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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DIURNA DE 
RESIDUOS DOMICILIARIOS Y VOLUMINOSOS GENERADOS EN PUNTOS DISEMINADOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE MOTRIL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO TRAMITACION ORDINARIA 

 

1.-OBJETO DEL CONTRATO 
 
Constituye el objeto del contrato la prestación de los servicios de recogida diurna de residuos domiciliarios y 

voluminosos generados en puntos diseminados del término municipal de Motril, mediante el sistema de recogida 

trasera y vehículos de caja abierta, tanto para residuos domiciliarios convencionales como para la recogida 

específica de residuos voluminosos que aparecen junto a los contenedores junto con la instalación  de al menos 90 

contenedores en los 41 puntos  que aparecen en puntos definidos en el presente pliego, dentro de determinadas 

áreas del término municipal de Motril establecidas en el ámbito territorial del presente pliego de prescripciones 

técnicas. 

2.- AMBITO TERRITORIAL 
 
El ámbito territorial que comprende el objeto del contrato será dentro del término municipal de Motril, repartido 

en distintas áreas de actuación en las que se encuentran parcelas agrícolas con viviendas unifamiliares diseminadas, 

de primera ocupación o de segunda residencia, vertebrándose cada área alrededor de una carretera o camino local 

que comunica dichas parcelas entre sí y con los pequeños núcleos urbanos más cercanos como Puntalón, La 

Garnatilla y Los Tablones o con la propia ciudad de Motril, dependiendo del área definida en cuestión. En estas 

áreas se desarrollará el servicio de recogida de residuos domiciliarios convencionales y voluminosos. 

Con el objetivo de dar una mayor definición de las áreas comprendidas en el objeto del contrato, se han definido 8 

zonas en las que se prestará  el servicio definido: 

� Área Camino del Canal - Puntalón. 

� Área La Garnatilla. 

� Área El Colorao – Llano de La Garnatilla. 

� Área Los Tablones. 

� Área Los Coscurros. 

� Área Las Zorreras. 

� Área Camino de Minasierra. 

� Área La Vega - Algaidas. 

 
Las zonas objeto del contrato se adjunta al presente pliego como Anexo III, donde se ha definido  41 puntos de 
recogida de residuos y se estima una necesidad de 90 contenedores instalados de las dimensiones indicadas. 

 

3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO  
 

Por las características específicas de este servicio, se entiende necesaria la división en tres importantes 
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actuaciones que se describen a continuación, puesto que implica el uso de equipamientos de recogida diferentes: 
 

• RECOGIDA DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS MEDIANTE CARGA TRASERA. 
 

• LAVADO DE CONTENEDORES DE CARGA TRASERA. 
 

• RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS MEDIANTE VEHICULO DE CAJA ABIERTA. 

 
• REALIZACION DE PLATAFORMA DE OBRA CIVIL PARA UBICACIÓN DE CONTENEDORES 
 

• SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDORES. 
 
 
3.1.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DIURNA DE RESIDUOS EN PUNTOS DISEMINADOS 
 
3.1.1. Recogida de Residuos Domiciliarios mediante Carga Trasera 

 
El servicio de RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MEDIANTE CARGA TRASERA de estos puntos 

diseminados se deberá realizar de forma periódica en turno de mañana o tarde, teniendo en cuenta su distribución 
y su estacionalidad. Esta recogida consistirá en: 

• En el vaciado de los contenedores de carga trasera que se  instalen en cada uno de los puntos definidos en 
el presente pliego. 

• A la vez que se descargan estos contenedores, se debe realizar  la recogida de los posibles residuos de 
pequeño tamaño que haya en los alrededores más inmediatos de los contenedores. 

• Estos residuos recogidos deberán ser transportados y vertidos en instalaciones homologadas para su 
correcta gestión. 
 

3.1.2. Lavado exterior e interior de los contenedores de Carga Trasera 
 

Este servicio de LAVADO DE CONTENEDORES se realizará de forma periódica, teniendo lugar, el día que 
corresponda, inmediatamente detrás de la recogida de estos contenedores, teniendo en cuenta también la 
estacionalidad. Se llevará a cabo mediante técnicas y productos que impliquen la menor peligrosidad posible a 
trabajadores y entorno ambiental. 

Este servicio es esencial para evitar la presencia de insectos y otros animales, así como evitar malos olores en 
los puntos más cercanos a la ubicación de los contenedores instalados. 
 
