
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE RAEES , 
VOLUMINOSOS  Y PAPEL CARTÓN 

 
 
 
OBJETO DEL CONTRATO 
 
El servicio pretende poner a disposición de los vecinos los medios adecuados para que pueda 
desprenderse de determinados residuos domésticos, que se  indican a continuación y  que por su 
volumen o naturaleza no deban depositarse en los contenedores de la calle,  
 
Se pretende también que con esta recogida se favorezca la reutilización, reciclaje y valorización de estos 
residuos y el correcto control ambiental para los no recuperables.  
 
Serán objeto de recogida y valorización por este servicio, toda clase de objetos voluminosos domésticos y 
los comerciales e industriales, asimilados, con los límites de cantidad que se mencionan más adelante, en 
cualquier estado en que se encuentren, con excepción de escombros y asimilados, restos orgánicos 
(animales o vegetales) y restos industriales, siempre y cuando para su manejo no se requiera el uso de 
medios mecánicos tales como grúas, poleas, etc. sino que pueda ser llevado a cabo por tres personas y 
se hallen desmontados al máximo y preparados para su inmediato traslado. 
 
No serán objeto de esta recogida los bidones o garrafas que contengan restos líquidos, ni cuando por su 
cantidad puedan ser considerados como un residuo industrial. 
 Los trastos de tamaño menor, como libros, utensilios, etc., estarán metidos en bolsas o cajas, para 
facilitar su recogida. 

 
También será objeto de este servicio, la recogida simultanea de los voluminosos que aparezcan 
abandonados en la calle junto a los contenedores. 
 
Será objeto del servicio la recogida de papel cartón de los contenedores  equipados con sistema de 
pluma para carga y descarga. O sea aquellos contenedores que no sean del tipo  “Easy” dedicados a este 
fin (Azules) incluyendo también la denominada recogida puerta a puerta del cartón comercial en Estella, 
cuyas características se indican en el anexo sobre la recogida de papel-cartón.  
 
También será objeto de recogida los residuos textiles y calzados de los contenedores colocados para 
este fin en algunas localidades, y mediante recogida ambulante en el resto de localidades. En el anexo 
correspondiente se detallan las características de este servicio. 
 
 
RESIDUOS QUE CONFORMAN EL SERVICIO A PRESTAR 
 
Los residuos u objetos que cumplen con las condiciones para ser objeto de prestación de este convenio 
son los siguientes: 
 
RAEES 
 
Específicamente se entiende por “RAEE “los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 



 
A continuación se indica el listado de productos que se consideran RAEES según el anexo 1 del Real 
Decreto 208/2005, de 25 de agosto sobre Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la Gestión de sus residuos. 
 
Con objeto de simplificar, a efectos meramente descriptivos, el listado de productos indicado en el Real 
Decreto, se indica a continuación el listado de categorías, las cuales engloban todos los productos. 
 

1. Grandes Electrodomésticos. 
2. Pequeños Electrodomésticos. 
3. Equipos de informática y Telecomunicaciones. 
4. Aparatos electrónicos de consumo. 
5. Aparatos de Alumbrado. 
6. Herramientas eléctricas o electrónicas, excepto industriales. 
7. Juguetes y equipos deportivos y de tiempo libre. 
8. Aparatos médicos ( excepto todos los productos implantados e infectados ) 
9. Instrumentos de vigilancia y control. 
10. Máquinas expendedoras. 

 
VOLUMINOSOS 
 

1. Muebles con componentes de madera, metal o vidrio ( armarios y similar, mesas, mesillas, 
sillones, sofás, etc. ) 

 
2. Camas, camillas, somieres y colchones. 

 
OTROS 
 

Textiles de todo tipo, calzado y juguetes. Libros y cualquier objeto y artículo similar, no descrito, que 
cumpla con las condiciones especificadas en este convenio y que pongan a nuestra disposición los 
usuarios.  

 
Para atender al máximo de demandantes, sin incurrir en un coste excesivo, quedan excluidas de este 
servicio, las “grandes demandas”, entendiendo por tales, aquellas domésticas o no (de hoteles, colegios, 
etc) que superan un volumen máximo, cuya referencia se indica más adelante. 
 
RESIDUOS DE PAPEL CARTÓN 
 
Residuos de papel y cartón en contendores y de cartón en la vía pública en Estella 
 
RESIDUOS TEXTILES Y CALZADO 
 
Estos materiales, incluso juguetes, de los contendores ubicados en la vía pública, podrán estar en bolsas 
de plástico.  
Incluye la recogida ambulante programada según anexo. 
Esta recogida es además del servicio que con respecto a estos residuos se dará en la recogida de 
Voluminosos y raees ya especificada y de la que se explican las características a continuación. 
 
 
CARACTERISTICAS GENERALES DEL SERVICIO 
 
SMSA realizará un servicio a domicilio de recogida de residuos RAEES y voluminosos de forma conjunta, 
puerta a puerta, tal y como se viene realizando hasta la fecha. Básicamente consiste en recoger en el 
domicilio particular, previa llamada telefónica, los objetos  que el usuario necesita o desea desprenderse 
siempre que cuantitativa y cualitativamente cumplan con los requisitos del servicio. El periodo  máximo de 



tiempo transcurrido entre el establecimiento de la llamada y la recogida depende del tipo de Localidades y 
situación geográfica tal y como se indica más adelante.  
 
SMSA dispone igualmente de varios centros de recogida de este tipo de residuos con horarios y 
condiciones específicas que los usuarios podrán utilizar para desprenderse de residuos RAEES y 
voluminosos, así como de otros residuos que no forman parte de este contrato. Estos centros son los 
siguientes: 
 

 Punto Limpio/planta de transferencia de Estella  
 Centro de tratamiento de residuos de Carcar.  
 Puntos Limpios de Viana, Mendavia, Lerin, Andosilla, Lodosa, Los Arcos, Sesma y Arróniz 
 Locales de almacenamiento deL  Adjudicatario  en Estella. 

