
Ayuntamiento de   Miraflores de la Sierra   (Madrid)

Expediente nº: VS 09/18
CONTRATO  DE  SERVICIOS  “RECOGIDA  DE  RESIDUOS  SOLIDOS  URBANOS  Y  GESTIÓN  DEL  PUNTO 
LIMPIO” 
Procedimiento:   Contrato de Servicios Sujeto a Regulación Armonizada por Procedimiento Abierto   

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del presente contrato es la prestación del 
servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos en el término municipal de Miraflores 
de  la  Sierra  (recogida  de  residuos  sólidos  urbanos,  recogida  de  envases  depositados  en 
contenedores  amarillos  y  recogida  de  enseres),  y  la  gestión/explotación  del  punto  limpio 
municipal. 

RECOGIDA DE  RSU:,  El  contratista  deberá  efectuar  la  recogida  separada  de  residuos 
domésticos generados  dentro  del  término  municipal,  que  contempla  principalmente  los 
siguientes procesos y prestaciones: 

• Contenerización de los residuos de forma separada, mediante la puesta a disposición a 
los ciudadanos y entidades generadoras de residuos, de un parque de recipientes adecuado 
tanto cualitativamente como cuantitativamente, capaz de asumir la generación de residuos de 
la zona ámbito de la gestión. 

• Recogida separada de las distintas fracciones de residuos domésticos, asimilables o 
comerciales no peligrosos, mediante el vaciado de los contenedores existentes, así como de 
los residuos que pudieran aparecer en el entorno de los contenedores. Igualmente en el caso 
que accidentalmente (intervención de animales, actos de vandalismo, o falta de sensibilización 
ciudadana) quedaran residuos a lo largo del recorrido, deben dejar las calles y vías a su paso 
perfectamente libres de los mismos.

• Transporte separado  de  los  residuos  recogidos  a  las  plantas  de  destino 
correspondientes  (transferencia  /  valorización),  garantizando  que  en  ningún  momento  del 
proceso de recogida y transporte se mezclen las distintas fracciones, con el objetivo de lograr 
una eficaz gestión final de los mismos. 

• No se admitirán como residuos propios del municipio los que sean transportados por 
vehículos no autorizados con anterioridad a su transporte a planta de destino,  si no se ha 
comunicado el cambio de vehículo y las causas previamente al Ayuntamiento.

La  gestión  separada  de  residuos  se  ajustará  en  todo  momento  al  modelo  de  separación 
actualmente vigente en el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra en todo su ámbito territorial, 
de acuerdo con la normativa vigente. 

En el  Anexo I  se indica, a título informativo, las cantidades de residuos recogidas en el año 
2016 por tipo de fracción. 
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Las frecuencias y turnos de recogida ordinaria de cada una de las fracciones se recogen a 
continuación: 

FRACIÓN FRECUENCIA  TURNO
ORGÁNICOS Una vez al día mínimo                 Mañana

ENVASES Un día en semana de octubre a 
mayo

Dos veces en semana durante el 
resto del año

Mañana o 
tarde

Los servicios realizarán preferentemente en horario de mañana. En todo caso, los horarios de 
inicio de prestación del servicio han de estar comprendidos entre los siguientes: 

• Turno de mañana: a partir de las 06:00 horas. 
• Turno de tarde: a partir de las 14:00 horas. No pudiendo finalizar más tarde de las 19 h

Se entiende por  recogidas especiales,  todas aquellas cuya prestación no se desarrolle de 
manera sistemática o diaria, o que necesite un servicio ajeno al ordinario, durante unas horas o 
frecuencias determinadas.  El  cumplimiento de las siguientes recogidas será obligatorio  por 
parte del adjudicatario, con las siguientes consideraciones:

- Recogida de animales muertos en la vía pública. En cuanto sea detectada la presencia 
de  animales  muertos  en  la  vía  pública,  el  adjudicatario  procederá  a  su  retirada 
inmediata en el plazo más breve posible. 

