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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS  
INSTALACIONES MUNICIPALES DE CONTENERIZACIÓN SOTERR ADA 
PARA R.S.U.   
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.  
 

 
1. ANTECEDENTES 

 
El Concello de Sanxenxo posee en la actualidad, ubicadas en varios lugares del término 
municipal, una serie de instalaciones de contenerización soterrada para la recogida selectiva de 
los residuos sólidos urbanos (RSU). 
 
Estas instalaciones, algunas por su antigüedad y la mayoría por falta de mantenimiento, presentan 
fallos de funcionamiento que es necesario subsanar llevando a cabo tareas de puesta a punto, 
mantenimiento y conservación de las mismas. 
 

2. OBJETO DEL CONTRATO  
 
La Administración Local pretende llevar a cabo los trámites necesarios para contratar el servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones municipales de contenerización 
soterrada.  
 
Se define como unidad de instalación de contenerización soterrada aquella que está compuesta 
por dos (2) contenedores de residuos orgánicos (o un auto compactador) y tres (3) contenedores 
para recogida selectiva (papel, envases y vidrio), incluyendo estructura, foso, tapa foso, buzones, 
arquetas, mecanismos de elevación, equipos, instalaciones y elementos mecánicos, eléctricos e 
hidráulicos, elementos de seguridad, etc.; que forman parte de la instalación de contenerización 
soterrada y garantizan su correcto funcionamiento.   
 
Para ello se redacta el presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT), que tiene 
como objeto definir las condiciones técnicas mínimas que regirán la contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de la totalidad de las instalaciones municipales de 
contenerización soterrada. 
 
Los objetivos que deben alcanzarse en la contratación del servicio se resumen en los siguientes: 
 

a) Trabajos de reparación y puesta a punto de la totalidad de las instalaciones municipales de 
contenerización soterrada, que deberán garantizar el correcto funcionamiento de dichas 
instalaciones. 

b) Mantenimiento preventivo y correctivo de cada una de las instalaciones municipales de 
contenerización soterrada.  
 

Se trata de un contrato de servicios. 
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El coste de dicho MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERÁ ASUMIDO AL 100%  
por parte del adjudicatario en todas las instalaciones de contenerización soterrada DURANTE LA 
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO.  
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES DEL OBJ ETO DEL CONTRATO 
 
En cumplimiento de lo establecido en el art. 99 de la LCSP, se justifica la no división en lotes del 
objeto del contrato, dado que se trata de un servicio que supone una unidad funcional en el ámbito 
espacial y de ejecución.  
 
Así como el servicio municipal de recogida de RSU tiene un único adjudicatario, de forma 
análoga, el servicio objeto del presente contrato debe llevar el mismo tratamiento. 
  
Así mismo, la realización independiente del servicio de mantenimiento de cada unidad de 
instalación de contenerización soterrada por parte de una pluralidad de contratistas, supondría un 
riesgo para la correcta ejecución del propio contrato, al implicar la necesidad de coordinar el 
mantenimiento de cada instalación de contenerización soterrada por contratistas diferentes, con 
personal y métodos de trabajo diferentes, cuestión que imposibilita la división por lotes del 
contrato. 
 

4. CUMPLIMENTO DEL ART. 202 DE LA LCSP. CONDICIONES  ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CARÁCTEL SOCIAL, ÉTICO, M EDIO AMBIENTAL Y 
DE OTRO ORDEN. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el art. 202.2 da LCSP, se establece lo siguiente: 
La condición especial de ejecución del contrato es de tipo social. A estos efectos durante la 
ejecución del contrato y durante trabajos de reparación y puesta a punto de las instalaciones 
municipales de contenerización soterrada, el adjudicatario estará obligado a tener en plantilla y 
participar en la ejecución de esta fase del contrato, un mínimo de un trabajador de entre 18 y 35 
años de edad.  
 

5. CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.  
 

Dado que las cualidades técnicas o personales del cedente no serán razón determinante de la 
adjudicación del contrato, por no figurar circunstancias de este carácter dentro de los criterios de 
adjudicación que figuran en la cláusula 6ª del pliego administrativo y considerando que la cesión 
no da lugar a una restricción efectiva de la competencia por la cuantía del contrato, podrá 
autorizarse la cesión del contrato siempre que se reúnan todos los requisitos que se citan en el 
art.214.2 de la LCSP. El cesionario quedaría subrogado en todos los derechos y obligaciones 
que corresponderían al cedente.  
 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto del 
contrato. A estos efectos y, de conformidad a lo dispuesto en el art. 215 de la LCSP, el 
contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, 
cuando inicie su ejecución, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, 
señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de 
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contacto y representante o representantes legales del subcontratista y justificando 
suficientemente la aptitud de este y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en 
prohibición de contratar. 
 
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal y toda la 
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 
 
En el caso de que el subcontratista tuviese la clasificación adecuada para realizar la parte del 
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para 
acreditar la aptitud de la misma. 
 
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o 
que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
La infracción de las condiciones para proceder a la subcontratación, así como la falta de 
acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación 
de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la 
LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes 
consecuencias: 
 
    a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 
subcontrato. 
    b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 
segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del art. 211 de la LCSP. 
 
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por lo 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo 
estricto al PCAP y al PPT y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral. 
El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones que el contratista deba realizar o la autorización que otorgue en los contratos de 
carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de 
seguridad especiales, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas 
en alguno de los supuestos del art. 71 de la LCSP. 
 
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral. 
 
Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Entidad Local 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la 
ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin prejuicio de la disposición adicional 51ª 
de la LCSP. 
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6. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO  
 
El presente contrato es de servicios y se clasifica, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
(CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, como: 

  
CPV: 50500000-0. Servicios de reparación y mantenim iento de bombas, válvulas, 
grifos, contenedores metálicos y maquinaria.  

  
7. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONTRATO.   

 
El ámbito de aplicación del contrato se extiende a todas las instalaciones municipales de 
contenerización soterrada, existentes en el término municipal.  
 
El número, tipo y ubicación de dichas instalaciones son las que se establecen en  el Anexo-1 del 
presente PPT. 
 

8. CUADERNO DE CONTROL DEL MANTENIMIENTO.   
 
La empresa adjudicataria deberá llevar un CUADERNO DE CONTROL DEL MANTENIMIENTO , 
que estará a disposición de la Administración, en el que se reflejarán de forma detallada las 
incidencias surgidas en la totalidad de las instalaciones municipales de contenerización soterrada, 
averías, trabajos de mantenimiento preventivo y cor rectivo, revisiones efectuadas,  
reparación y sustitución de piezas, etc. , con independencia de las medidas de control y otros 
datos de interés que establezca la Administración. 
 
La Administración podrá establecer las medidas de control que estime necesarias para asegurar el 
correcto cumplimiento de los términos del contrato, así como comprobar el nivel técnico de los 
servicios efectuados.  
 
