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1. Objeto
El objeto del presente pliego es la definición de las prestaciones del Servicio de Recogida,
Transporte y Tratamiento de Residuos del Grupo III, IV, Residuos Químicos, y otros residuos,
según clasificación, instrucciones y documentación regulada por el Decreto 27/1999, de 9 de
febrero, de la gestión de los residuos sanitarios en las instalaciones de la Fundació Centre de
Regulació Genómica (CRG) en el edificio del Parque de Recerca Biomédica de Barcelona
(PRBB), con el ámbito y el alcance que se indican a continuación.
El CRG dentro de su plan estratégico designa una serie de valores dentro de los cuales está
mantener una actividad sostenible y en consecuencia respetuosa con el medio ambiente. Así
pues, la realización de esta licitación se enmarca dentro del desarrollo de esta política medio
ambiental.
Las empresas ofertantes, tendrán que tener en cuenta al presentar sus propuestas, que el
objetivo a lograr es la correcta gestión de los residuos, contemplando la identificación y aplicación
de las medidas más adecuadas, desde el punto de vista de salud laboral, técnico, económico y
ambiental, para minimizar, segregar, envasar, almacenar, transportar, valorizar, tratar o disponer
todos los residuos que se generan al CRG, teniendo en cuenta, los siguientes principios básicos:


En el interior del CRG, proteger la salud de los trabajadores, colaboradores y público en
general.



Al exterior del CRG, proteger la salud de las personas que manipulan los residuos,
reducir al máximo los riesgos de contaminación del medio ambiente y favorecer el
reciclaje y la valorización, y la integración de los materiales recogidos en procesos de
producción industrial.

En caso de aceptación, el adjudicatario restará sujeto al régimen de obligaciones y penalidades
establecido en este pliego.

2. Definiciones
Para la interpretación exacta del presente Pliego de Prescripciones Técnicas y otros documentos
complementarios, las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado que se indica a
continuación por orden alfabético:
Alcance

Campo de actividades, conceptos y acciones cubiertas por la prestación de
servicios que se contrata.

Residuos
asimilables a
urbanos

Residuos que por sus características les permiten ser gestionados
conjuntamente con los residuos sólidos urbanos, siempre que no contengan
ningún resto de residuos tóxicos. Fundamentalmente están constituidos por
papel, cartón, plásticos, material textil, maderas, gomas, etc.

Residuo industrial

Material sólido, gases o líquidos resultantes de un proceso de fabricación,
de transformación, de utilización, de consumo o de limpieza el productor o
poseedor de los cuales tiene voluntad de desprenderse y no pueden ser
considerados residuos municipales.

Residuo Grupo III

Residuos especiales que requieren la adopción de medidas de prevención
en la recogida, el almacenamiento, el transporte, el tratamiento y
disposición del rechazo, tanto dentro como fuera del centro generador,
dado que pueden generar un riesgo para la salud laboral y pública. Estos
residuos son la sangre y hemoderivados en forma líquida (siempre que
estén contenidos en recipientes que no se puedan vaciar), agujas y material
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penetrante y cortante, vacunas vivas y atenuadas, residuos anatómicos,
excepto cadáveres y restos humanos con entidad suficiente procedentes de
abortos, mutilaciones y operaciones quirúrgicas), cultivos y reservas de
agentes infecciosos, residuos de animales de investigación y/o
experimentación inoculados biológicamente, y el resto de residuos
sanitarios infecciosos.
Residuo Grupo IV

Los residuos especiales no incluidos en el grupo III y los residuos
citotóxicos, es decir, los compuestos por restos de medicamentos
citotóxicos y todo el material que está en contacto con ellos que presente
propiedades cancerígenas, mutagénicas y teratogénicas, como también los
restos de sustancias químicas, los medicamentos caducados, los aceites
minerales, y los residuos radiactivos, objeto de regulación en otras normas
específicas. Para su gestión estos residuos están sujetos a requerimientos
especiales desde el punto de vista higiénico y medioambiental, tanto dentro
como fuera del centro generador. Los residuos radiactivos que se
almacenan en el centro mismo, una vez desclasificados como radiactivos
tendrán que ser gestionados atendiendo a su tipología.

