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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE “GESTION Y ELIMINACION DE RESIDUOS ESPECIALES”  
GENERADOS EN EL AREA DE SALUD DE CEUTA 
 
 
Nº de expediente: P.A. 2/10 
 
 
1.- OBJETO DEL PLIEGO 
El objeto del presente contrato tiene por finalidad la contratación del servicio  de 
gestión integral y eliminación de residuos especiales, mediante procedimiento abierto, 
destinado al Área de Salud de Ceuta. 
La prestación del servicio se realizará con arreglo a los requerimientos y condiciones 
que se estipulen en este Pliego de prescripciones Técnicas, así como en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas particulares relativas a esta contratación de las que se 
derivan los derechos y obligaciones de las partes contratantes: 
 
La prestación incluye por tanto: 
 

A. Suministros de envases y contenedores homologados y herméticos. 
B. Recogida de residuos 
C. Transporte 
D. Tratamiento específico. Eliminación 

 
1.1 RECOGIDA DE LOS DIFERENTE RESIDUOS: 
Detallamos a continuación la ubicación de donde se tiene que retirar los residuos 
generales por los Centros, que desglosamos en Unidad generadora de los residuos 
objeto del contrato. 
      

Centro de Atención Especializada: 
- Hospital Universitario, Urb. Loma Colmenar. 
 

Centro de Atención Primaria 
- Servicio Normal de Urgencias (SUAP) - Ambulatorio José Lafont 
- 061 “Edificio Mutua”  
- Centro de Salud I  “ Recinto” – Recinto Sur 
- Centro de Salud II  “ Benitez” - Avda. Otero 
- Centro de Salud III “ Tarajal “- Bda. Príncipe Felipe 
- Consultorio médico de Benzú   

 
Asimismo quedarán incluidos los nuevos Centros cuya apertura tenga lugar durante la 
vigencia del contrato.  
                                 
2. FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR 
El servicio a contratar  tiene por finalidad la mejora, mediante la adopción de criterios 
idóneos, de los procesos de clasificación, recogidas, transporte, tratamiento y 
eliminación de los residuos sanitarios específicos de este contrato, fundamentando en 
lo que ya se conoce técnica de gestión avanzada de los residuos sanitarios 
específicos y que cumplirán con los objetivos de calidad que a continuación se indican: 
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• Eliminación de riesgos para la salud, sobre todo del personal sanitario 
hospitalario y el medio ambiente que pudieran derivarse de los residuos 
producidos y de su manipulación. 

• Cumplir la Normativa especifica vigente en materia de Residuos Sanitarios. 
• Cumplir la Normativa especifica de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Prestación de un eficaz servicio de gestión que facilite, en su vertiente, el mejor 

cumplimiento de las labores asistenciales. 
• Colaboración para conseguir la adecuada clasificación de los residuos desde 

su generación, para favorecer la adecuación de tratamientos específicos y la 
reducción de costes. 

 
 
3. ALCANCE 

• El servicio está referido a los residuos producidos en el Área de Salud. 
• En función de su origen y peligrosidad se clasifican en Residuos de Riesgo o 

Específicos de Tipo III y de Tipo IV. 
• En otras Normativas vigentes existen clasificaciones diferentes que también se 

ajustan a las condiciones técnicas por lo que esta clasificación es una 
recomendación orientativa. 

 
 
a) RESIDUOS SANITARIOS ESPECÍFICOS O DE RIESGOS O TIPO III: 
 
Son residuos producidos como consecuencia de la actividad clínica. 
Requieren la adopción de medidas de prevención en su manipulación, recogida, 
almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación, tanto dentro como fuera del 
centro sanitario, ya que pueden generar un riesgo para la salud laboral y pública. 
 
Este grupo de residuos a su vez se subdivide en: 
 
1.-Residuos Sanitarios infecciosos o biosanítarios especiales: Son capaces de 
transmitir enfermedades infecciosas. 
 
2.- Restos anatómicos: Residuos anatómicos procedentes de quirófanos y autopsias 
no regulados por el Decreto de policía mortuoria 2263/74 de Policía Sanitaria 
Mortuoria. 
 