Para ello podrá realizar inspecciones aleatorias encaminadas a comprobar el cumplimiento del 
contrato y la calidad del servicio. A tal efecto, y a petición de la  Administración, podrá solicitarse 
asesoramiento e informes técnicos especializados (máximo uno por semestre) a técnicos 
cualificados externos. Los costes que ello suponga correrán a cargo de la empresa adjudicataria.   
 

9. INSPECCIÓN OPERATIVA. COMPROBACIÓN PREVIA DE LAS  INSTALACIONES.  
 
Las empresas licitadoras deberán inspeccionar la totalidad de las instalaciones de contenerización 
soterrada vinculadas al presente Pliego antes de formular sus ofertas, comprobando su estado de 
funcionamiento y su idoneidad para cumplir con todas las exigencias que figuran en el presente 
Pliego.  
 
Deberán presentar informe escrito de la situación actual de cada instalación de contenerización 
soterrada que deberá adjuntarse con la documentación a aportar para la licitación.  
 
Si los ofertantes encontrasen algún defecto en las instalaciones a las que se refiere el 
presente Pliego y que impida en normal funcionamien to de las mismas, lo harán constar 
expresamente en el informe a aportar con la documen tación de la licitación; indicando las 
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operaciones necesarias para su corrección, cuyo cos te deberá ser asumido por el 
adjudicatario. A tal efecto se refleja en la cláusu la 10ª del presente PPT, una lista no 
exhaustiva, de las tareas y trabajos orientativos a  realizar para la reparación y puesta a 
punto de las instalaciones vinculadas al presente c ontrato.  
Son datos de mínimos, facilitados a título merament e orientativo para la finalidad prevista ; 
careciendo por lo tanto de valor contractual, corre spondiendo en todo caso a los 
licitadores antes de formular sus ofertas la inspec ción y comprobación de totalidad de las 
instalaciones de contenerización soterrada vinculad as al presente Pliego . Por lo tanto no 
podrán reclamar cantidad alguna a la Administración contratante respecto a la precisión o 
exactitud de dichos datos.    
 

Es obligado inspeccionar con carácter previo a la presentación de la oferta, la 
totalidad de las instalaciones de contenerización soterrada objeto de este 
contrato, a efectos de la emisión del informe que se deberá incluir en la 
memoria descriptiva señalada en la cláusula 6ª 1 del PCAP. La visita será única 
para todos los posibles licitadores y tendrá que realizarse acompañados los 
posibles licitadores de personal del ayuntamiento, expediéndose documento 
acreditativo de la realización de la misma a cada posible licitador que la hizo. La 
fecha de realización de esta visita se publicará en el perfil del contratante con 
un mínimo de tres días naturales de antelación a su celebración. 
 

10. TRABAJOS ORIENTATIVOS PARA LA REPARACIÓN Y PUES TA A PUNTO DE LAS 
INSTALACIONES MUNICIPALES DE CONTENERIZACIÓN SOTERR ADA.  
 
Las tareas y trabajos que a continuación se relacionan para la reparación y puesta a punto de la 
totalidad de las instalaciones de contenerización soterrada vinculadas al presente Pliego, son 
datos de mínimos, facilitados a título meramente or ientativo para la finalidad prevista ; 
careciendo por lo tanto de valor contractual, corre spondiendo en todo caso a los 
licitadores antes de formular sus ofertas la inspec ción y comprobación de totalidad de las 
instalaciones de contenerización soterrada vinculad as al presente Pliego . Por lo tanto no 
podrán reclamar cantidad alguna a la Administración contratante respecto a la precisión o 
exactitud de dichos datos.  
 
Si los licitadores encontrasen algún defecto en las  instalaciones a las que se refiere el 
presente Pliego que no esté incluida en la siguient e lista, lo harán constar expresamente en 
el informe a aportar con la documentación de la lic itación; indicando las operaciones 
necesarias para su corrección, cuyo coste deberá se r asumido por el adjudicatario, de 
acuerdo a lo establecido en la cláusula 9ª.  
 
UBICACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN DE 
CONTENERIZACIÓN 
SOTERRADA 

RELACIÓN ORIENTATIVA DE TRABAJOS DE PUESTA A PUNTO Y 
REPARACIÓN 

RÚA MADRID, 62 – 
SANXENXO- (lado 
Admón. Lotería) 

RESIDUOS ORGANICOS: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
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- Pulido de los buzones. 
- Sustitución de latiguillos, mecanismo, juntas, soportes y anclaje buzón. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
RECOGIDA SELECTIVA: 
- Limpieza de foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Sustitución de viga trasera por UPN de dimensiones adecuadas. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Reparación de contenedores interiores (cadenas, asas y fondos) 
- Sustitución de latiguillos y juntas. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
CENTRAL HIDRÁULICA: 
- Desmontaje y limpieza de la central hidráulica. 
- Cambio de aceite. 
- Sustitución de juntas tóricas del bloque. 
- Sustitución de rodamientos. 
 
CUADRO ELÉCTRICO: 
- Sustitución por nuevos cuadros con protección IP66. 
 
FOSO DE LA CENTRAL: 
- Limpieza integral. 
- Sustitución de soportes y cilindros de gas. 

- Sustitución de aceite, latiguillos y juntas.  
RÚA LUÍS VIDAL 
ROCHA, 2 - 
SANXENXO 

RESIDUOS ORGANICOS: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Engrase de la máquina. 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de cables estabilizadores (acero inoxidable). 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
RECOGIDA SELECTIVA: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Reparación de la tapa (sustitución de junta y reparación pavimento). 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Reparación de los contenedores interiores (cadenas, asas y chapa). 
- Sustitución de latiguillos. 
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- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 
CENTRAL HIDRÁULICA: 
- Desmontar central. 
- Cambio de aceite. 
- Sustitución de juntas tóricas del bloque. 
- Limpieza y secado del motor. 
- Sustitución de rodamientos. 
CUADRO ELÉCTRICO: 
- Sustitución por nuevos cuadros con protección IP66. 
FOSO DE LA CENTRAL: 
- Limpieza integral. 
- Sustitución de soportes y cilindros de gas. 
- Sustitución de aceite, latiguillos y juntas.  

PORTO DEPORTIVO 
JUAN CARLOS-I – 
SANXENXO 
 

RESIDUOS ORGANICOS (AUTOCOMPACTADOR): 
- Limpieza foso, contenedor del compactador y la tapa. 
- Tratamiento de la oxidación con producto químico adecuado. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Revisión general y puesta a punto de la compactadora. 
- Revisión y puesta a punto de la central hidráulica. 

