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 DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.OBJETO DEL CONTRATO 

El Ayuntamiento de Cúllar Vega ha decidido licitar el servicio de recogida de residuos para su 

gestión mediante gestión indirecta. 

A través del presente pliego se regulan las condiciones técnicas (en adelante PPTP) que regirán 

en el servicio que es objeto de licitación, que junto con el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y el anteproyecto de explotación del servicio conforman los factores de todo orden a 

tener en cuenta en la presente licitación. 

El desarrollo del servicio objeto de la presente licitación incluirá las siguientes prestaciones 

particulares: 

 Servicio de recogida y transporte de residuos urbanos, excluyendo en el objeto de este 

servicio los costes del tratamiento de los residuos que serán asumidos por parte del 

Ayuntamiento. 

 Servicio de limpieza y mantenimiento de contenedores. 

 Punto Limpio Móvil. 

Articulo 2.FASE DE IMPLANTACIÓN 

Se define como fase de implantación del contrato un periodo máximo de cuatro meses contados 

desde la suscripción del contrato. 

Dicha fase de implantación se establece como consecuencia de contar con el tiempo necesario 

para disponer de la nueva maquinaria derivada del contrato que resulte de la licitación, dado lo 

dilatado de los plazos de entrega que operan en el sector a este respecto. 

Como consecuencia de esta fase de implantación los licitadores deberán incluir en sus ofertas 

un cronograma sobre la puesta en marcha de los servicios objeto del servicio con el contenido 

mínimo expresado en el presente PPTP. 

En definitiva, el servicio deberá estar plenamente implantado y en funcionamiento con la totalidad 

de medios personales y materiales al finalizar la fase de implantación. 
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 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 

RESIDUOS URBANOS 

SECCIÓN I. CONDICIONES DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE 

RSU 

Articulo 3.NATURALEZA DE LOS RESIDUOS 

Los residuos que el contratista deberá recoger serán exclusivamente residuos domésticos, 

entendidos de acuerdo a la definición que se realiza de los mismos en la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados. 

Por lo tanto, serán objeto del servicio de recogida de residuos todos aquellos residuos generados 

en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas y los generados en industrias 

y comercios similares a los generados en los hogares. Se incluyen también en el objeto del 

servicio los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, 

pilas, acumuladores, muebles y enseres, así como los residuos y escombros procedentes de 

obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 

Por último, tienen también la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de 

limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas, los animales domésticos muertos y 

los vehículos abandonados. 

Se excluyen específicamente del ámbito de ejecución del contrato tanto los vehículos 

abandonados en la vía pública como las entregas de residuos de obra que superen los 50 

kilogramos por día. 

Articulo 4.ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El servicio de recogida de residuos se desarrollará en todo el término municipal de Cúllar Vega 

incluidos los núcleos de población que se encuentran en zonas calificadas como no urbanas. 

Comprenderá la prestación de este servicio a todas las viviendas, oficinas, servicios y, en 

general, a todos los establecimientos comerciales o industriales sitos dentro del término 

municipal, de conformidad con lo definido en el presente pliego. 
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Articulo 5.PERIODICIDAD Y HORARIOS DEL SERVICIO 

La periodicidad del servicio se definirá en función de la fracción de residuos que corresponda y 

según el criterio indicado por el contratista en el proyecto de gestión del servicio ofertado, 

respetando en todo caso las siguientes especificaciones. 

 La recogida de la fracción resto se efectuará de forma diaria exceptuando los domingos 

y festivos nacionales. En cualquier caso, no podrá dejar de prestarse el servicio durante 

dos días seguidos, independientemente de los festivos que concurran. 

 El horario de recogida de residuos comenzará a las 6:00 a.m. en el casco urbano. 

Articulo 6.ORGANIZACIÓN DE LA RECOGIDA 

Para organizar la recogida de residuos la empresa adjudicataria establecerá los diferentes 

recorridos, de forma que sean los más idóneos para obtener el máximo rendimiento y respetando 

las frecuencias mínimas establecidas en el presente pliego.  

Las rutas diseñadas por los licitadores deberán respetar los puntos de ubicación actuales de 

contenedores, siendo admisibles únicamente cambios que resulten beneficiosos para la gestión 

del servicio, siempre que sean adecuadamente justificados por los licitadores en sus ofertas y 

que así se consideren por parte de los técnicos municipales cuando se informen los proyectos 

de gestión incluidos en las distintas ofertas que se presenten a la licitación. 

Para ello, la empresa licitadora propondrá una distribución de las rutas que optimice la relación 

entre el coste del servicio de recogida y la disponibilidad de contenedores para la ciudadanía, 

para poder efectuarla de forma cómoda y eficaz, teniendo en cuenta además el mantenimiento 

sobre las ubicaciones de los contenedores en los términos señalados anteriormente. 