Equipo

Conjunto de herramientas, instrumento, máquina, aparato especial para
efectuar un trabajo, una actividad, hacer funcionar una instalación.

3. Introducción
Esta licitación tiene como objetivo la implantación de un Sistema de Gestión de Residuos del
grupo III y IV y los residuos químicos en las instalaciones del CRG en el edificio del PRBB.

3.1

Ámbito legislativo. Normativa general sobre residuos y sobre el
funcionamiento de la Agencia de Residuos de Cataluña

El adjudicatario del servicio, se tendrá que atender a la siguiente legislación en materia de
residuos:
Normativa catalana en materia de residuos: http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits__nou/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/
Normativa estatal en materia de residuos: http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits__nou/normativa/normativa_estatal_en_materia_de_residus/
Normativa europea en materia de residuos: http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits__nou/normativa/normativa_europea_en_materia_de_residus/
El adjudicatario estará obligado a acogerse a cualquier nueva legislación sobre residuos en vigor
en el tiempo que dure el contrato.

4. Alcance
La licitación pretende dar un servicio para la gestión de los residuos que consiste en:






Dotación de los contenedores necesarios.
Distribución de los contenedores a las diferentes salas del centro y posterior recolección.
Retirada de los residuos de las instalaciones del CRG.
Transporte y almacenamiento.
Tratamiento y eliminación.
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La licitación se ha dividido en 2 lotes de los cuales se describe su alcance a continuación:
-

Lote 1: Recogida, transporte y tratamiento de residuos del grupo III y IV
Lote 2: Recogida, transporte y tratamiento de residuos químicos

5. Definición del servicio
Las ofertas técnicas tendrán que desarrollar la metodología de trabajo para conseguir la buena
ejecución de la prestación de este servicio. A continuación, se describen las partes esenciales
para lograr los objetivos fijados.

5.1

Características de los residuos y del servicio

5.1.1

Recogida en el centro

La retirada de los residuos será de lunes a viernes incluido, según las necesidades del CRG. La
retirada de productos químicos, etc., se establecerá previamente con el servicio de Residuos del
CRG.
La recogida mínima de contenedores se efectuará por parte del técnico de la empresa
adjudicataria como mínimo de 3 días por semana y como máximo 5 días por semana a petición
del Centro, en función del incremento de necesidades del servicio objeto del contrato,
preferentemente lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana por el grupo III y IV excepto el
residuo químico que se realizará cada 2 semanas.
Se adjuntan planos de recorridos en Anexo 1 por cada una de las plantas del edificio del PRBB.
5.1.2

Distribución de los contenedores a planta

El adjudicatario suministrará los contenedores correspondientes directamente a la planta y sala
que requiera el CRG.
A tal efecto se hará un seguimiento por parte de personal autorizado del CRG para comprobar
el correcto etiquetado.
En cualquier caso, la frecuencia de suministro y recogida de los varios contenedores vendrá dada
por las necesidades del propio servicio, acciones que serán coordinadas y supervisadas por el
responsable del servicio, cumplimentando los informes necesarios.
En todo momento el adjudicatario velará por el buen estado e higiene de los contenedores.
5.1.3