3.- Sangres y hemoderivados en forma liquida: Recipientes que obtengan sangre o 
hemoderivados, u otros líquidos biológicos. Se trata también de líquidos, en ningún 
caso de materiales cerrados o que hayan absorbido estos líquidos. 
 
4.- Agujas y material punzante y cortante: Cualquier objeto punzante o cortante 
utilizado en la actividad sanitaria, independientemente de su origen. Se trata 
fundamentalmente de agujas, pipetas, hojas de bisturí, portaobjetos, cubreobjetos, 
capilares y tubos de vidrio. 
 
5.- Vacunas vivas y atenuadas. 
Estos residuos deben ir en envases rígidos o semirrígidos que cumplan las 
siguientes especificaciones mínimas: 

- Libre sustentación. 
- Opacos, impermeables y resistentes a la humedad. 
- Resistencia a la perforación interna o externa. 
- Provisto de cierre hermético. 
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- No generar emisiones tóxicas por combustión. 
- Señalizados con el pictograma de biopeligroso y el texto asociado. 
- Volumen no superior a 60 lt. 
- En caso de ser bolsas deben cumplir: 

 Fabricadas en polietileno o polipropileno con galga mínima 300 y que 
no generen emisiones tóxicas por combustión 

 Opacas, impermeables y resistentes a la humedad      
 Volumen no superior a 80 lt. y color rojo  

 
 
Envasado de residuos biosanitarios especiales. Cortantes y punzantes.   
 
Todos los residuos especiales cortantes y punzantes deben acumularse en envases 
que cumplan las siguientes especificaciones: 

- Diseñados especialmente para el envasado de residuos punzantes y cortantes. 
- Libre sustentación. 
- Imperforables. 
- Opacos, impermeables y resistentes a la humedad. 
- Señalizados con el pictograma de biorriesgo y el texto asociado. 
- No generarán emisiones tóxicas por combustión. 

 
Material Especifico de riesgo (MER) 
Material Especifico de Riesgo que por sus especiales características ha de ser 
incinerados. 
 
 

b) RESIDUOS TIPIFICADOS EN NORMATIVAS SINGULARES O TIPO IV: 
 
Son residuos cuya gestión está sujeta a requerimientos especiales desde el punto de 
vista higiénico y medioambiental, tanto dentro como fuera del centro generador. 
 
Estos residuos incluyen: 
 
1.-Residuos citostáticos: restos de medicamentos antineoplásicos no aptos para el 
uso terapéutico y todo el material de un solo uso que haya estado en contacto con los 
fármacos nombrados. Por su peligrosidad, importancia cuantitativa y especificidad 
sanitaria, los residuos citostáticos destacan en el grupo de residuos con contaminación 
química que se pueden generar en una actividad sanitaria. 
Su peligrosidad viene definida por su carácter carcinogénico, mutagénico teratogénico 
tanto en el interior como en el exterior del Centro Sanitario. 
Los residuos citotóxicos se pueden dividir en: 

- Restos de medicamentos  citotóxicos no aptos para el uso terapéutico (viales 
caducados, jeringas con medicamentos…). 

- Material cortante y/o punzante utilizado en la preparación o administración de 
estos medicamentos. 

- Material de un solo uso que haya estado en contacto con los medicamentos y 
que por tanto sólo está manchado o tienen trazas del medicamento 
(tubuladuras, botellas de suero, viales, vacíos, jeringas…).  

 
2.- Restos de sustancias químicas: residuos contaminados con productos químicos 
que les dan el carácter de residuos industrial. Se trata de materiales muy diversos, 
como pilas, toner, termómetros, disolventes, reactivos químicos, baños de revelado de 
radiografías, medicamentos, lubricantes, etc.  
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3.- Medicamentos caducados. 
 
4.- Aceites minerales y sintéticos. 
 