- Recogida  de  residuos  procedente  de  las  fiestas  locales. De  manera  ordinaria  el 
adjudicatario deberá recoger todos los residuos que se produzcan con motivo de estas 
celebraciones procediendo a colocar los contenedores que fuesen necesarios para dar 
cabida  al  volumen  adicional  de  residuos  generados.  Por  ello,  al  inicio  de  cada 
temporada se facilitará al concesionario lista de fiestas y eventos anuales con objeto de 
poder programar convenientemente el servicio. 

- Específicamente,  durante  las  Fiestas  Patronales,  (mes  de  Agosto)  se  realizará 
diariamente el barrido, baldeo y riego de las vías públicas, comprendidas dentro del 
recorrido de la Procesión (Plano nº 1 del Anexo II). La hora de comienzo de dichos 
servicios será a las 6 de la mañana. Además, se llevará a cabo la limpieza, barrido y 
baldeo del entorno de la Plaza de Toros, recorrido del encierro y área del recinto ferial,  
todos los días de Fiestas Patronales Plan nº 2 del Anexo II). La hora de comienzo de 
los servicios serán las que se determinen según programación de actividades (durante 
la mañana). 

- Recogida de residuos en actividades temporales o provisionales e itinerantes como 
circos,  ferias,  y  similares. El  adjudicatario  deberá  disponer  de  los  contenedores 
necesarios  junto al emplazamiento de dichas actividades y recoger los residuos que se 
produzcan al menos una vez al día, y durante la duración temporal de la actividad, en 
el modo que el Ayuntamiento determine para que la recogida de estos residuos se lleve 
a cabo en las mejores condiciones.
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PUNTO LIMPIO, La empresa adjudicataria será la responsable de la prestación del servicio y el 
mantenimiento del Punto Limpio, cuya dotación y localización se recoge en el Anexo III. 

Los residuos admitidos en el punto limpio serán los siguientes:

RESIDUOS ADMISIBLES CANTIDAD DIARIA procedencia doméstica

Envases ligeros Domésticos

Vidrio 50 kg

Papel y cartón Domésticos

Aceites  vegetales  usados  de  origen 
doméstico 

10 litros

Ropa y zapatos usados Domésticos

Pilas y baterías 20 unidades / 2 unidades automóvil

Residuos domésticos voluminosos 100 kg

Residuos  de  construcción  y  demolición 
procedentes de obras menores 

50 kg

Residuos  de  aparatos  eléctricos  y 
electrónicos (RAEEs) 

Domésticos

Podas y otros residuos de jardinería 50 kg

Radiografías 5 unidades

Cristales Domésticos

Sprays  / Envases a presión 10 unidades

Otros A determinar

No se aceptarán, bajo ninguna circunstancia lo siguientes residuos:

 Residuos urbanos orgánicos.
 Materiales radiactivos.
 Materiales explosivos o inflamables.
 Residuos infecciosos.
 Neumáticos.
 Recipientes voluminosos que hayan contenido materias tóxicas o peligrosas.
 Residuos sin segregar.
 Residuos sin identificar.
 Residuos tóxicos y peligrosos que no sean  los específicamente señalados en el Punto 

anterior.
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El Punto Limpio deberá permanecer abierto al público como mínimo cinco días a la semana. El 
horario de apertura y funcionamiento será de martes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 
15:00  a  19:00  horas,  los  Domingos  de  10:00  a  15:00  horas,  u  otro  que  se  acuerde,  
garantizando en  todo  momento  un  adecuado  servicio.  Estos  horarios  deberán  encontrarse 
expuestos,  de  forma  clara,  a  la  entrada  del  Punto  Limpio  y  podrán  ser  modificados  con 
autorización  del  Ayuntamiento  si  bien  no  podrá  disminuir  el  número  de  horas  de  servicio 
público. 

La empresa adjudicataria está obligada a mantener en buen estado las instalaciones,  y los 
elementos que se incluyen en el Punto Limpio,  debiendo realizar las obras de mejora que sean 
necesarias para la mejor prestación de los servicios.

