ACLARIMENT RELATIU A DIVERSES QÜESTIONS RELATIVES ALS PLECS
REGULADORS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I NETEJA DELS ESPAIS PÚBLICS I
GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL. (aclariment 2)

En data 26/1/2015, s’ha rebut per part d’empresaris interessats en la licitació de
referència les següents consultes:
Amb motiu de la propera licitació de recollida de residus i neteja viària necessitaríem q
ens contestessin al següent dubte:
Als criteris de valoració apartat 1.1.1 s'indica q es puntuarà la maquinària pròpia per
assumir la fase d'implantació dels serveis. D'altra banda a l'apartat 2.2 dins dels criteris
objectius es demana una proposta de valor d'adquisició de la maquinària existent a
l'actual contracte (entenent, i els hi demanem q ens rectifiquin en cas de no ser així, q
es refereix als quadres de maquinària q es detallen al annex 5).
Entenem q cal fer una proposta general per tot el material pero q aquest no pot set
emprat per l'inici dels serveis fins tenir la maquinaria de nova adquisició?
Podem comptar q en aquesta adquisició es podrà tenir en compte cert material q si
podria seguir un fil de continuitat a la contracta fins l'arribada dels nous equips?
El punt 2.2 del PCAP, estableix que es valorarà el valor de compra del conjunt
d’equips (maquinària, contenidors, i altres elements de l’actual contracte), sense ús en
el nou contracte.
Lògicament en la fase d’implantació que preveu el plec, es podrà utilitzar tota la
maquinària, contenidors i equips que estiguin adscrits al contracte i en ús, i una
vegada hagi arribat tota la maquinària, contenidors i altres elements, els que ja no
tinguin ús en el nou contracte, quedaran fora de servei i es donaran de baixa i seran
els que quedaran en propietat de l’empresa segons l’oferta que ella faci per a quedarse’ls.
els hi demanem si també ens podrien dir quins treballadors o quants operaris estan
cobrant el plus corretorns q indica el conveni?
Entenent q aixo pot afectar tant a la Neteja Viària com a la Recollida de Residus pot
afectar segons conveni.
Els treballadors actualment en corretorns, són els que tenen l’acrònim C.T en la llista
de personal a subrogar, tanmateix, en funció de l’organització i operatives de treball
que proposi l’empresa licitadora, aquest número pot ser igual o totalment diferent, per
la qual cosa, aquesta informació no té cap mena de rellevància. Tanmateix, com ja
s’ha dit anteriorment, estan identificats a la llista de personal a subrogar (Annex 4 del
Plec Tècnic d’acord clàusula 6.1).

Quin és el model de contenidor d’oli que es demana a la clàusula 3.11.
El model de contenidor d’oli és el que té estandarditzat el Consorci de Residus del
Vallès Occidental. S’adjunta fitxa. El model que s’ha de preveure és aquest o similar.

Sant Quirze del Vallès, 27 de gener 2015.
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Contenedores
NEO
para aceite doméstico embotellado
Recogida Selectiva en Entornos Urbanos
Contenedor para la recogida de aceite doméstico usado
embotellado en entornos urbanos formado por estructura
metálica y contenedor interior de plástico de 2 ruedas
- Fabricados mediante planchas de acero laminado en frío y galvanizado
por inmersión en caliente de 1,5 mm y con puertas y laterales
reforzados
- Acabados mediante recubrimiento en polvo de resina de poliester
termoendurecible RAL 2004
- Elementos de articulación fabricados en acero inoxidable
- Cubo interior fabricado íntegramente en polietileno de alta densidad
(HDPE) con certificado UNE-EN 840 para contenedores móviles y
es resistente a todos los productos químicos (sin tapa en versión 120l)
- Compatible cualquier contenedor plástico con ruedas de 120l y 240l
- Bocas de deposición para recipientes de hasta 5 litros con autocierre
y sistema para dificultar la extracción del interior
- Puerta de acceso al interior protegida con cierres de seguridad y
soportes para candado en las versiones de 240l y 480l

Colores
Cuerpo

Adhesiva

- Rotulación identificativa del residuo integrada
- Anclable al suelo mediante 4 pernos de expansión M8 (incluidos)
- Personalizable añadiendo vinilos adhesivos
- Posibilidad de incluir tapa antilluvia, ruedas y bandeja interior para la
retención de líquidos 100% estanca con capacidad de hasta 20 litros

VERSIONES ESTÁNDAR

- Este producto puede ser usado en el exterior bajo condiciones climatológicas
normales. Para condiciones climatológicas extremas (alta salinidad, o alta
temperatura, o alta humedad) el producto puede incluir un tratamiento especial
adicional que implica un coste extra. Por favor consulte el coste extra adicional
así como el pedido mínimo requerido.

120 l

240 l

480 l

ACCESORIOS

Capacidad

Peso

Capacidad
Dimensiones
mm
(módulo)
590 x 535
2 x 15
x 1010
litros

120 litros

50 kg

240 litros

79 kg

790 x 624
3 x 15
x 1320
litros

480 litros (2x240 l.)

130 kg

790 x 1240 x 1320

soluciones para el reciclaje

Ruedas

Tapa
Anti-lluvia

Base
Estanca

telf. (+34) 96 555 02 67

Avda. del juguete, 14

comercial@cervic.com

Fax. (+34) 96 555 37 62

03440 IBI (Alicante) España

www.cervicenvironment.com
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Contenedores NEO

para aceite doméstico embotellado
Recogida Selectiva en Entornos Urbanos

Para definir el producto es necesario elegir todos los códigos indicados en la siguiente Referencia, éstos código
configura la referencia del producto para realizar el pedido.
CÓDIGO DE
CUERPO

Referencia: 21 04

CÓDIGO DE
CUBO. INT.