3.1.3. Recogida de Residuos Voluminosos mediante Vehículo de Caja Abierta 
 

En este caso, el servicio de RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS MEDIANTE VEHICULO DE CAJA ABIERTA 
de estos mismos puntos diseminados, consiste en la recogida de residuos que por su volumen o tipo de residuo no 
es posible recogerlos con el camión recolector-compactador de carga trasera y que se encuentren en los 
alrededores más inmediatos de los contenedores, en un radio de hasta 10 metros alrededor de cada punto 
definido de contenedores. También se deberá realizar  de forma periódica en turno de mañana o tarde: 

 

• Se trata de básicamente de muebles y enseres desechados y restos de poda, además de cualquier otro 
tipo de residuo. 

• Estos residuos recogidos deberán de ser transportados y vertidos en instalaciones homologadas para su 
correcta gestión en función de sus características específicas. 
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En el Anexo I se indica el personal mínimo a emplear en la ejecución del contrato. 

3.1.4 Plataforma de obra civil para la ubicación de los contenedores 

 
El contratista deberá  realizar en los 41 puntos de recogida de residuos, una plataforma de hormigón armado 

HM-20 de 20 cm de espesor, con muro perimetral en la parte trasera y laterales de bloque de hormigón de 
medidas 40x20x20 cm unido a la armadura de la plataforma,  para la  instalación de  90 contenedores 

 
La plataforma tendrá  las dimensiones mínimas para poder alojar los contenedores de cada punto de recogida, 

dejando un margen mínimo de 40 cm para la maniobrabilidad de los contenedores. 
 
También se instalará una placa informativa de dimensiones de 90x60 cm, sobre un poste galvanizado de 3,5 

metros de altura, el diseño de dicha placa será aprobado por el Servicio de Limpieza. 
 
El plazo de ejecución de las  plataformas será 2 meses  a contar desde la formalización  del contrato.  
 
En aquellos lugares donde exista plataforma se adaptará a lo especificado en este pliego. 
 

3.1.5. Instalación de contenedores 
 

El contratista deberá suministrar e instalar como mínimo 90 contenedores de 800 litros de capacidad 
nominal y que cumplan con la funcionalidad y estética que responden a las exigencias legislativas de normas 
europeas.  
 

Los contenedores deberán instalarse en los  41 puntos de recogida de residuos  de las 8 áreas que se han 

establecido en la cláusula 2 y en el Anexo III del presente pliego de prescripciones técnicas. 
 

 

 I3.2.ZONIFICACIÓN Y FRECUENCIAS DE LOS SERVICIOS  

 
3.2.1. Zonificación de la recogida de residuos 
 

Se definen  a continuación los puntos de recogida establecidos previamente en cada una de las 8 áreas que se 
han indicado en la cláusula  2 y cuyos planos de situación y fotografías del punto exacto se especifican en  el Anexo 
III del presente pliego de prescripciones técnicas: 

1. Camino del Canal-Puntalón: En esta área de acción indicada  en el Anexo III, se definen 10 
ubicaciones de contenedores: 

1.1. Camino del Canal, Sur Autovía 1. 

1.2. Camino del Canal, Sur Autovía 2. 

1.3. Camino del Canal, Sur Autovía 3. 

1.4. Camino del Canal, Sur Autovía Túnel. 

1.5. Camino del Canal, Norte Autovía 1. 

1.6. Camino del Canal, Norte Intermedio (con dos opciones). 



       

                                                                 Contratación y Compras 

                                                                                                              Expediente 40/2018 

 

5 

 

1.7. Camino del Canal, Norte Autovía 3. 

1.8. Camino del Canal, Carretera de Lújar. 

1.9. Camino del Canal, Puntalón 1. 

1.10 . Camino del Canal, Rambla Villanueva. 