 Será  por  cuenta  del  contratista  los  gastos  de  gestión  de  los  residuos  depositados,  del  
mantenimiento y consumos de los suministros necesarios de luz, agua, combustibles, dándose 
de alta como titular en los correspondientes contratos con las compañías suministradoras.

La  empresa  adjudicataria  asumirá  todos  los  gastos  de  tratamiento,  traslado,  gestión  y 
eliminación de los residuos recogidos en la instalación, a excepción de las podas con origen de 
jardinería profesional, regulado todo ello en la ordenanza que debe ser aprobada a tal efecto

Los Servicios Municipales de Mantenimiento y jardinería, utilizarán el punto Limpio para el depósito 
de residuos resultantes de sus trabajos, de cualquier tipología sin limitaciones de  peso o volumen  
que se generen. 

El contratista deberá proponer para los restos de podas depositados en el punto limpio, un 
sistema gestión y entrega al gestor final que garantice el menor coste por la gestión de podas 
para este Ayuntamiento. 

Al finalizar el presente contrato, las instalaciones que componen el Punto Limpio revertirán a la  
entidad local en perfecto estado de conservación. 

SEGUNDA.- PLAZO DE DURACIÓN.- El plazo de duración de este contrato es de cuatro (4) 
años pudiendo ser prorrogado por un período adicional de un (1) año. 

TERCERA.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Y PRECIO DEL CONTRATO.-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 LCSP, y a la vista del estudio de costes que 
figura como anexo al Pliego, el Presupuesto Base de Licitación del presente contrato, asciende 
a  847.512,875  euros  (169.502,575  euros  anuales,  desglosados  en  154.093,25  euros  más 
15.409,32 euros correspondiente al 10% de IVA).
 

El valor estimado del contrato, de conformidad con lo dispuesto en LCSP, es de 770.466,25 
euros, IVA excluido (a razón de 154.093,25 euros por cinco años de duración del contrato, 
incluida la prórroga).
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El precio final del contrato será determinado tras la adjudicación y se corresponderá con el  
expresado  por  el  licitador  que  resulte  adjudicatario  de  acuerdo  con  la  oferta  económica 
presentada.

CUARTA.-  REVISIÓN DE PRECIOS.- La  revisión  anual  del  Precio  del  contrato  se  realiza 
aplicando sobre el precio vigente del contrato (sin IVA) un coeficiente Kt  determinado mediante  
la siguiente fórmula: 

Siendo: 
Kt Porcentaje de Revisión Anual del precio del contrato (SIN IVA). 

α: Peso del coste de personal (coeficiente de ponderación). 
 
Ht: Porcentaje de variación del coste de la mano. 

β Peso de los gastos de carburantes y mantenimiento de inversiones (coeficiente de 
ponderación). 

             Mt: Porcentaje de variación del coste de carburantes y mantenimiento de inversiones. 

γ:  Peso  de  los  costes  de  vestuario,  herramientas  y  fungibles  (coeficiente  de 
ponderación). 

             Vt: Porcentaje de variación del coste de de vestuario, herramientas y fungibles. 

La suma de las ponderaciones: α+β+γ= 1 

Cálculo de cada uno de los porcentajes de variación: 

Ht: Coste de mano de obra. Porcentaje global de variación anual de pactada en el Convenio 
Colectivo aplicable u otro pacto de aplicación, salvo que esta sea superior a la marcada en el 
real Decreto de Desindexación, en cuyo caso se aplicará el previsto reglamentariamente. 

Mt: Carburantes y mantenimiento de inversiones. 40% del porcentaje de variación anual de 
los precios de la división 33 (reparación e instalación de maquinarias y equipos) del Índice de 
Precios Industriales, Nacional publicado por el INE más el 60% de la variación anual del precio  
medio del Gasóleo de automoción publicado por el MINETUR (IDAE)

Vt: Vestuario, herramientas y fungibles. 30% del porcentaje de variación anual de los precios 
de la división 14 (confección de prendas de vestir) más el 70% de la variación anual de los 
precios del grupo 289 (fabricación de otra maquinaria para usos específicos), ambos del Índice 
de Precios Industriales, Nacional, publicado por el INE.

