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Anexo 11 Equipamiento de playas
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Capítulo I.

Introducción y bases

Art. 1. Introducción.
Los servicios de recogida y transporte de Residuos Sólidos Urbano, la Limpieza Viaria y,
Playas tienen una influencia decisiva en la calidad de vida de la ciudadanía y en las
condiciones del entorno en el que se desenvuelve. El Ayuntamiento de Almuñécar viene
empleando esfuerzos para prestar el mejor servicio a los ciudadanos.
A la hora de planificar la nueva contratación, el Ayuntamiento ha procedido a revisar los
criterios que inspiraban la prestación de estos servicios. Se han considerado aspectos
esenciales como el nuevo marco legal que ofrece cambios substanciales tanto en el
procedimiento, como en las exigencias hacia el adjudicatario y sobre el objeto mismo de los
contratos exigiendo la inclusión de elementos sociales y de integración así como
medioambientales.
Igualmente, se han querido incorporar a esta licitación aquellos aspectos que permitan
adaptar el próximo contrato a los nuevos comportamientos ciudadanos, exigencias
normativas, las tendencias medioambientales y de sostenibilidad, así como la incorporación
de tecnología como ejes esenciales. Son dos los objetivos principales: excelencia en los
servicios e incrementar radicalmente los índices de reciclaje como previsión de las directrices
de 2020, marcadas por la UE.

El Ayuntamiento de Almuñécar se ha propuesto dentro de sus objetivos prioritarios, la
maximización del reciclaje y valorización de los residuos, una limpieza de nuestra vía pública
que mejora claramente la actual, así como la prevención de los inconvenientes derivados de
la presencia de excrementos caninos en las calles. De la misma manera, Almuñécar es uno
de los centros turísticos de mayor importancia en la Andalucía Oriental. Esto significa que la
urgencia e importancia del cuidado de nuestras playas sea primordial. Por eso, se pondrá
especial énfasis en la valoración de las ofertas que muestren un trabajo óptimo sobre las
mismas. En particular, exige que las propuestas propongan medios claros para la difusión de
mensajes de concienciación a la ciudadanía para una mayor utilización de la recogida
selectiva.
Art. 2. Objetivos y principios de actuación.
La gestión de los residuos deberá cumplir con las prescripciones Decreto 73/2012, de 22 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía y todas las
normativas a nivel estatal y europeo que rijan sobre este contrato.
En materia de residuos, la prelación de actividades perseguirá la siguiente jerarquía: prevenir,
reutilizar y reciclar, otros tipos de valorización y, por último, la eliminación. Para ello, se
deberá facilitar al ciudadano/a la recogida selectiva de residuos mediante la mejor ubicación
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Dada la creciente y continua concienciación medioambiental y los compromisos que la
sociedad actual debe adquirir para minimizar el impacto ambiental, el Ayuntamiento,
consciente de esta realidad, se ha comprometido a hacer todos los esfuerzos posibles con el
fin de garantizar la mejor calidad de vida con el menor impacto posible al medio ambiente, así
como a sus vecinos y vecinas.
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de los distintos tipos de contenedores y recipientes. Asimismo, los servicios deberán buscar la
máxima eficacia y eficiencia entre el coste y el rendimiento de los servicios prestados.
Para alcanzar los objetivos propuestos se ha de garantizar por el concesionario los resultados
prestacionales que al efecto se fijan en este pliego, asignándosele el riesgo de explotación al
vincularse el régimen retributivo a la evolución del servicio y al cumplimiento de los
indicadores de medida definidos en este pliego.
Art. 3. Marco normativo.
Cada uno de los servicios se realizará en los términos que se indican en los artículos
sucesivos, definiéndose asimismo el ámbito territorial y funcional. Igualmente, todos los
servicios se efectuarán con sujeción estricta a lo especificado en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas y a lo que se determine a través del contrato objeto de la licitación.



El documento contractual que se establezca entre el Ayuntamiento de Almuñécar y la
empresa adjudicataria.



El Pliego de Cláusulas administrativas particulares.



El presente Pliego de Prescripciones Técnicas.



La Memoria justificativa del contrato.



La propuesta técnica y económica del adjudicatario.



La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014



Las ordenanzas municipales que afectan a estos servicios.



Demás normativa vigente en materia de contratación de aplicación al presente
contrato.

En materia de residuos, la prestación de estos se regirá por:


Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.



Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos
de Andalucía.



Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE n.99, de abril
de 1997) y su Reglamento Real Decreto 782/1998, de 30 abril.



Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la
gestión de sus residuos.



Orden MAM/304/2002, Lista europea de residuos.



Y cualquier normativa que sea de aplicación en cada momento.

Art. 4. Definiciones sobre los residuos.
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En materia de contratación, la prestación de éstos se regirá por:
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Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, se establecen las siguientes:
Residuos
Es cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la
intención de desprenderse. Tienen esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo
de Residuos (CER).
Residuos de fracción resto
Son los residuos domésticos generados en los hogares como consecuencia de las
actividades domésticas, puestos a disposición del servicio de recogida, que no han sido
seleccionados como selectivos o realmente no son objeto de recuperación o reciclado. En
todo caso, el Ayuntamiento pretende que esta fracción disminuya en los próximos años de
manera significativa.
Residuos selectivos
Son aquellos residuos domésticos generados en los hogares que por su composición se
pueden recuperar y reciclar. Nos referimos a fracciones como el papel-cartón, los envases, el
vidrio (no es objeto de este contrato, a excepción de los trabajos de apoyo especificados en el
presente pliego), entre otras. No obstante, cualquier fracción selectiva que pase a ser objeto
de servicio directo por parte del Ayuntamiento, se incorporará al servicio objeto del presente
contrato.
Residuos voluminosos
Son los residuos, generados en los hogares, de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa,
muebles y enseres, entre otros.

TIPO
Envases
Papel
Vidrio
Resto
Voluminoso
Playas

TONELADAS 2017
248,39
669,96
595,69
18.753,00
1.133,00
237,34
21.637,38

Art. 5. Objetivo del pliego.
Es objetivo del pliego es definir las condiciones técnicas que han de regir los servicios de
recogida y transporte de Residuos Sólidos Urbanos, la Limpieza Viaria y Playas, que
comprenderá los servicios indicados en este pliego.
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Residuos de restos vegetales y poda
Son los residuos resultantes de poda y desbroce de plantas y vegetales.
Se consideran como base de cálculo general de las propuestas que presentarán las
empresas las siguientes toneladas
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Capítulo II.

Datos generales del contrato.

Art. 6. Duración del contrato.
Será de 10 años, sin posibilidad de prórrogas.
Art. 7. Tipo de licitación.
El presupuesto anual estimado del presente contrato se fija en 4.668.370,16 €, (cuatro
millones seiscientos sesenta y ocho mil trescientos setenta euros con dieciseis céntimos), sin
incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, 10%, el cual asciende a la cantidad de 466.837.02
€ (cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos treinta y siete euros con dos céntimos)
sumando un total de 5.135.207,17€ (cinco millones ciento treinta y cinco mil doscientos siete
euros con diecisiete céntimos).
Art. 8. Servicios comprendidos.
Los servicios objeto de este contrato son los siguientes:





Recogida de residuos de la fracción resto.
Recogida de residuos de los mercados municipales y mercados ambulantes.
Recogida de residuos en ferias y fiestas.
Recogida de residuos de animales muertos en la vía pública y playas así como
excrementos animales.
Recogida de residuos procedentes del servicio de la limpieza viaria y playas.
Recogida de residuos puerta a puerta en la zona comercial.
Recogida de residuos adicional en verano a establecimientos de hostelería en
zona comercial y costa.
Recogida de residuos voluminosos de vía pública, playas y concertada.
Recogida de residuos y limpieza de vertidos incontrolados.
Recogida de residuos de fracción resto en zonas rurales.