2. La Garnatilla: En esta área de acción definimos 3 puntos de recogida, también indicados en 
el Anexo III: 

2.1. Via Garnata. 

2.2. La Garnatilla, descampado. 

2.3. La Garnatilla, entrada. 

3. El Colorao – Llano de La Garnatilla: En esta área de acción se definen otros 3 puntos de 
recogida, también indicados en el Anexo III: 

3.1. Llano de La Garnatilla, centro. 

3.2. Camino del Canal-Los Tablones, cruce de entrada a Llano de La Garnatilla. 

3.3. Camino del Canal-Los Tablones, cruce El Colorao. 

4. Los Tablones: En esta área de acción se definen 8 ubicaciones existentes, también indicadas 
en el Anexo III: 

4.1. Cortijo Baquero, Rambla de Lagos. 

4.2. La Cruz. 

4.3. La Herrería. 

4.4. Tablón de la Escuela, entrada. 

4.5. Cortijo Lilo. 

4.6. Cota 100-Tablones – Coscurros 1. 

4.7. Cota 100-Tabloes – Coscurros, Barranco del Clérigo. 

4.8. Cota 100-Tablones – Coscurros, Rambla. 

5. Los Coscurros: En esta área de trabajo encontramos 2 puntos de recogida de residuos, que 
igualmente aparecen en el Anexo III: 

5.1. Cota 100 – Cruce de Los Coscurros. 

5.2. Cota 100 – Comunidad de Regantes. 

6. Las Zorreras: En este caso, el área que se define tiene 7 puntos de recogida de residuos que 
están incluidos en el Anexo III del presente pliego: 
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6.1. Zorreras, pistas de tierra (Cortijo de Los Cordovilla). 

6.2. Camino del EVA 9 – Zorreras. 

6.3. Confluencia Montecastillo Bajo. 

6.4. Montecastillo Bajo, intermedio. 

6.5. Montecastillo Bajo, Valdó. 

6.6. Montecastillo Bajo, Las Ventillas. 

6.7. Montecastillo Alto, vía detrás del EVA 9. 

7. Camino Minasierra: En esta área se determinan 4 puntos de recogida ya existentes y que se 
incluyen en el Anexo III: 

7.1. Azucarera La Almudena (salón de celebraciones). 

7.2. Palacio de Los Bates. 

7.3. Gasolinera nueva en Las Jareas 

7.4. Gasolinera en la N-323. 

8. La Vega – Las Algaidas: En esta zona se han determinado 3 puntos de recogida, dos que ya 
existen  y uno más nuevo: 

8.1. Vereda Pinico. 

8.2. EDAR – Las Brujas (Estación Depuradora de Aguas Residuales). 

8.3. Camino de Las Algaidas (salida a la N-340). 

3.2.2. Frecuencias de los Servicios 
 

En todos estos puntos de recogida, establecidos y propuestos, tendrá lugar la realización de los servicios 
definidos en el apartado 3.1 con las siguientes frecuencias, en función de la temporada del año. Ver tabla en el 
Anexo II. 

3.2.2.1. Recogida de residuos mediante Carga Trasera: 

  - 3 días/semana. 

  - Lunes, miércoles y viernes. 

3.2.2.2. Lavado de Contenedores de Carga Trasera: 

  - 1 vez al mes. 

  - Primer lunes de cada mes. 
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3.2.2.3. Recogida de Voluminosos mediante Vehículo de Caja Abierta: 

  - 2 días/semana. 

 
3.3. MEDIOS APORTADOS AL SERVICIO  
 

El contratista deberá aportar todos aquellos medios necesarios para garantizar la prestación con la calidad 
exigida en el presente pliego de prescripciones técnicas. 
 

En las instalaciones y material móvil adscritos al contrato, no se podrán consignar otros elementos de 
propaganda que no correspondan al de identificación de la empresa adjudicataria. 

 
Debido al carácter diseminado de los puntos de recogida y su estacionalidad, difícil acceso con camiones de 

gran tonelaje, se indica en el presente pliego la recogida mediante el sistema de carga trasera, con equipo 
constituido por un camión recolector-compactador de carga trasera, un conductor y dos operarios. El contratista 
deberá mantener las condiciones necesarias de limpieza y salubridad en los equipamientos y en los espacios 
públicos definidos en el ámbito de actuación. 
 
 
3.3.1. Maquinaria y vehículos 

 

Todos los medios aportados por el contratista tendrán certificados de homologación, los vehículos y las 
herramientas empleadas deberán en todo momento encontrarse en buenas condiciones de funcionamiento, sin 
que ninguno de sus sistemas o mecanismos se encuentren fuera de uso o deteriorados. 

 
Los vehículos y resto del material necesario para la prestación del servicio se elegirán de acuerdo con las 

funciones que deban realizar.  