 
RECOGIDA SELECTIVA: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Reparación de la tapa (sustitución de junta y reparación pavimento). 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Sustitución de tambores de acero. 
- Reparación de los contenedores interiores (cadenas, asas y chapa). 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
CENTRAL HIDRÁULICA: 
- Desmontar central. 
- Cambio de aceite. 
- Sustitución de juntas tóricas del bloque. 
- Limpieza y secado del motor. 
- Sustitución de rodamientos. 
 
CUADRO ELÉCTRICO: 
- Sustitución por nuevos cuadros con protección IP66. 
 
FOSO DE LA CENTRAL: 
- Limpieza integral. 
- Sustitución de soportes y cilindros de gas. 

- Sustitución de aceite, latiguillos y juntas.  
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AVDA. LUÍS 
ROCAFOR, 2 - 
SANXENXO 

RESIDUOS ORGANICOS: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Instalación de soportes nuevos para los buzones. 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Sustitución de tambores de acero. 
- Engrase de la máquina. 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de cables estabilizadores (acero inoxidable). 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
RECOGIDA SELECTIVA: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Reparación de la tapa (sustitución de junta y reparación pavimento). 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Sustitución de tambores de acero. 
- Reparación de los contenedores interiores (cadenas, asas y chapa). 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
CENTRAL HIDRÁULICA: 
- Desmontar central. 
- Cambio de aceite. 
- Sustitución de juntas tóricas del bloque. 
- Limpieza y secado del motor. 
- Sustitución de rodamientos. 
 
CUADRO ELÉCTRICO: 
- Sustitución por nuevos cuadros con protección IP66. 
 
FOSO DE LA CENTRAL: 
- Limpieza integral. 
- Sustitución de soportes y cilindros de gas. 
- Sustitución de aceite, latiguillos y juntas.  

RÚA VIGO, 30 - 
SANXENXO 

RESIDUOS ORGANICOS: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Sustitución de tambores de acero. 
- Engrase de la máquina. 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
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- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 
 

RECOGIDA SELECTIVA: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Reparación de la tapa (sustitución de junta y reparación pavimento). 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Reparación de los contenedores interiores (cadenas, asas y chapa). 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
CENTRAL HIDRÁULICA: 
- Desmontar central. 
- Cambio de aceite. 
- Sustitución de juntas tóricas del bloque. 
- Limpieza y secado del motor. 
- Sustitución de rodamientos. 
 
CUADRO ELÉCTRICO: 
- Sustitución por nuevos cuadros con protección IP66. 
 
FOSO DE LA CENTRAL: 
- Limpieza integral. 
- Sustitución de soportes y cilindros de gas. 

- Sustitución de aceite, latiguillos y juntas.  
RÚA DOS QUINTEIRO 
- SANXENXO 

RESIDUOS ORGANICOS: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Sustitución de tambores de acero. 
- Engrase de la máquina. 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
RECOGIDA SELECTIVA: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Sustitución de viga trasera por UPN de dimensiones adecuadas. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Reparación de la tapa (sustitución de junta y reparación pavimento). 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Sustitución de tambores de acero. 
- Reparación de los contenedores interiores (cadenas, asas y chapa). 
- Sustitución de latiguillos. 
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- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
CENTRAL HIDRÁULICA: 
- Desmontar central. 
- Cambio de aceite. 
- Sustitución de juntas tóricas del bloque. 
- Limpieza y secado del motor. 
- Sustitución de rodamientos. 
 
CUADRO ELÉCTRICO: 
- Sustitución por nuevos cuadros con protección IP66. 
 
FOSO DE LA CENTRAL: 
- Limpieza integral. 
- Sustitución de soportes y cilindros de gas. 
- Sustitución de aceite, latiguillos y juntas.  

 
RÚA RICARDO 
SANTOS - SANXENXO 

RESIDUOS ORGANICOS: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Sustitución de tambores de acero. 
- Engrase de la máquina. 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
RECOGIDA SELECTIVA: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Sustitución de viga trasera por UPN de dimensiones adecuadas. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Reparación de la tapa (sustitución de junta y reparación pavimento). 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Reparación de los contenedores interiores (cadenas, asas y chapa). 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
CENTRAL HIDRÁULICA: 
- Desmontar central. 
- Cambio de aceite. 
- Sustitución de juntas tóricas del bloque. 
- Limpieza y secado del motor. 
- Sustitución de rodamientos. 
 
CUADRO ELÉCTRICO: 
- Sustitución por nuevos cuadros con protección IP66. 
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FOSO DE LA CENTRAL: 
- Limpieza integral. 
- Sustitución de soportes y cilindros de gas. 
- Sustitución de aceite, latiguillos y juntas.  

RÚA RAMÓN 
CABANILLAS, 5 - 
SANXENXO 

RESIDUOS ORGANICOS: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Instalación de soportes nuevos para los buzones. 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Engrase de la máquina. 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de cables estabilizadores (acero inoxidable). 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
RECOGIDA SELECTIVA: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Reparación de la tapa (sustitución de junta y reparación pavimento). 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Sustitución de tambores de acero. 
- Reparación de los contenedores interiores (cadenas, asas y chapa). 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
CENTRAL HIDRÁULICA: 
- Desmontar central. 
- Cambio de aceite. 
- Sustitución de juntas tóricas del bloque. 
- Limpieza y secado del motor. 
- Sustitución de rodamientos. 
 
CUADRO ELÉCTRICO: 
- Sustitución por nuevos cuadros con protección IP66. 
 
FOSO DE LA CENTRAL: 
- Limpieza integral. 
- Sustitución de soportes y cilindros de gas. 
- Sustitución de aceite, latiguillos y juntas.  

 
 
RÚA PADRIÑÁN, 2 - 
SANXENXO 

RESIDUOS ORGANICOS: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
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- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Sustitución de tambores de acero. 
- Engrase de la máquina. 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
RECOGIDA SELECTIVA: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi y una de acabado. 
- Reparación de la tapa (sustitución de junta y reparación pavimento). 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Reparación de los contenedores interiores (cadenas, asas y chapa). 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
CENTRAL HIDRÁULICA: 
- Desmontar central. 
- Cambio de aceite. 
- Sustitución de juntas tóricas del bloque. 
- Limpieza y secado del motor. 
- Sustitución de rodamientos. 
 
CUADRO ELÉCTRICO: 
- Sustitución por nuevos cuadros con protección IP66. 
 
FOSO DE LA CENTRAL: 
- Limpieza integral. 
- Sustitución de soportes y cilindros de gas. 
- Sustitución de aceite, latiguillos y juntas.  

 
RÚA ARENAL, 1 
(esquina carretera 
Lanzada) - 
PORTONOVO 

RESIDUOS ORGANICOS: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Sustitución de tambores de acero. 
- Engrase de la máquina. 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
RECOGIDA SELECTIVA: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Sustitución de viga trasera por UPN de dimensiones adecuadas. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 
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acabado poliuretano dos componentes. 
- Reparación de la tapa (sustitución de junta y reparación pavimento). 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Reparación de los contenedores interiores (cadenas, asas y chapa). 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
CENTRAL HIDRÁULICA: 
- Desmontar central. 
- Cambio de aceite. 
- Sustitución de juntas tóricas del bloque. 
- Limpieza y secado del motor. 
- Sustitución de rodamientos. 
 