La propuesta sobre el sistema de recogida se justificará, cualitativa y cuantitativamente, por los 

licitadores en sus proyectos de gestión atendiendo a los criterios que se han citado, y 

considerando que se deberá realizar una combinación del sistema de carga lateral con el sistema 

de recogida trasera, para lo cual que se podrá disponer en la nueva gestión del servicio de los 

vehículos y maquinaria que actualmente se utilizan en el servicio. 

Los licitadores deberán tener en cuenta que el sistema de recogida a implantar desde el inicio 

de la prestación será de carga lateral en todo el ámbito territorial a excepción de aquellas zonas 

que por sus características urbanas se adapten mejor al sistema de carga trasera. En la zona del 

Ventorrillo, la recogida se realizará con el sistema de carga lateral en toda su extensión desde el 

comienzo de la prestación. 
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Es obligación del adjudicatario que, tras la recogida, la vía pública y en particular los entornos 

inmediatos de los contenedores queden completamente limpios de residuos. Si alrededor de los 

contenedores hubiera residuos depositados, derrames o manchas de residuos, se recogerán 

inmediatamente los residuos y se limpiarán lo antes posible las manchas con agua a presión 

hasta su eliminación.  

Cada una de las fracciones deberá recogerse y transportarse de forma separada preservando la 

naturaleza del residuo recogido, de acuerdo a la definición que se realiza de la recogida separada 

en el artículo 3 de la ley 22/2011. 

Al finalizar los trabajos de recogida de residuos los vehículos deberán quedar vacíos, sin que 

puedan quedar sin causa justificada ni conocimiento de los servicios técnicos municipales 

residuos depositados en su interior. 

El servicio de recogida de residuos urbanos que se preste en dependencias municipales no 

causará perjuicio alguno en el funcionamiento de las mismas, contemplando en su caso la puesta 

en marcha de servicios especiales. 

En caso de tener que modificar la ubicación de uno o varios contenedores como consecuencia 

de que un establecimiento haya obtenido licencia para ocupación de vía pública mediante la 

instalación de una terraza, o por cualquier otra causa que justificadamente pueda ser demandada 

desde el Ayuntamiento, la empresa adjudicataria lo ubicará en el entorno próximo donde sea 

posible, sin coste para el ayuntamiento, o donde establezca el ayuntamiento, devolviéndolo al 

lugar original cuando finalice la situación generada. 

Articulo 7.SERVICIOS DE RECOGIDA CONSIDERADOS 

Los licitadores deberán considerar en su oferta el establecimiento, al menos, de los siguientes 

servicios habituales de recogida y transporte de residuos: 

 Recogida no selectiva de la fracción resto. 

 Recogida de podas procedentes de jardines del Ayuntamiento y urbanizaciones. 

 Recogida de muebles y enseres. 

 Recogida de pilas y baterías. 

 Recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Recogida de animales muertos. 

 Punto limpio móvil. 
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Articulo 8.TRANSPORTE Y ENTREGA.  

Todas las fracciones de residuos recogidas se transportarán hasta la planta municipal de 

clasificación y compostaje de residuos. 

Si por circunstancias especiales o de fuerza mayor los vehículos del servicio de recogida tuvieran 

que trasladar, de forma puntual, los residuos a otro emplazamiento distinto del indicado, el 

ayuntamiento solamente se hará cargo del coste adicional que ello suponga siempre que la 

distancia al nuevo punto de entrega supere los 40 km y previa negociación entre las partes y 

aceptación expresa por parte del Ayuntamiento. 

Articulo 9.NORMAS ACERCA DE LOS CONTENEDORES 

Las empresas licitadoras propondrán los contenedores que mejor se ajusten a las características 

de la vía pública y al número de usuarios estimado para una mejor prestación del servicio, 

teniendo en cuenta que como se ha señalado con anterioridad debe respetarse con carácter 

general la ubicación actual de contenedores, atendiendo a las características generales 

indicadas en el presente PPTP. Para ello propondrán un plan de contenerización que abarque, 

al menos, los cuatro primeros años de prestación de servicio y todo el ámbito geográfico en 

cuestión.  

El adjudicatario asumirá la gestión de todos los contenedores que se encuentren en la vía pública 

durante el periodo de vigencia del contrato, incluso aquellos que el Ayuntamiento aporte al 

servicio para su mejora. Los contenedores situados actualmente en la vía pública que no cumplan 

las condiciones mínimas establecidas de conservación se entregarán a una empresa gestora 

autorizada para su reciclaje o reutilización. Los ingresos que obtenga la empresa adjudicataria 

derivados de la venta de los contenedores como subproductos revertirán al servicio.  