 
Los residuos de RAEES y de Voluminosos que se hayan depositado en los puntos limpios señalados, se 
recogerán al menos una vez a la semana. 
 
El servicio de recogida se solicitará telefónicamente o por e-mail por los interesados a la oficina de la 
empresa contratada, que deberá situarse en Estella. Esta oficina se dotará de medios administrativos 
para atender las llamadas, consultas u otros requerimientos directamente en las horas de oficina y 
mediante contestador automático u otros sistemas de recepción de avisos el resto del día así como el 
registro de las solicitudes. Se informará al solicitante de plazos disponibles, condiciones y confirmación en 
su caso del día de recogida. 
 
También se distribuirá un folleto informativo de características y contenido previamente aprobado por 
SMSA 
 
El volumen máximo de objetos a retirar será de 4 m3 o de 200 kgs. a título de ejemplo,  
 

 Un armario de pared, un sofá y dos sillones. 
 Un colchón, un somier, una caldera de gas. 
 Dos ordenadores, una mesilla y una lavadora. 
 Varios monitores, un televisor, varios aparatos eléctricos, etc. 
 8 piezas desmontadas y medianas  

 
En cualquier caso un equipo de tres personas podrá manejar manualmente y sin dificultad los objetos a 
retirar. 
 
Por encima de ese volumen o su equivalente, el demandante tendrá que proveerse de sus medios y a su 
costa, ofreciéndosele la posibilidad de que pueda depositar los objetos en las instalaciones de 
almacenamiento del adjudicatario o en las instalaciones ya citadas de la Mancomunidad. 
 
La carga de trabajo de voluminosos a recoger y valorizar, se estima en 4.000 avisos y 500 Tn. para 2013. 
Se incluye los residuos de este tipo de los puntos limpios. 
 
FUNCIONAMIENTO DEL  SERVICIO. 
 
La recepción telefónica de la demanda del servicio, será como mínimo, personalizada, en horario de 8 a 
14 horas, a excepción de fiestas oficiales, sábados y domingos y de fiestas patronales de Estella y con 
contestadores automáticos con grabadora, el resto de la totalidad de horas, no cubiertas con la atención 
personalizada. 
 
El adjudicatario deberá disponer de almacén en el casco urbano de Estella para valorización y venta de 
productos reutilizables. Este almacén  deberá tener una  superficie aprox. De  al menos 200 m2. 
 



El usuario será informado, por sistema y desde el primer momento, de que tiene opción a que se le llame 
por teléfono, con medio hora de antelación al momento de recogida, para que pueda acudir, sin tener que 
esperar toda la jornada. 

 
El periodo máximo entre la solicitud del servicio y la realización del mismo, no podrá exceder en Estella - 
Ayegui, de 5 días hábiles,  comprometiéndose el adjudicatario a reforzar el servicio con los equipos 
necesarios, para que el plazo de atención no sobrepase el citado anteriormente. En pueblos, fuera del 
área señalada, el periodo de atención será como máximo de 7 días para las poblaciones que superen los 
2.000 habitantes y de 15 días para el resto de poblaciones, permitiendo este mayor plazo, agrupar los 
avisos, para ser más eficiente. Caso de reunirse 10 llamadas de la misma zona, se realizarán sin esperar 
al plazo establecido. El adjudicatario reforzará el servicio con los equipos que fueran necesarios, para que 
el periodo de atención no sobrepase el fijado anteriormente. 
 
El calendario mínimo a cubrir comprenderá todos los días, de lunes a viernes, salvo fiestas oficiales, 
sábados y domingos.  
 
Recogida en el domicilio solicitante, de los objetos así programados y de los complementarios menores 
que puedan surgir: papel, ropa, etc. Los objetos  deberán ser manipulables  manualmente, su peso no 
excederá de 75 kgs. y el lugar  donde se depositen deberá ser accesible  para un camión ligero. 
 
Razonablemente, se recogerán también objetos que hayan podido ser omitidos por el demandante e 
incluso en pueblos, se recogerán avisos solicitados sobre la marcha, siempre y cuando sean de la 
suficiente poca entidad, como para no impedir la recogida programada. 
 
Cada demanda de recogida se hará de una sola vez. 
 
Si no fuera posible, avisarán de que no se puede recoger y dejarán comprometida la recogida, para el día 
más próximo que el solicitante tenga disponible, sin que tenga el solicitante que volver a llamar.  
 
Los voluminosos que aparezcan abandonados junto a los contenedores en Estella serán recogidos en la 
primera salida después del aviso o como máximo, en la siguiente. Los de pueblos alejados, se recogerán 
una vez al mes, cuando toque o antes, en cuando se reúnan 10 llamadas en la zona. 
 
Los residuos de RAEES y de Voluminosos que se hayan depositado en los puntos limpios señalados, se 
deberán recoger al menos una vez a la semana de forma convenida con la persona de cada punto limpio. 
 
 
CONTROL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS 
 
En los domicilios visitados se dejará una nota con los datos del servicio prestado, que podrá servir de 
justificante. Se indicará igualmente  la ausencia  dejando la nota en el buzón o puerta si  no es posible en 
el anterior. 
 
El registro de avisos recibidos y los servicios realizados y el tfno. y domicilio del usuario, la fecha de los 
contactos y los artículos solicitados y retirados, deberá llevarse en soporte informático que incluirá un 
software, en Access, compatible con los equipos y sistemas de SMSA que será enviado mediante correo 
electrónico o similar, semanal o quincenalmente a las oficinas de SMSA. Además se abrirá una linea “ on 
line “ con la base de datos del contratista  con objeto de disponer en tiempo real de los diferentes avisos 
recibidos, su prevista realización, servicios y otros detalles de la gestión del servicio. 
 