Recogida de residuos de restos vegetales y poda.
Recogida de residuos de pilas.
Gestión del Ecoparque.









2. Limpieza






Limpieza de calzadas, zonas verdes, espacios públicos, zonas peatonales,
aceras y bordillos en la totalidad de las vías públicas.
Limpieza de manchas, aceites, grasas, ceras, chicles, entre otros.
Riego y baldeo de las vías públicas.
Fregado mecánico de aceras y zonas peatonales.
Vaciado de las papeleras instaladas en el municipio.
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1. En cuanto a la recogida y transporte:
























Limpieza de las zonas próximas a todos los contenedores situados en la vía
pública y playas para el servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
Desbroce de aceras y calzadas incluyendo urbanizaciones.
Limpieza de imbornales y recogida de residuos de los imbornales.
Limpieza de los mercados semanales.
Limpiezas de emergencia como consecuencia de situaciones excepcionales
tales como arrastres por lluvias, vendavales, etc.
Limpieza del mobiliario urbano.
Limpiezas especiales de las vías públicas.
Limpieza de actos festivos y eventos, anterior y posterior a su realización.
Limpieza de instalaciones deportivas fijas (biosaludables) y zonas de juegos
infantiles sitas en espacios públicos urbanos y playas.
En época de caída de las hojas la empresa adjudicataria realizará la retirada de
las hojas y residuos depositados en las vías públicas.
Limpieza de los mercadillos que esporádicamente se celebran en distintas
zonas urbanas.
Servicios especiales de limpieza en domingos y festivos.
Servicio de guardia que permita intervenir en casos de emergencias, o realizar
actuaciones inmediatas en diversas situaciones. Los 365 días del año,
disponibilidad 24 horas.
Cualquier otro servicio relacionado con el objeto del contrato, además de los
señalados en los apartados anteriores, que el Ayuntamiento estime oportuno,
tales como limpieza de carteles y pintadas.
Limpieza manual de playas.
Limpieza mecánica de playas.
Alisado de arena, limpieza y baldeo de accesos a playas. Nivelación de la
arena y despedregado.
Limpieza de la lámina de agua de mar, mediante la recogida mecánica de los
restos que pudiesen existir.
Mantenimiento, instalación y retirada de mobiliario de playas.
Mantenimiento de los bienes y equipamiento necesarios para la prestación del
servicio.
Y con carácter general




Campañas de concienciación, publicidad y acciones de comunicación.
Sistemas de control tecnológico de todos los servicios y la interacción con el
Ayuntamiento y los vecinos.

Art. 9. Ámbito del servicio.
El servicio se prestará en todo el municipio de Almuñécar.
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Se concreta el ámbito del servicio en la cartografía que se anexa a este pliego. Este ámbito
del servicio se considera el inicial. Las diversas recogidas tienen como ámbito la totalidad del
término municipal y en cuanto a las diferentes limpiezas, se establece como ámbito el mismo
que el de recogida, estableciendo los licitadores las diferentes frecuencias de actuación, así
como, una zonificación del municipio, teniendo en cuenta los medios humanos y materiales.
En el desarrollo del contrato podrán establecerse nuevas zonas, puntos de recogida o
cambios en los servicios, que quedarán unidas al ámbito. En particular, por razones de interés
público, pasarán a formar parte del ámbito del contrato las zonas que oportunamente se
indiquen por el Ayuntamiento.
Por las características de la licitación, el ámbito se modificará de forma automática, previa
comunicación municipal cuando sea ordenada la prestación del servicio en nuevos puntos o
zonas. El contratista tendrá la obligación de atender la orden municipal con el servicio
ordinario en un plazo no superior a 48 horas. Sin contraprestación económica adicional
alguna.
Se proponen dos fases en el desarrollo de este contrato:

FASE 2: En el momento que lo indique el Ayuntamiento y a partir de la incorporación de toda
la maquinaria y materiales, se deberán organizar los servicios conforme a las directrices
propuestas por la Memoria Justificativa. El plazo que establece este pliego para esta
incorporación de materiales y maquinaria de nueva adquisición será de seis meses a contar
desde la firma del contrato de la adjudicación. Esta es la fase definitiva y, por lo tanto, las
empresas deberán exponer de manera clara y profesional sus propuestas en base a estos
criterios.
Ambas fases deberán, además, reflejarse en todos los cuadros y fichas que exige el presente
pliego. En todo caso, las fases no afectan el valor que marca el pliego. De manera, que se
aplicará tal como se prevé en el PCPA.
Igualmente se definen de manera obligatoria, como mínimo las siguientes temporadas
Temporada Baja

Desde el 1 de octubre hasta el jueves anterior a la Semana Santa.

Temporada Media

Desde el lunes siguiente a la Semana Santa hasta el 30 de junio.

Temporada Alta
Del 1 de julio al 30 de septiembre, Semana Santa y Navidad (del 24 de
diciembre al 7 de enero).
No respetar, como mínimo, esta división de temporadas significará la no valoración de esa
oferta.
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FASE 1: En que las empresas licitadoras propondrán un dimensionamiento y plan de trabajo
similar al actual, con frecuencias y equipos similares. Esta fase se desarrollará desde el inicio
del contrato hasta que el Ayuntamiento decida el inicio de la siguiente Fase. Los Medios y
materiales necesarios para llevar a cabo esta fase, deberán ser aportados por la adjudicataria
hasta el momento en el que se incorporen a la contrata todos los medios y recursos
materiales contenidos en los pliegos, así como en la oferta presentada por la empresa
adjudicataria.

Expte. XXX/2018

Art. 10. Modalidades de recogida.
Los residuos se recogerán mediante las siguientes modalidades:


Residuos de la fracción resto, Actualmente, la recogida de residuos en el municipio, se
lleva a cabo mediante procedimientos de bolseo puerta a puerta (zona casco antiguo
fundamentalmente), contenedores de quita y pon por parte de los usuarios y
comunidades y existen también contenedores sectoriales que permanecen fijos en la
vía pública de titularidad municipal. La licitadora deberá especificar y justificar el tipo
de recogida a realizar en cada uno de los sectores del municipio.



Residuos de papel y cartón a comercios.



Residuos de papel y cartón de los contenedores azules situados en la vía pública.



Residuos de envases de los contenedores amarillos situados en la vía pública.



Residuos voluminosos y poda, mediante recogida manual.



La instalación del nuevo Ecoparque, que se ejecutará en el decurso del presente
contrato.

Art. 11. Especificación de los residuos.



Residuos de fracción resto (LER 20 03 01).



Residuos de papel y cartón (LER 15 01 01).



Residuos de envases (LER 15 01 06, envases mezclados).






Residuos voluminosos (LER 20 03 07).
Residuos de poda (LER 20 02 01)
Residuos del Ecoparque en toda su definición por diferentes residuos.
Así como los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs, código genérico
16 02), las categorías de aparatos eléctricos y electrónicos, incluidos en el ámbito de
aplicación del Real Decreto 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la
gestión de sus residuos.