El suministro, instalación, mantenimiento, reposición y la limpieza de los contenedores de 

residuos urbanos correrán a cargo del adjudicatario, quien deberá mantenerlos en perfecto 

estado durante todo el periodo de vigencia del contrato. Incluso si la reposición es debida a un 

acto vandálico o a la desaparición del contenedor. 

Los contenedores a instalar por el adjudicatario durante toda la vigencia del contrato deberán ser 

obligatoriamente nuevos y mantener una correcta uniformidad, con el fin de no crear distorsiones 

estéticas salvo que el Ayuntamiento disponga lo contrario.  

Los contenedores deberán ser fáciles de usar, disponiendo de accesorios como pedales y 

sistemas de cierre retardado que mejoren su accesibilidad. También deberán estar identificados 

con los colores normalizados para las diferentes fracciones de residuos. Se valorará 
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especialmente la puesta a disposición por parte del concesionario de una cantidad suficiente de 

contenedores adaptados para personas con movilidad reducida. 

Cuando por motivos de actos públicos, festivos, culturales o similares sea necesario incrementar 

el número de contenedores en una zona concreta, el adjudicatario los instalará sin cargo alguno 

para el Ayuntamiento. Finalizados dichos actos, los contenedores se retirarán, también sin cargo. 

Todo contenedor instalado en la vía pública deberá llevar impreso (por serigrafía o 

termoimpresión) en el frontal del contenedor de forma claramente visible el escudo municipal y 

el texto “AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA”, una imagen que permita la identificación rápida 

del tipo de residuo, un extracto de las normas de uso de los contenedores, el teléfono de 

incidencias, así como toda aquella información, en texto o imágenes, que definan los servicios 

técnicos municipales. 

Al finalizar el contrato todos los contenedores instalados en el Servicio revertirán al Ayuntamiento 

libres de cargas y en perfecto estado de limpieza, conservación y funcionamiento. 

Articulo 10.LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTENEDORES. 

La frecuencia de lavado de los contenedores será una vez cada 15 días en el periodo estival (de 

junio a septiembre) y una vez cada 30 días el resto del año. De manera conjunta al lavado de 

contenedores se deberá realizar un baldeo de su entorno. 

Cuando corresponda realizar la limpieza del contenedor, ésta se hará justo después del vaciado 

del mismo. La limpieza tendrá lugar en el emplazamiento del contenedor mediante vehículos 

dotados de equipos mecanizados de lavado. La limpieza incidirá especialmente en el interior de 

los contenedores. Tras la limpieza, el contenedor deberá quedar libre de suciedad.  El agua sucia 

procedente del lavado se recogerá de forma automática. En ningún caso se podrán realizar 

vertidos a la vía pública.   

Previa solicitud del Ayuntamiento, la empresa adjudicataria estará obligada a realizar la limpieza 

extraordinaria del contenedor que justificadamente la requiera, en un plazo máximo de 48 horas 

desde su comunicación escrita. 

Por lo que respecta al mantenimiento de los contenedores, la empresa estará encargada de 

mantenerlos en perfecto estado de uso realizando todas aquellas reposiciones de piezas o 

reparaciones necesarias para mantener su integridad y aspecto. La reposición de contenedores 

se llevará a cabo en un plazo inferior a 36 horas a partir del aviso a la empresa. 

Para asegurar la buena marcha del servicio, la empresa deberá mantener un stock suficiente de 

contenedores en sus instalaciones disponibles para sustituir aquellos que deban ser sustituidos. 
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Articulo 11.SERVICIO DE RECOGIDA DE ENSERES  

Los licitadores deberán contemplar en su oferta la gestión de la recogida de los residuos 

domésticos y voluminosos generados en las viviendas de los vecinos del municipio. 

Este servicio se prestará a demanda, empleando como punto de aporte las ubicaciones en las 

que se sitúen los contenedores del servicio, con una frecuencia semanal, agrupando las 

solicitudes realizadas por parte de los usuarios o el ayuntamiento y facilitando a los usuarios las 

indicaciones oportunas para poder recibir el servicio. 

A tal efecto, deberá habilitarse un número de teléfono por parte del contratista, disponible en 

horario de oficina, para que los vecinos puedan realizar las solicitudes de servicio. Asimismo, 

deberá publicitarse dicho servicio a la ciudadanía, para que conozca su alcance y 

funcionamiento. 

Articulo 12.SERVICIOS ESPECIALES 

El servicio licitado contempla la ejecución de una serie de servicios denominados especiales. 

Estos servicios tienen un carácter no periódico, pero están relacionados con la tipología de tareas 

que el contratista desarrollará habitualmente.  