5.- Residuos con metales 
 
 
Residuos Químicos 
Son residuos contaminados con productos de naturaleza química que le dan carácter 
de Residuo Peligros (R.D. 833/1988. ley 20/1986 y R.D. 952/1997). 
Los grupos más importantes son los siguientes: 

- GRUPO 1: Disolventes halógenos 
- GRUPO 2: Disolventes no halógenos 
- GRUPO 3: Líquidos con metales 
- GRUPO 4: Especiales (reactivos químicos puros, etc 
- GRUPO 5: Medicamentos caducados 
- GRUPO 6: Líquidos radiográficos 
- GRUPO 7: Soluciones de desecho de autoanalizadores . 

 
 
Residuos Citotóxicos 
Restos de medicamentos citotóxicos y cualquier material de un solo uso contaminado 
con estos fármacos. 
Se recogerán en contendores de un solo uso, de polietileno o de polipropileno, de 
manera que permitan la incineración completa, que sean resistentes a los agentes 
químicos y a los materiales perforantes y que dispongan de cierre hermético especial. 
Para un adecuado control del volumen de residuos generados por el Centro, se 
procederá a su pesado en el momento de entrega a la empresa encargada de su 
recogida. Se descontará el peso específico de cada contenedor registrándose por 
escrito la cantidad resultante, detallándose el tipo de residuos al que pertenece y la 
fecha de retirada de los mismos. 
 
4. PRODUCCIÓN  
La producción objeto de tratamiento será toda la originada por los residuos indicados 
anteriormente, en el Área de Salud de Ceuta. 
 
Los criterios de producción, se basan en la aplicación de la gestión avanzada sobre 
residuos sanitarios específicos, en este sentido se promoverá la buena clasificación de 
los residuos y, por lo tanto, la disminución paulatina de la producción de éstos. 
 
Referente a los envases y contendores que según el apartado 5.1. deben aportar los 
adjudicatarios, NO TENDRÁN LA CONSIDERACION DE PRODUCCIÓN propia del 
Centro y, en consecuencia, no serán objeto de facturación. 
 
5. GESTION DEL SERVICIO   
Se detalla de una forma clara y exhaustiva los procedimientos a seguir para realizar un 
servicio de gestión integral eficaz y seguro. 
 
 5.1 SUMINISTRO DE CONTENEDORES 

    El adjudicatario del servicio, suministrará según las necesidades del Centro, el número 
suficiente de envase y contenedores que permitan la perfecta segregación, 
acumulación, almacenamiento y transporte de las distintas clases de residuos objeto 
del contrato, y que consistirán genéricamente en: 

• Bolsas desechables. 



 

SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL  Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES PARA EL  ÁREA SANITARIA DE CEUTA 

   5/10 

• Envases para químicos. 
• Contenedores para material punzante o cortante. 
• Contenedores de un solo uso 

Suministrará igualmente pictogramas y etiquetas, tanto las que  identifican la clase de 
residuo contenido, como las que facilitan el control y la Unidad que lo genere. 
Éstas últimas incorporarán en código de barras los datos del Centro, productos, tipo de 
residuo, capacidad del contendor, número de control y fechas. Otro sistema similar 
puede se admitido. 

 
El ofertante indicará en su propuesta: 
 

• Tipo de envase y/o contenedor que asignará a cada clase de residuo 
definiendo capacidades, colores. 

• Detalle de especificaciones técnicas de los envases y/o contenedores. 
• Catálogos y documentación adicional que permitan el mejor 

conocimiento de los mismos. 
• Tipo de etiquetas y pictogramas. 

 
Los recipientes estarán homologados para el uso a que se destinen, con los 
certificados correspondientes y que cumplan con las Normas UNE u otras de 
referencia. 
 
No se aceptarán aquellas propuestas que no cumplan con los requisitos 
mínimos exigidos por las distintas normativas de aplicación, en referencia a 
especificaciones técnicas de impermeabilidad, resistencia a la humedad y a la 
perforación, etc… 
 
Los envases y/o contenedores deberán ir señalizados con los pictogramas e 
identificación que defina la normativa vigente. 
 
 
5.2 RECOGIDA DE CONTENEDORES. 
Los Centros almacenarán en lugar adecuado, teniendo en cuenta las mejores 
condiciones de acceso, los contenedores de residuos. 
 