Se considerarán excluidos, los siguientes tipos de residuos:




Aquellos Residuos generados por, las industrias o talleres no asimilables a residuos
domésticos.
Residuos Tóxicos, Nocivos o Peligrosos, y tipificados como tal.
Los vehículos abandonados.

Art. 12. Residuos que no son objeto del contrato.
No son objeto de contrato cualesquiera residuos no amparados por la definición de “Residuo
doméstico” de la ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.
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Serán objeto de recogida, los residuos clasificados según Orden MAM/304/2002, Lista
europea de residuos, como:

Expte. XXX/2018

Tampoco es objeto del contrato, la recogida de la fracción vidrio, que actualmente es recogida
por empresa dependiente de la Diputación Provincial de Granada. En caso de que lo deba
realizar este Ayuntamiento con medios propios, la empresa concesionaria quedará obligada a
la prestación de este servicio, sin contraprestación económica alguna por parte del
Ayuntamiento. Si durante la vigencia de la concesión, por la normativa de aplicación a los
servicios regulados en este PPTP, fuese obligatoria la recogida selectiva de cualquier otro
residuo o fracción de algún residuo actual, la concesionaria quedará obligada a la adecuación
del servicio a las nuevas circunstancias normativas, sin contraprestación económica alguna
por parte del Ayuntamiento, ya que estas pasarían a formar parte de los residuos municipales.
Capítulo III. Forma de prestación del servicio de recogida de residuos de la fracción
resto.
La recogida de la fracción resto, actualmente la mayoritaria, se realiza mediante varias
modalidades. La más generalizada consiste en la disposición en la vía pública de
contenedores propios por parte de las comunidades, cuyos residuos son retirados por
vehículos recolectores-compactadores de carga trasera. Así mismo, en determinados puntos
de la vía pública, existen contenedores fijos de titularidad municipal y soterrados cuyos
residuos se retirarán siguiendo el mismo procedimiento. Por otro lado, en zonas del casco
antiguo se realiza la recogida manual puerta a puerta, con la utilización de vehículos de
menor tamaño.
Art. 13. Puntos de recogida y entrega de los residuos.
Los puntos de recogida serán los propios contenedores situados en la vía pública, con
independencia de la titularidad de los mismos y será el Ayuntamiento el que indicará dichos
puntos en cada momento. En el caso de las zonas de bolseo, el punto de recogida será la
propia vía pública.

La recogida de residuos en el municipio, se lleva a cabo mediante procedimientos de bolseo
puerta a puerta (zona casco antiguo fundamentalmente), contenedores de quita y pon por
parte de los usuarios y comunidades y existen también contenedores sectoriales que
permanecen fijos en la vía pública de titularidad municipal.
Los contenedores de titularidad municipal y los sistemas de recogida compatibles con estos,
serán los que proponga el licitador.
De manera general, los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos comprenderán la
retirada de los restos ocasionados como consecuencia de la limpieza viaria, así como,
aquellos que los usuarios de este servicio, con independencia de la cantidad, depositen o
entreguen para su tratamiento posterior, y como norma se establece que los trabajos que se
describen a continuación, deberán ser realizados diariamente, pudiendo el licitador ofertar
diferentes niveles de actuación que serán valorados en su Proyecto Técnico del Servicio.
La limpieza, mantenimiento y reposición de los contenedores situados o que se sitúen en la
vía pública corresponderá a la concesionaria. Igualmente corresponderá a la concesionaria el
mantenimiento y limpieza de los grupos de soterrados situados en el municipio.
Se pueden distinguir los siguientes Servicios de Recogida:
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Art. 14. Operativa del servicio de recogida manual mediante contenedores.
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Recogida de residuos sólidos domiciliarios. Consiste en la recogida, carga y transporte hasta
el correspondiente vertedero o Centro de Transferencia de los residuos siguientes:
-

Residuos urbanos domiciliarios o domésticos de alimentos y consumo.
Residuos asimilables a domésticos producidos por establecimientos de
hostelería, alimentación y del sector servicios.
Residuos asimilables a domésticos, procedentes de industrias, talleres o
comercios.
Residuos procedentes de la limpieza de playas. Se entiende por residuo de
playa a cualquier elemento ajeno a la arena, incluidos animales muertos.
Residuos asimilables a domésticos, procedentes de la limpieza viaria
incluyéndose animales muertos, escombros o restos de obra, etc.
Residuos asimilables a domésticos producidos por edificios e instalaciones
públicas.
Y todos aquellos que por disposición legal o reglamentaria sea potestad del
Ayuntamiento de Almuñécar su recogida, así como, los establecidos en las
ordenanzas municipales correspondientes.

No se permitirá que, tras la recogida, queden residuos ni dentro ni fuera del contenedor. Es
responsabilidad de los operarios la recogida de todos los residuos que, bien antes de su
llegada, bien como consecuencia de las operaciones de vaciado, queden esparcidos
alrededor de los contenedores. En la operación con contenedores, se considera que el
servicio de recogida no sólo alcanza a la retirada de los residuos situados en el interior de los
contenedores, sino también de mantener el adecuado orden y limpieza en las ubicaciones
donde se encuentran situados.
La empresa concesionaria estará obligada a presentar diariamente un informe detallado del
servicio y sus incidencias. La forma y modo será propuesto por la empresa en su oferta
aplicando los criterios expresados posteriormente sobre uso de tecnologías en la mejora del
servicio y control del mismo.

Art. 15. Frecuencia.
Se deberán destinar los medios que sean necesarios, mecánicos, humanos y materiales que
se precisen para la ejecución del servicio.
Los contenedores de residuos de fracción resto de los contenedores de superficie y
soterrados, se recogerán diariamente en los cascos urbanos de Almuñécar y La Herradura.
En el periodo correspondiente a temporada alta, se realizará un repaso específico de zonas
de especial intensidad de uso.
Temporada Baja

Desde el 1 de octubre hasta el jueves anterior a la Semana Santa.

Temporada Media

Desde el lunes siguiente a la Semana Santa hasta el 30 de junio.

Temporada Alta
Del 1 de julio al 30 de septiembre, Semana Santa y Navidad (del 24 de
diciembre al 7 de enero).
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En los anexos se incluyen situación actual de los contenedores, que ha podido variar en el
trascurso del tiempo, por lo que las empresas licitadoras deberán corroborar dichos datos.
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Art. 16. Horarios.
Como norma general se establece un horario de recogida que comprende el periodo desde
las 22:00 h hasta las 07:00 h del día siguiente, pudiendo el licitador ofertar diferentes horarios
de actuación que serán valorados en su Proyecto Técnico del Servicio.
Art. 17. Contenedores para la prestación del servicio.
Los contenedores mayoritariamente son los utilizados por las comunidades de vecinos del
municipio, que ubicarán cada día en la vía pública para su posterior recogida. Todos los
contenedores deberán ir debidamente identificados mediante TAGs para su control e
identificación. La empresa concesionaria será la encargad de la instalación de este sistema.
Los contenedores de superficie de titularidad pública que sean necesarios, según se
especifican en el anexo I “Situación de Contenedores Sectoriales”, para la prestación del
servicio, serán de capacidades normalizadas y de color gris. Estos contenedores deberán
sustituirse en su totalidad al inicio del contrato. Se valorará la integración de estos en la
estructura urbana de cada zona del municipio. Estos deberán ir debidamente identificados
mediante TAGs para su control e identificación
En la actualidad en el municipio de Almuñecar, existen unidades de contenedores soterrados,
de las cuales, se realizará una propuesta específica de puesta a punto para que queden
operativos al 100 % por parte de la empresa adjudicataria.

