
Ayuntamiento de Adra saca a licitación el suministro de 30 contenedores para la recogida de residuos sólidos urbanos

  

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Adra ha dado luz verde a la licitación del
suministro e instalación de 30 contenedores para el servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos con un presupuesto base de licitación superior a los 40.000 euros. Con estas nuevas
unidades de contendores de recogida de RSU, que deberán ser de carga lateral y con
capacidad para 2400 litros, el Consistorio va a reforzar el parque de contenedores actual para
seguir mejorando el servicio básico que presta a los abderitanos y abderitanas, posibilitando
una recogida más eficiente, práctica, cercana e higiénica.
  
Estos contenedores, cuyo sistema de apertura principal será mediante pedal, deberán
entregarse personalizados mediante sistema de termo-impresión en caliente, para asegurar su
durabilidad. Asimismo, deberán contar con el escudo y el nombre del Ayuntamiento de Adra en
la parte frontal, y con pictogramas informativos sobre el tipo de residuos a depositar, además
de ofrecer información del horario de depósito de residuos, también en termoimpresión.

Otro requisito indispensable es que deberán estar diseñados para ser accesibles a personas
con diversidad funcional, además de disponer de placa identificativa del tipo de residuos para
invidentes, en formato circular con pictograma en relieve suficiente para la identificación del
residuo. Los contenedores también dispondrán de cuatro bandas reflectantes y la señal de
prohibido aparcar.

Esta adquisición, además, lleva aparejada una campaña de concienciación relacionada con la
limpieza en el municipio de Adra. Así, el Ayuntamiento continúa dando pasos en la línea de
mejora que progresivamente se están incluyendo en los servicios públicos, sobre todo en
aquellos que conciernen a la limpieza tanto del núcleo urbano como de las distintas barriadas,
tal y como se encuentra recogido en el Plan Integral de Limpieza Urbana 2020-2024. Cabe
recordar que este Plan recoge una serie de acciones y líneas de trabajo para otorgar un mejor
aspecto del término municipal y tiene como finalidad avanzar en mantener los buenos
resultados, adaptando y actualizando el servicio a las necesidades de la ciudad y su evolución.

Nuevo furgón para el Área de Servicios
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En esta misma línea de mejora progresiva de los servicios básicos que presta el Ayuntamiento
a sus vecinos y vecinas cabe añadir la reciente licitación de un furgón para el Área de
Servicios, con un presupuesto base de 25.000 euros. Se trata de un vehículo mixto adaptable
blanco, de cinco plazas y con carga máxima de 2000 kilos, con motor de 75 CV y de gasolina,
entre otras características técnicas. Este furgón deberá ser nuevo, a estrenar por el
Consistorio, y estar ya matriculado.

Con esta adquisición, el Ayuntamiento de Adra continúa ampliando su flota municipal,
apostando por la inversión en equipamiento y, renovando de manera progresiva los medios
materiales de los que disponen las diferentes Áreas. Eso redunda en un mejor servicio a los
vecinos y vecinas a la par que facilita la labor de los trabajadores municipales.

Adra, 4 de noviembre de 2022
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