La frecuencia mínima de retirada de los contenedores será la siguiente: 
 
En el Centro Hospitalario, la retirada de los contenedores será diaria. 
En los Centros de Atención Primaria, se retirarán con un máximo de 72 
horas. No obstante se procederá a la retirada de los mismos siempre que la 
necesidad de los Centros lo requiera. 
 
 
Obligatoriamente se realizará cuantos transportes sean necesarios en los 
distintos Centros para dejar el almacén totalmente desocupado. 
Este proceso se efectuará previa forma del “DOCUMENTO DE 
ACEPTACION” y “DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO” 
El adjudicatario, en todo caso, deberá aceptar en cualquier momento del 
desarrollo del contrato, los criterios que en este sentido pudiera establecer la 
Gerencia de Atención Sanitaria, en orden a una mejora y uniformidad en la 
gestión de residuos. 
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5.3 TRANSPORTE DE RESIDUOS A ALMACENES DE TRANSFERENCIA O 
PLANTAS DE TRATAMIENTO 
 
El ofertante indicará en su propuesta el número y características técnicas de 
los vehículos previstos para el transporte de los residuos a almacenes de 
transferencia o a las plantas de tratamiento. 
 
Si el transporte se realiza a almacenes de transferencia, estos deberán cumplir 
con la normativa vigente respecto al almacenamiento de los residuos objeto del 
contrato, al igual que los tiempos de permanencia en estos almacenes. 
 
Los vehículos y el personal dedicados al transporte de estos residuos deberán 
cumplir con la normativa referente al transporte de mercancías peligrosas (R.D. 
74/1992 de 31 de enero y R.D. 1566/99 de 8 de Octubre). 
 
El ofertante presentará una descripción de los procedimientos seguidos para 
realizar el transporte de los residuos (PLAN DE RUTA), sobre todo si el 
tratamiento se lleva a cabo en una Comunidad Autónoma diferente de la 
producción del residuo. 
 
Las rutas definitivas, al menos las referidas a R.T.P. deberán tener el visto 
bueno de la Conserjería de Medio Ambiente y Órgano competente. 
 
Será imprescindible que el adjudicatario presente los correspondientes 
certificados y permisos que justifiquen el estricto cumplimiento de estos 
extremos. Vendrá  igualmente obligado a presentar la misma documentación 
cuando se produzcan incorporaciones de nuevos conductores o la puesta en 
servicio de nuevos vehículos. 
 
 
5.4 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
Para prestar el servicio que se pretende, el adjudicatario deberá disponer de al 
menos, una planta de tratamiento de residuos debidamente autorizada y en 
funcionamiento. 
 
El concursante deberá indicar en su oferta la planta donde realizará el 
tratamiento de los residuos, así como, ubicación, planos, esquema de 
instalaciones y el esquema de la dotación de equipos que indiquen su 
organización productiva. 
 
Cada ofertante presentará una MEMORIA DEL PROCESO DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS GRUPO III: 
 

• Descriptiva y justificativa del método que emplea y/o pretenda emplear. 
• Se detallará los equipos que integran el proceso con sus características 

técnicas. 
• Especificar capacidades de producción, rendimientos, turnos de trabajo, 

protocolos de control del proceso y cuantos parámetros que permitan 
establecer y conocer la idoneidad de un proceso (fotocopia de los datos 
suministrados por el equipo de tratamiento en un proceso, por ejemplo, 
un día elegido al azar) 

• Soluciones alternativas en caso de avería. 
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De tal modo que refleje la garantía de cumplimiento del servicio a que se 
compromete. 
 
Acompañará a este Memoria cuanta documentación técnica y catálogos 
considere de interés para el mejor conocimiento de la tecnología propuesta. 
 
Expondrá asimismo los argumentos y análisis comparativo que permitan 
evaluar la eficacia del sistema elegido. 
 
Cada ofertante indicará el tratamiento de los residuos citostáticos y químicos, 
presentando memoria descriptiva y justificativa del método que pretenda 
emplear, equipos que integran el proceso y características técnicas de los 
mismos. 
 