El adjudicatario dispondrá en sus instalaciones del contrato, de un stock permanente
equivalente al 3% del parque de contenedores instalados de titularidad pública. Se dispondrá
de ese porcentaje para cada modelo de contenedor. El contratista deberá asegurarse de que
la estética de los contenedores sustituidos o reservados durante el periodo de prestación de
los servicios sea igual, o al menos coherente con los instalados al inicio del contrato. Todos
los contenedores de superficie actuales serán retirados y estocados para que los gestione el
Ayuntamiento como propietario de este material.
El responsable del contrato se reserva la facultad de introducir cambios en el tipo de
contenedor respecto a la oferta del licitador, siempre y cuando se mantenga las mismas
prestaciones ofertadas.
Art. 18. Limpieza y recogida de todas las ubicaciones.
Las comunidades tienen la obligación de mantener sus contenedores en buen estado de
limpieza, higiene e imagen.
Es obligación del contratista la limpieza de toda la zona que rodea los contenedores una vez
vaciados los mismos. Se considerará que este servicio no se ha efectuado correctamente si,
en la zona que rodea los contenedores, pueden observarse restos de residuos (sean sólidos o
líquidos).
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Además se realizará las tareas necesarias de renovación y sustitución de los elementos de
superficie, que signifique un cambio en la imagen del servicio y una mejora estética de la vía
pública como municipio turístico. Se valorará que las soluciones propuestas tenga el menor
mantenimiento posible, que realizará la empresa adjudicataria.

Expte. XXX/2018

No será motivo de exclusión de la recogida el hecho de que estos residuos no sean
caracterizados como urbanos. El contratista está obligado a retirarlos de cualquier modo. En
este caso, deberá proveer los medios necesarios para que estos residuos sean retirados y
entregados al correspondiente gestor autorizado. No obstante, en el caso indicado en los
párrafos anteriores, el contratista está obligado a poner en conocimiento del ayuntamiento y
aportar las pruebas necesarias que permitan localizar a las personas o entidades que,
incorrectamente, hubieran dejado los residuos en estos puntos. El ayuntamiento efectuará
todas las indagaciones que estén a su alcance para localizar al autor y proceder en
consecuencia.
Art. 19. Naturaleza de los residuos entregados al centro de transferencia.
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El contratista es responsable frente al Ayuntamiento de la naturaleza de los residuos que
entrega al centro de transferencia. Solamente podrá entregar a dicho centro de residuos
urbanos, los residuos que hayan sido recogidos atendiendo a las especificaciones de este
Pliego de Prescripciones Técnicas.
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Capítulo IV. Forma de prestación del servicio de recogida de residuos de los mercados
municipales y mercados ambulantes.
Art. 20. Puntos de recogida de los residuos de los diversos mercados.
El concesionario deberá explicar las unidades que pondrá a disposición para cada uno de los
mercados que, en todo caso, serán exclusivos de estos centros. Estas actividades serán las
siguientes:






Mercado municipal de Almuñécar.
Mercado municipal de La Herradura.
Mercado semanal (mercadillo de los viernes).
Mercado de 2ª mano (domingos).
Mercadillos de verano.

Art. 21. Operativa del servicio.
Los operarios ubicarán y retirarán los contenedores que se consideren necesarios para cada
uno de los mercados, especialmente en el caso de los mercados ambulantes. En el caso de
los mercados de abastos, será la empresa concesionaria del servicio de limpieza de estos
centros, la encargada de la entrega y retirada de los contenedores de la vía pública para la
posterior retirada de los residuos por parte del servicio de recogida.
Para ello, en sus propuestas, las empresas propondrán la metodología que piensan utilizar
para la realización de estos servicios.
Art. 22. Frecuencias.
Se realizarán diariamente coincidiendo con los días de actividad de cada uno de los
mercados, ya sean ambulantes o fijos.

En el caso de los mercados de abastos se realizará a la finalización del horario de actividad
de los mismos.
En el caso de los mercados ambulantes se efectuará la recogida, limpieza de alrededores y
retirada de los contenedores (si se ponen exclusivamente para este fin) al finalizar su
actividad.
Art. 24. Contenedores para la prestación del servicio.
Los contenedores que se aporten para estos servicios, serán de nueva adquisición y la
empresa licitadora propondrá en cada caso el modelo que se ajuste mejor a cada uno de los
centros.
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Art. 23. Horarios.
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Capítulo V.
fiestas.

Forma de prestación del servicio de recogida de residuos en ferias y

Art. 25. Puntos de recogida y entrega de los residuos.
Para cada una de las ferias, fiestas y demás eventos (actos festivos, culturales, deportivos,
electorales, etc…), que se produzcan a lo largo del año, las empresas deberán proponer un
dimensionado de los equipos mínimos que van a aportar para la correcta realización de los
servicios, que deberán incluir las unidades de contenedores que van a ubicarse en cada
localización.
Art. 26. Operativa del servicio.
Las empresas deberán coordinarse con los servicios técnicos del Ayuntamiento en cada
ocasión para dimensionar los recursos necesarios. No obstante, las empresas harán una
propuesta de servicio para este apartado de acuerdo con las informaciones que disponen
fruto de su trabajo previo de estudio del municipio.
Art. 27. Frecuencias.


















Fiestas Patronales (19 de Marzo y 15 de Agosto).
Semana Santa.
Navidad.
Cruces de Mayo.
Carnaval.
Fiestas Barrio Taramay.
Fiestas Barrio San Miguel.
Fiestas Barrio Los Marinos.
Fiestas del Carmen – La Herradura.
Fiestas Barrio Torrecuevas.
Fiestas Barrio La Carrera.
Fiestas Barrio Las Maravillas.
Fiestas San Juan.
Feria Gastronómica.
Festival de Jazz.
Fiestas de San José – La Herradura.

Así como
 Manifestaciones o actos en la vía pública.
 Campañas electorales.
 Ferias y concentraciones populares.
 Otros acontecimientos.
Art. 28. Horarios.
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A modo meramente informativo, las principales celebraciones del municipio son:
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La recogida se realizará en el horario que la empresa adjudicataria proponga para cada
evento según su necesidad. La dirección técnica del contrato participará activamente en las
posibles modificaciones en los horarios de dichas recogidas.
Capítulo VI. Forma de prestación del servicio de recogida de residuos de animales
muertos en la vía pública y playas. Así como retirada de excrementos de animales.
Recogida de residuos procedentes del servicio de la limpieza viaria y de playas.
Art. 29. Metodología y retirada de animales muertos.
Los operarios de cualquiera de los servicios incluidos en este Pliego, estarán obligados a la
comunicación inmediata a sus superiores, de la detección de cualquier animal muerto que se
encuentren en cualquiera de las zonas incluidas en el ámbito de este contrato, para su
inmediata retirada.
Asimismo, por parte del Ayuntamiento, se podrán comunicar a la empresa concesionaria
incidencias respecto este tipo de residuos, para su inmediata retirada.
Art. 30. Recogida y entrega de los residuos de excrementos y de la limpieza viaria-de
playas.