Los residuos voluminosos recogidos en los puntos limpios se retirarán aunque no tengan un valor 
potencial de reutilización, con objeto de separar en el centro de manipulación y recuperación, los 
componentes reciclables y darles una salida. Se tendrá un registro de estos residuos con copia para el 
encargado del punto limpio. 
 



Los RAEES recogidos en estos puntos limpios, al igual que en el caso anterior, deberán tener un registro 
separado al objeto de solicitar también la compensación económica que marca el Real Decreto 
mencionado anteriormente. De este registro se guardara copia el encargado de cada punto limpio. 
 
 
 
 
TRANSPORTE Y MANIPULACION DE LOS RESIDUOS RECOGIDOS 
 
Transporte de los objetos recogidos a los centros de recuperación del adjudicatario situados Estella,  en 
la Avda. de Yerri y en Merkatondoa.  
 
La empresa acondicionará al menos un local de venta. Los dos locales mencionados, se podrán utilizar 
igualmente para recepción de productos, donde los usuarios de  SMSA y durante un periodo no inferior a 
dos horas diarias en horario central del día (12 a 14 ó 11 a 13) podrán  trasladar productos o residuos 
objeto del contrato.  Se realizará un registro de estos productos. 
 
El adjudicatario llevará a cabo, en sus instalaciones, la valorización de los voluminosos recogidos. Incluirá 
el envío a gestor externo, de los productos  aprovechables y/o reciclables como maderas, chatarras, 
algunos tipos de plástico, etc.  
 
La empresa contratada no podrá verter residuos de madera, plásticos, metales, vidrio y/o cartón en el 
vertedero de Carcar, ni depositarlos en ninguno de los puntos limpios, por tanto deberá realizar labores 
de reparación y venta o de destrucción parcial o total de los objetos para separar los residuos 
mencionados.  
 
Los residuos no reciclables producto de la labor mencionada en el párrafo anterior, los podrá depositar en 
la planta de Transferencia de Estella o en la planta o vertedero de tratamiento de Carcar, de acuerdo con 
la condiciones de admisión de cada centro.  
 
Las fracciones reciclables podrá las gestionará por su cuenta  a trasvés de centros de recuperación o 
reciclaje privados. Los costes de tratamiento de estos rechazos, serán imputados a la empresa 
contratada. Los residuos depositados en la Planta de transferencia de Estella se gravarán con una tasa 
de transporte 
 
Dado que la formalización de este contrato tiene un carácter social, se considera conveniente introducir 
condiciones para que el adjudicatario cumpla una función de integración  laboral de personas con 
dificultades para encontrar empleo, dotándose para ello de personal con menores posibilidades de 
ocupación y por tanto considerándose a esos efectos como una empresa de empleo social, se incentivará 
la recuperación del máximo posible de residuos recogidos, de tal manera que la fracción rechazo no 
recuperable estará exenta de la tasa de vertido y transporte desde la planta de transferencia, cuando este 
rechazo suponga menos del  20% en peso de los productos recogidos. Anualmente, ha de ser menor o 
igual que el del año anterior, debiendo justificarse expresamente cualquier desviación al alza. 
 
IMAGEN DEL SERVICIO 
 
La identificación del personal y equipos, la realización de los trabajos y el trato con las personas será 
correcta acorde con la prestación de un servicio público. Los equipos tanto la vestimenta como los 
vehículos llevarán una reseña del logotipo de SMSA.  
 
Se tendrá el máximo cuidado en la ejecución del servicio al objeto de no ensuciar el espacio privado o 
público, adoptando las precauciones oportunas y procediendo inmediatamente a la limpieza de los 
productos que pudieran verterse tanto en la recogida como en el transporte y manipulación de los 
mismos. 

 



Queda prohibida la descarga en cualquier punto que no sean las áreas de valorización, ya señaladas. 
 
En los anuncios, avisos o comunicaciones al usuario, en el desarrollo de las actividades objeto del 
servicio, el Adjudicatario hará figurar el anagrama de SMSA . 
 
Las instalaciones adscritas a la prestación del servicio contratado, cumplirán todos los requisitos legales 
para los usos a que se destinan. Los seguros serán por cuenta del licitante. 
 
 
CAMPAÑAS INFORMATIVAS 
 
SMSA se compromete a realizar campañas informativas que consistirán en el reparto de folletos 
informativos ( una vez al año ) y cartas o mensajes recordatorio a los Ayuntamientos para que incluyan la 
información sobre la recogida de Raees y objetos voluminosos, en sus bandos o boletines informativos 
periódicos. 
 
ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 
 
El adjudicatario podrá organizarse el servicio  según su criterio pero esto no supondrá justificación  para 
incumplimientos o sobrecoste  del trabajo a desarrollar. 
 
COSTES DEL SERVICIO 
 
 
El coste base para el cálculo del total de los costes generados se ha estimado  de acuerdo con la 
información propia disponible. 
 
Para calcular la cuantía a pagar se considerará el Nº de avisos realizados.  De los datos disponibles de 
los últimos años podemos deducir que el tiempo necesario para la realización de un servicio medio, es 
similar para la mayoría de las localidades independientemente de donde se encuentren, debido a que el 
mayor tiempo necesario para la recogida en Estella, por ejemplo, debido al tipo de vivienda, 
disponibilidad, de espacio y personas, etc. en relación con el resto de localidades, se compensa con el 
menor tiempo necesario en el traslado de los objetos recogidos, hasta los centros de recepción.  
 