 
Los vehículos deberán ser, en cuanto a consumo y emisiones, lo más eficientes posible. Para minimizar los 

impactos sobre el medio ambiente del transporte, los vehículos deberán cumplir con un estándar EURO exigente y 
tengan menores emisiones de CO2. 

 
 Los vehículos que el contratista debe adscribir a la prestación del servicio son:  

• Un camión recolector-compactador de carga trasera y de dos ejes. 

• Un camión lavacontenedores de carga trasera. 

• Un vehículo de caja abierta. 
 
Para llevar a cabo el servicio de recogida de residuos mediante carga trasera es indispensable que el 

contratista instale  contenedores de 800 litros de capacidad nominal y que cumplan con la funcionalidad y 
estética que responden a las exigencias legislativas de normas europeas.  

 
Se han determinado 41 puntos de recogida de residuos y se estima que el contratista deberá instalar como 

mínimo   90 contenedores  de las dimensiones indicadas. 
 
Tanto los puntos de recogida definidos como el número total de contenedores indicados deben mantenerse 

como mínimo a lo largo del contrato.  
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Toda la maquinaria y  vehículos deberán lavarse y desodorizarse con la frecuencia y métodos adecuados. 

 

3.3.2. Instalaciones 

El contratista  deberá disponer de  unas instalaciones con  capacidad adecuada para los vestuarios del personal  
y almacén de materiales. 

  

También deberá disponer de un espacio para  albergar las herramientas y vehículos necesarios para el servicio. 

 
Las instalaciones deberán encontrarse en el término municipal de Motril, preferiblemente lo más cercanas 

posible o dentro del ámbito de actuación del servicio definido en el presente pliego, podrán ser propias o 
alquiladas, debiendo aportar en la memoria técnica un  compromiso  expreso de este aspecto. 

 
En todo caso las instalaciones deberán contar con la preceptiva licencia municipal. 

 
3.3.3. Personal mínimo 
 

El contratista dispondrá en todo momento del personal necesario para la ejecución del contrato, de acuerdo 
con las directrices y especificaciones descritas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
Todo el personal adscrito al contrato, deberá estar capacitado y ser suficiente para desempeñar correctamente 

todos los requerimientos del Servicio,  establecidos en este pliego.  
 

El contratista designará a un responsable del contrato,  con experiencia demostrable en la ejecución  de 
estos contratos. 

 
El contratista deberá de velar en todas las operaciones que se realicen por el escrupuloso cumplimiento de la 

normativa legal y medidas de Prevención de Riesgos Laborales, así como de la legislación laboral en vigor. 

En el plazo máximo de cinco días, a partir de la formalización del contrato, el contratista deberá presentar el 

nombre, DNI y número de afiliación de la seguridad social de los trabajadores adscritos al contrato y además 

acreditará haber facilitado a los trabajadores la formación e información sobre prevención de riesgos laborales y 

las medidas de emergencia específicas adecuadas para los trabajos a desarrollar, así como documentación que 

acredite la gestión y actividades en materia de vigilancia,  así como  justificante de haber realizado entrega de las 

prendas de uniformidad y equipos de protección individual necesarios para este servicio. 

Cualquier cambio o incidencia en el personal deberá ser comunicada al Ayuntamiento de Motril previamente. 

 

Todo el personal adscrito al servicio deberá estar debidamente uniformado, con las prendas limpias y sin 
deteriorar. 

 
En la ejecución de los distintos trabajos, y en cualquier caso dentro de su jornada laboral, el personal se 

mostrará respetuoso y cortés con los ciudadanos, guardando la compostura en todo momento y cumpliendo la 

normativa de convivencia vigente en la ciudad. 
 

El Ayuntamiento de Motril no tendrá ninguna relación jurídica, laboral, ni de cualquier otra índole con el 
personal del contratista, siendo de cuenta del contratista todas las obligaciones, indemnizaciones y 
responsabilidades que nacieran con ocasión de este contrato. 
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4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

El contratista deberá cumplir las obligaciones previstas tanto en el pliego de cláusulas administrativas como en 
el de prescripciones técnicas que rigen esta contratación, entre otras viene obligado a:  

 

a) Cumplir las obligaciones de orden laboral, de seguridad social, en particular, estará obligado a adoptar todas las 
medidas establecidas en la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales. 
 

b) Contar con un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, con el contenido legalmente previsto y deberá 
contar con una organización preventiva, según lo exigido legalmente. antes del inicio del servicio. 