Como mínimo, se aplicarán las siguientes especificaciones. La frecuencia del servicio será de
lunes a sábado a jornada completa con una persona con el correspondiente equipo y
abarcará como mínimo el núcleo urbano. La retirada y limpieza se deberán realizar con las
medidas higiénicas y de salubridad necesarias. En todo caso, las empresas deberán mostrar
en sus propuestas la mejor solución tanto en recursos humanos como técnicos y
tecnológicos.
Las empresas deberán especificar los equipos y medios materiales que piensan utilizar de
manera exclusiva para este objetivo. Se expondrán las prioridades en las memorias técnicas,
aunque en este pliego ponemos especial énfasis en las zonas más concurridas, turísticas,
escolares, comerciales, deportivas y similares. Se valorará la importancia que se les den a los
medios empleados en este servicio.
En el caso de la limpieza viaria y de playas, diariamente, se depositarán los residuos
provenientes de estos servicios en los contenedores o en el camión de apoyo dispuesto para
este fin. Las empresas deberán, de manera clara y concreta, proponer su sistema para este
servicio.
Respecto a la limpieza manual tanto viaria como de playas, el vehículo de apoyo recogerá
todos los residuos que hayan producido cada uno de los operarios de limpieza en sus
recorridos. En cuanto a los residuos generados por las máquinas barredoras y barcos
limpia-aguas estos serán depositados en contenedores específicos que propondrán las
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Este servicio consistirá en la recogida y eliminación de los excrementos de animales
domésticos que se encuentren depositados en cualquiera de las zonas que se incluyen en los
trabajos de limpieza. Este servicio, se plantea desde el Ayuntamiento, como una prestación
que ha de mejorar radicalmente. Para ello, las empresas detallarán su plan de acción,
trabajos y campañas específicas.
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empresas en sus ofertas, deberán estar debidamente identificados y con acceso únicamente
a los operarios de los servicios mencionados en este capítulo y no para un uso vecinal.
Estos residuos serán transportados a la planta de transferencia o al vertedero en su caso.

Art. 31. Frecuencias.
Respecto a la recogida de animales muertos, se realizará el servicio de manera inmediata en
el momento que se tenga conocimiento del hecho.
En cuanto a los residuos provenientes de la limpieza viaria y playas, en cualquiera de sus
formas, coincidirá exactamente con los días de servicio de cada uno de los equipos
mencionados anteriormente. Por lo tanto, los residuos resultantes de la limpieza viaria y
excrementos serán retirados diariamente en la manera propuesta por las empresas en sus
propuestas.
Art. 32. Horarios.
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Como norma general los servicios de recogida incluidos en este capítulo serán realizados en
horario diurno. En el caso de eventos y fiestas, la recogida se adaptará al horario de estos.

Expte. XXX/2018

Capítulo VII. Forma de prestación del servicio de recogida selectiva de envases y
papel-cartón, así como de papel-cartón puerta a puerta en la zona comercial. Futuro
Ecoparque.
Art. 33. Operativa del servicio.
Recogida Selectiva
Consiste en la recogida, carga y transporte hasta el correspondiente centro de tratamiento o
gestor autorizado de los siguientes residuos:




Papel y cartón, en áreas de recogida selectiva. (Contenedor Azul).
Envases ligeros (envases de plásticos, metálicos y tipo brick) en áreas de recogida
selectiva. (Contenedor Amarillo).
Si durante la vigencia de la concesión, por la normativa de aplicación a los servicios
regulados en este PPTP, fuese obligatoria la recogida selectiva de cualquier otro
residuo o fracción de algún residuo actual, la concesionaria quedará obligada a la
adecuación del servicio a las nuevas circunstancias normativas, sin contraprestación
económica alguna por parte del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento en base a la propuesta de operativa del servicio ofertado por la empresa
adjudicataria, podrá exigir el aumento en el número de los contenedores de selectiva situados
en las vías públicas, quedando la empresa adjudicataria obligada al suministro, recogida,
limpieza y mantenimiento de dichos contenedores.
El servicio de la recogida de papel-cartón de los comercios será el que se indique por parte
del Ayuntamiento y como mínimo se corresponderá con las zonas comerciales del municipio.
En los anexos se incluyen situación actual de los contenedores selectivos, que ha podido
variar en el trascurso del tiempo, por lo que las empresas licitadoras deberán corroborar
dichos datos.
Recogida Papel y Cartón, puerta a puerta
Se procederá a la retirada en la puerta de cada comercio, donde los propietarios de esas
actividades dejarán debidamente plegado y doblado todo el material de cartón que quieran
que se les retire. Para ello, las empresas propondrán los medios humanos y materiales
necesarios. Así mismo, como medida para incentivar este servicio, las empresas licitadoras
detallarán su plan de acción, trabajos y campañas específicas.
Ecoparque
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El servicio actual y futuro considera la mejora del sistema de recogida de las fracciones
selectivas de envases y papel-cartón, un objetivo prioritario. De esta manera, las empresas
deberán explicar de manera detallada en sus propuestas los sistemas de recogida que van a
aplicar para conseguir la excelencia en este punto, sin coste adicional para el servicio. En el
supuesto, que el servicio de retirada de contenedores de vidrio volviera a gestión municipal,
las empresas deberán hacerse cargo con medios propios de la recogida, limpieza y
mantenimiento de estos contenedores.

Expte. XXX/2018

Los puntos limpios municipales (Ecoparques) son instalaciones para la recogida selectiva de
los residuos municipales que estén incluidos en la relación de residuos admisibles por la
instalación y son entregados de forma voluntaria por la ciudadanía. Se trata de una instalación
que tendrá una influencia positiva en la recogida general de R.S.U. y por tanto en una mayor
eficiencia de la limpieza del municipio.
La gestión del Punto Limpio Municipal (Ecoparque) abarca los trabajos necesarios para la
explotación del servicio para la recogida selectiva, el almacenamiento temporal y posterior
transporte a centros autorizados para su valoración y/o eliminación, así como, la
conservación, mantenimiento y gastos de funcionamiento de las instalaciones allí existentes
hasta la finalización de la concesión.


























Aceites vegetales domésticos, hasta un máximo de 15 litros
Aceites de motor, hasta un máximo de 10 litros
Filtros de aceite, hasta un máximo de 2 unidades
Baterías, hasta un máximo de 2 unidades
Pilas ordinarias y alcalinas, 50 unidades
Electrodomésticos, aparatos eléctricos, electrónicos e informáticos, como máximo dos
metros cúbicos y tres unidades.
Metales y chatarra, hasta un máximo de 50 kilos y, en el caso de somieres, hasta tres
unidades
Ropa y calzado, hasta un máximo de 20 kilos
Muebles y enseres, hasta un máximo de 50 kilos
Maderas, hasta un máximo de 50 kilos
Residuos vegetales procedentes de podas de jardinería, hasta un máximo de 300 kilos
Papel y cartón, hasta un máximo de 1 metro cúbico plegado
Envases ligeros, hasta un máximo de 1 metro cúbico
Escombros, hasta un máximo de 50 kg. y 5 sacos
Colchones, sofás y similares, hasta un máximo de 3 unidades
Envases de vidrio, hasta un máximo de 100 botellas
Neumáticos, hasta 4 unidades procedentes de ciclomotores o turismos
Envases de disolventes y pinturas, hasta un máximo de 4 unidades
Vidrio plano, hasta un máximo de 50 kilos por entrega y día
Pilas botón o con níquel, cadmio o mercurio, hasta un máximo de 10 unidades
Tubos fluorescentes, hasta un máximo de 10 unidades
Películas, papel fotográfico y radiografías, hasta un máximo de 10 unidades
Pinturas, tintas y adhesivos, hasta un máximo de 10 kilos
Tóner de impresión, hasta un máximo de 3 unidades