Los licitadores deberán contemplar en su oferta la inclusión de los servicios especiales que se 

relacionan y detallan, en lo que respecta a fechas y periodicidad de celebración, en el 

anteproyecto de explotación del servicio. 

Articulo 13.SERVICIOS A DEMANDA 

Existe una tipología de trabajos que por sus especiales características no se consideran incluidos 

dentro de los trabajos habituales del servicio de recogida de residuos, sin embargo, la tipología 

de estos trabajos es muy similar a la de los primeros y se desarrollan dentro del mismo espacio 

físico. 

A tal efecto, cada licitador deberá incluir junto a su oferta económica, un listado valorado de 

trabajos y materiales con el conjunto de operaciones contemplados dentro del ámbito del contrato 

con el fin de disponer de un cuadro de precios que sirva como referencia a la hora de realizar 

encargos de servicios a demanda. 

Podrán ser objeto del servicio de recogida a demanda las siguientes categorías de residuos: 
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 Los residuos domésticos de origen comercial, industrial y de servicios, así como los 

sanitarios asimilables a domésticos, cuando la entrega diaria supera la cantidad de 50 

kg. 

 Residuos de podas y otros residuos de jardinería no procedentes de zonas verdes o 

áreas recreativas cuya entrega diaria supere la cantidad de 50 kg. 

 Retirada de residuos de viviendas insalubres que supongan una amenaza para la salud 

comunitaria. 

 Otras labores similares. 

Articulo 14.SERVICIOS EXCEPCIONALES. RETÉN. 

Los licitadores deberán contemplar la necesidad de atender servicios excepcionales, adicionales 

a los programados en su oferta de gestión de servicio.  

Se denomina servicios excepcionales a aquellos servicios que por sus características o tipología 

no puedan ser previstos de antemano y deban ser ejecutados de manera inmediata para evitar 

la aparición de situaciones peligrosas para la ciudadanía o para minimizar riesgos existentes. 

A los efectos de la ejecución de los servicios excepcionales, los licitadores deberán contemplar 

en su oferta un responsable del servicio y un medio de comunicación lo suficientemente ágil para 

poder atender y gestionar las situaciones que puedan ocurrir a lo largo de la vida del contrato. 

Estos servicios se ejecutarán con cargo al presupuesto ofertado por el licitador en su oferta 

económica. 

SECCIÓN II.  CONDICIONES DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE 

RESIDUOS PELIGROSOS DOMÉSTICOS – PUNTO LIMPIO MÓVIL 

Articulo 15.DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

La empresa adjudicataria se encargará de efectuar la explotación y gestión de un Punto Limpio 

Móvil en el término municipal en los horarios y días establecidos. La jornada de trabajo será de 

8:00 horas a 16:00 horas con frecuencia de al menos 1 día en semana.  

La dotación mínima del vehículo será de un conductor que a la vez realizará las funciones de 

información al usuario. El personal deberá disponer de la formación adecuada relativa al manejo 

y gestión de los residuos que recepcionará. 
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Las ubicaciones propuestas son: 

 En el casco urbano de Cúllar Vega:  

1. Avda. Blas Infante (zona de los 40).  

2. C/ Sierra Nevada esquina con C/ Sierra de Baza (Casa de la Cultura, zona de 

aparcamiento). 

 En el Casco urbano del Ventorrillo: 

1. Avda. del Olivar esquina con C/Espino (rotonda depósito del agua).  

2. Camino De las Galeras (zona aparcamiento Campo de fútbol). 

Estas ubicaciones podrán verse modificadas a petición del Ayuntamiento. 

El Punto Limpio Móvil deberá mantener un plazo mínimo de 2 horas en cada una de las paradas 

de las ubicaciones propuestas.  

Dentro de la prestación del servicio quedan encuadradas las siguientes actividades: atención al 

público a pie de vehículo, mantenimiento y conservación del vehículo, recepción de residuos, 

asesoramiento y ayuda al usuario y gestión de los residuos que más adelante se determinan. 

Articulo 16.RESIDUOS ADMISIBLES 

Los residuos que se aceptarán en el Punto Limpio Móvil son los siguientes: 

 Escombros. 

 Madera. 

 Papel-cartón. 

 Aceites minerales. 

 Aceites vegetales. 

 Pilas. 

 Baterías. 

 Radiografías. 

 Aerosoles. 

 Tubos fluorescentes. 

 Envases vacíos o con retos de pinturas y disolventes. 

 Aparatos electrónicos de tamaño reducido. 

 Ropa usada 
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Articulo 17.RESIDUOS NO ADMISIBLES 

No se aceptarán bajo ninguna circunstancia los siguientes: 

 Residuos urbanos orgánicos. 

 Muebles y enseres. 