Con la apertura de los puntos limpios en las mayores localidades de la Mancomunidad el nº de avisos 
disminuirá ya que  aproximadamente un 50% de estos se canalizará a través los puntos limpios, 
abaratando los costes en este ámbito. 
 
En consideración a esta cuestión se ha estimado un nº de 4.000 avisos comprometidos y realizados de 
media a un coste medio por aviso, de acuerdo con la situación, de estos últimos años, de 22 euros por 
aviso. 
 
De acuerdo con los costes pagados en años anteriores por aviso realizado y de acuerdo a la nueva 
situación el coste total del servicio será de 88.000 euros 
 
 
GESTION ESPECÍFICA DE LOS RAEES  
 
ANTECEDENTES 
 
La gestión de los RAEES se desarrollará de acuerdo con el Convenio Marco de la Comunidad Foral y del 
convenio particular que se firme entre la Mancomunidad y el SIG o los SIG firmantes. La Mancomunidad 
pretende obtener una compensación derivada del mencionado convenio que se acerque lo más posible a 
los costes generados por la recogida de RAEES o prestación del servicio.  
 



En el convenio marco y en el convenio particular se establece una modalidad de almacenamiento de los 
diferentes tipos de RAEES que van de una clasificación en dos tipos hasta otra en cinco tipos, 
obteniéndose mayores ingresos  económicos cuanto mayor sea el nivel de selección. El tipo de servicio 
que se realizará, tanto en lo relativo a la recogida a domicilio como en la recepción de los objetos en los 
puntos habilitados ya mencionados, ofrece la posibilidad de colocar los distintos enseres con arreglo a la 
clasificación  en los cinco tipos mencionados, desde el propio vehículo en el caso de la recogida puerta a 
puerta, o en los almacenamientos posteriores.  
Esta clasificación tendrá las siguientes características a tenor de lo indicado y de lo suscrito en el 
convenio marca aludido. 

 
Los RAEE entregados se almacenarán siguiendo los siguientes criterios: 
 
TIPO A.- La clasificación de los RAEE se realizará en cinco fracciones, tal y como aparece recogido a 
continuación: 
 

 Tipología de RAEE Elementos de 
almacenaje   Unidades mínimas* 

A1 

Categorías 1 y 10 que contengan CFC 
y/o HCFC 

(Frigoríficos, congeladores, 
dispensadores de bebidas, etc. 

equipos de aire acondicionado, etc.) 

ALMACENADOS DE PIE 
LOS GRANDES 

EQUIPOS Y SOBRE 
PALETS DEBIDAMENTE 
RETRACTILADOS LOS 
EQUIPOS DE TAMAÑO 

REDUCIDO 

20 

A2 

Categorías 1 y 10 que no contengan 
CFC y/o HCFC 

Radiadores de aceite, termos 
eléctricos con amianto, estufas, 

lavadoras, secadoras, calentadores 
eléctricos, hornos, vitrocerámicas, 

etc. 

ALMACENADOS DE PIE 
LOS GRANDES 

EQUIPOS Y SOBRE 
PALETS DEBIDAMENTE 
RETRACTILADOS LOS 
EQUIPOS DE TAMAÑO 

REDUCIDO 

20 

A3 
Televisores y monitores (CRT, LCD, 

TFT y plasma) de las categorías 2, 3, 4, 
6, 7, 8 y 9 

JAULAS ESPECÍFICAS 
O CONTENEDORES 

ESPECÍFICOS O 
PALETS 

RETRACTILADOS 

4 

A4 

Categorías 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 excepto 
CRT (tubos de rayos catódicos) y 

residuos que contengan CFC y/o HCFC  
(Video, DVD, cámaras grabadoras,  

CPU, impresoras, fax,  radios, 
equipos de música, altavoces,  

herramientas de bricolaje, 
instrumentos de música, pequeño 
electrodoméstico, luminarias sin 

lámparas) 

JAULAS ESPECÍFICAS 
O CONTENEDORES 

ESPECÍFICOS O 
PALETS 

RETRACTILADOS 

4 

A5 

RAEE de recogida específica 
Lámparas fluorescentes,  lámparas 

de bajo consumo, ,lámparas de 
descarga o de sodio de baja presión, 

móviles y equipos de 
telecomunicaciones 

CONTENEDORES 
ESPECÍFICOS PARA 

CADA TIPO DE 
RESIDUO 

1 

 
 



Estas condiciones de clasificación y su almacenamiento deberán realizarse por parte de la entidad o 
empresa adjudicataria. 
 
Se considerará a efectos de recogida de RAEES por el SIG el centro o los centros de almacenamiento de 
la entidad encargada de la recogida puerta a puerta.  
RESULTADOS  
 
El objetivo de recogida de RAAES de origen domiciliario según el Real Decreto 208/2005 de 25 de 
Febrero para 2.006 es de 4 Kgs/hab./año. Para darle valor al servicio y garantizar que lo sea de calidad, 
El adjudicatario deberá garantizar que la recogida de RAEES supere ese mínimo establecido. 
 
De los datos disponibles en relación con la recogida de raees y los objetivos marcados por la legislación 
vigente, que en todo caso nos afecta, así como, derivado del esfuerzo que realiza esta Mancomunidad 
mediante la recogida puerta a puerta, para ofrecer un servicio de calidad y que esto debe, sin ninguna 
duda dar unos resultados acordes con ese esfuerzo económico, El adjudicatario deberá recoger 
incluyendo lo recogido de los puntos limpios, una cantidad superior a 6 Kgs/hab./año o 
aproximadamente 325 tn/año. Esta cantidad deberá ser fácilmente superada. En caso de que no se 
llegará a la misma, se entenderá que el servicio no es el adecuado y se justificará fehacientemente la 
causa de ello.   
 