CUADRO ELÉCTRICO: 
- Sustitución por nuevos cuadros con protección IP66. 
 
FOSO DE LA CENTRAL: 
- Limpieza integral. 
- Sustitución de soportes y cilindros de gas. 
- Sustitución de aceite, latiguillos y juntas.  

 
RÚA ARENAL - 
esquina Trav. Arenal - 
PORTONOVO 

RESIDUOS ORGANICOS: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Sustitución de tambores de acero. 
- Engrase de la máquina. 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
RECOGIDA SELECTIVA: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Sustitución de viga trasera por UPN de dimensiones adecuadas. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Reparación de la tapa (sustitución de junta y reparación pavimento). 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Reparación de los contenedores interiores (cadenas, asas y chapa). 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
CENTRAL HIDRÁULICA: 
- Desmontar central. 
- Cambio de aceite. 
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- Sustitución de juntas tóricas del bloque. 
- Limpieza y secado del motor. 
- Sustitución de rodamientos. 
 
CUADRO ELÉCTRICO: 
- Sustitución por nuevos cuadros con protección IP66. 
 
FOSO DE LA CENTRAL: 
- Limpieza integral. 
- Sustitución de soportes y cilindros de gas. 
- Sustitución de aceite, latiguillos y juntas.  

 
RÚA RAFAEL PICÓ, 
33 - PORTONOVO 

RESIDUOS ORGANICOS: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Sustitución de tambores de acero. 
- Engrase de la máquina. 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
RECOGIDA SELECTIVA: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Sustitución de viga trasera por UPN de dimensiones adecuadas. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Reparación de la tapa (sustitución de junta y reparación pavimento). 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Reparación de los contenedores interiores (cadenas, asas y chapa). 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
CENTRAL HIDRÁULICA: 
- Desmontar central. 
- Cambio de aceite. 
- Sustitución de juntas tóricas del bloque. 
- Limpieza y secado del motor. 
- Sustitución de rodamientos. 
 
CUADRO ELÉCTRICO: 
- Sustitución por nuevos cuadros con protección IP66. 
 
FOSO DE LA CENTRAL: 
- Limpieza integral. 
- Sustitución de soportes y cilindros de gas. 
- Sustitución de aceite, latiguillos y juntas.  
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RÚA PERLA – esquina 
carretera Lanzada - 
PORTONOVO 

RESIDUOS ORGANICOS: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Instalación de soportes nuevos para los buzones. 
- Sustitución de tambores de acero. 
- Pintado de buzones. 
- Engrase de la máquina. 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
RECOGIDA SELECTIVA: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Sustitución de viga trasera por UPN de dimensiones adecuadas. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Reparación de la tapa (sustitución de junta y reparación pavimento). 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Reparación de los contenedores interiores (cadenas, asas y chapa). 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
 

CENTRAL HIDRÁULICA: 
- Desmontar central. 
- Cambio de aceite. 
- Sustitución de juntas tóricas del bloque. 
- Limpieza y secado del motor. 
- Sustitución de rodamientos. 
 
CUADRO ELÉCTRICO: 
- Sustitución por nuevos cuadros con protección IP66. 
 
FOSO DE LA CENTRAL: 
- Limpieza integral. 
- Sustitución de soportes y cilindros de gas. 
- Sustitución de aceite, latiguillos y juntas.  
 
 

 
RÚA DOS 
CALVARIOS, 3 - 
PORTONOVO 

RESIDUOS ORGANICOS: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Sustitución de tambores de acero. 
- Engrase de la máquina. 
- Sustitución de latiguillos. 
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- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 
 

RECOGIDA SELECTIVA: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Sustitución de viga trasera por UPN de dimensiones adecuadas. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Reparación de la tapa (sustitución de junta y reparación pavimento). 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Reparación de los contenedores interiores (cadenas, asas y chapa). 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
CENTRAL HIDRÁULICA: 
- Desmontar central. 
- Cambio de aceite. 
- Sustitución de juntas tóricas del bloque. 
- Limpieza y secado del motor. 
- Sustitución de rodamientos. 
 
CUADRO ELÉCTRICO: 
- Sustitución por nuevos cuadros con protección IP66. 
 
FOSO DE LA CENTRAL: 
- Limpieza integral. 
- Sustitución de soportes y cilindros de gas. 
- Sustitución de aceite, latiguillos y juntas.  

 
RÚA JOSÉ FARIÑA 
JAMARDO, 12 - 
PORTONOVO 

RESIDUOS ORGANICOS: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Sustitución de tambores de acero. 
- Engrase de la máquina. 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
RECOGIDA SELECTIVA: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Sustitución de viga trasera por UPN de dimensiones adecuadas. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Reparación de la tapa (sustitución de junta y reparación pavimento). 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Reparación de los contenedores interiores (cadenas, asas y chapa). 
- Sustitución de latiguillos. 
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- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
CENTRAL HIDRÁULICA: 
- Desmontar central. 
- Cambio de aceite. 
- Sustitución de juntas tóricas del bloque. 
- Limpieza y secado del motor. 
- Sustitución de rodamientos. 
 
CUADRO ELÉCTRICO: 
- Sustitución por nuevos cuadros con protección IP66. 
 
FOSO DE LA CENTRAL: 
- Limpieza integral. 
- Sustitución de soportes y cilindros de gas. 
- Sustitución de aceite, latiguillos y juntas.  

 
TRAV. DOS 
CALVARIOS (rotonda 
PEI 2- 3) - 
PORTONOVO 

RESIDUOS ORGANICOS: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Sustitución de tambores de acero. 
- Engrase de la máquina. 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
RECOGIDA SELECTIVA: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Sustitución de viga trasera por UPN de dimensiones adecuadas. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Reparación de la tapa (sustitución de junta y reparación pavimento). 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Reparación de los contenedores interiores (cadenas, asas y chapa). 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
CENTRAL HIDRÁULICA: 
- Desmontar central. 
- Cambio de aceite. 
- Sustitución de juntas tóricas del bloque. 
- Limpieza y secado del motor. 
- Sustitución de rodamientos. 
 
CUADRO ELÉCTRICO: 
- Sustitución por nuevos cuadros con protección IP66. 
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FOSO DE LA CENTRAL:  
- Limpieza integral. 
- Sustitución de soportes y cilindros de gas. 
- Sustitución de aceite, latiguillos y juntas.  