En todas las entregas será necesaria la presentación del D.N.I. del usuario al encargado del
Punto Limpio que lo anotará en un documento para control interno. Todos los datos quedan,
en todo caso, sometidos a las normas generales de protección de datos personales, sin que
los mismos puedan ser utilizados para otros fines que los propios del servicio. Este servicio
será gratuito para particulares empadronados en el municipio y las cantidades arriba
reseñadas serán las máximas por semana y usuario.
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Los residuos admisibles son los siguientes:

Expte. XXX/2018

Antes del depósito de los residuos se procederá a la comprobación de la cantidad entregada.
El encargado del Punto Limpio podrá rechazar aquellos residuos que, por su naturaleza,
volumen o presentación, no puedan ser admitidos.
El usuario, siguiendo las instrucciones del operario, accederá a la zona de acopio donde
depositará los residuos en su correspondiente contenedor.
Las instalaciones del Punto Limpio (Ecoparque), deben permanecer en buenas condiciones
de higiene y salubridad pública. Para ello, los operarios deben controlar que el depósito de
residuos se realice de forma correcta, evitando la caída de residuos fuera de los contenedores
y retirando cualquier material que dificulte el tránsito de los vehículos y el depósito de los
residuos. Los operarios prestarán la ayuda necesaria a los usuarios del Punto Limpio.
La empresa adjudicataria entregará periódicamente a los servicios técnicos designados para
ello, todos los registros generados, para su tratamiento y comunicaciones oportunas.
El Ayuntamiento de Almuñécar tiene previsto en breve la disposición de un espacio, que será
el mismo que se utilice para la base de servicios, donde se ubicará el nuevo Ecoparque. Las
empresas deberán explicar cómo reorganizarán sus recursos humanos para dar cobertura a
esa nueva instalación.
Mientras se facilita este espacio, la empresa adjudicataria deberá disponer de una instalación
suficiente para al menos albergar el parque de vehículos y equipos.
Esta instalación estará dotada de todos los elementos necesarios que caracterizan este tipo
de espacio. Las empresas deben incluir en su propuesta técnica un estudio de cómo realizar
el servicio y su promoción sobre el reciclaje.

Respecto a la recogida de selectiva se realizará, como mínimo, dos días por semana. Se
valorará el sistema de control de llenado, como mejora en el servicio. En todo caso, siempre
deberán ser vaciados al detectarse un volumen de llenado del 75% de la capacidad del
contenedor.
Respecto al puerta a puerta de recogida de papel y cartón en la zona comercial, la frecuencia
será idéntica a los días de apertura de los comercios y actividades de Almuñécar.
En lo referente al Ecoparque, la retirada para su correcto tratamiento y recuperación, de los
diferentes residuos, será gestionada por la adjudicataria del servicio siempre bajo la orden
expresa del Ayuntamiento.
Art. 35. Horarios.
Como norma general, el horario habitual de estos servicios será el que menos molestias
ocasione a la vida habitual de los vecinos y visitantes del municipio.
En el caso de los comercios, se propone que pueda ser a la apertura del horario de tarde.
Aunque las empresas licitadoras en sus memorias podrán justificar y expresar horarios
diferentes, que deberán ser aceptados por parte del Ayuntamiento.
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Art. 34. Frecuencias.
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Respecto al Ecoparque, los horarios serán los habituales en instalaciones similares de
nuestro país, que podrá ser modificado en las memorias técnicas aportadas por las empresas
licitadoras. Se establece la siguiente propuesta de horario:
- De lunes a viernes: de 10:00h a 13:00h y de 17:00h a 20:00h
- Sábados: de 10:00h a 13:00h
- Domingo y festivos: cerrado al público.
Capítulo VIII. Forma de prestación del servicio de recogida adicional en verano,
Navidad y Semana Santa a establecimientos de hostelería en zona comercial y costa.

Durante el periodo estival, Navidad y Semana Santa se llevará a cabo una recogida adicional
en este tipo de establecimientos, coincidiendo con la finalización de las comidas de mediodía.
Art. 36. Operativa del servicio.
Almuñécar es un municipio de gran relevancia turística. Por esta razón, la recogida de los
residuos afectos a este contrato se deberá dimensionar para poder ofrecer el mejor servicio
en las épocas del año donde la actividad de Almuñécar se dispara por el incremento de
visitantes al municipio. Debido a esta casuística el dimensionamiento de este servicio, deberá
ajustarse a los requerimientos específicos durante períodos del año. Las empresas deberán
explicar los medios humanos y materiales que dedicarán a este aumento en la recogida de las
zonas afectadas y durante los periodos mencionados anteriormente.
Art. 37. Frecuencias.
Se consideran los siguientes periodos de aplicación para este incremento de servicio:
Verano.
Navidad.
Semana Santa.

1 de junio a 30 de septiembre.
23 de diciembre a 7 de enero.
11 días (concretados en cada año).

No respetar, como mínimo, esta división de temporadas significará la no valoración de esa
oferta.
Art. 38. Horarios.
Deberán considerarse dos recogidas, coincidiendo con el tiempo posterior al servicio de los
almuerzos y cenas de estos establecimientos.
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Capítulo IX. Forma de prestación del servicio de recogida de residuos voluminosos de
vía pública y concertada, así como vertidos incontrolados.

Consiste en la recogida de muebles, electrodomésticos y trastos viejos domésticos de la vía
pública, y puerta a puerta de forma concertada.
Se incluye en este punto, la limpieza de los vertidos incontrolados a petición del Ayuntamiento
y sin coste adicional para éste.
Art. 39. Operativa del servicio.
Se establecerá por parte de la concesionaria, un medio de comunicación con el ciudadano, de
forma que este pueda dar un aviso de la ubicación y puesta de dichos elementos en la vía
pública. La adjudicataria dispondrá de sistemas de comunicación para estos avisos bien a
través de sistema telefónico, vía mail o app. Estos sistemas no tendrán un coste adicional
para este Ayuntamiento.
Para estos servicios, las empresas deberán incluir una propuesta de organización, que
deberán detallar los medios humanos, materiales y maquinaria. En estas labores de recogida
de voluminosos y vertidos incontrolados, el servicio que realice esta actividad deberá dejar
totalmente limpia el área de donde se retiren los elementos depositados en la vía pública del
municipio.
En lo referente a los vertidos incontrolados, los responsables del servicio, así como los
servicios del Ayuntamiento podrán, ante la detección de un vertido incontrolado, activar un
equipo de acción inmediata. Los residuos serán identificados y retirados con las debidas
medidas de seguridad. Finalmente, se deberá dejar en perfecto estado la zona donde se haya
producido. Las empresas deberán explicar qué recursos tendrán en su organización y
cuadrante de personal para poder atender este tipo de emergencias.