 Materiales radioactivos. 

 Materiales explosivos o inflamables. 

 Residuos infecciosos. 

 Neumáticos. 

 Recipientes voluminosos que hayan contenido materiales tóxicos o peligrosos. 

 Residuos sin segregar. 

 Residuos sin identificar 

 Residuos peligrosos que no sean los específicamente señalados en el punto anterior y 

cualquier otro que sea añadido al mismo por la autoridad medioambiental. 

Articulo 18.DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDAD  

Los licitadores deberán organizar el servicio con estricta sujeción a las características 

establecidas en este pliego y demás disposiciones legales que le sean de aplicación. Igualmente 

serán los responsables de la preparación de la documentación legalmente requerida y relativa a 

la gestión de residuos a su cargo, tales como inscripción del Punto Limpio en el Registro de 

pequeños productores de residuos peligrosos de la Junta de Andalucía para los residuos 

peligrosos admisibles en el Punto Limpio, tramitación de documentos de solicitud de aceptación 

de los residuos por parte de Gestores Autorizados, etc. 

Articulo 19.RESIDUOS PELIGROSOS 

La gestión de residuos peligrosos recogidos en los puntos limpios estará sometida a un plan 

previamente propuesto por los licitadores, en los que ha de señalarse de forma detallada todas 

las fases que conforman el mismo, atendiendo como mínimo a las condiciones de 

almacenamiento (sistemas, contenerización, medidas de seguridad, etc.), transporte a puntos de 

gestión (sistemas, vehículos, seguridad, etc.) y tratamiento final de los mismos (sistemas 

aplicados para cada tipo de residuo, garantías, seguridad, etc.). 

Independientemente de los plazos máximos de almacenamiento de residuos peligrosos 

determinados en la legislación específica sobre los mismos, se establece como criterio de 

obligado cumplimiento el almacenamiento de los residuos peligrosos en las instalaciones, por el 

plazo máximo de tres meses. Deberán especificarse las condiciones de recepción, de 

almacenamiento y el sistema de transporte hasta el gestor final. 
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Los vehículos deberán ser de un tamaño adecuado a la cantidad de residuos a recoger, con el 

fin de minimizar los tiempos de descarga. 

Articulo 20.DESTINO DE LOS RESIDUOS 

Las diferentes fracciones de residuos recogidos se gestionarán a través de gestores de residuos 

autorizados, de acuerdo a la normativa vigente de aplicación. 

 RECURSOS ADSCRITOS AL SERVICIO 

SECCIÓN I. RECURSOS HUMANOS 

Articulo 21.RESPONSABLE DEL SERVICIO 

La empresa adjudicataria deberá designar a un responsable del contrato, que deberá supervisar 

y estar puntualmente informado de todos los aspectos relacionados con este. Asimismo, será el 

encargado de recibir los encargos de trabajos a demanda y será responsable de responder a 

cualquier cuestión, consulta o reclamación que pueda plantearse en relación con el servicio. 

Articulo 22.NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

En todo momento el personal encargado de la prestación del Servicio se ceñirá a la legislación 

general de seguridad y salud en el trabajo. Así como a las normas, reglamentos, instrucciones 

técnicas e instrucciones complementarias que puedan afectar a las labores propias de este 

servicio. 

En cumplimiento con la ley de prevención de riesgos deberá desarrollarse un plan específico de 

prevención del contrato. 

SECCIÓN II. RECURSOS MATERIALES 

Articulo 23.NORMAS GENERALES 

La empresa adjudicataria deberá emplear aquellos medios materiales para el desarrollo de los 

servicios objeto del presente pliego que considere más adecuados para cubrir las necesidades 

establecidas. 
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Articulo 24.MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES 

La empresa estará obligada a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo necesario, así 

como la eventual sustitución, para mantener todos los medios materiales adscritos al servicio en 

perfecto estado de uso, asegurando también la adecuación su aspecto exterior.  

Articulo 25.VEHÍCULOS ADSCRITOS AL SERVICIO 

Todos los vehículos serán identificados con la imagen corporativa del Ayuntamiento, a cargo de 

la empresa adjudicataria en los lugares más visibles y mientras dure el contrato.  

Además de los vehículos designados para cada servicio, se deberá disponer de los vehículos 

propios para el control del mismo y de los vehículos de reserva necesarios para hacer frente a 

cualquier avería, sin entorpecer la buena marcha del servicio. 

La empresa adjudicataria llevará a cabo todas las labores de conservación, reparaciones y 

mantenimiento para que la flota de vehículos se encuentre en perfecto funcionamiento.  

La antigüedad de los vehículos que se adscriban al servicio, no podrá superar, en ningún caso, 

el plazo de cinco años. 