 
TRAV. DOS 
CALVARIOS, 13 - 
PORTONOVO 

RESIDUOS ORGANICOS: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Sustitución de tambores de acero. 
- Engrase de la máquina. 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución del fondo de la plataforma por chapa de acero galvanizado en 

caliente. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
RECOGIDA SELECTIVA: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Sustitución de viga trasera por UPN de dimensiones adecuadas. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Reparación de la tapa (sustitución de junta y reparación pavimento). 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Reparación de los contenedores interiores (cadenas, asas y chapa). 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
CENTRAL HIDRÁULICA: 
- Desmontar central. 
- Cambio de aceite. 
- Sustitución de juntas tóricas del bloque. 
- Limpieza y secado del motor. 
- Sustitución de rodamientos. 
CUADRO ELÉCTRICO: 
- Sustitución por nuevos cuadros con protección IP66. 
 
FOSO DE LA CENTRAL: 
- Limpieza integral. 
- Sustitución de soportes y cilindros de gas. 
- Sustitución de aceite, latiguillos y juntas.  

 
XUNCABLANCA, 31 - 
EMPALME - 
VILALONGA 

RESIDUOS ORGANICOS: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Sustitución de tambores de acero. 
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- Engrase de la máquina. 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
RECOGIDA SELECTIVA: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Sustitución de viga trasera por UPN de dimensiones adecuadas. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Reparación de la tapa (sustitución de junta y reparación pavimento). 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Reparación de los contenedores interiores (cadenas, asas y chapa). 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
CENTRAL HIDRÁULICA: 
- Desmontar central. 
- Cambio de aceite. 
- Sustitución de juntas tóricas del bloque. 
- Limpieza y secado del motor. 
- Sustitución de rodamientos. 
 
CUADRO ELÉCTRICO: 
- Sustitución por nuevos cuadros con protección IP66. 
 
FOSO DE LA CENTRAL: 
- Limpieza integral. 
- Sustitución de soportes y cilindros de gas. 
- Sustitución de aceite, latiguillos y juntas.  

 
RÚA MERCADO, 2 - 
VILALONGA 

RESIDUOS ORGANICOS: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
- Pulido de los buzones. 
- Sustitución de tambores de acero. 
- Engrase de la máquina. 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
RECOGIDA SELECTIVA: 
- Limpieza foso y chorreado (grado 2,5) con arena de la estructura y la tapa. 
- Sustitución de viga trasera por UPN de dimensiones adecuadas. 
- Aplicación de 2 capas de imprimación epoxi dos componentes y una de 

acabado poliuretano dos componentes. 
- Reparación de la tapa (sustitución de junta y reparación pavimento). 
- Sustitución o reparación de buzones de acero y soportes. 
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- Pulido de los buzones. 
- Reparación de los contenedores interiores (cadenas, asas y chapa). 
- Sustitución de latiguillos. 
- Sustitución de juntas perimetrales. 
- Instalación de sistema de seguridad óptico y acústico. 

 
CENTRAL HIDRÁULICA: 
- Desmontar central. 
- Cambio de aceite. 
- Sustitución de juntas tóricas del bloque. 
- Limpieza y secado del motor. 
- Sustitución de rodamientos. 
 
CUADRO ELÉCTRICO: 
- Sustitución por nuevos cuadros con protección IP66. 
 
FOSO DE LA CENTRAL: 
- Limpieza integral. 
- Sustitución de soportes y cilindros de gas. 
- Sustitución de aceite, latiguillos y juntas.  

 
- Se procederá a la reparación de la tapa (sustitució n de la junta y reparación del 

pavimento), en las instalaciones que sea necesario.  

 

- Se procederá a la unificación de los mandos a dista ncia de la totalidad de las 
instalaciones de contenerización soterrada; incluso  la aportación de 8 mandos a 
distancia a mayores. 

 
- Se procederá a la sustitución del fondo de la plata forma por chapa de acero 

galvanizado en caliente en todos los contenedores d e orgánico. 
 

- Una vez llevadas a cabo por parte del adjudicatario  las reparaciones necesarias en las 
instalaciones de contenerización soterrada, éste co municará por escrito a la 
Administración su efectiva realización.  

- Los servicios técnicos municipales procederán a la comprobación de las mismas y 
emitirán un informe favorable al respecto; iniciánd ose al día siguiente por parte del 
adjudicatario, el periodo de mantenimiento preventi vo y correctivo de las instalaciones 
de contenerización soterradas vinculadas al present e contrato.  

 
11. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI VO. 

 
11.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO. PLAN DE REVISIONES P ERIÓDICAS 
 
El mantenimiento preventivo tiene como objeto anticiparse a las averías o irregularidades en el 
funcionamiento de las instalaciones de contenerización soterrada, realizando las comprobaciones, 
pruebas, ajustes, regulaciones, reparaciones o sustituciones de aquellas piezas, mecanismos, 
equipos, accesorios o elementos de las instalaciones de contenerización soterrada que puedan 
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mermar la garantía del funcionamiento de las mismas u ocasionar averías dentro de lo que 
razonablemente pueda preverse.  
El plan de revisiones periódicas contempla lo siguiente: 
 
Para cada instalación se llevará a cabo una revisión periódica programada, con un mínimo de  
una visita trimestral al año, excepto durante los m eses de verano (15 de junio al 15 de 
septiembre) que las revisiones se realizarán cada 1 0 días. Dichas revisiones periódicas 
deberán ser realizadas por personal técnico cualificado y previo aviso a la Administración 
contratante.  
 
El adjudicatario realizará sobre las instalaciones vinculadas al presente PPT todas las operaciones 
periódicas necesarias para asegurar su buen funcionamiento de manera constante, conservando 
permanentemente la seguridad del servicio.  
 
Se dedicará especial atención a los dispositivos de seguridad y elementos vitales de las 
instalaciones objeto del contrato, comprobando el correcto funcionamiento de sus partes, 
engrasando todos los elementos que por sus características lo requieran utilizando lubricantes 
específicos, limpiando los elementos propios de las instalaciones y realizando los 
comprobaciones, pruebas, ajustes, regulaciones, reparaciones o sustituciones de aquellas piezas, 
mecanismos, máquinas, equipos, accesorios o elementos de las instalaciones de contenerización 
soterrada que sean necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de las mismas. 
 
El adjudicatario deberá interrumpir el servicio de cualquier instalación vinculada al presente PPT 
cuando se aprecie riesgo de accidentes hasta que se efectúe la necesaria reparación. En caso de 
accidente estará obligado a ponerlo en conocimiento de la Entidad Contratante y mantener 
interrumpido el servicio hasta que lo autorice el mencionado Organismo u autoridad competente. 
 
El PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  que, como mínimo , deben contemplar las 
empresas licitadoras en sus ofertas contempla las acciones indicadas en el Anexo-2  del presente 
PPT y cumplirá las especificaciones y normas del fabricante de los equipos, así como las medidas 
y verificaciones recogidas en el REBT y en la legislación vigente en Prevención de Riesgos 
Laborales que esté relacionada con las instalaciones específicas del presente PPT. 
 