Para la realización del servicio de retirada de enseres y voluminosos, se establecen 2 días a
la semana como mínimo para la recogida de dichos elementos de forma concertada. Para el
caso de La Herradura, se establecen los miércoles de cada semana y para el resto del
municipio de Almuñécar se establecen los viernes de cada semana.
Independientemente de estos días prefijados, ante la presencia de estos elementos en la vía
pública, se procederá a su retirada, cuando el servicio lo permita, siempre en el menor
espacio de tiempo posible. En cualquier caso, las licitadoras podrán ofertar mejoras a este
servicio, que deberán incluir en sus memorias técnicas. Respecto a las recogidas concertadas
con los vecinos, se realizará siguiendo un plan de trabajo que se organizará diariamente por
parte de la empresa adjudicataria
El servicio de retirada de los vertidos incontrolados de la vía pública, se realizará según
necesidades y requerimientos del servicio diariamente.
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Art. 40. Frecuencias.
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Art. 41. Horarios.
Con respecto a las retiradas de enseres y voluminosos concertados, el horario será en turno
de día, siempre y cuando se finalicen en este periodo. En caso contrario se ampliará este
periodo al horario de tarde y/o noche.
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En el caso de los vertidos incontrolados, se deberá incluir en el servicio 24 horas que las
empresas habrán dimensionado en su propuesta técnica.
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Capítulo X. Forma de prestación del servicio de recogida de residuos de fracción
resto en zonas rurales.

En las zonas rurales o de extrarradio existen contenedores sectoriales que tendrán que
recogerse con la frecuencia necesaria para que no se produzca el llenado de los mismos.
Art. 42. Operativa del servicio.
La recogida en áreas rurales o de extrarradio se realizará mediante los contenedores que
mejor puedan encajar con este servicio. Se adjuntan en los anexos las ubicaciones actuales
de estos contenedores, que ha podido variar en el trascurso del tiempo, por lo que las
empresas licitadoras deberán corroborar dichos datos .
Art. 43. Frecuencias.
El servicio se realizará con una frecuencia mínima de 2 días por semana. Las empresas
deberán explicar los medios humanos y materiales que dedicarán a este servicio.
Art. 44. Horarios.
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El servicio se realizará en horario diurno.
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Capítulo XI. Contenedores. Características y mantenimiento de los contenedores.
Art. 45. Características de los contenedores en superficie, playas y soterrados.
Los contenedores de titularidad pública serán de material plástico y rotomoldeo, que ofrecen
una mayor resistencia a los golpes y manipulación de estos elementos. La localización en
zona costera, hace recomendable evitar el uso de elementos metálicos. Se propondrán
contenedores de entre 1-3 metros cúbicos o de un tamaño menor, teniendo en cuenta las
zonas y aporte de residuos.
Los contenedores de superficie para la prestación del servicio serán de capacidades
normalizadas, de coloración gris. La diferenciación de cada fracción será en sus bocas de
depósito. Estos contenedores deberán sustituirse en su totalidad al inicio del contrato,
debiendo estar debidamente identificados para su pesaje y control unitario. Se valorará la
integración y homogeneización de estos en la estructura urbana de cada zona del municipio.
En cuanto a los contenedores soterrados, las empresas propondrán un plan de mejora y
renovación en todos los elementos de cada isla de contenedores. Este tipo de contenedor, en
zonas de costa, tiene un especial desgaste debido a las condiciones meteorológicas propias
del entorno. Igualmente, se propondrá la renovación de todos los buzones a un modelo que
siga una misma línea estética con los de superficie.
El adjudicatario dispondrá en su base de un stock permanente equivalente al 3% de cada
modelo de los contenedores instalados El contratista deberá asegurarse de que la estética de
los contenedores sustituidos durante el periodo de prestación de los servicios o reservados
para el mismo sea igual, o al menos coherente, con los instalados al inicio del contrato. Todos
los contenedores de superficie actuales serán retirados y estocados para que los gestione el
Ayuntamiento como propietario de este material, o si están en buen estado reubicarlos si se
cree conveniente por parte del Ayuntamiento.

Art. 46. Lavado de los contenedores.
Todos los contenedores de superficie deberán ser lavados con una frecuencia mínima de una
vez al mes en la temporada baja y media, así como, al menos dos veces al mes en
temporada alta. Las empresas propondrán el plan en sus propuestas.
El lavado se realizará “in situ” con vehículo específico, una vez vaciados los contenedores y
siempre adoptando las medidas necesarias. No se permitirán pérdidas de agua de lavado en
la vía pública.
En el caso de los contenedores soterrados, las empresas deberán proponer una
programación de limpieza externa de las plataformas y buzones, con periodicidad mensual.
Trimestralmente, como mínimo, se deberá realizar una limpieza a fondo de los contenedores
interiores, elementos de elevación y foso de las islas de contenedores soterrados. Se valorará
especialmente la metodología de trabajo y medios que se propongan para este cometido.
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El responsable del contrato se reserva la facultad de ordenar al adjudicatario la instalación de
contenedores con una estética asimilada a la propuesta en el proyecto del servicio.
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El agua será cargada de los puntos que en cada momento defina el Ayuntamiento y las aguas
sucias se transportarán hasta la EDAR del municipio o red de alcantarillado.
Art. 47. Calidad del servicio de lavado.
Los contenedores serán lavados hasta retirar toda suciedad, incrustada o no. Tras la
operación de lavado no podrán quedar pintadas o carteles adheridos a los contenedores. Si el
sistema de lavado no permite eliminar algún tipo de suciedad, ésta se retirará previamente
con los medios adecuados. En cualquier caso, además del tiempo de prelavado que pudiera
precisarse, la duración del ciclo automatizado en la cámara del camión no será, en ningún
caso, inferior a 2 minutos.
Llegado el caso de ser imposible dejar en condiciones correctas una unidad en concreto, esta
será retirada y transportada a la base para su limpieza a fondo y se sustituirá por una en buen
estado a fin de que el servicio no se vea perjudicado.
En lo referente a las islas de soterrados se deberá mantener en todo momento en perfecto
estado de limpieza la plataforma exterior y los buzones de las mismas.
Art. 48. Mantenimiento de los contenedores.
El adjudicatario será igualmente responsable del mantenimiento constante de todos los
contenedores, incluidos soterrados y superficie, así como de los carteles informativos que
deben existir en cada isla de contenedores, para que se encuentren en perfectas condiciones
de uso. Este pliego propone que el mantenimiento de estas unidades sea realizado por la
misma empresa fabricante de los contenedores. De esta manera, aseguramos el
cumplimiento y perfecto estado de los mismos. Las empresas deberán aportar las
especificaciones concretas del mantenimiento, sus partes y sus periodicidades.