Articulo 26.CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL 

SERVICIO 

Todos los vehículos automóviles que deban someterse a la Inspección Técnica de Vehículos, lo 

harán según establece la normativa en vigor. 

Asimismo, todos los vehículos cumplirán lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas, y por la ordenanza municipal de ruidos. 

Articulo 27.VENTA O BAJA DE EQUIPOS 

La empresa adjudicataria estará obligada a la retirada de vehículos, maquinaria, contenedores y 

demás bienes de equipo y sustituirlos por otros de nueva adquisición a su cargo cuando durante 

la vigencia del contrato éstos hayan agotado su vida útil o si, a propuesta del propio Ayuntamiento 

o de la empresa, hayan de ser objeto de sustitución. Para ello deberán comunicarlo al 

Ayuntamiento y no podrá llevarlo a efecto sin haber obtenido la autorización expresa del mismo.  
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SECCIÓN III. INFORMATIZACIÓN DEL SERVICIO 

Articulo 28.HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

Será condición indispensable para los licitadores incluir en su oferta aquellas herramientas 

informáticas que puedan ser útiles para la gestión de los diferentes aspectos del servicio 

(planificación de tareas, gestión del mantenimiento y personal, etc.). Asimismo, deberán contar 

con una herramienta que sea capaz de proporcionar al responsable municipal del servicio 

información puntual de ciertos aspectos del servicio como los que se indican a continuación: 

 Control de rutas y servicios, mediante sistemas de geolocalización de vehículos y 

cartografiado. 

 Control de generación de residuos. 

 Control de tareas programadas y efectivamente ejecutadas. 

 Asignación de tareas a operarios. 

 Gestión del parque de contenedores. 

Se valorará las posibilidades que ofrezcan las herramientas propuestas para la explotación de 

los datos introducidos, bien sea por disponer de cuadros de mando o por la capacidad de generar 

informes. 

El responsable municipal del servicio deberá contar con una cuenta de acceso a cualquier 

herramienta informática que se adscriba al servicio con el nivel de privilegios más alto que 

considere el sistema.  

SECCIÓN IV. INSTALACIONES 

Articulo 29.INSTALACIONES DEL SERVICIO 

Los licitadores quedarán facultados para elegir y proponer el conjunto de las instalaciones fijas 

que mejor se adapten a sus sistemas de trabajo y a su organización interna, con la única 

condición de que éstas deben situarse a menos de 20 Km del casco urbano. 

Como mínimo deberá contar con las siguientes: 

 Un parque central para guardar los vehículos y que cumpla las funciones de oficinas, 

vestuario, almacén y taller con sus correspondientes servicios de reparación, 

mantenimiento y conservación de los vehículos adscritos al servicio. 
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 PROYECTO DE GESTIÓN DEL SERVICIO 

Articulo 30.PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA 

Las empresas licitadoras presentarán un Proyecto de gestión del servicio de acuerdo a lo 

indicado en los artículos de este pliego.  

La oferta técnica no excederá los 250 folios de extensión, excluyéndose los anexos, que 

recogerán exclusivamente planos y las fichas técnicas y hojas de características de la 

maquinaria, material y herramientas adscritas a la ejecución del contrato. 

El proyecto de gestión del servicio deberá contener información, al menos, de los siguientes 

aspectos del servicio: 

 Estudio del servicio de recogida de residuos urbanos ofertado, con una descripción del 

plan de trabajo según el contenido de las prescripciones técnicas definidas en el presente 

pliego. Se definirá al menos: 

o Solución propuesta para la prestación del servicio distinguiendo de forma 

separada entre las distintas tipologías de recogida. 

o Equipos de trabajo destinados a cada tarea y áreas de operación. 

o Rutas o itinerarios propuestos. 

o Rendimientos de las metodologías de trabajo propuestas. 

o Características de la contenerización y distribución de los contenedores en el 

ámbito territorial. Ratio de volumen de contenerización por habitante 

diferenciando tipologías. 

o Zonificación, periodicidades y planificación de la limpieza de contenedores. 

o Planificación propuesta para la atención de la demanda generada en temporada 

alta. 

 Descripción del servicio de ecoparque móvil: horarios y descripción de medios técnicos 

y personales, descripción de las medidas de control, seguimiento y calidad del servicio y 

gestión de los distintos tipos de residuos. 

 Medios humanos y organigrama nominal del servicio, con una relación de los puestos de 

trabajo, categoría profesional y jornadas. Asimismo, deberán indicarse expresamente las 

propuestas para la resolución de problemas de absentismo o sustituciones por bajas o 

vacaciones. Se incluirán tanto los medios humanos directos como los indirectos. 

 Medios humanos para la atención de servicios excepcionales (retén). 