QUINTA.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO.- 
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5.1.- Contenedores.- El Ayuntamiento dispone actualmente de 108 contenedores de residuos 
sólidos (resto/orgánico) de carga lateral (84 de 3.200 litros y 24 de 2.400 litros, con un volumen 
total de 326.400 litros), y 64 contenedores de envases ligeros de carga lateral de 3.200 litros), 
que se pondrán a disposición del adjudicatario. Su ubicación se especifica en el Anexo IV.

Limpieza: Será de cuenta del contratista la limpieza de los contenedores. 

La limpieza ordinaria se realizará trimestralmente y exclusivamente en las instalaciones de la 
empresa (pudiendo utilizar las instalaciones del punto limpio). Todos los contenedores estarán 
siempre en perfecto estado de uso y permanecerán en uso durante todo el contrato y el periodo  
de vida útil en su totalidad. Estos trabajos trimestrales consisten en un eficaz  rascado y una 
profunda limpieza interna y externa, además de su desinfección. 

El contratista deberá llevar a cabo la limpieza mecánica interior y exterior de los contenedores, 
incluyendo su desinfección y desinsectación, para la cual se utilizarán los medios adecuados. 

El licitador indicará en su oferta (memoria) el sistema elegido para la realización de los trabajos  
de limpieza tanto en maquinaria como en productos a emplear. 

Será  por  cuenta  del  contratista  el  acondicionamiento  de  zona  de  lavado de  contenedores 
dentro  de  las  instalaciones  del  punto  limpio  si  se  deciden  por  esta  ubicación  para  dichos 
trabajos de lavado, en los términos que establezca este Ayuntamiento  y siendo por cuenta del  
contratista los gastos de gestión, mantenimiento y consumos de los suministros necesarios de 
luz y agua, así como la gestión de las aguas contaminadas que se generen. 

5.2.- Medios materiales.- Las empresas licitadoras indicarán en su oferta (Proyecto) todo el 
material  que estimen necesario para una rigurosa gestión del  servicio  público,  indicando el 
número de máquinas y vehículos de cada tipo y sus antigüedades, que no podrán superar los 6 
años de antigüedad. 

Todos los gastos de adquisición, alquiler, entretenimiento, conservación y mantenimiento, serán 
a cargo del adjudicatario, que será el único propietario de dichos materiales. A la finalización del 
contrato todo el material seguirá siendo propiedad de la empresa adjudicataria. 

El material deberá ser minuciosamente descrito, con aportación de memoria técnica, planos, 
fotografías, permiso de circulación (en caso de vehículos antiguos), etc. 

El adjudicatario podrá usar el recinto del punto limpio para almacenar la maquinaria. En todo 
caso si necesitara un espacio adicional deberá obtenerlo por sus propios medios. 

En caso de avería de algún vehículo o máquina, deberá ser repuesta de inmediato para que no 
se vean alteradas las frecuencias de recogida determinadas en este pliego.

5.3.- Medios personales.- El adjudicatario de este contrato está obligado a subrogarse en la 
contratación  del  personal  del  anterior  adjudicatario  con  todos  sus  derechos  económicos  y 
sociales, todo ello de conformidad con el principio de sucesión de empresas prevista en el  
artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. 

El personal que se emplee en la prestación del servicio público dependerá directamente del 
contratista, que deberá abonar los jornales, haberes e indemnizaciones, fijados en las normas 
laborales que le sean de aplicación y estará en todo momento al corriente de las cuotas de la  
Seguridad Social.
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El Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra no tendrá en ningún caso relación jurídica, laboral ni  
de otra índole con el personal dependiente de la empresa adjudicataria, ni durante el plazo de 
vigencia del contrato ni al terminar el mismo. 

Se adjuntan como Anexo V la relación de personal a subrogar, detallando servicio al que está 
afecto, tipo de contrato y categoría, a efectos de lo previsto en la legislación laboral y en los 
convenios colectivos correspondientes.  La relación ha sido facilitada por la empresa anterior. 