 
c)  Prestar el servicio a su riesgo y ventura, con asunción de todos los costes y gastos relacionados 

con el mismo. 
 

d) Prestar el servicio con la calidad exigida y con estricta sujeción a los pliegos que rigen la contratación.  
 

e) No interrumpir la prestación del servicio por ningún motivo, salvo en los casos y con sujeción a los 
requisitos legalmente previstos. 

 
f)   Obtener todas las autorizaciones, permisos, trámites y licencias, tanto oficiales como particulares, que 

se requieran para la prestación del servicio con anterioridad al comienzo del mismo. 
 

g) Indemnizar los daños que se causen a terceros o al Ayuntamiento de Motril  como consecuencia de la 
prestación del servicio. A estos efectos, el contratista deberá suscribir antes del inicio de la prestación 
del servicio, una póliza de seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de cobertura anual 
establecido por la normativa vigente 

 
h) Dar conocimiento al Ayuntamiento sobre  cualquier anomalía o incidencia en los servicios, que afecte a 

la buena marcha de los mismos, comunicándoselo con antelación suficiente o, en el caso que no fuera 
posible dicha antelación, inmediatamente después de la ocurrencia del hecho. 

 
i)   Cumplir la legislación aplicable al ejercicio de su actividad y a la prestación de los servicios y, en 

particular, la legislación de protección del medio ambiente. 
 

j)   Cumplir la legislación de protección de datos de carácter personal, en su calidad de encargados del 
tratamiento de datos personales. 

 
k)   Habilitar un medio de contacto permanente para que el Ayuntamiento pueda comunicarse de forma ágil. 

 

l)  Presentar el programa de mantenimiento mensual en los plazos establecidos en el presente pliego de 
prescripciones técnicas. 

 

m) Realizar y presentar un Protocolo de comunicación y actuación ante incidencias y emergencias. 
 

n) Entregar semanalmente al Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Motril copia de los partes y tiques 
de pesada de los servicios de recogida definidos en el apartado 3 del presente pliego. 
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o) El Ayuntamiento de Motril podrá exigir al  contratista la introducción de los partes de trabajo, 
incidencias, pesajes y otros datos que sean de interés a través de un servicio Web gratuito . 

 

5.- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SERVICIO  
 

El contratista organizará los servicios teniendo en cuenta, al menos, los siguientes objetivos: 

 
� Se buscará la máxima flexibilidad y adaptabilidad de los equipos humanos y materiales en la 

realización de distintos cometidos complementarios entre sí. 

 
� Se optimizarán métodos, equipos y formación profesional para la prestación de los servicios. 

 
� Habrá de buscarse el menor impacto medio ambiental en la prestación de los servicios. 

 
� Se potenciará la transmisión de información al Ayuntamiento de los distintos aspectos de la ejecución 

del contrato. 

 
El Ayuntamiento de Motril designará un Técnico Municipal que hará de interlocutor con el contratista y que 

será el responsable de: 
 

a) Supervisar la ejecución de los trabajos realizados y que estos se ajustan a los establecido r y supervisar 
los trabajos realizados. 

 
b) Trasladar al contratista las instrucciones necesarias para la buena ejecución de los trabajos. 
 
c) Convocar reuniones periódicas con el objeto de solucionar los diferentes aspectos técnicos o 
problemas que pudieran plantearse en le ejecución de los trabajos.  

 
d) Informar al Órgano de Contratación,  los incumplimientos de las obligaciones del contratista en caso 
de producirse. 

 

Las comunicaciones entre el contratista y el Ayuntamiento de Motril se ajustaran a los protocolos previamente 
definidos.  

 

El contratista deberá elaborar y  poner a disposición del Ayuntamiento de Motril, tras formalización del 
contrato y antes del comienzo efectivo de la prestación del servicio, los siguientes documentos y datos: 

 
� Protocolo de comunicación y actuación ante incidencias y emergencias. 

� Programa de mantenimiento mensual. 

 

 A continuación, se detalla cada uno de los documentos a aportar: 

 

� Protocolo de comunicación y actuación ante incidencias y emergencias: 

En el plazo de cinco  días a contar desde la fecha de formalización del  contrato, el contratista  presentará al 
Ayuntamiento de Motril, para su aprobación, los protocolos de comunicación general y notificación de incidencias 
y emergencias y actuación ante ellas. 
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Los protocolos detallarán los tiempos indicativos de respuesta de la empresa. Para la definición de los tiempos 
indicativos de respuesta, el contratista procederá a plantear una clasificación, lo más detallada posible, de las 
posibles incidencias que puedan presentarse durante la presentación del servicio, en función de la tipología de las 
mismas, del tipo de trabajo que lleve aparejada su resolución y disponibilidad prevista de los elementos 
necesarios, nivel de urgencia, etc. 