 Medios materiales propuestos para la ejecución del servicio. Descripción pormenorizada 

(marcas, modelos, fichas de características técnicas, fotografías, prestaciones) e 

inventariado y cuantificación de la totalidad de los medios mecánicos, equipos y 
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materiales a emplear en el desarrollo de los servicios (vehículos, maquinaria, 

contenedores, u otros). Medios disponibles para la sustitución de equipos averiados. 

 Instalaciones fijas propuestas (justificación de su necesidad, descripción, etc.). 

 Planes específicos para la atención de eventos o necesidades especiales del servicio. 

 Propuesta de imagen del servicio (equipamiento de operarios y serigrafiado de vehículos 

u otros medios materiales). 

 Protocolo de coordinación de actividades y justificación del cumplimiento de la normativa 

en prevención de riesgos laborales. 

 Cronograma sobre la puesta en marcha de los servicios objeto del servicio a aplicar en 

la fase de implantación, indicando en el mismo cómo se irán incorporando los medios 

materiales ofertados en dicha fase de implantación, así como de cualquier otra mejora 

propuesta por la empresa adjudicaría y aceptada por parte del Ayuntamiento 

 CONTROL DEL SERVICIO 

Articulo 31.CONTROL MUNICIPAL DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El control municipal del servicio se realizará mediante los medios técnicos y humanos que se 

designen por parte del Ayuntamiento de Cúllar Vega. 

 La inspección tendrá acceso a los locales y dependencias del servicio, a cualquier tipo de 

documentación relacionada con el mismo y velará por el cumplimiento de todas las obligaciones 

asumidas por el contratista.  

Los informes emitidos por la persona responsable del control gozarán de presunción de certeza 

y valor probatorio, sin perjuicio de las demás pruebas que en defensa de los respectivos intereses 

puedan aportar las personas interesadas. 

El Ayuntamiento podrá solicitar al contratista cuantos informes y documentación relacionada con 

la prestación el servicio considere. Estos informes serán entregados en un plazo máximo de 

quince días, a contar desde el día siguiente a la notificación.  

Articulo 32.CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS 

Las empresas licitadoras definirán en sus ofertas la gestión del equipo de administración. Este 

departamento deberá contar con los medios informáticos para realizar las labores de control y 

seguimiento exigidos. 
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Articulo 33.INFORMES PERIÓDICOS DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 

La adjudicataria queda obligada a presentar cuantos informes relacionados con los servicios del 

contrato le sean requeridos por el Ayuntamiento. No obstante, los informes que como mínimo 

deberá presentar en relación con la prestación del servicio son: 

Al inicio del servicio:  

 Plano (en formato shp o cad) de cada itinerario de cada equipo de recogida con la 

identificación del equipo, tipo de recogida, fracción, localización y horario del inicio y fin 

del servicio y la localización de tres puntos horarios intermedios. 

 Inventario de equipos, material y vehículos adscritos al contrato. 

 Protocolos de comunicación habitual y planes de actuación frente a incidencias y 

emergencias. 

 Plan de prevención de riesgos laborales, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa 

vigente. 

Diariamente se realizarán partes de trabajo específicos indicando: 

 Rutas y horarios de los servicios de recogida 

 Informe diario del depósito en vertedero. 

 Labores realizadas. 

 Roturas de contenedores. 

 Presencia de residuos voluminosos o impropios. 

 Incidencias de cualquier otro tipo. 

Trimestralmente se entregará la siguiente documentación. 

 Documentación justificativa de las operaciones de limpieza de contenedores. 

 Inventarios y planos actualizados de los contenedores en caso de que se produzcan 

modificaciones (en formato shp o cad).  

 Informe con la descripción de incidencias en el que se especifiquen los trabajos 

ordinarios y extraordinarios de todo tipo que hayan realizado, los posibles trabajos que 

no hayan realizado y las razones que haya habido para estas deficiencias. 

 Actualización de los planos de itinerarios de recogida en caso de producirse 

modificaciones.  

 Justificantes del control de pesaje de los residuos depositados en la planta de 

tratamiento. 

Anualmente se entregará la siguiente documentación. 
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 Memoria de gestión del servicio, donde se acredite la siguiente información: 

o Documentación acreditativa de que las labores contratadas se efectúan 

oportunamente y en la forma estipulada en este pliego. 

o Documentación acreditativa que demuestre que los equipos, maquinaria y 

herramientas que hayan de utilizarse en la realización de las labores, se 

encuentran en perfecto estado de conservación y mantenimiento. 

o Documentación acreditativa que demuestre que las instalaciones de la empresa 

adjudicataria se encuentren en perfecto estado de uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

o Informe sobre número de contenedores y equipamiento repuesto o reparado. Así 

como el registro anual de las operaciones de mantenimiento. 