El adjudicatario dispondrá en todo momento del personal necesario para explotar eficazmente 
el servicio, de acuerdo con las directrices y especificaciones descritas en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

Los licitadores indicarán en su oferta (Memoria) una propuesta detallada de la previsión de 
plantilla  que  consideren  necesaria  para  garantizar  la  correcta  prestación  del  servicio  y  las 
tareas encomendadas, y teniendo en cuenta posibles eventualidades (trabajos urgentes, bajas 
por enfermedad o accidente, vacaciones, etc).  

Todo el personal  empleado por el contratista, deberá estar capacitado y ser suficiente para 
desempeñar correctamente todos los requerimientos del Servicio establecidos en este pliego y 
a la oferta del adjudicatario. La cualificación del personal a emplear se fijará con arreglo a los 
requerimientos del Servicio en cada momento. 

El  contratista  designará  a  un  Director  del  Servicio,  con  titulación  técnica  de  grado  medio  
responsable del Servicio, con experiencia demostrable en la gestión de estos contratos. 

Cualquier  cambio  o  incidencia  en  el  personal  deberá  ser  comunicada  al  Ayuntamiento 
previamente y autorizado por éste. 

Todo el personal adscrito al servicio deberá estar debidamente uniformado, de acuerdo a las 
instrucciones del Ayuntamiento al respecto, con las prendas limpias y sin deteriorar. 

5.4.- Responsable del Contrato.- En el acuerdo de adjudicación del contrato se designará un 
técnico municipal responsable de la ejecución del contrato, con las funciones que se prevén en 
el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector Público, y en 
concreto las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constata que el contratista 
cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.

—  Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, 
fiscal  y  medioambiental,  y  en  relación  con  los  subcontratistas  si  los  hubiera,  así  como  el  
cumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  el  contrato  supongan  la  aportación  de 
documentación o la realización de trámites de tipo administrativo.

— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente 
que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de  
contratación por el procedimiento contradictorio que establece el artículo 97 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

—  Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del 
contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan 
afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que 
devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los 
demás casos,  y  en caso de mostrar  su disconformidad el  adjudicatario,  resolverá sobre la  
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medida a adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que 
puedan proceder.

— Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.

—  Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la 
ejecución del contrato.

5.5.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato.- De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución 
ordinaria del contrato será la Concejalía de Medio Ambiente.

6.-  PROCEDIMIENTO  Y  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN: El  contrato  se  adjudicará  por 
procedimiento abierto y se llevará a cabo atendiendo a una pluralidad de criterios, en aplicación 
del artículo 145 y de los artículos 156 y siguientes de la Ley 9/2017 de contratos del sector  
público conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, 
por tratarse de un contrato de servicios de valor estimado igual o superior a 209.000 euros, IVA  
excluido, es un contrato sujeto a regulación armonizada.

No se admitirán variantes.

La mejor relación calidad-precio de las ofertas se evaluará con arreglo a estos criterios de 
adjudicación:

- Criterios de adjudicación no asimilables a fórmulas matemáticas que dependan de 
juicios de valor. 

- Criterios  de  adjudicación  evaluables  de  forma  automática  por  aplicación  de 
fórmulas.

6.1.- Criterios de adjudicación no asimilables a fórmulas matemáticas que dependan de 
juicios  de  valor.- Los  criterios  sujetos  a  juicio  de valor,  expuestos  en  el  presente  pliego, 
establece la ponderación que debe atribuirse a cada uno de los aspectos que serán objeto de 
valoración dentro de los criterios de recogida de RSU, recogida de voluminosos y podas y 
gestión del punto limpio. Se produce una enumeración detallada de los criterios de adjudicación 
y de la ponderación asignada a los mismos en orden decreciente de importancia.