En el servicio de Mantenimiento Preventivo están in cluidas la asistencia técnica y 
reparación de todas las averías surgidas en las ins talaciones de contenerización soterrada 
vinculadas al presente Pliego. Están incluidos dent ro de este servicio, la mano de obra 
necesaria, los gastos de desplazamiento, dietas, as í como los equipos, maquinaria y 
medios auxiliares necesarios para llevar a cabo las  operaciones del mantenimiento 
preventivo . 
 
El coste de dicho mantenimiento preventivo SERÁ ASU MIDO AL 100% por parte del 
adjudicatario en todas las instalaciones de contene rización soterrada DURANTE LA 
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO.  
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11.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
El mantenimiento correctivo tiene como objeto la corrección de las causas y efectos de las averías 
que dejan a las instalaciones de contenerización soterrada funcionando defectuosamente o bien, 
total o parcialmente fuera de servicio. 
 
El MANTENIMIENTO CORRECTIVO incluye la atención a t odos los avisos de avería que se 
produzcan, durante las 24 horas, los 365 días del a ño. 
 
El tiempo máximo de respuesta para la iniciación de  la reparación de las averías será de 48  
horas durante todo el año , desde el momento de aviso efectivo. Este tiempo d e respuesta 
se reducirá a 24 horas en el período de tiempo comp rendido entre el 15 de junio y el 15 de 
septiembre.  
 
En caso de que, por motivo de avería, el contenedor  quedase abierto; el tiempo de 
respuesta para la iniciación de la reparación de la  avería será de un máximo de 6 horas 
desde el aviso efectivo.  
 
En caso de persistir la avería un tiempo mayor de  24 horas, el adjudicatario estará obligado a 
comunicarlo a la Administración, que determinará en todo caso las medidas a adoptar. 
 
Cuando la reparación de la avería requiera el traslado a fábrica de algún equipo, esto no supondrá 
coste alguno para la Administración, siendo por cuenta del adjudicatario todos los gastos 
derivados de la desinstalación y nueva instalación de los equipos afectados.  
 
Para ello el adjudicatario deberá contar con los medios humanos y materiales necesarios para 
asegurar el cumplimiento de estos plazos. 
 
En el servicio de Mantenimiento Correctivo están in cluidos todos los gastos que se deriven 
del mismo, incluyendo además del mantenimiento prev entivo, todos los elementos, 
materiales, repuestos y accesorios que sea necesari o sustituir para el correcto 
funcionamiento de la instalación, incluso los medio s auxiliares necesarios.  
 
El coste de dicho mantenimiento correctivo SERÁ ASU MIDO AL 100% por parte del 
adjudicatario en todas las instalaciones de contene rización soterrada DURANTE LA 
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO.  
 

12. SUMINISTROS Y MATERIALES DE REPOSICIÓN Y/O REPA RACIÓN. 
 
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se colocarán otros materiales que no sean los 
originales de las instalaciones de contenerización soterrada, o aquellos consumibles (aceites, 
lubricantes, grasas, etc.) recomendados y avalados por el fabricante.  
A tal efecto, en el caso de que sea imposible disponer de piezas de repuesto originales, la 
empresa adjudicataria previamente a la instalación de repuestos no originales deberá presentar a 
la Administración una lista de los repuestos no originales a instalar junto con un certificado del 
fabricante de la instalación de contenerización o de una empresa externa debidamente 
homologada que certifique la idoneidad de la pieza para el uso a que será destinada. 
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La Administración podrá exigir al adjudicatario el mantener en su almacén el repuesto mínimo 
necesario (tanto de materiales como de consumibles), para el rápido restablecimiento del servicio 
en caso de avería, de las instalaciones cuya paralización ocasione grave trastorno en el 
funcionamiento del servicio. 
 
Los lubricantes, productos de desengrasado y limpieza, así como los productos protectores de las 
partes metálicas, imprimaciones y pinturas (de epoxi o poliuretano dos componentes) empleadas 
en los trabajos de puesta a punto, reparación y mantenimiento de las instalaciones serán de 1ª 
calidad y de marcas de reconocido prestigio. 
 

13. COBERTURA DE DAÑOS  
 
Los daños de cualquier tipo que por negligencia, impericia o imprudencia pudieran ocasionarse a 
personas, instalaciones, mercancías y objetos de cualquier tipo durante o a causa de la ejecución 
de los servicios contemplados en el presente Pliego, serán de la entera responsabilidad de la 
empresa adjudicataria, quien concertará con una compañía de seguros una póliza de 
responsabilidad civil de cuantía suficiente para la cobertura de los posibles daños. 
 

14. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
 
El adjudicatario se comprometerá a cumplir, en lo que a mantenimiento, reparación y conservación 
de las instalaciones vinculadas al presente Pliego se refiere, los reglamentos y normas aplicables 
en cada caso, así como las normas UNE, disposiciones autonómicas, ordenanzas municipales y 
cualquier otra normativa específica vigente a lo largo del contrato, siendo la siguiente relación no 
exhaustiva: 
 

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos. 

- Instrucciones técnicas complementarias que sean de aplicación en el desarrollo del Reglamento 
anteriormente citado. 

- Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención.  
 

15. ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIO NAL 
 
Dado el código CPV de este contrato y de conformidad con lo dispuesto en el art. 77.b) de la 
LCSP, el adjudicatario podrá acreditar indistintamente  s u solvencia técnica mediante la 
acreditación de disponer la siguiente clasificación : 
Grupo Q.  
Subgrupo 1. Mantenimiento y reparación de maquinaria. 
Categoría 1.  
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O conforme a los criterios que se determinan a cont inuación: 
Se acreditará mediante la presentación por el licit ador de una relación de los principales 
servicios realizados, que incluirá importe, fechas y el destinatario, público o privado, de las 
mismas, en los TRES ÚLTIMOS AÑOS , de igual o similar naturaleza que los que constituy en 
el objeto del contrato, tomando como criterio de co rrespondencia entre los servicios 
ejecutadas por el licitador y los que constituyen e l objeto del contrato, la igualdad entre los 
TRES primeros dígitos del CPV (505) , teniendo que acreditar durante el año de mayor 
ejecución del período citado , un importe anual acumulado de 19.669,42 € . Los servicios se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cando el 
destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario, acompañada de los documentos obrantes en el poder del mismo que acrediten la 
realización de la prestación. 
 
Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación , entendiendo por tal aquella que 
tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por el siguiente 
medio:  
Declaración indicando la maquinaria, material y equ ipo técnico del que se dispondrá para la 
prestación de los servicios, a la que se juntará la  documentación acreditativa pertinente 
cando le sea requerida por los servicios dependient es del órgano de contratación. 
 