Se entiende que este modelo de recogida, y las condiciones que se establecen en este pliego, facilitan 
totalmente la máxima clasificación que el Real Decreto establece para asignar el máximo precio de 
compensación por parte de los sig y de acuerdo con el convenio marco de Navarra, como ya se ha 
indicado anteriormente.   
 
 
REGIMEN ECONOMICO Y DE PROPIEDAD DE LO RECOGIDO 
 
Esta recogida de voluminosos es totalmente gratuita para los usuarios del servicio, no pudiendo percibir el 
adjudicatario, retribución ni compensación alguna, de los mismos. 

 
Los objetos de valor que el adjudicatario encuentre en los elementos recogidos, no consustanciales a los 
mismos y que por evidente error del usuario, aparezcan en ellos, deberán ser puestos a disposición de 
SMSA. 
 
De acuerdo con la Ley 10/1998, los objetos voluminosos entregados para su recogida pasarán a ser 
propiedad de SMSA, cediendo ésta simultáneamente tal propiedad al adjudicatario, que podrá disponer 
libremente de los mismos, así como de los beneficios que de ellos pudieran derivarse, con las 
limitaciones de que todo el material ha de ser sometido a algún proceso de valorización, sin que pueda ir, 
por tanto, al vertedero tal y como se recoge y que el porcentaje de rechazo ha de ser menos o igual que 
el del año anterior.  
 
Estella   febrero de 2013 
 



RECOGIDA DE PAPEL – CARTÓN 
 
 
RECOGIDA DE PAPEL CARTON DE LOS CONTENDORES TIPO IGLÚ DE ACERA  
 

ASPECTOS GENERALES 

La población afectada es de 25.000 hab. de acuerdo con el listado anexo de las localidades específicas y 
el nº  y ubicación de los contendores. El nº de contenedores disponibles es de 180. 

Estimamos una producción de papel-cartón en este ámbito es de aproximadamente 1.250 tn. 

El objeto de este convenio es recoger como mínimo 500 tn/año. Se  justificará el recoger por debajo de 
esa cantidad. 

Los contenedores se recogerán antes de que se produzcan desbordamientos pero siempre que su 
llenado esté por encima del 50 % de su capacidad neta. 

Se recogerá el cartón empaquetado o atado que se encuentre al lado o encima del contenedor. La 
periodicidad mínima de recogida será de 3 veces al mes para aquellos contenedores situados en 
poblaciones de más de 1.000 hab. Y de 1 vez al mes para las poblaciones cuyo ratio sea menor. En 
cualquier caso se cumplirán el resto de condiciones como no desbordamientos, etc.  

Se podrá variar la distribución de las ubicaciones  de los contenedores, si se justifica para conseguir 
mayores rendimientos. 
 
Estimación del coste:  
 
A efectos de cálculo del coste se ha considerado lo siguiente: 
El número de recogidas previsto es   de 140 / año.  Una recogida media de  30  conten/jornada y 120 kms recorridos en circuito 
mixto. 
Contenedores a recoger...................................... 180 
Circuito medio de recogida.......... 30 cont. y 120 kms. 
Tiempos estimados 3 min/ contendor y 30 Km/h. Total... 5,5 horas +1 ,5 hora (contingentes) 
Kgs recogidas/ 30 x 100 = 3.000 kgs. 
Días de recogida año....: 140  
140 x 3.000 = 420.000 kgs Coste 7 x 55,00 = 385  e/d  Coste año 53.900 ( 130 e/tn ) 



TABLA DE MUNICIPIOS Y CONTENDORES PARA LA RECOGIDA DE PAPLEL CARTON EN 
CONTNEDORES IGLU DE ACERA 
 
 