Transporte interior y almacenamiento

Los contenedores de residuos generados y cerrados correctamente en las diferentes alas/plantas
del CRG del grupo III y IV se tienen que transportar al muelle de carga con una periodicidad
máxima de 72 horas, excepto los envases para residuos penetrantes y cortantes que pueden
estar más tiempo en uso.
El transporte de los envases y contenedores con residuos por el interior de las instalaciones del
edificio del PRBB se tiene que realizar de forma que se evite cualquier riesgo para los
investigadores, el personal y los colaboradores, y se tiene que atener a criterios de rapidez,
asepsia y seguridad.
Los contenedores y los sistemas de transporte intracentro tienen que reunir las características
siguientes: facilidad de limpieza y desinfección, ausencia total de elementos punzantes en su
interior.
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En una misma carretilla se podrán trasladar los residuos del grupo III y IV.
Las carretillas que se utilicen para el transporte de residuos de riesgo se tienen que desinfectar
periódicamente con el desinfectante de superficies aprobado por el CRG.
Los contenedores para residuos punzantes y cortantes se recogerán cuando se hayan llenado
al 75% de su capacidad.
5.1.4

Grupo III

Son residuos especiales que requieren la adopción de medidas de prevención en la recogida, el
almacenamiento, el transporte, el tratamiento y la disposición de rechazo, tanto dentro cómo
fuera del CRG, puesto que pueden generar un riesgo para la salud laboral y pública (ver
definición sobre Residuo Grupo III).

Los residuos del Grupo III Sanitarios específicos, estarán contenidos en recipientes rígidos y
estancos, con cierre especial hermético de fácil apertura y que no pueda abrirse de manera
accidental, de color amarillo o negro con tapa amarilla, debidamente identificados y homologados
por la Dirección general de Salud Pública del Departamento de Sanidad y Seguridad Social,
ajustándose a las características técnicas descritas en el Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de
la gestión de los residuos sanitarios.
Los recipientes llenos recogidos por el personal del CRG serán almacenados en el espacio
transitorio de residuos del CRG donde el adjudicatario los retirará con una periodicidad máxima
de tres veces a la semana.
Las características de los contenedores tendrán que cumplir las exigencias para las
homologaciones que han sido preceptivas y por lo tanto cumplirán las características de:
•
•
•
•
•

Estanquidad
Opacidad a la vista.
Resistencia mecánica adecuada.
Asepsia total en el exterior.
Geometría adecuada para adaptarse a los lugares de recepción de residuos.

El sistema de cierre será tal que, durante el tiempo que el contenedor sea operativo para ser
llenado, permita una apertura fácil, a la vez que estará cerrado a la vista su contenido, y el cierre
definitivo será con carácter irreversible.
5.1.4.1 Contenedores para los residuos sanitarios del grupo III
Los recipientes homologados que suministrará el adjudicatario tendrán que estar de
acuerdo al uso y kg de producto de cada tipo que tengan que contener, y por eso se
establecerá un protocolo con cada unidad productora que establezca el volumen del
contenedor a usar en cada caso.
Se tienen que recoger en recipientes rígidos, estancos con cierre especial hermético de
fácil apertura y que no pueda abrirse de manera accidental, y que reúna las siguientes
características:
•
•
•
•
•

Opacidad a la vista,
Resistencia a la rotura,
Asepsia total en su exterior
Ausencia total en su exterior de elementos sólidos, penetrantes o cortantes
Medida adecuada a los residuos generados en la zona
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•
•

Volumen no superior a 60 litros
El recipiente tiene que ser apilable y de fácil manipular, de color negro y
tiene que disponer del pictograma de riesgo biológico.

Los residuos cortantes y penetrantes se tienen que recoger lo más pronto posible en
recipientes impermeables, rígidos y a prueba de punzada (contenedores de agujas) de
color amarillo.
Los contenedores para residuos penetrantes o cortantes se tienen que retirar cuando se
hayan llenado a un máximo del 75% de su volumen. En el caso de los contenedores de
60 litros su peso máximo no podrá exceder los 18kg.
La etiqueta tiene que servir para:
•
•
•

Informar de manera inmediata respecto al contenido del envase.
Evitar confusiones a la hora de manipularlos.
Ayudar al almacenamiento y la prevención de accidentes, escapes y
derrames.