16. DURACIÓN DEL CONTRATO.  
 
La duración total del contrato vinculado al presente Pliego, será de TREINTA (30) MESES. Este 
período contractual se desglosa como sigue: 
 

a) Los SEIS (6) primeros meses  estarán destinados a realizar los trabajos de repa ración y 
puesta a punto necesarios en la totalidad de las in stalaciones municipales de 
contenerización soterrada , que deberán garantizar el correcto funcionamiento  de dichas 
instalaciones. 
 
El adjudicatario acometerá, dentro de un plazo máxi mo de los SEIS (6) PRIMEROS 
MESES, contados a partir de la firma del contrato, la totalidad de las reparaciones 
necesarias en las instalaciones de contenerización soterrada vinculadas al presente 
Pliego, tomando como base de mínimos lo establecido  en la cláusula 10ª del presente 
PPT, sin prejuicio de lo establecido en la clausula  9ª.   
 
Una vez llevadas a cabo por parte del adjudicatario  las reparaciones necesarias en las 
instalaciones de contenerización soterrada, éste co municará por escrito a la 
Administración su efectiva realización.  
Los servicios técnicos municipales procederán a la comprobación de las mismas y 
emitirán un informe favorable al respecto; iniciánd ose al día siguiente por parte del 
adjudicatario, el periodo de mantenimiento preventi vo y correctivo de las instalaciones 
de contenerización soterradas vinculadas al present e contrato.  
 

b) Los restantes VEINTICUATRO (24) meses  estarán destinados a realizar los trabajos de 
mantenimiento preventivo y correctivo de cada una d e las instalaciones municipales de 
contenerización soterrada  
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Si por motivo de la oferta del adjudicatario, los t rabajos de reparación y puesta a punto 
necesarios, se realizasen en un plazo inferior a lo s seis (6) meses; el mantenimiento 
preventivo y correctivo de las instalaciones de con tenerización soterrada comenzará al 
día siguiente de la finalización de estos trabajos de reparación y puesta a punto de las 
instalaciones de contenerización soterrada.  

 
17. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO  DEL CONTRATO 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.B.L.):  El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
del contrato para los TREINTA MESES de duración asciende a un total de OCHENTA Y CINCO 
MIL EUROS (85.000,00 €), IVA INCLUIDO, desglosado de la siguiente manera: 
 
 

VALOR 
ESTIMADO DEL 

CONTRATO 
(V.E.)  

21% I.V.A. TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P .B.L.)   

70.247,93 € 14.752,07 € 85.000,00 € 

 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (V.E.):  El VALOR ESTIMADO del contrato asciende a la 
cantidad de SENTENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA  Y 
TRES CÉNTIMOS (70.247,73 €), SIN I.V.A., desglosado como a continuación se señala: 
 

VALOR ESTIMADO (V.E.) DES GLOSADO TOTAL V.E.  
COSTES 

DIRECTOS 
56.900,82 € 

70.247,93 € 
COSTES 

INDIRECTOS 
13.347,11 € 

Para determinar el Valor Estimado (V.E.)  del contrato, se tienen en cuenta los siguientes costes: 
  
• COSTES DIRECTOS (C.D.) de 56.900,82 €, desglosados como sigue:     

� Costes salariales del personal: 30.441,94 €. 
� Costes de los materiales: 26.458,88 €. 

 
• COSTES INDIRECTOS (C.I.) de 13.347,11 €, desglosado s como sigue:      

� Gastos Generales de estructura (13%): 9.132,23 €. 
� Beneficio Industrial (6%): 4.214,88 €.  

 
La forma de pago del contrato será la siguiente:  
 
� Abono del 55% del importe del presupuesto base de l icitación del contrato (46.750,00 €  

IVA incluido) ; a la finalización de la reparación de la totalidad de las instalaciones de 
contenerización soterrada, una vez que el adjudicatario comunique por escrito su efectiva 
realización; previa comprobación de las mismas y con emisión de informe favorable al 
respecto por parte de los servicios técnicos municipales. 
 

� Abono del 45% del importe del presupuesto base de l icitación del contrato del contrato 
(38.250,00 € IVA incluido) , prorrateado proporcionalmente por mensualidades, una vez 
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iniciadas los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de 
contenerización soterrada, hasta la finalización del contrato. 
 
 

 
Sanxenxo, 16 de Octubre de 2018                         
 
 
El Ingeniero Técn. Municipal 
 
 
                                                                     
Fdo: José María Troncoso Viñas 

urb_jmaria
José María Troncoso Viñas



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO – 1 
 

RELACIÓN DE 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES DE 

CONTENERIZACIÓN 
SOTERRADA   



ANEXO-1 – RELACIÓN DE INSTALACIONES MUNICIPALES DE CONTENERIZACIÓN SOTERRADA  

 

 

 RELACIÓN DE INSTALACIONES MUNICIPALES DE CONTENERIZ ACIÓN SOTERRADA  
SITUACIÓN UBICACIÓN  INSTALACIÓN  TIPO DE INSTALACIÓN  

AUTO COMPACTADOR  
 

CARGA LATERAL 2 CONTENEDORES  CARGA C/PLUMA 3 CONTENEDORES 

S-01 Rúa Madrid, 62 – (Sanxenxo) (lado Admón. 
Loterías) 

 2 contenedores de 2.400 litros para residuos 
orgánicos 

3 iglús de 3.000 litros para recogida 
selectiva (papel, envases y vidrio) 

S-03 Rúa Luís Vidal Rocha, 2 – (Sanxenxo)  2 contenedores de 2.400 litros para residuos 
orgánicos 

3 iglús de 3.000 litros para recogida 
selectiva (papel, envases y vidrio) 

S-04 Porto Deportivo Juan Carlos-I – (Sanxenxo) 1 autocompactador de 20 m3  3 iglús de 3.000 litros para recogida 
selectiva (papel, envases y vidrio) 

S-07 Avda. Luís Rocafort, 2 – (Sanxenxo)  2 contenedores de 2.400 litros para residuos 
orgánicos 

3 iglús de 3.000 litros para recogida 
selectiva (papel, envases y vidrio) 

S-08 Rúa Vigo, 30 – (Sanxenxo)  2 contenedores de 1.100 litros para residuos 
orgánicos (recogida con carga trasera)  

3 iglús de 3.000 litros para recogida 
selectiva (papel, envases y vidrio) 

S-09 Rúa dos Quinteiro – (Sanxenxo)  2 contenedores de 2.400 litros para residuos 
orgánicos 

3 iglús de 3.000 litros para recogida 
selectiva (papel, envases y vidrio) 

S-10 Rúa Ricardo Santos, 7 – (Sanxenxo)  2 contenedores de 1.100 litros para residuos 
orgánicos (recogida con carga trasera)  

