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INFORME 
 

Estando próxima la finalización del contrato de suministro de contenedores higiénicos, 
bacteriostáticos y ambientadores, se adjuntan los pliegos técnicos que han de regir en la 
próxima contratación. 
 

Se toman como referencia los pliegos vigentes, realizando las modificaciones 
motivadas por la apertura de nuevas instalaciones e incorporando las características básicas 
que deben cumplir los materiales a suministrar. 

 
Por lo que se refiere a la duración del contrato, se sugiere que alcance, al menos, 

cuatro años ya que se trata de un servicio que será necesario prestar de forma continua para 
mantener las instalaciones en un adecuado estado de higiene. 

 
Como criterio de solvencia técnica se establece una relación de los principales 

suministros efectuados durante los cinco últimos años cuya suma total alcance, al menos, los 
32.000 € (IVA incluido). 

 
Ante la posibilidad de apertura o cierre de instalaciones deberán preverse 

modificaciones (al alza o a la baja) de hasta un 10 %. 
 
Como único criterio de adjudicación se propone la oferta económica, en la que se 

detallarán, además del precio total, el precio unitario mensual de cada producto. 
 

El tipo de licitación anual previsto para cada material será: 
• Contenedores higiénicos    2.072,73 + 10% IVA =   2.280 € 

• Bacteriostáticos   10.909,09 + 21% IVA = 13.200 € 

• Ambientadores        297,52 + 21% IVA =      360 € 
 

Por último, de cara a la solicitud de ofertas, se relacionan los datos de tres empresas 
del sector: 

 

Interesado 

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 
SIERO 
ASTURIAS  

Asunto 

Pliegos de prescripciones técnicas para el 
suministro de contenedores higiénicos, 
bacteriostáticos y ambientadores.  
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CONTESA 
Victor Sáenz, 23 bajo 
33006 Oviedo, Asturias 
Tel: 902 195 954 
Fax: 985 96 24 08 - 985 27 29 33 
contesa@e-contesa.com  
ECOSAN 
C/ Los moros, 39 1º 
33206 Gijón 
info@ecosanambiental.com 
677 525 218 / 677 525 219 

 
OTRAPLASA 
C/ Fuente La Plata, 67 
33013 Oviedo 
687 808 308 

 
En La Pola Siero, a 23 de mayo de 2016. 

El Director 
 
 
 

Fdo.: Virginio Ramírez Álvarez 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CONTENEDORES HIGIÉNI COS, 

BACTERIOSTÁTICOS Y AMBIENTADORES 
 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO 
La prestación del suministro objeto de contratación comprenderá la instalación, 

mantenimiento y reposición de los materiales que se detallan en las siguientes tablas: 
 

Instalación 
Contenedores 

higiénicos 
Bacteriostáticos Ambientadores 

Polideportivo de Lugones 8 20 2 
Polideportivo de El Berrón 8 26  
Polideportivo de La Pola Siero 6 11 3 
Nuevo polideportivo de La Pola 
Siero 

19 39  

Polideportivo de La Fresneda 9 28  
Polideportivo de Carbayín Alto 2 7  
Piscina climatizada de Pola de 
Siero 

10 20 2 

Piscina climatizada de Lugones 9 29  
Complejo deportivo de Lieres 1 5  
Centro de Leceñes 1 2  
Gimnasio de Carbayín Bajo 1 3  
      TOTAL 74 190 5 

 
SEGUNDA.- FRECUENCIAS DE LOS CAMBIOS 
Tanto los contenedores como las cargas de los bacteriostáticos y de los ambientadores 

serán cambiados con una frecuencia mínima mensual. 
Cuando por motivos especiales (celebración de eventos, campeonatos,..), los 

contenedores requieran de un cambio en plazo inferior al mes, el adjudicatario deberá 
realizarlo, previa solicitud del P.D.M., antes del transcurso de 48 horas. 

 
TERCERA.-CONDICIONES DETALLADAS DE LA EJECUCIÓN 
 

• El adjudicatario, en la medida de lo posible, instalará los productos aprovechando los 
anclajes del equipamiento anterior. 
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• Los contenedores higiénicos estarán provistos de cierre hermético, con tapa basculante 
y superficie interior antiadherente. 

• Los uritos e inodoros deberán tener un tratamiento individualizado del bacteriostático. 
• Los envases vacíos serán retirados por la empresa contratante. 
• Los equipos robados, rotos o averiados deberán ser sustituidos por uno nuevo en un 

plazo de 48 horas. 
• El servicio de mantenimiento se efectuará dentro del horario normal de trabajo de las 

distintas dependencias municipales y el personal que ejecute directamente el contrato 
deberá estar debidamente identificado. 

• A la finalización del contrato la empresa adjudicataria deberá dejar las instalaciones en 
las mismas condiciones en las que las encontró. 

 
CUARTA.-CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

 
Contenedores Higiénicos: 

• Estarán correctamente precintados y desinfectados, debiendo de disponer de una 
trampilla basculante que permita introducir los residuos y a su vez impida ver el 
contenido. 

• Deberán contener bacterias y germicidas, con el fin de desinfectar y esterilizar los 
residuos, así como un perfume que conlleve una desodorización total. 

• Los componentes mencionados deben de estar debidamente registrados en los 
organismos competentes y cumplir con la normativa vigente sobre la materia.  
 
Bacteriostáticos: 

• Dispondrán de 2 funciones: una bactericida y otra de ambientador, ofreciéndolas a la 
vez. 

• Contarán con difusión programable. 
 
Deberán aportarse las fichas técnicas y las de seguridad de cada producto. 

 