La normativa establece que el envasado y almacenamiento tienen que realizarse en
condiciones que eviten la generación de calor, explosiones, igniciones, formación de
sustancias tóxicas o cualquier efecto que aumente la peligrosidad o dificulte la gestión.
El adjudicatario propondrá un sistema de distribución y recogida posterior de
contenedores con los medios de transporte adecuados, según las necesidades y
frecuencias de cada centro generador, tanto del grupo III, citostáticos como solventes.
5.1.5

Grupo IV

Los recipientes homologados que suministrará el Adjudicatario tendrán que estar de acuerdo al
uso y kg de producto de cada tipo que tengan que contener, y por eso se establecerá un protocolo
con cada unidad productora que establezca el volumen del contenedor a usar en cada caso.
Los residuos de Grupo IV, sanitarios especiales no incluidos en el Grupo III y citotóxicos, es decir,
los compuestos por restos de medicamentos citotóxicos y todo el material que está en contacto
con ellos que presente propiedades cancerígenas, mutagénicas y teratogénicas (ver definición
sobre Residuo Grupo IV).
El adjudicatario proporcionará los contenedores cuadrangulares con tapa y base de color azul
debidamente identificados y autorizados por la Dirección general de Salud Pública del
Departamento de Sanidad y Seguridad Social, ajustándose a las características técnicas
descritas en el Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de la gestión de los residuos sanitarios.
Los recipientes llenos recogidos por el personal del CRG serán almacenados en el almacén de
residuos químicos del Grupo IV del CRG donde el adjudicatario los retirará con una periodicidad
mínima quincenal.
El sistema de cierre será tal que, durante el tiempo que el contenedor sea operativo para ser
llenado, permita una apertura fácil, a la vez que estará cerrado a la vista su contenido, y el cierre
definitivo será con carácter irreversible.
5.1.5.1 Contenedores para los residuos citotóxicos
Los recipientes tienen que ser rígidos, estancos con cierre especial hermético de fácil
apertura y que no pueda abrirse de manera accidental, y que reúnan las siguientes
características:
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•
•
•
•
•
•

•

Estanqueidad
Opacidad a la vista
Resistencia a la rotura
Asepsia total en su exterior
Ausencia total en su exterior de elementos sólidos, penetrantes o cortantes.
Volumen no superior a 60 litros; apilable y de fácil manipular; además, estos
recipientes tienen que ser desechable, de polietileno, poliestireno o
polipropileno (de forma que permitan la incineración completa), y resistentes
a los agentes químicos y a los materiales penetrantes.
El recipiente tiene que ser de color azul y tiene que disponer del pictograma
de riesgo citostático.

5.1.5.2 Contenedores para solventes orgánicos y líquidos químicos
Los envases que se utilizan para recoger los residuos químicos tienen que cumplir con
los requisitos impuestos por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos
y Peligrosos y por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.
•

•

Los envases y cierres tienen que estar concebidos de forma que no se
produzcan pérdidas, y construidos con materiales que no sean atacados por
el contenido ni formen combinaciones peligrosas con él.
Los envases y cierres tienen que ser sólidos y resistentes, capaces de
soportar en buenas condiciones las manipulaciones necesarias.

Contenedor

Capacidad

Bidón ballesta para vidrio contaminado

200 litros

Garrafa (para reactivos, disolventes halogenados y no halogenados).
Garrafa (disolventes no halogenado, líquido inorgánico tóxico,
reactivos de laboratorio)