LOCALIDAD HABT Nº 
CONT PUNTO  CONTENDOR 

ABAIGAR 
101 

1 PUEBLO 

ABARZUZA 
548 

1 SANCHO ABARCA 

ABARZUZA 
 

1 BAR LEGARZIA 

ABARZUZA 
 

1 FRONTÓN 

ACEDO 
163 

1 ACEDO 

ACEDO 
 

1 CAMPING ACEDO 1 

ACEDO 
 

1 CÁMPING ACEDO 2 

AGUILAR 
102 

1 IGLESIA 

AGUILAR 
 

1 SOCIEDAD 

ALLO 
1050 

1 PRADO DE ROMA 

ALLO 
 

1 
MAYOR, CAPILLA DEL 
HUMILLADERO 

ALLO 
 

1 PZA. DEL RASO 

ALLO 
 

1 POZARRÓN, 2 

ALLO 
 

1 HARINERA 

ALLO 
 

1 
CRTA. ESTELLA ESQUINA C/ 
HOSPITAL 

ALLO 
 

1 
CRTA. ESTELLA CON 
MIRAVETE 

ALLO 
 

1 C/ MIRAVETE 

ALLO 
 

1 
ALLO MOBILIARIO (CMNO. 
VIEJO ESTELLA) 

ALLO 
 

1 C/ LA BALSA, EXPLANADA 

ALLO 
 

1 C/ LA PAZ, JUNTO PISCINAS. 

ALLOZ 
123 

1 FRONTON 

ANCIN 
357 

1 C/ LA ESTACIÓN 1 

ANCIN 
 

1 C/ LAS ERAS 

ANCIN 
 

1 C/ LA ESTACIÓN 2 

ANCIN 
 

1 
CARRETERA, CERCA LA 
TIENDA 

ANDOSILLA 
2950 

1 FABRICA SARASA 

ANDOSILLA 
 

1 CARRETERA 

ANDOSILLA 
2950 

1 EL SILO PABLO SARASATE 1 

ANDOSILLA 
 

1 EL SILO PABLO SARASATE 2 

ANDOSILLA 
 

1 RESIDENCIA 

ANDOSILLA 
 

1 SANTA CRUZ 1 

ANDOSILLA 
 

1 SANTA CRUZ 2 

ANDOSILLA 
 

1 SANTA CRUZ 3 

ANDOSILLA 
 

1 C/RONCES VALLES 1 

ANDOSILLA 
 

1 C/ RONCESVALLES 2 

ANDOSILLA 
 

1 C/RONCESVALLES 3 

ANDOSILLA 
 

1 C/PORTAL 

ANDOSILLA 
 

1 HUERTOS DE ARRIBA 

ARANARACHE 
87 

1 ARANARACHE 

ARANDIGOIEN 
90 

1 IGLESIA 

ARBEIZA 
162 

1 ARBEIZA 

ARELLANO 
207 

1 PILON 

ARIZALA 
82 

1 PLAZA 

ARMAÑANZAS 
60 

1 ARMAÑANZAS 



LOCALIDAD HABT Nº 
CONT PUNTO  CONTENDOR 

ARRONIZ 
1111 

1 
CRTA. ALLO, BODEGA SAN 
SALVADOR. 

ARRONIZ 
 

1 CRTA. ALLO, 43 

ARRONIZ 
 

1 
C/ LA BALSA, PATIO 
ESCUELAS 

ARRONIZ 
 

1 DETRÁS DE LA IGLESIA 

ARRONIZ 
 

1 CLUB JUBILADOS 1 

ARRONIZ 
 

1 CLUB JUBILADOS 2 

ARRONIZ 
 

1 FÁBRICA ROSQUILLAS 1 

ARRONIZ 
 

1 FÁBRICA ROSQUILLAS 2 

ARRONIZ 
 

1 
GRUPO CASAS (PRÓX. 
PISCINAS) 

ARTAVIA 
127 

1 JUNTO AL RÍO 

ARTAZA 
164 

1 CÁMPING 

ARTAZA 
 

1 A LA ENTRADA A LA DCHA. 

AZCONA 
86 

1 SOCIEDAD 

ÁZQUETA 
64 

1 A LA ENTRADA    

AZUELO 
38 

1 A LA ENTRADA 

BAQUEDANO 
139 

1 DETRÁS DEL FRONTON 

BARBARIN 
65 

1 CARRETERA (FUENTE) 

BARGOTA 
312 

1 LA ERAS 1 

BARGOTA 
 

1 LAS ERAS 2 

BARINDANO 
95 

1 CRUCE 

BARINDANO 
 

1 LA VENTA 

BEARIN 
197 

1 FUENTE 

CARCAR 
1121 

1 ESCUELAS 

CARCAR 
 

1 PLAZA LA IGLESIA 

CARCAR 
 

1 PARADA BUS 

CARCAR 
 

1 BODEGA COOPERATIVA 

CARCAR 
 

1 RESIDENCIA DE ANCIANOS 

CARCAR 
 

1 AYUNTAMIENTO 

DESOJO 
93 

1 C/ DE ABAJO 

DICASTILLO 
688 

1 
MONSEÑOR ÁLVAREZ 
(MITAD DE LA CALLE) 

DICASTILLO 
 

1 BENEFICENCIA, 32 

DICASTILLO 
 

1 
C/ NUEVA, DETRÁS DE LA 
IGLESIA 

DICASTILLO 
 

1  C/ EL REBOTE 

DICASTILLO 
 

1 
C/ MEDIODÍA CON 
BENEFICENCIA 

DICASTILLO 
 

1 
CRTA. ARELLANO, ESQUINA 
PALACIO. 

EL BUSTO 
73 

1 EL BUSTO 

ERAUL 
63 

1 ENTRADA PRINCIPAL 

ESPRONCEDA 
128 

1 FRONTON 

ESTELLA 
14138 

1 CÁMPING IRATXE 

ESTELLA 
 

1 CÁMPING 1 

ESTELLA 
 

1 RESIDENCIA 1 

ESTELLA 
 

1 RESIDENCIA 2 

ESTELLA 
 

1 HOTEL IRACHE 

ESTELLA 
 

1 VERBO DIVINO 

ESTELLA 
 

1 MATER DEI 

ESTELLA 
 

1 CÁMPING LIZARRA 

ESTELLA 
 

1 HOSPITAL G. ORC 



LOCALIDAD HABT Nº 
CONT PUNTO  CONTENDOR 

ESTELLA 
 

1 HOSPITAL G. ORC 

ESTELLA 
14138 

1 HOSPITAL G. ORC 

ESTELLA 
 

1 HOSPITAL G. ORC 

ESTELLA 
 

1 HOSPITAL G. ORC 

ESTELLA 
 

1 CENTRO ONCINEDA 

ESTELLA 
 

1 CÁMPING LIZARRA 2 

ESTELLA 
 

1 RESIDENCIA 3 

ETAYO 
80 

1 ETAYO 

ECHAVARRI 
62 

1 ENTRADA DEL PUEBLO 

EULATE 
332 

1 RESIDENCIA 

EULATE 
 

1 FARMACIA 

EULATE 
 

1 CARRETERA 

GALBARRA 
48 

1 IGLESIA 

GALDEANO 
72 

1 ENTRADA PRINCIPAL 

GARISOAIN 
29 

1 ENTRADA DEL PUEBLO 

IGUZQUIZA 
204 

1 IGUZQUIZA 

ITURGOYEN 
99 

1 LAVADERO 

LACAR 
66 

1 FRENTE A LA BODEGA 

LACAR 
 

1 CARRETERA 

LARRAONA 
114 

1 CARRETERA 

LARRIÓN 
137 

1 FRONTON 

LARRIÓN 
 

1 VENTA LARRION 1 

LAZAGURRIA 
206 

1 LAZAGURRIA 

LAZAGURRIA 
 

1 ENTRADA A LA AUTOVIA 

LEGARIA 
109 

1 LEGARIA 

LGARIA 
 

1 GRANJA 

LERATE 
30 

1 CAMPING 1 

LERATE 
 

1 CAMPING 2 

LERIN 
1814 

1 PASTAS MARISOL 

LERIN 
 

1 JUNTO PARADA BUS 1 

LERIN 
 

1 JUNTO PARADA BUS 2 

LERIN 
 

1 PENA I 

LERIN 
 

1 PEÑA II 

LERIN 
 1 BARRIO VENTAS (ABAJO) 