Para los residuos citostáticos el tratamiento podrá ser, la incineración en las 
condiciones que fija la normativa específica y en las de mayor respeto al medio 
ambiente, la desactivación química para aquellos agentes susceptibles de 
neutralización o cualquier otra técnica de tratamiento que ofrezca resultados 
adecuados y válidos y no contravenga, en ningún momento, la normativa 
vigente. 

 
6. PLAN DE GESTION DE LOS RESIDUOS 
 
Como complemento a las descripciones anteriores para cada uno de los procesos, el 
ofertante presentará igualmente sus propuestas de actuación que justifiquen que el 
plan diseñado responde al de una técnica avanzada de gestión de residuos 
sanitarios, y como mínimo contemplará: 

 
6.1 ORGANIZACIÓN 
Exposición clara de la organización que propone para el servicio, con 
organigramas y gráficos que faciliten su comprensión. Al menos incluirá: 
 

• Organización industrial: con indicación de las ubicaciones de 
almacenes, plantas y vertederos, flujos de tráfico, diagrama de 
recorrido, etc… 

 
• Recursos: dotaciones de recursos humanos y materiales, soportes 

técnicos, logísticos, administrativos e informáticos aplicables al servicio. 
 

• Conforme al RD 171/04, de coordinación de actividades preventivas, 
deberán especificar el nombre y teléfono, preferentemente móvil, del 
responsable de las actividades preventivas de su empresa que deberá 
coordinar con nuestro Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

 
• La organización de actividades de formación e información para el 

personal que haya de manipular y segregar los residuos para lo cual la 
empresa adjudicataria deberá presentar un programa para su 
aprobación. 

 
Se adjuntará cualquier otro aspecto que soporte la capacidad, garantía y 
mejora en la prestación del servicio. 
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6.2 CALIDAD 
El ofertante propondrá un sistema de control de calidad para evaluar la 
efectividad del proceso de tratamiento que pretende emplear, así como de la 
gestión integral de los residuos, fijando cuantos parámetros de control 
considere. De esta forma se podrá contratar la calidad total del servicio 
prestado. 
 
En el primer mes de contrato, el adjudicatario deberá redactar un PLAN DE 
CALIDAD, que remitirá a la Dirección del Centro Sanitario, para su posterior 
aprobación. La vigencia de este plan de calidad, una vez que sea aprobado, 
será por la duración del contrato. 
 
EL PLAN DE CALIDAD, se desarrollará bajo parámetro de calidad total, 
haciendo mención especial a la disminución de volúmenes de residuos como 
estrategia prioritaria de calidad. El ofertante podrá presentar, en la línea de 
mejora de calidad, cuantos proyectos considere sobre técnicas de gestión y 
eliminación de residuos. Estos aspectos serán valorados positivamente. 
 
Los ofertantes presentarán certificaciones de aseguramiento de calidad, en 
relación al servicio ofertado, para su posterior valoración. 
 
 

 
6.3 OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN 
El ofertante indicará los objetivos de producción que pretende conseguir y las 
particularidades de su metodología y experiencia que justifican su propuesta. 
 

 
7. REPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
Con independencia de las responsabilidades de tipo general que establece la 
legislación vigente y aplicable al presente contrato, indicaremos  los que de forma 
específica afectan a este servicio: 
 
Será responsabilidad del contratista disponer de todos los permisos y licencias 
exigibles, así como de la autorización del órgano Ambiental competente para el 
desarrollo de su actividad (apartado L del cuadro resumen del P.C.A.P.). 
 
Si durante la duración del contrato fuesen exigidas otras licencias o autorizaciones, 
el contratista viene obligado a su obtención y presentación, sin que ello implique 
coste alguno para la institución. 
 
 
8. COORDINACION, CONTROL E INSPECCION 
Cada Centro hospitalario dispondrá de una estructura de supervisión, suficiente para 
la coordinación, control e inspección del servicio objeto de este concurso a fin de 
asegurar el cumplimiento y grado de calidad del mismo. De acuerdo con lo 
establecido con el manual de gestión interna para residuos de centros sanitarios, el 
Servicio de Medicina Preventiva evaluará mensualmente la actividad. 
 