5 litros
20 litros

Los recipientes homologados que suministrará el adjudicatario tendrán que estar de
acuerdo al uso y kg de producto de cada tipo que tengan que contener, y por eso se
establecerá un protocolo con cada unidad productora que establezca el volumen del
contenedor a usar en cada caso.
Es indispensable que tanto el personal del centro como el gestor autorizado puedan
identificar cada grupo de residuos químicos con rapidez y seguridad, para reducir al
mínimo la posibilidad de confundirlos. Por esta razón, las etiquetas de los contenedores
tienen que suministrar tanta información como sea posible y, como mínimo, la que exige
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y el Real Decreto
952/1997, de 20 de junio.
La etiqueta tiene que servir por:
•
Informar de manera inmediata respecto al contenido del envase.
•
Evitar confusiones a la hora de manipularlos.
•
Ayudar al almacenamiento y la prevención de accidentes, escapes y
derrames.
La normativa establece que el envasado y almacenamiento tienen que realizarse en
condiciones que eviten la generación de calor, explosiones, igniciones, formación de
sustancias tóxicas o cualquier efecto que aumente la peligrosidad o dificulte la gestión.
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El adjudicatario propondrá un sistema de distribución y recogida posterior de
contenedores con los medios de transporte adecuados, según las necesidades y
frecuencias de cada centro generador, tanto del grupo III, citostáticos como solventes.

5.2

Contenedores grupos III y IV y residuos químicos

El adjudicatario suministrará los contenedores para la recogida de los grupos III y IV y de residuos
químicos.
Será responsabilidad del adjudicatario que el CRG pueda disponer de un stock suficiente de
recipientes y contenedores para la recogida de los residuos que se generen diariamente. El plazo
de entrega máxima de contenedores vacíos será de 48 horas.
El proveedor únicamente podrá facturar los contenedores recogidos y tratados, en ningún caso
podrá facturar el suministro de contenedores vacíos.

5.3

Espacio transitorio de residuos.

Los residuos generados en el CRG del Grupo III y IV (para contenedores de 30 y 60 litros) se
guardan en el espacio transitorio de residuos durante un periodo máximo de 72 horas.
Los residuos generados en el CRG del Grupo IV (para contenedores de 5 litros) se guardan en
el armario de seguridad de residuos común del CRG a la planta 6 por un periodo máximo de 15
días.
Existe un espacio transitorio de residuos en cada ala/planta del CRG en el edificio del PRBB
según se indica en los planos anexos a este documento.

5.4

Cantidades

Las cantidades máximas previstas anuales para cada uno del tipo de residuos son las que se
detallan en el Anexo 6 del Pliego de Cláusulas Particulares.

5.5

Transportistas y vehículos de transporte

Las empresas oferentes, tienen que acreditar su inclusión en el listado de transportistas
autorizados de residuos sanitarios, emitido por la Agencia de Residuos de Cataluña.
Los vehículos de transporte de los residuos del grupo III, citotóxicos, y químicos tienen que
cumplir una serie de prescripciones técnicas, especificadas en el Decreto 27/1999, de 9 de
febrero, de la gestión de los residuos sanitarios, que son estas:
•
•
•

•

El espacio de la carga tiene que ser impermeable al agua y estar delimitado por
superficies lisas, lavables y fácilmente desinfectables.
Su estructura y el cierre tienen que impedir el derrame de su contenido.
Tienen que disponer de recipientes y utensilios para la recogida de residuos, en caso
de una rotura accidental, y del anagrama identificativo correspondiente a los
residuos del Grupo III y de los citotóxicos.
En caso de realizar transportes con un recorrido superior a las 72 horas, tienen que
ser refrigerados y tienen que mantener los residuos a temperaturas no superiores a
4ºC.

Aunque la empresa de transporte esté autorizada por la Agencia de Residuos de Cataluña, tiene
que disponer de:
•
•

certificado de inspección técnica del vehículo (ITV)
tarjeta del transporte
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•

homologación como transporte de mercancías peligrosas por carretera

El Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de la gestión de los residuos sanitarios también establece
que, en caso de siniestro y/o accidente durante el transporte, que haya ocasionado la pérdida o
vertido de los residuos sanitarios específicos o de riesgo, el transportista tendrá que comunicarlo
inmediatamente a la Agencia de Residuos de Cataluña y al Centro de Coordinación Operativa
de Cataluña (CECAT).