Se valorará cada oferta atendiendo a la calidad y adecuación a las necesidades del servicio, de 
conformidad con el proyecto técnico de la organización de los servicios propuesto. Para ello el 
licitador deberá presentar una propuesta o proyecto técnico en forma de memoria,  con los 
anexos  o  separatas  que  considere  convenientes.  Ésta  deberá  contener  una  descripción 
completa y detallada del proyecto planteado para el contrato, con los mínimos exigidos en el 
presente pliego. Se valorará especialmente la adecuación de la metodología y planificación, y 
de los medios materiales y personales a cada una de las prestaciones requeridas, así como su 
adaptación a las singularidades del municipio. 

La propuesta técnica en su conjunto se valorará con un máximo de 40 puntos distribuidos de 
la siguiente forma:
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6.1.1  Propuesta  de  recogida  de  RSU:  Se  otorgará  a  la  mejor  propuesta  de  Recogida  de 
Residuos Sólidos Urbanos, en su conjunto, un máximo de 25 puntos. En el que se valorará:

Calidad  y  congruencia  de  los  servicios  ofertados  independientemente  del  sistema 
elegido. Justificación técnica de los recursos propuestos para la recogida de cada una 
de  las  fracciones,  en  base  a  mediciones,  rendimientos,  horarios  etc.  Claridad  y  la 
coherencia de la oferta, con aportación de los planos explicativos de rutas, ubicación de 
contenedores etc. Adecuación del sistema elegido a las características de Miraflores de 
la Sierra,  y la correspondiente organización y flexibilidad de los medios humanos y 
materiales. Productividad y optimización de los puntos de recogida. Mayor capacidad 
de contenerización instalada y agrupación y optimización de los puntos de recogida 
Planes  específicos  para  las  recogidas  selectivas  con  objetivos  coherentes, 
mecanización  del  servicio  de  recogida  de  RSU.   Material  de  nueva  adquisición 
adaptado a las necesidades reales de Miraflores de la Sierra y a la mejor imagen del  
servicio, etc. …………………………………..…………………………Hasta 20 puntos.

Criterios medioambientales: Será valorada la utilización de técnicas y procedimientos 
respetuosos  con  el  medio  ambiente  en  la  ejecución  del  contrato:  uso  de  medios 
materiales,  productos  de  limpieza,  productos  ecológicos,  combustible  y  otros  no 
mencionados específicamente; aplicación de medidas de eficiencia y ahorro energético, 
de  reducción  de  la  contaminación,  utilización  de  energías  renovables,  incluso  la 
disposición al contrato de vehículos que utilicen energía o combustibles alternativos 
(por ejemplo híbridos, eléctricos, gas, etc.). ……………………..…..Hasta 5 puntos.

6.1.2  Propuesta de gestión del punto limpio: Se otorgará hasta un máximo de  10 puntos  a 
aquella propuesta que presente un mejor sistema en cuanto a la gestión del punto limpio y sus  
instalaciones relacionado con la correcta gestión del servicio. 

6.1.3  Propuesta de recogida de voluminosos: Se otorgará hasta un máximo de   5 puntos  a 
aquella  propuesta  que  presente  un  mejor  sistema  de  recogida  de  muebles  y  enseres  y 
voluminosos. Se valorarán los medios empleados, y las jornadas destinadas a estos servicios, 
así como las inversiones y la utilización de medios materiales adecuados.

6.2.-  Criterios  de  adjudicación  evaluables  de  forma  automática  por  aplicación  de 
fórmulas.- Este criterio atenderá a la mejor oferta económica, con una puntuación máxima de 
60 puntos.

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más barata.

El resto de las puntuaciones se obtendrán de acuerdo con la siguiente fórmula:

P= 60 x (Y/X) siendo:
P= Puntuación obtenida
Y= Oferta más baja
X= Oferta a valorar
.