Este control e inspección incluirá todos los procesos, incluso los realizados fuera del 
Hospital: transporte, almacenamiento, tratamiento. Eliminación, etc… 
 
Igualmente, la Dirección del Centro Sanitario, podrá realizar cuantas labores de 
control inspección consideren oportunas. 
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9. INFORME MENSUAL DEL SERVICIO PRESTADO 
El adjudicatario deberá realizar con carácter mensual, dentro de los diez primeros 
días del mes siguiente, un informe de la actividad realizada. 
 
    Informe de actividad realizada: 
    El informe contendrá los datos relativos al Centro y será remitido a esta Gerencia 

de Atención Sanitaria y ésta a su vez lo remitirá a la Conserjería de Medio 
Ambiente de la Ciudad Autónoma. 

 
Este informe tendrá una estructura fija y permanente y recogerá como mínimo: 

 
• DATOS FUNCIONALES 

- Producción tratada por cada Centro (Atención Especializada y 
Atención Primara) y por tipo de residuos. 

 
- Número de contenedores, especificando el peso neto- 

descontando el peso de los contenedores y el peso bruto. Estas 
cifras serán globales (de los centros) y desglosadas de la 
Unidad que la generen. 

 
- Cualquier otro índice que se considere representativo de la 

actividad funcional. 
 

• DATOS TECNICOS 
- Parámetros de producción. 

 
• DATOS ECONOMICOS 

- Importes económicos facturados a este Centro 
 
Las firmas licitadoras indicarán la dirección de su sede social y las de sus 
delegaciones provinciales, indicando teléfono de contacto y nombre/s de la/s 
persona/s responsable/s, con capacidad de decisión suficiente para resolver 
problemas que en la prestación del Servicio puedan suscitarse. 
 
 
 
 
10. PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO 
La Empresa adjudicataria previo al inicio de los trabajos 
Deberá aportar de acuerdo con el art. 24 de la Ley 31/95, desarrollado por el RD 
171/2004, la siguiente documentación: 
 

• Modalidad organizativa a (documento acreditativo de disponer concierto en 
vigor con servicio de prevención ajeno, disponer de servicio de prevención 
propio ó trabajador designado). 

• Evaluación de riegos y la planificación de la actividad preventiva 
correspondiente a los servicios contratados. 

• Listado nominal de trabajadores que van a prestar funciones en nuestro centro 
de trabajo. 

• Justificante de formación e información en materia preventiva de los 
trabajadores que van a prestar servicios en el centro de trabajo. Deberán así 
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mismo realizar en el primer mes del contrato con todos sus trabajadores, unos 
cursos específicos que versen sobre la manipulación de residuos y actuaciones 
frente a incidentes y/o accidentes, y que permitan a los mismos obtener una 
amplia documentación y conocimiento de los posibles riesgos que conlleva la 
prestación del servicio. 

• Justificante de entrega de equipos de protección individual a los trabajadores 
que van a prestar servicio en el centro de trabajo, que en su caso, fueran 
necesarios. 

• Certificados de aptitud de los trabajadores que vaya a prestar servicios. Como 
prevención vacunará a su cargo a sus trabajadores, especialmente contra el 
tétano y la hepatitis B. 

• Aportar protocolo de actuación en caso de accidente biológico. 
• Compromiso de notificar, de los nuevos riesgos que puedan surgir en el 

transcurso de la actividad o situaciones de emergencia, sobre todo si son 
riesgos graves y si han ocurrido accidente de trabajo durante la actividad. 

• La empresa deberá notificar si adquiere compromisos con otras empresas o 
trabajadores autónomos para la ejecución de los trabajos.  

• Informar sobre los riesgos específicos de su actividad que puedan afectar a 
trabajadores de otras empresas. Por escrito si los riesgos son graves o muy 
graves. 

 
*Esta documentación será actualizada previa a la incorporación de nuevos trabajadores  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