6. Procedimientos
El adjudicatario personará en las dependencias del CRG como mínimo 2 días la semana a uno
de sus técnicos y como máximo, 5 días/semana a petición del CRG, todos los días laborables
locales para hacer las tareas objeto de la presente licitación.
Para coordinar las relaciones de trabajo entre el CRG y el contratista, las dos partes designarán
representantes, los cuales serán los interlocutores habituales y resolverán las acciones a realizar
y su implantación técnica y administrativa. Los representantes estarán formados por 2
responsabilidades diferentes:
•
•

Responsable del contrato: Responsable económico y responsable máximo del
cumplimiento del contrato.
Responsable técnico: responsable de la selección del personal de recogida en el
centro, de la programación de las sustituciones y vacaciones. Responsable que haya
los medios técnicos materiales para llevar a cabo la recogida.

El CRG no reconocerá ningún trabajo realizado fuera de los procedimientos indicados en el
presente Pliego o de las normas complementarias que se establezcan, o que no cuente con su
previa conformidad, aunque haya sido solicitado por cualquier persona relacionada con él, a
cualquier nivel de responsabilidad. Igualmente, no se hará cargo de ningún gasto producido
como consecuencia de una intervención no autorizada, reservándose la facultad de reclamar -si
procede - compensación por los daños o perjuicios que pudieran derivarse.
El CRG ejercerá en todo momento las funciones de seguimiento, inspección y control de la
prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos del grupo III y IV y
residuos químicos, tomando las medidas que considere oportunas para el correcto cumplimiento
de las obligaciones a que se habrá sometido el adjudicatario como consecuencia del presente
Pliego, así como el contrato que se deriva.
Para ejercer las funciones de seguimiento, control, inspección y administración del contrato, el
CRG estará representado por el jefe de Servicios Generales. El responsable de Residuos del
CRG supervisará el día a día de la recogida en el aspecto técnico.
Las tareas de recogida se realizarán dentro de una programación específica anual de acuerdo
con las necesidades del CRG.
La recogida se llevará a cabo a las plantas del edificio del PRBB en las cuales el CRG tiene
alguna dependencia y en las cuales se generan residuos objeto de la presente licitación.
En el desarrollo de los trabajos será responsabilidad del adjudicatario (sin perjuicio de la superior
fiscalización del CRG) el cumplimiento de la normativa legal de carácter técnico, administrativo
y de seguridad y salud laboral actualmente vigente, así como la que se dicte durante el transcurso
del contrato. Por otro lado, serán también de aplicación obligatoria las normativas que establezca
el CRG por razones de funcionalidad y/o asepsia, siendo obligatoria la utilización por parte del
adjudicatario de los protocolos o precauciones que se establezcan (vestuario, máscaras,
dosímetros, etc.), las cuales serán debidamente entregadas al adjudicatario para su correcta
aplicación en la ejecución del contrato.
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Para la ejecución del servicio, el adjudicatario empleará personal propio, quien restará
específicamente asignado al CRG, con constancia de los datos personales para su identificación.
Este personal tendrá que ir siempre debidamente identificado y uniformado.
El nivel del personal técnico que se adscriba a este servicio tendrá que ser, como mínimo, de
formación profesional.
El adjudicatario tiene que garantizar la continuidad de los técnicos que prestan el servicio, no
pudiendo modificar su plantilla sin preaviso de 15 días y la conformidad por parte del jefe de
SSGG del CRG. Cada sustitución tiene que ser comunicada por escrito al jefe de SSGG
haciéndose mención del nombre y apellidos de la persona que se sustituye y la que entra, así
como la duración estimada de la sustitución.
Cuando el personal empleado por el adjudicatario no proceda con la debida corrección, evidencie
incapacidad, sea poco cuidadoso en el desarrollo de sus funciones, o desatienda los
procedimientos de trabajo del CRG (incluidos las instalaciones de riesgo biológico, químico y
radiactividad), entonces el jefe de Servicios Generales podrá exigir al adjudicatario la sustitución
del trabajador.
En caso de enfermedad, vacaciones o circunstancias similares, el contratista cubrirá las
ausencias que se produzcan, con suplencias de personal competente, garantizando en todo
momento la disponibilidad permanente del servicio ofrecido, teniendo que disponer el personal
suplente como mínimo de las mismas competencias profesionales que el personal que
habitualmente efectúe la prestación del servicio, en base a los requisitos establecidos al Pliego
de Cláusulas Particulares.
El CRG podrá solicitar el aumento o disminución de forma temporal o fija del número de horas
de recogida vinculada a las prestaciones contratadas, si las circunstancias del servicio lo
pidieran, respetando en todo momento el mínimo establecido en la cláusula 5.1.1.; se establecen
15 días como plazo de preaviso.
La empresa adjudicataria realizará sin coste extra las formaciones básicas en gestión de residuos
que el CRG solicite.
El proveedor únicamente podrá facturar los contenedores recogidos y tratados, en ningún caso
podrá facturar el suministro de contenedores vacíos.