LEZAUN 
264 

1 DETRÁS JUBILADOS 

LEZAUN 
 

1 FARMACIA 

LORCA 
135 

1 IGLESIA (JUNTO AL HORNO) 

LORCA 
 

1 LAVADERO 

LOS ARCOS 
1214 

1 ANTIGUA GASOLINERA 

LOS ARCOS 
 

1 ANTIGUA GASOLINERA 

LOS ARCOS 
 

1 C/COCHERAS 

LOS ARCOS 
 

1 CASA CULTURA 

LOS ARCOS 
 

1 SALIDA HACIA MUES 

LOS ARCOS 
 

1 CIRCUITO 

LOS ARCOS 
 

1 CIRCUITO 

LOS ARCOS 
 

1 CIRCUITO 

LOS ARCOS 
 

1 
SURTIDOR NUEVO  
CIRCUITO 

LUQUIN 
131 

1 C/ LA FUENTE (FUENTE) 



LOCALIDAD HABT Nº 
CONT PUNTO  CONTENDOR 

MENDAZA 
105 

1 MENDAZA 

METAUTEN 
44 

1 METAUTEN 

MIRAFUENTES 
49 

1 PUEBLO 

MORENTIN 
133 

1 AYTO 

MURUGARREN 
78 

1 PARQUE INFANTIL 

MUES 
96 

1 MUES 

MUEZ 
48 

1 CARRETERA 

MUNIAIN 
392 

1 BAR SOLANA 

MUNIAIN 
 

1 SOCIEDAD 

MURIETA 
352 

1 C/ ESTEBAN 

MURIETA 
 

1 C/ SAN MIGUEL 

MURIETA 
 

1 BAR ETAYO 

OCO 
71 

1 PUEBLO 

OLEJUA 
55 

1 OLEJUA 

OTEIZA 
959 

1 
CRTA. TAFALLA, ESQUINA 
BORTANDÍA 

OTEIZA 
 

1 ESCUELAS 

OTEIZA 
 

1 
TRAV. GARCHENA, 
PANADERÍA 

OTEIZA 
 

1 PZA. DE LOS FUEROS 

OTEIZA 
 

1 PZA. NUEVA 

OTEIZA 
 

1 BODEGAS 

OTEIZA 
959 

1 TURTUMENDÍA 

OTEIZA 
 

1 
MENDIBELZU, ESQUINA 
ZUBIRÍA 

RIEZU 
116 

1 SOCIEDAD 

RIEZU 
 

1 ROSQUILLAS 

SALINAS 
117 

1 PUEBLO 

SAN MARTIN 
77 

1 PLAZA 

SANSOL 
108 

1 FARMACIA 

SESMA 
1240 

1 C/ PASEO 

SESMA 
 

1 IGLESIA 

SESMA 
 

1 
ESQUINA MªÁLVAREZ DE 
EULATE 

SESMA 
 

1 PISCINAS 

TORRALBA 
132 

1 CARRETERA SANTUARIO 
TORRES DEL 

RIO 
144 

1 TORRES 

URBIOLA 
46 

1 URBIOLA 

VILLAMAYOR 
137 

1 FRONTÓN 

ZUBIELQUI 
104 

1 ZUBIELQUI 

ZUDAIRE 
233 

1 PLAZA 

ZUDAIRE 
 

1 COLEGIO LAS AMÉSCOAS 

ZUDAIRE 
 

1 PUEBLO 

ZÚÑIGA 
108 

1 ZUÑIGA 

ZURUCUAIN 
100 

1 ZURUCUAIN 
 TOTAL 
CONTENEDORES  180          

 
 
 
 
 



RECOGIDA DE CARTON COMERCIAL “PUNTOS EN ACERA-ESTELLA” 
 
 
El horario de recogida será a partir de las dos de la tarde, por lo cual no se depositará 
el cartón después de esa hora. 
 
La periodicidad de recogida será de seis días por semana de lunes a sábado. 
 
EL ADJUDICATARIO deberá ser conocedor y transmisor cuando se detecte su 
necesidad, de las siguientes instrucciones para EL PRODUCTOR 
 
Los comercios, considerados como grandes productores y con ubicación de sus 
establecimientos dentro del área de proyecto, se obligan a presentar sus residuos de 
cartón de embalaje en las condiciones del siguientes: 
 

 El cartón estará exento de otros productos como plásticos o poliespan. 
 Las cajas estarán perfectamente dobladas y atadas para evitar su 

dispersamiento. 
 El cartón se depositará en el suelo en el punto más cercano a su 

establecimiento de la lista indicada entre la una y las dos de la tarde. 
 Si su capacidad de almacenamiento es inferior a su producción, deberá 

trasladar su excedente al punto limpio – planta de transferencia, en el horario 
de apertura correspondiente. Podrá utilizar los contenedores de acera, azules o 
en su caso de tapa amarilla o naranja, cuando los cartones  sean de un tamaño 
similar a las cajas de calzado. En tal caso  el cartón también deberá ser 
doblado o troceado antes de depositarlo en el contenedor. 

