especificaciones para un contrato cuyo objeto es el suministro de
cubos aireados domésticos para la recogida selectiva de la materia orgánica en el
ámbito geográfico del Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan
Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII (AG2).

1.2.- Ámbito de aplicación.

Se pretende la entrega del citado suministro a los Ayuntamientos que implanten la
recogida selectiva de la materia orgánica para su posterior entrega a la ciudadanía.

1.3.- Lotes.

No se contemplan lotes por las características del suministro a efectuar al tratarse de un
único equipamiento completo.

2.- Características del suministro.

Las características de los cubos aireados domésticos para la recogida selectiva de la
materia orgánica requeridas son las siguientes:

– Cantidad: 50.000 unidades.

– Capacidad: 10 l.

– Tipo: aireado.

– Material de PP fabricación de naturaleza reciclada y reciclable 100%.

– Resistente a los rayos UV.

– Resistente a los agentes químicos y biológicos.

– Con asas y sistema de bloqueo en la tapa.

– Color: marrón.

– Serigrafía  personalizada  a  1  tinta  con  el  tipo  de  residuo  a  contener,  logo  del
Consorcio C3/V1 y logo de la GVA.

3.- Condiciones de ejecución del suministro.

-  El  lugar previsto de suministro es la Planta de Tratamiento de Algimia de Alfara,
Camino La Capitana, s/n – Partida El Murteral; 46148. Algimia de Alfara (Valencia).

- El suministro del equipamiento incluirá el certificado CE.
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4.- Precio.

Se fija el coste de la contratación del suministro descrito en la cantidad de 85.000,00
euros (IVA no incluido) que con el 21% de IVA (17.850 €), asciende a la cantidad total
de 102.850,00 € (21% IVA incluido).

Castelló de la Plana, 07 de septiembre  de 2020

La Gerente del Consorcio de Residuos
C3/V1

El Responsable de Contratos del
Consorcio de Residuos C3/V1

Silvia López Romero José Francisco. Fabra Castillo
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