6.1

Procedimientos particulares

La empresa adjudicataria llevará el Registro y mantenimiento de la documentación exigible por
normativa legal.
6.1.1

Trazabilidad

Se valorará que el adjudicatario pueda dar trazabilidad a la recogida de los contenedores del lote
1 para cada laboratorio suministrando etiquetas con códigos de barras para su posterior
inventario en planta y facilitar dicho registro en formato digital al CRG.
El oferente tiene que poder comunicar al CRG el destino de cada uno de los residuos que retire:
donde los llevará (vertedero, incineración, planta de inertización), y qué tratamiento se les
aplicará. Dicho de otro modo, documentará la entrega de los diferentes tipos de residuos a las
correspondientes plantas de tratamiento cumpliendo todos los requerimientos legales vigentes.
6.1.2

Software para la gestión de los residuos

Se valorará que la empresa adjudicataria disponga de una plataforma via web que permita:
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6.1.3

gestionar las solicitudes de recogida de residuos del lote 2, su posterior validación y
facturación.
Poder consultar el registro e inventario de los residuos recogidos (para los 2 lotes).
Otras obligaciones

El oferente tiene las siguientes obligaciones:
•
•

•
•

6.1.4

Tendrá que encargarse de llenar la hoja de seguimiento.
Proveerá y dará cumplimiento a las hojas de transporte y retirada y cualquiera otro
documento de obligado cumplimiento. Además, entregará esta documentación al
responsable de Residuos del CRG para pasar los datos a los diferentes libros de
registro de control de residuos sanitarios.
La gestión de residuos se llevará a cabo bajo las máximas medidas de higiene en
cada uno de los procesos mencionados.
Será responsable de tomar las medidas adecuadas cuando, por averías, mal
funcionamiento, o cualquiera otra causa, los residuos no se puedan retirar en los
horarios establecidos.
Mejora contínua

El proveedor analizará y propondrá al CRG los envases y volumenes que hay que tener para
recoger cada residuo o mezcla de residuos. Además, aportará soporte técnico para determinar
qué residuos hay que recoger por separado y cuales se pueden mezclar.

6.2

Calidad del servicio

La ejecución del contrato estará sometida a una valoración/evaluación que se hará anualmente
por parte de los responsables del CRG para valorar la calidad del servicio.
Esta evaluación se realizará en función de las incidencias que se puedan presentar, atendiendo
los siguientes criterios:
•
•
•

•
•
•

El rigor y la fiabilidad de los circuitos de entrega, de acuerdo con la oferta adjudicada.
El cumplimiento de la programación: contenedores, horarios, personal, etcétera.
La disponibilidad y la eficiencia de los representantes de la empresa adjudicataria,
nombrados como interlocutores con el CRG para cualquier asunto que haga
referencia al desarrollo de la prestación.
La disponibilidad de recursos en casos de emergencia.
El estado higiénico y/o la presentación de los equipos, vehículos, material, enseres,
almacenes, y personal operativo.
El trato por parte del personal de la empresa adjudicataria hacia el personal del CRG.