 
Estos documentos deberán ser coherentes con lo indicado a este respecto en la propuesta de planificación 

genérica incluida por el contratista en su memoria  técnica, especialmente en los aspectos instrumentales 
(sistemas de comunicación), organizativos, en cuanto a la adscripción de medios personales y materiales y, muy 
especialmente, en materia de tiempos de respuesta a las diversas clases de incidencias y emergencias que puedan 
presentarse, pero deberán introducir aquellas modificaciones que determine el Ayuntamiento de Motril.  

 
Por lo que se refiere a la adscripción de personal, el contratista deberá especificar en dichos protocolos los 

calendarios, personas y sistemas de comunicación asignados a la resolución de emergencias, especialmente 
cuando estas se produzcan fuera de los horarios de trabajo habituales. 
 
� Programa de mantenimiento mensual. 

Los programas de mantenimiento mensuales recogerán la planificación indicativa de la totalidad de las 
actividades a desarrollar para la prestación del servicio durante el mes que se trate, así como la organización y la 
adscripción de aquellos medios que se juzguen necesarios para alcanzar los niveles de calidad exigibles. Dichos 
programas incluirán también la información técnica necesaria para conocer los procedimientos, calendarios 
aproximados (y/o frecuencias) y actividades concretas que el adjudicatario plantea desarrollar. 
 

El primer programa de gestión y mantenimiento m e n s u a l  deberá entregarse, para su aprobación, en el 
plazo máximo de cinco días, computando desde la fecha de formalización del contrato. Los sucesivos deberán 
entregarse con una antelación mínima de una semana respecto del inicio del mes para el que se hayan redactado. 
Si llegado el día 1 del citado mes no se hubiera formulado objeción alguna por el Ayuntamiento, se entenderá 
conforme.  
 

Se elaborarán un programa de mantenimiento para cada uno de los servicios definidos en el ámbito 
territorial del contrato. 
 

El contratista desarrollará programas mensuales esquemáticos para planificar la gestión y el mantenimiento 
objeto del contrato. El desglose en subprogramas de dicha planificación coincidirá con el de la programación 

para el periodo establecido, pero podrá modificarse en función del desarrollo de los acontecimientos con la 

conformidad del Ayuntamiento de Motril. 

Esta programación mensual precisará en tiempo y en espacio las actividades a realizar, así como los medios y 
personal que se van a asignar a las mismas. 
 

El contratista, para una mayor coordinación, presentará cada lunes ante el Ayuntamiento de Motril una 
programación de los trabajos a realizar cada día de la semana en curso y copia de los partes de trabajo o relación 
de las zonas de actuación realizadas la semana anterior. 

 
� Memoria Técnica 

 
Los licitadores deberán presentar una  memoria técnica donde   definirán : 

 
� Organización   de los   servicios que se van a realizar en cada sector de las zonas incluidas en el ámbito 
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territorial del contrato, 
 
Los licitadores deberán proponer el sistema más eficaz para llevar a cabo este servicio con los medios 
propuestos, señalando los criterios utilizados para su elaboración, así como en materia de tiempos de 
respuesta a incidencias y emergencias una predefinición de tiempos suficientemente detallada por tipo de 
incidencia, clase de trabajo a desarrollar, nivel de urgencia, etc 
 
� Equipos y rendimiento de los equipos que se utilizarán. 
 
� Horarios de las frecuencias mínimas a realizar 
 

� Previsión de plantilla 

 
Los licitadores deberán realizar la previsión de plantilla  que consideren necesaria para garantizar la 
correcta prestación del servicio y las tareas encomendadas, teniendo en cuenta posibles eventualidades 
(trabajos urgentes, bajas por enfermedad o accidente, vacaciones, etc.) tomando como referencia los 
mínimos recogidos en el Anexo I del  pliego de prescripciones técnicas,   
 
Deberán definir específicamente los recursos humanos para turno de urgencia ante posibles contingencias 
que se produzcan en el ámbito territorial definido en el presente Pliego. 
 