 
 
LOS PUNTOS DE RECOGIDA SE INDICAN EN EL PLANO DEL CENTRO DE 
ESTELLA ADJUNTO Y SON LOS SIGUIENTES: 
 
Plaza Fueros: 
 

1. Entre Huevería Legaria y Bar Maracaibo. 
2. Junto a contenedores Iglesia de San Juan. (Zona pastelería Ángela) 
3. Junto a contenedores Iglesia de San Juan. (Zona Regaliz) 

 
Calle Mayor: 
 

1. Entre la C/ Carpintería y C/ Mayor. (Zona Elcano, esquina bajera vacía) 
2. Zona C/ Sancho Ramírez. (Donde librería Ino) 

 
Calle Baja Navarra: 
 

1. Entre los bancos. (Donde la cabina de la Once) 
 
Paseo de la Inmaculada: 
 

1. Zona de contendores, situada junto a Piensos Calleja. 
2. Calle Escultor Imberto. (Donde Imprenta Garbayo) 
3. Esquina pasaje de Santiago. (Donde los contenedores) 

 
C/ Gustavo de Maeztu: 

1. Esquina frente a Pérgola. 



 
 
 
C/ San Andrés: 
 

1. Esquina junto a Caja Navarra. 
 
Plaza Santiago: 
 

1. Plaza de Santiago, esquina  C/ Nueva. (Donde Farmacia Landa). 
 
Estos puntos de recogida podrán variar por decisión convenida de las partes.  
 
 
ESTIMACIÓN DEL COSTE 
 
La estimación del coste se realiza de acuerdo con los siguientes parámetros. 
6 recogidas/semana 
2 horas/recogida  
35,16 euros/hora 
Total estimado 21.840 euros/año  
 
Esta recogida deberá tener una efectividad mínima que garantice un coste de recogida por 
debajo de los 220 euros/tonelada. Esto implica que la recogida anual debería  superar las 100 
toneladas. 
 
El adjudicatario deberá justificar cualquier variación a la baja de esta cantidad. 





RECOGIDA DE TEXTIL Y CALZADO 
 
ANTECEDENTES 
 
La cantidad total estimada de estos residuos que llegan a Carcar en las dos recogidas 
supera las 400 toneladas/año. 
 
OBJETIVOS 
 
Este servicio tiene como objetivo conseguir recuperar 200 tn/año en los próximos años 
y llegar a las 300 tn/año antes de finalizar el plazo de vigencia del PIGRN si las 
variables de generación, se mantienen como en la actualidad. 
 
Con carácter general la población podrá sacar la ropa y residuos textiles y calzados en la 
recogida de voluminosos o trasladarla a los puntos limpios o almacenes de traperos de 
Emaus como hasta ahora. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA RECOGIDA 
 
Están ubicados treinta y dos contenedores en las poblaciones siguientes: 
 
Allo 1 
Andosilla 3 
Arroniz 1 
Ayegui 1 
Carcar 2 
Estella 5 
Lerin 2 
Lodosa 3 
Los arcos 1 
Mendavia 3 
Oteiza 1 
Sartaguda 2 
Sesma 1 
Viana 3 
Villatuerta 1 
Dicastillo 1 
Abarzuza 1 
 
En el resto de las localidades se realizará una recogida ambulante con vehículo provisto 
de megafonía que consistirá en recorrer la localidad indicando la recogida en el punto o 
los puntos estratégicos de cada pueblo y durante un tiempo suficiente de permanencia 
que dé tiempo a las personas a acudir a los mismos. 
 
Se avisará al Ayuntamiento con al menos una semana de antelación para que le dé 
tiempo a poner un bando indicando el día y hora de inicio de la recogida. 
 
El adjudicatario se compromete a realizar las recogidas con vehículo apropiado que 
disponga de megafonía y el equipamiento necesario. 
 



Se plantean dos periodicidades según el tamaño de las poblaciones  
Poblaciones de entre de menos de 100 habitantes se realizará la recogida 
cuatrimestralmente.  
Para las poblaciones de entre 100 y 500 habitantes se realizará bimensualmente.  
 
Se realizará la recogida en un total de ciento diez poblaciones que se indican 
en la tabla. 
 
     
     
     
Estimación del coste de recogida 
 
En los últimos años la demanda de este tipo de residuos  ha hecho que los costes de la misma 
se compensen con los ingresos obtenidos de la recogida aprovechamiento de estos residuos. 
Por ello en la actualidad y durante la vigencia de este convenio, se establecerá la realización el 
servicio tal y como se presenta a coste cero y los contenedores indicados serán a costa del 
adjudicatario. Las características de los mismos serán las mismas de los existentes en la 
actualidad. 
Coste económico estimado = 0 €. 
 
No obstante los objetivos de recogida no varían por este hecho. Cualquier variación en la 
recogida y en los costes deberá estar totalmente justificada.  
 
 
LOCALIDADES  
ABAIGAR BARGOTA MENDILIBARRI OLLOGOYEN ZUÑIGA 
ABERIN DESOJO MENDAZA OTIÑANO  
ACEDO EL BUSTO METAUTEN PIEDRAMILLERA  
AGUILAR DE 
CODÉS 

ESPRONCEDA MIRAFUENTES SANSOL  

ANCIN ETAYO MORENTIN SORLADA  
ARAS GALBARRA MUES TORRALBA DEL 

RIO 
 

ARMAÑANZAS GANUZA MUNIAIN DE LA 
S. 

TORRES DEL RIO  

ARTEAGA GASTIAIN MURIETA UBAGO  
ARELLANO IGUZQUIZA NARCUE ULIBARRI  
ASARTA LABEAGA NAZAR VILORIA  
AZQUETA LAZAGURRIA OCO VILLAMAYOR DE 

M. 
 

AZUELO LEGARIA OLEJUA ZUBIELQUI  
BARBARIN LUQUIN OLLOBARREN ZUFIA  
 
 