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal 
se estará a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos  
del  Sector  Público,  respecto  al  procedimiento  y  consideraciones  a  seguir  para  resolver  la 
admisibilidad o rechazo de dicha oferta. Se deberá presentar un estudio económico completo 
para justificar la oferta económica, así como todos los precios unitarios relativos.  El mismo 
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deberá acreditar la viabilidad de la oferta, poniendo especial hincapié tanto en el cumplimiento 
de las obligaciones laborales en relación a las personas trabajadoras adscritas a la ejecución 
del  contrato,  como  en  el  respeto  de  las  obligaciones  derivadas  de  la  legislación 
medioambiental.  La  oferta  será  rechazada  si  se  comprueba  que  son  anormalmente  bajas 
porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables 
en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  incluyendo  el 
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

ANEXO I:
CANTIDADES DE RESIDUOS RECOGIDAS EN 2016 POR TIPO DE FRACCIÓN

AÑO 2016 LIGEROS ORGÁNICO PUNTO LIMPIO VOLUMINOSOS

Toneladas 96,68 2.436,78 518,48 159,36
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ANEXO II:
ZONIFICACIÓN DE LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS.

PLANO Nº 1 SUPERFICIE

Zona Procesión:  Plaza de España, Calle  Jerónimo Sastre,  Plaza del Álamo, Calle Mayor, 
Calle Real, Calle San Antonio, Calle Santa María, Calle José Yañez, Calle de la Fuente, Calle 
Cruz Verde, 800 Metros lineales
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PLANO Nº 2 Zona Recorrido Encierros y Ferial 1.760 metros lineales

               

ANEXO III:
LOCALIZACIÓN Y DOTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO

• Punto Limpio, Calle de la Dehesilla  s/n

Tipo de punto limpio:  - Muelle de descarga con cuatro contenedores de 28 m³ como 
mínimo. 
Edificio de control.
Superficie:     Total (m²):      1.350
Pavimentada (m²):                 1.350
Tipo de cerramiento: Muro de hormigón y vallado
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Instalaciones presentes:
Almacén
Edificio de control (oficina)
Muelle de carga
Sistema de iluminación
Sistema de recogida de pluviales
Suministro de agua
Suministro eléctrico
Superficie techada: Total (m²): En construcción

Sistema de acceso: 1 puerta manual
Estado funcional: Operativo
Instalaciónes
Almacén
Edificio de control (oficina)
Muelle de carga
Sistema de iluminación
Sistema de recogida de pluviales
Suministro de agua
Suministro eléctrico
Gestión de residuos
Aceite doméstico                             -    Contenedor específico
Aceite de motor                               -    Contenedor específico
Filtros de aceite                               -    Contenedor específico
Aerosoles                                         -   Contenedor 800-1100 l
Radiografías                                    -    Bidón
Envases metálicos contaminados   -    Contenedor 240-360 l
Envases plásticos contaminados    -    Contenedor 240-360 l
Pinturas                                           -    Contenedor específico
Baterías de automóvil                     -    Contenedor específico
Pilas                                                -     Bidón
Medicamentos                                -     Bidón
Cartuchos de tinta, tóner                 -    Contenedor 240-360 l
Residuos voluminosos                    -    Contenedor 30 m³
Papel y cartón                                 -    Contenedor 30 m³
Metales                                           -     Contenedor 30 m³
RCD                                                -     Contenedor 7 m³
Madera                                            -    Contenedor 30 m³
Vidrio                                               -    Iglú
Residuos de jardinería                    -    Contenedor 30 m³
Ropa usada                                     -    Contenedor específico
RAEE                                               -
Lámparas, fluorescentes                 -     Contenedor específico
Aparatos de aire acondicionado,     -    Sobre suelo
frigoríficos, congeladores, lavadoras,
lavaplatos, pequeño
Equipos de música / vídeo / DVD,   -   Contenedor 800-1100 l
ordenadores / monitores, televisores
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             ANEXO IV: UBICACIÓN DE LOS CONTENEDORES INSTALADOS ACTUALMENTE