3 iglús de 3.000 litros para recogida 
selectiva (papel, envases y vidrio) 

S-11 C/Ramón Cabanillas, 5 – (Sanxenxo)  2 contenedores de 2.400 litros para residuos 
orgánicos 

3 iglús de 3.000 litros para recogida 
selectiva (papel, envases y vidrio) 

S-12 Rúa Padriñan, 2 – (Sanxenxo)  2 contenedores de 2.400 litros para residuos 
orgánicos 

3 iglús de 3.000 litros para recogida 
selectiva (papel, envases y vidrio) 

P-01 C/Arenal, 1 (esq. Carret. Lanzada) - 
Portonovo 

 2 contenedores de 2.400 litros para residuos 
orgánicos 

3 iglús de 3.000 litros para recogida 
selectiva (papel, envases y vidrio) 

P-02 C/Arenal – esq. Trav. Arenal – (Portonovo)  2 contenedores de 2.400 litros para residuos 
orgánicos 

3 iglús de 3.000 litros para recogida 
selectiva (papel, envases y vidrio) 

P-03 C/Rafael Picó, 33 – (Portonovo)  2 contenedores de 2.400 litros para residuos 
orgánicos 

3 iglús de 3.000 litros para recogida 
selectiva (papel, envases y vidrio) 

P-04 C/Perla – (esq. Carret. Lanzada) –
(Portonovo) 

 2 contenedores de 2.400 litros para residuos 
orgánicos 

3 iglús de 3.000 litros para recogida 
selectiva (papel, envases y vidrio) 

P-05 Rúa dos Calvarios, 3 – (Portonovo)  2 contenedores de 2.400 litros para residuos 
orgánicos 

3 iglús de 3.000 litros para recogida 
selectiva (papel, envases y vidrio) 

P-06 Rúa José Fariña Jamardo, 12 – 
(Portonovo) 

 2 contenedores de 2.400 litros para residuos 
orgánicos 

3 iglús de 3.000 litros para recogida 
selectiva (papel, envases y vidrio) 

P-07 Travesía dos Calvarios (rotonda PEI 2-3) – 
(Portonovo) 

 2 contenedores de 2.400 litros para residuos 
orgánicos 

3 iglús de 3.000 litros para recogida 
selectiva (papel, envases y vidrio) 

P-08 Travesía dos Calvarios, 13 – (Portonovo)  2 contenedores de 2.400 litros para residuos 
orgánicos 

3 iglús de 3.000 litros para recogida 
selectiva (papel, envases y vidrio) 

V-01 Xuncablanca, 31 - Empalme – (Vilalonga)  2 contenedores de 2.400 litros para residuos 
orgánicos 

3 iglús de 3.000 litros para recogida 
selectiva (papel, envases y vidrio) 

V-02 Rúa Mercado, 2 – (Vilalonga)  2 contenedores de 2.400 litros para residuos 
orgánicos 

3 iglús de 3.000 litros para recogida 
selectiva (papel, envases y vidrio) 
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La guía de rutinas, considerando los mínimos servicios de mantenimiento  preventivo , que deben contemplar las empresas licitadoras en sus ofertas y que 
servirá de base para la organización del Plan de Mantenimiento Preventivo, es la siguiente: 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

PERIODICIDAD DE LAS REVISIONES  

ANUALMENTE  

 

1 REVISIÓN 
TRIMESTRAL  

15 JUNIO a 15 
SEPTIEMBRE  

 
1 REVISIÓN CADA DIEZ 

(10) DÍAS 
 

FOSO  

∗ Revisión del estado interior del prefabricado. X X 

∗ Verificación de la existencia de filtraciones. X X 

∗ Limpieza del fondo y paredes del foso, retirando residuos y objetos que hubiere en su interior. X X 

PLATAFORMA ELEVADORA  

∗ Verificación de la apertura y cierre. X X 

∗ Comprobación de ejes, guías y cables de deslizamiento, rodamientos, finales de carrera, etc. X X 

∗ Engrase de todas las articulaciones y elementos de guiado. X X 

∗ Comprobación de los mandos de control. X X 

∗ Comprobación de  los dispositivos de seguridad. X X 

∗ Revisión de goma perimetral de la  tapa de la junta, asegurando el cierre perfecto con el marco. X X 
∗ Para el sistema de apertura con tapas abatibles, se realizará una verificación de bisagras, así como de las articulaciones comprobando que la rotación 

sobre las mismas se realiza correctamente. 
X X 

∗ Lijado y pintado de los elementos que presenten indicios de oxidación X X 

BUZÓN  

∗ Verificación del correcto funcionamiento del sistema de apertura y tolva de descarga. X X 

∗ Comprobación, reparación o sustitución si procede de las juntas de la base de los buzones y la los  tambores, así como manillas de apertura. X X 

∗ Comprobación de la rigidez del anclaje de los buzones sobre la tapa. X X 

∗ Revisión del estado de la pintura de los buzones y repaso de las zonas que lo requieran. X X 

∗ Verificación de anagramas y personalización. X X 

CIRCUITO HIDRÁULICO  

∗ Comprobación de la estanqueidad del circuito hidráulico, cilindros, latiguillos, racores, etc. X X 
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∗ Comprobación del nivel de aceite en la centralita hidráulica, comprobación de presiones y reposición de aceite, si procede. X X 

∗ Cambio de aceite. X   

∗ Comprobación de los sistemas de seguridad. X X 

∗ Revisión de la arqueta de instalación del sistema hidráulico (si existe). X X 

CIRCUITO ELÉCTRICO 

∗ Revisión de la instalación eléctrica. X X 

∗ Comprobación del estado de los armarios eléctricos y de las protecciones eléctricas. X X 

∗ Chequeo de todos los dispositivos eléctricos de la plataforma, realizando pruebas de funcionamiento en modo manual y remoto. X X 

∗ Comprobación del estado de los conectores de las electroválvulas. X X 

CIRCUITO DE ACHIQUE  

∗ Revisión del funcionamiento correcto de la bomba de achique instalada en el foso. X X 

∗ Comprobación del estado de funcionamiento del interruptor de nivel. X X 

∗ Comprobación de la correcta evacuación de las aguas. X X 

OPERACIONES DE LAVADO Y LIMPIEZA  

∗ Limpieza del alojamiento de la plataforma, retirando los residuos y objetos que hubiese en su interior. X X 

∗ Limpieza, desinfección, y desodorización general de las paredes del foso y el equipo elevador. X X 

∗ Limpieza de los  elementos estructurales de la plataforma, plataforma interior, marcos del prefabricado y juntas de cierre. X X 

∗ Limpieza de los buzones, plataforma exterior, zona circundante y arqueta de instalación del sistema hidráulico, si existe. X X 

∗ Lavado e higienización de los contenedores existentes en las plataformas. X X 
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