CÓDIGO
IDIOMA

_/_ / _

CÓDIGO DE CUERPO
Código

Descripción

Capacidad

Color

Capacidad
Material
(módulo)

1

Contenedor Neo 120

120 litros

Acero

2

Contenedor Neo 240

240 litros

Acero

3

Contenedor Neo 480

480 litros (2x240l)

Acero

soluciones para el reciclaje

telf. (+34) 96 555 02 67

Avda. del juguete, 14

comercial@cervic.com

Fax. (+34) 96 555 37 62

03440 IBI (Alicante) España

www.cervicenvironment.com

v. 01
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Contenedores NEO

para aceite doméstico embotellado
Recogida Selectiva en Entornos Urbanos

CÓDIGO CUBO INTERIOR (para versión sin cubo interior seleccionar “0”)
Código

Accesorio

Color
estándar

Descripción

1

Cubo interior 120 litros

Carga Nominal: 48 Kg
Peso: 11 Kg

2

Cubo interior 240 litros

Carga Nominal: 96 Kg
Peso: 16 Kg

Capacidad
Material
(módulo)

HDPE

3 x 15 litros

HDPE

Ejemplos de Rotulación integrada

CÓDIGO DE IDIOMA
Código

Idioma

D
E
F
G
H

Castellano
Català
Euskera
Galego
Other

Aceite doméstico
usado embotellado

TRATAMIENTOS ESPECIALES
Referencia

2104T1

Tratamiento Especial
*Tratamiento para condiciones

climatológicas extremas

Capacidad
(módulo)

Descripción

Tratamiento especial que mejora la resistencia a la oxidación.
3 x 15 litros
Este tratamiento cumple con los requisitos para ambientes
corrosivos tipo C5 I de acuerdo con la norma DIN EN ISO 12944

* Pedido mínimo requerido.

ACCESORIOS
Referencia

Accesorio

2104Ac1

Ruedas

2104Ac2

*Tapa Anti-Lluvia Amsterdam

2104Ac3

Bandeja de retención 120

2104Ac4

Bandeja de retención
240/480

Descripción

Color
estándar

Carga Nominal: 200 kg
Altura: 104 mm
Con junta de
estanqueidad

Capacidad
Material
(módulo)
3Acero
x 15 litros/

goma

Acero /
goma

Capacidad: 15 litros

Acero

Capacidad
por bandeja : 20 litros

Acero

* Sólo disponible en versión de 120 litros.

soluciones para el reciclaje

telf. (+34) 96 555 02 67

Avda. del juguete, 14

comercial@cervic.com

Fax. (+34) 96 555 37 62

03440 IBI (Alicante) España

www.cervicenvironment.com
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Contenedores NEO

para aceite doméstico embotellado
Recogida Selectiva en Entornos Urbanos
PERSONALIZACIÓN
Referencia

Dimensiones mm

Descripción

Forma
estándar

Capacidad
Material
(módulo)
2 x 15 litros

2104P1

Personalización Neo 120
Vinilo adicional

335 x 400

2104P2

Personalización Neo 240
Vinilo adicional

420 x 475

2104P3

Personalización Neo 480
Vinilo adicional

2 unidades
420 x 475

2104P4

Personalización Neo 120
Diseño integral

420 x 1000

logo

2104P5

Personalización Neo 240
Diseño integral

500 x 900

logo

Vinilo

2104P6

Personalización Neo 480
Diseño integral

2 unidades
500 x 900

logo logo

Vinilo

3 x Vinilo
15 litros

logo

Vinilo

logo

logo

logo

Vinilo

3 x Vinilo
15 litros

Ejemplo Personalización

Personalización Neo 120
Vinilo adicional

Personalización Neo 240
Vinilo adicional

Personalización Neo 480
Vinilo adicional

Personalización Neo 120
Diseño integral

Personalización Neo 240
Diseño Integral

Personalización Neo 480
Diseño integral

soluciones para el reciclaje

telf. (+34) 96 555 02 67

Avda. del juguete, 14

comercial@cervic.com

Fax. (+34) 96 555 37 62

03440 IBI (Alicante) España

www.cervicenvironment.com
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Contenedores NEO

para aceite doméstico embotellado
Recogida Selectiva en Entornos Urbanos
DETALLES DE EMBALAJE-LOGISTICA
H
W

L

Detalles de embalaje (con palet)
Descripción

u. / palet

Tipo de Embalaje Dimensiones Palet mm*
Largo Ancho Alto
Paletizado

Peso
Palet

Volumen

Contenedor Neo 120

1

retractilado

650

560

1150

58 kg

0,45 m3

Contenedor Neo 120

4

retractilado

1200

560

2200

220 kg

1,48 m3

Contenedor Neo 240

1

retractilado

800

760

1480

95 kg

0,90 m3

Contenedor Neo 240

2

retractilado

1300

800

1480

176 kg

1,54 m3

Contenedor Neo 480

1

retractilado

1260

800

1480

152 kg

1,50m3

*Podría ser cambiado para facilitar la optimización logística en caso de artículos mixtos
Solicitar optimización logística para contenedores llenos, remolques o camiones

soluciones para el reciclaje

telf. (+34) 96 555 02 67

Avda. del juguete, 14

comercial@cervic.com

Fax. (+34) 96 555 37 62

03440 IBI (Alicante) España

www.cervicenvironment.com

v. 01