 
6. PLAZO DE DURACIÓN E INICIO DEL CONTRATO 
 

El plazo de duración de la contratación será de un año a partir de la fecha efectiva de inicio que se realizará 
mediante acto formal. 
 

El contratista deberá comenzar a prestar los servicios objeto de este contrato en el plazo máximo de 7 días  
desde la formalización del mismo. 

 
El día  de inicio efectivo de la prestación del servicio se formalizará un acta,  el contratista deberá disponer de 

todo el personal, equipos, maquinaria e instalaciones descritos en su oferta, comenzando a prestar el servicio de 
acuerdo con la misma y con los pliegos tanto de clausula administrativas como de prescripciones técnicas que 
rigen esta contratación. 

 
7. RECONOCIMIENTO PREVIO. 
 

Los licitadores podrán girar visita a los lugares indicados de suministro e instalación, para comprobar la 
ubicación y características de las mismas. 
 

La presentación de proposiciones presupone que los licitantes han hecho un reconocimiento de dichos lugares, 
un estudio de los documentos de la licitación y una aceptación de todas las condiciones en todos sus extremos. 
 
8. INSPECCIÓN, CONTROL DE LOS TRABAJOS Y REGIMEN SANCIONADOR 

El Ayuntamiento de Motril, designará un técnico municipal que hará de interlocutor con el contratista y que 
será el responsable de establecer y supervisar los trabajos realizados. 
 

En el caso de no realizar los trabajos conforme a lo establecido por el presente pliego se aplicará el siguiente 
régimen sancionador: 
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Se consideran faltas muy graves: 

a) No comenzar la prestación del servicio contratado dentro del plazo establecido. 
b) Paralizar o no prestar el servicio contratado. 
c) Ceder, subarrendar o traspasar en todo o en parte el servicio contratado, sin previa autorización del 

Ayuntamiento. 
d) Incumplir las obligaciones laborales o de Seguridad Social, con el personal a cargo del adjudicatario. 
e) La acumulación de tres faltas graves en un mes. 

 

Se consideran faltas graves: 

a) Prestar defectuosa o irregularmente el servicio contratado. 
b) Incumplimiento o demora en las ordenes de trabajo realizadas por los servicios técnicos municipales 
c) Incumplir cualquier otra condición del presente  Pliego o de la oferta presentada. 
d) La acumulación de tres faltas leves en un mes. 

 

Se consideran faltas leves: 

                Todas las demás infracciones no previstas o mencionadas anteriormente. 

Las penalidades que el Ayuntamiento aplicará para faltas muy graves serán de 3.000 euros, para faltas graves serán 

1.500 euros y para las faltas leves serán de 250 euros. 
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ANEXO I: PERSONAL NECESARIO PARA EL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTOS DISEMINADOS 

 

Anexo I-A: Personal para Recogida de Carga Trasera 

 Nº Trabajadores/sem Nº Jornadas/Trabajador Turno Categoría Equipo 

Personal 

T.B 

3 

3 dias/sem 

(L, Mi y V) 

Mañana 
1 Conductor/a + 2 

Operarios/as 

Camión de 

carga trasera 

de 2 ejes 

 

 

Anexo I-B: Personal para Lavado de Contenedores de Carga Trasera 

 Nº Trabajadores/ Nº Jornadas/Trabajador Turno Categoría Equipo 

Personal 

T.B. 

3 

1 día/mes 

(Primer L/mes) 

Mañana 
1 Conductor/a + 2 

Operarios/as 

Camión 

Lavacont. 

carga trasera  
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Anexo I-C: Personal para Recogida de Residuos Voluminosos 

 Nº Trabajadores/sem Nº Jornadas/Trabajador Turno Categoría Equipo 

Personal 

T.B. 

3 

2 dias/sem 

(M y J) 

Mañana 
1 Conductor/a + 2 

Operarios/as 

Vehículo de 

caja abierta de 

2 ejes 
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ANEXO II: FRECUENCIAS DE LOS SERVICIOS DEFINIDOS PARA LA DE RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTOS DISEMINADOS 

 

 

 

Frecuencia 

Personal. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 

Equipo  
Carga Trasera 

3  3  3   

Equipo  
Lavado Cont 

(1º Lunes/mes) 

3       

Equipo 

Voluminosos 
 3  3    

 



- 17 - 

 

 

 