 TC2s del personal contratado y lista actualizada del personal contratado. 

 Memoria de sostenibilidad anual con el siguiente contenido: consumo de combustible 

anual de cada vehículo, kilometraje recorrido por la flota de vehículos, horas de servicio 

de la maquinaria, consumos de agua y otra información que pueda ser considerada de 

interés.  

Adicionalmente, se podrán requerir de forma discrecional informes sin una periodicidad prefijada, 

como son los siguientes: 

 Avisos de la ciudadanía. 

 Incidencias del servicio. 

 Propuestas de mejoras en la ubicación, sustituciones, ampliación de contenedores. 

 Relación de personal adscrito al servicio. 

 TC1 y TC2 del personal adscrito al servicio. 

 Número de contenedores repuestos y localización 

 RELACIONES EMPRESA-CIUDADANÍA 

Articulo 34.ATENCIÓN CIUDADANA 

El objetivo de crear un servicio de atención ciudadana es mejorar la coordinación, el control y la 

atención a la población. Los objetivos mínimos de la creación de esta oficina de atención 

ciudadana que debe contemplar el proyecto de gestión del servicio, son: 

 Información del servicio a usuarios. 

 Resolución de incidencias. 

 Recepción de quejas, sugerencias o peticiones de cualquiera de los servicios prestados. 

 Inspección y control de la calidad del servicio. 
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 Comunicaciones con la ciudadanía, comercios y al Ayuntamiento sobre posibles cambios 

o modificaciones en la prestación de los servicios. 

Para ello la oficina de atención ciudadana deberá estará dotada como mínimo de un teléfono y 

correo electrónico para la recogida de avisos de la población sobre incidencias del servicio. 

Articulo 35. PLANES DE CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

De acuerdo con las obligaciones del contratista establecidas en el Pliego de Condiciones 

Administrativas Particulares, el importe destinado a la promoción y difusión de los servicios y el 

fomento de las buenas prácticas ciudadanas se empleará en la confección de planes de 

concienciación y educación ambiental. 

Para ello, la empresa presentará, durante el último trimestre de cada año y ante los responsables 

municipales, un plan anual de educación y concienciación ambiental para que su valoración y 

aprobación, previa introducción, en su caso, de las modificaciones que se consideren oportunas.    

En el diseño del plan de comunicación se procurará utilizar mensajes claros, coherentes, precisos 

y que no se presten a confusión y se tendrá en cuenta la didáctica y el lenguaje visual con el uso 

de ilustraciones.  

 Los objetivos que, sin carácter excluyente, tendrán las campañas de educación 

ambiental son: 

 Promover una mayor separación de las fracciones de residuos. 

 Reducir la generación de residuos urbanos. 

 Realizar una mejor gestión de los residuos domiciliarios. 

 Promover el uso de los puntos limpios para la gestión de residuos peligrosos domiciliarios 

 Sensibilizar a los diferentes colectivos de la población en la problemática relacionada 

con la generación y gestión de residuos 

 Fomentar hábitos de la ciudadanía destinados a mantener en condiciones adecuadas de 

limpieza los espacios públicos 

El primer plan de concienciación y educación ambiental se presentará durante los dos meses 

siguientes a la formalización del contrato para su aprobación municipal. El Ayuntamiento podrá 

priorizar alguno de los objetivos cada año, comunicándolo con suficiente antelación a la empresa 

adjudicataria. 

Las actuaciones concretas a proponer en cada Plan anual de educación y concienciación 

ambiental deberán especificar:   

 Objetivos. 
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 Destinatarios. 

 Línea de actuación. 

 Programación anual. 

 Recursos a emplear.  

 Desglose de importes unitarios, personal dedicado y número de horas.  

Todo el material gráfico editado dentro de la campaña deberá incorporar de forma visible logos 

u otro tipo de imagen corporativa que se proporcione desde el Ayuntamiento. 

Articulo 36.RELACIONES DEL PERSONAL DEL SERVICIO CON LA CIUDADANÍA 

El personal adscrito a todos los servicios deberá guardar para con la ciudadanía las mayores 

consideraciones y corrección y podrá requerir de los Agentes de la Policía Municipal los auxilios 

necesarios para el desarrollo de su trabajo.
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ANEXO I. LISTADO DE PERSONAL A SUBROGAR E 

INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS 

CONTRATOS DEL PERSONAL AL QUE AFECTE LA 

SUBROGACIÓN AL OBJETO DE PERMITIR UNA 

EXACTA EVALUACIÓN DE LOS COSTES LABORALES. 

ESTA INFORMACIÓN SE FACILITA EN CUMPLIMIENTO 

DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 130 LCSP