Además, la entidad adjudicataria elaborará una memoria anual de la recogida de residuos
realizada evaluando los diferentes tipos de residuos recogidos (desglosado por meses y
trimestres) y las cantidades respeto anteriores anualidades y otros aspectos que se puedan
considerar.

6.3

Idiomas

El CRG tiene un marcado carácter internacional y utiliza 3 lenguas de forma oficial en sus
comunicaciones: el catalán, el inglés y el castellano.
En consecuencia, se solicita que la empresa adjudicataria tenga la capacidad de tener diferente
personal preparado para hacer las siguientes actividades en cualquier de las 3 lenguas:
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-

6.4

Información y formación al personal del Fundació Centre de Regulación Genómica.
Procedimientos
Fichas técnicas

Acciones en formación, tecnología y nuevas formas de organización

Será también iniciativa y responsabilidad de la empresa adjudicataria introducir maquinaria,
equipos auxiliares, herramientas, cursillos de formación y de forma general cualquier adelanto
tecnológico susceptible de mejorar la calidad y los resultados de la prestación.
Se podrá llevar a cabo al inicio de la nueva contratación, de acuerdo con el plan correspondiente
previsto por el adjudicatario en su propuesta, previa aprobación del CRG, y de acuerdo con el
informe en que expone los objetivos, las soluciones propuestas y el balance de las ventajas y de
los inconvenientes de las mejoras propuestas.
Estas acciones irán a cargo del adjudicatario en todos los casos, excepto en aquellos casos
excepcionales que sean susceptibles de posibles mejoras a largo plazo.

7. Materiales
7.1

Material de equipamiento

El contratista queda obligado a aportar todo el instrumental, sistema de transporte, herramientas,
equipos de medida, medios auxiliares y de seguridad necesarios para la prestación del servicio,
así como uniformar a su cuenta el personal que utilice para la ejecución de los trabajos objeto de
este contrato.

7.2

Instalaciones

El CRG, pondrá a disposición del contratista, durante la vigencia del contrato, las siguientes
instalaciones:





Espacio transitorio de residuos
Muelle de carga y descarga para poder llevar a cabo la recogida.
Montacargas para conectar el muelle de carga hasta las plantas del CRG.
Identificación y acceso a las dependencias del CRG.

8. Obligaciones
Además de las obligaciones y derechos que se contemplan al Pliego de Condiciones Generales,
el adjudicatario estará obligado a:
1. Tendrá que presentar la documentación que se le requiera para llevar a cabo la
Coordinación de Actividades Empresariales.
2. Tener en cuenta en todo momento las observaciones, indicaciones o sugerencias que,
respecto al servicio, dicte el CRG mediante el responsable del Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales en conformidad con el Pliego de Cláusulas Particulares y la
legislación vigente.
3. Evaluación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores teniendo en cuenta
la naturaleza de la actividad.
4. Hacerse responsable ante cualquier organismo público de todas las obligaciones y
prestaciones que la legislación vigente establezca.
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5. Prestar en forma directa el servicio, con la prohibición absoluta de cederlo, aliarlo o
subarrendarlo, salvo con la autorización expresa del CRG, lo cual sólo podrá ser
otorgado por causas extraordinarias justificadas debidamente.
6. La entidad adjudicataria será la responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados y también de las consecuencias
que se deduzcan por la administración o para terceros de las omisiones, los errores, los
métodos inadecuados o las conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
7. La entidad adjudicataria tendrá que cumplir, en relación con sus trabajadores, las
medidas de protección y prevención establecidas a la normativa vigente, así como las
obligaciones en materia de formación y vigilancia de la salud.
8. La entidad adjudicataria elaborará toda la documentación que en ejecución del contrato
dirija en cada momento al CRG, en lengua catalana, excepto en aquellos casos en que
así lo determine el CRG.
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