ANEXO V:
PERSONAL A SUBROGAR

FECHA DE 
ANTIGÜEDAD

CATEGORIA 
CONVENIO

CODIGO 
CONTRATO

DESCRIPCIÓN CONTRATO DE 
TRABAJO

TOTAL COSTE 
EMPRESA

14/10/2009 PEÓN LVR 189
INDEF. TC.TRANSF. CONTRATO 
TEMPORAL 15.741,73 €

UBICACIÓN RESTO
ENVASES 
LIGEROS UBICACIÓN RESTO

ENVASES 
LIGEROS

Ctr Guadalix - El Molino 1 1 C/ San Pedro 1 0
Av Endrinales 2 1 C/ San Pedro 1 1
Av Endrinales 2 1 C/ Entrevalles 1 1
Av Naranjos - Endrinales 2 1 C/ Bernabé Sánchez Plaza 2 1
Av Palmeras - Endrinales 1 1 Psj Paz de España 2 1
Av Madroños - Endrinales 2 1 Av El Arenal 1 1
Camino Hipica Pinarejos 1* 0 Av El Arenal 2 1
Cañada - AVE 2 0 Punto Limpio 1 0
C/ San Pablo 1 1 C/ Dehesilla - Cementerio 2 0
Av Reina Victoria              1 0 C/ Crucero 1 1
C/ Horcajo 1 1 Av Constitución  - resid 1 1
C/ Horcajo 2 1 Av Constitución  - colegio 1 1
Ctr Estación 2 1 Av Constitución  - Piscina 1 0
C/ San Andrés 2 1 C/ Vicente Aleixandre 1 1
C/ San Andrés 1 1 Av Madrid  - Cerro 1 1
C/ San Andrés 1 1 Av Madrid  - Cerro 1 1
Ctr Bustarviejo    1 1 Av Madrid  - Cerro 1 0
Av SolyCampo 2 1 Av Madrid  - Cerro 1 1
Av SolyCampo 2 1 C/ Divina Pastora 1 1
Trv Peralejo 1 1 C/ Santo Tomé 1
Camino Estación 1 0 C/ Oceano Pacifico 3 1
Jacaranda - rest 2 * La Cañada 1 1
Gasolinera Repsol 1 0 Camino del Rocio 4 0
Los Pinarejos 1 1 C/ Rafael Alberti 2 2
Ctr Canencia 3 1 C/ Real 2 1
Ctr Canencia 1 1 Plaza de la Marina 1 1
Ctr Canencia 1 1 Plaza de Tolón 1 1
Ctr Canencia 1 1 C/ La Fuente 3 1
C/ del Rosal 1 1 C/ La Fuente 1 1
C/ del Rosal 1 0 C/ del Río 1 1
C/ del Rosal 1 1 C/ Alto del Rubio 1 1
AV Reina Victoria 1 1 C/ Fuente del Pino 1 0
AV Reina Victoria 1 1 C/ Norte 3 1
Trv Rascafria 1 1 C/ San Pedro 1 0
C/ Aguadero 1 1 C/ San Pedro 1 1
Ctr Estación 2 1 C/ Entrevalles 1 1
Ctr Estación 2 1 C/ Bernabé Sánchez Plaza 2 1
Ctr Estación 1 1 Psj Paz de España 2 1
Ctr Morcuera 1 1 Av El Arenal 1 1
Ctr Morcuera 1 1 Av El Arenal 2 1
Ctr Morcuera 2 1 Punto Limpio 1 0
Ctr  La Cristalera 1 0 C/ Dehesilla - Cementerio 2 0
C/ Fuente del Cura 1 1 C/ Crucero 1 1
C/ Fuente del Cura 2 1
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27/12/2016 PEÓN LVR 189
INDEF. TC.TRANSF. CONTRATO 
TEMPORAL 16.413,32 €

15/04/2016 CONDUCTOR LVR 410 DT. TC. INTERINIDAD 22.657,33 €
Nuevo 

contrato
PEÓN PUNTO 
LIMPIO AL 60% 13.953,38 €

*El  coste  del  personal  necesario  está  establecido  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  referido  a  las  
necesidades a cubrir con este servicio y volumen del mismo. Los cálculos realizados han sido de conductor al  
162%, conductor peón al 60%, 1 peón del punto limpio al 100%. 1 peón de punto limpio al 60% para recogida 
de enseres.
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