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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE
LA OBRA "MEJORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN TARIFA"

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la instalación en diversos puntos del término municipal de
Tarifa de cubre contenedores, con dimensiones suficientes, para albergar uno, dos,
tres o más contenedores de R.S.U., según anexo del presente pliego, por un importe
máximo de cuarenta y ocho mil doscientos veintiséis euros (48226,00€), IVA incluido,
que se adquirirán una vez adjudicado el presente concurso.

Se trata de ubicar en lugares de alto valor natural (rutas y parques naturales, paisajes
protegidos, áreas recreativas, núcleos rurales especiales, etc..) que proponga el
Ayuntamiento, instalaciones para albergar contenedores, para la recogida residuos
sólidos urbanos.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estas instalaciones además de ser funcionales para el uso propuesto deberán respetar
el entorno, integrándose en el paisaje sin alterarlo.

Las dimensiones de las instalaciones objeto del presente pliego serán las necesarias
para desarrollar con holgura, tanto las operaciones propias de su uso, como las
maniobras de carga y descarga de los contenedores.

Consistirá en una construcción cerrada, sin cubierta y sin puerta frontal, y
dimensiones suficientes para el uso y trasiego de los contenedores.

Estará firmemente anclada al suelo sobre un pavimento regular y nivelado (solera de
hormigón) que permita el correcto trasiego de los contenedores y el mantenimiento de
la instalación.

Los materiales de construcción podrán ser:

Madera de pino en piezas pulidas (escuadrías, tablas y rollizos), tratada en
autoclave al vacío y presión, con sales CCA, con nivel de protección 4T
(Tratamiento antihumedad, antiparasitario y antipodredumbre).
Los herrajes y la estructura estarán construidos en material altamente
resistente a la intemperie (hierro galvanizado en caliente o acero inoxidable).




















