Mantenimiento preventivo, que consiste en revisiones periódicas de los contenedores,
prestando especial atención a las aperturas, cierres, anclajes y ruedas.
Mantenimiento correctivo, que solucione los desperfectos que se puedan producir por
restitución de pinturas o distintivos.
Mantenimiento, limpieza y, en su caso, sustitución de aquellos elementos de
publicidad o comunicación del Ayuntamiento.
Además, de manera concreta, al inicio del contrato se deberán instalar paneles
informativos en todas las ubicaciones que indique el Ayuntamiento. Las empresas,
igualmente, deberán proponer el plan de mantenimiento y limpieza habitual. Se
realizará la reposición en caso de no ser posible su reparación para el mantenimiento
de las condiciones iniciales de buen uso. En todo caso, será considerado como falta si
un contenedor, en cualquier momento, está en mal estado y no se cambia por unidad
nueva o se arreglan los elementos necesarios. La red de contenedores, de todo tipo,
deberá estar siempre en perfecto estado, ofreciendo además una imagen estética
óptima.
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El mantenimiento debe basarse como mínimo en cuatro tipos de operaciones:
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Capítulo XII. Forma de prestación del servicio de limpieza viaria.
Art. 49. Puntos de servicio y zonas de actuación.
Este servicio se realizará en todas aquellas vías públicas, plazas y parques, incluidos accesos
al municipio y travesías, cuyo pavimento y dimensiones permita este tipo de limpieza, según
zonificación del servicio, festejos y eventos relacionados en el proyecto de explotación base
de licitación. Este servicio comprenderá también la limpieza de aquellas zonas peatonales y
aceras que permitan la utilización de medios mecánicos (barredoras y baldeadoras)
adecuadas al caso.
Las máquinas utilizadas serán las idóneas para recoger todos los residuos que se vayan
acumulando en las zonas de las calzadas próximas a los bordillos e irán provistas de
dispositivos de riego, a fin de evitar la formación de polvo. Actualmente, se disponen de dos
máquinas de diferentes características incluidas en los anexos. Se valorará el refuerzo de
estos medios.
Este servicio comprenderá también, además de la máquina autopropulsada y del conductor
de la misma, a nivel orientativo, un operario para el barrido manual que, equipado con las
herramientas necesarias, acompañe a la máquina para que la limpieza mecánica sea más
eficaz.



Limpieza de calzadas, zonas peatonales, aceras y bordillos en la totalidad de las vías
públicas.
Limpieza de manchas, aceites, grasas, excrementos de animales, ceras, chicles, entre
otros.
Riego y baldeo de las vías públicas.



Vaciado de las papeleras instaladas en la vía pública y en los jardines públicos.



Limpieza de las zonas próximas a los contenedores debidamente instalados por y para
el servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
Desbroce de aceras y calzadas incluyendo urbanizaciones.








Limpieza de imbornales y recogida de residuos de los imbornales, cuando sea
necesario, por la acumulación de restos de la vía pública.
Limpieza de mercados y mercadillos.



Limpiezas de emergencia como consecuencia de situaciones excepcionales o
urgentes tales como arrastres por lluvias, vendavales, accidentes de tráfico, entre
otros.
Limpiezas especiales de las vías públicas.



Limpieza de actos festivos y eventos.



Limpieza de zonas de juegos infantiles localizados en espacios públicos urbanos.




Limpieza de hoja en las épocas de caída de las mismas.
Limpieza de los mercadillos que esporádicamente se celebran en distintas zonas
urbanas.
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Como norma general se establece una frecuencia diaria en la realización de este servicio,
pudiendo las empresas licitadoras ofertar en sus Proyectos Técnicos diferentes niveles de
frecuencia. Comprendiendo al menos, las siguientes operaciones:
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Servicios especiales de limpieza en domingos y festivos.



Limpieza de excrementos de animales: este servicio consistirá en la recogida y
eliminación de los excrementos de animales domésticos.
Servicio de guardia que permita intervenir en casos de urgencia o emergencia, o
realizar actuaciones necesarias con motivos de fiestas, procesiones y otros eventos en
el municipio.
Limpieza subsidiaria de solares.








Eliminación de pintadas, grafitis y retirada de carteles, tanto en la vía pública como en
edificaciones y equipamiento de titularidad o gestión municipal.
Instalación, mantenimiento, vaciado y limpieza de papeleras.
Limpieza, desinfección y desinsectación de espacios destinados a esparcimiento de
canes.

Los residuos procedentes de la limpieza viaria serán retirados mediante el procedimiento ya
descrito anteriormente de recogida de residuos.
La limpieza viaria se realizará dividiendo las zonas del término municipal en sectores de
dimensiones adecuadas, y asignando a cada sector unos medios humanos o mecánicos
concretos dependiendo de la época del año. Dentro de esta planificación se asignará los
horarios y días de trabajo.
En definitiva, las empresas deberán proponer una planificación de servicios mostrando su
conocimiento de la geografía y usos de todas las vías y espacios objeto del servicio de
limpieza. Almuñécar es un municipio importante en la costa oriental de Andalucía con un alto
uso de los espacios públicos y con un incremento muy relevante de población en las épocas
vacacionales. Lo cual habrá de tenerse en cuenta a la hora de planificar estos servicios.
Art. 50. Operativa del servicio de limpieza de calzadas, zonas peatonales, aceras y
bordillos en la totalidad de las vías públicas.



El barrido mecánico en las calzadas y en las aceras que permitan este tipo de servicio.



El barrido manual se aplicará en aquellos viales y aceras que por sus características,
no permitan o aconsejen el barrido mecánico.
Podrá aplicarse sistemas mixtos, como combinación de los dos anteriores.




Las operaciones anteriormente citadas, se llevarán a cabo mediante alguno/s de los
siguientes procedimientos, que el contratista deberá especificar en su Oferta Técnica.
Así mismo, todos los equipos de trabajo dispondrán en todo momento de los
materiales necesarios para las labores encomendadas, de forma que los trabajos se
realicen de forma eficaz y efectiva.



Barrido Manual: Consistirá en la limpieza detallada de las aceras, paseos, áreas
peatonales y pasos, etc., así como las calzadas mediante cepillado del total de la
superficie, incluida la parte de la calzada que pueda realizarse con seguridad, no
limitándose a la recogida puntual de los residuos esparcidos por las mismas. Se
llevará a cabo el vaciado de las papeleras al paso de este servicio, y se realizará una
limpieza con mayor detalle en las zonas donde existan contenedores de R.S.U. y
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Se realizará la limpieza de las vías urbanas mediante:

Expte. XXX/2018



Barrido Manual Motorizado: Se trata de un barrido manual, antes descrito, pero
dotado de mayor maniobrabilidad al poder desplazarse mediante vehículos auxiliares,
tanto a puntos distantes en su recorrido como a realizar amplios sectores de barrido.
Todos los residuos procedentes de estas tareas, serán recogidos y transportados, de
forma inmediata, a los contenedores más próximos que se encuentran instalados o se
instalen en los lugares públicos o serán retirados por los Servicios de Recogida.



Barrido de Repaso o Mantenimiento: Consistirá en la realización de la limpieza no
intensiva de aceras, paseos, áreas peatonales, pasos, bordillos y vaciado de
papeleras, con especial atención a las zonas que lo requieran, en función de la alta
intensidad de uso del espacio, consiguiéndose que a lo largo del día el aspecto de los
espacios urbanos se mantenga con un nivel óptimo de limpieza. La actividad de
Barrido de Repaso puede atender cualquier emergencia de limpieza que se produzca
en cualquier zona de la ciudad. Todos los residuos procedentes de estas tareas, serán
recogidos y transportados, de forma inmediata, a los contenedores más próximos que
se encuentran instalados o se instalen en los lugares públicos o serán retirados por los
Servicios de Recogida.



Barrido Mecánico de Aceras, plazas y zonas peatonales: En esta operación se
pretende dar un impecable aspecto al acerado de las zonas urbanas comprendidas
dentro del objeto del contrato. Los equipos estarán compuestos por un operario y una
barredora de aceras por aspiración, con aplicación de agua para la limpieza y
eliminación de polvo, además de todos los accesorios necesarios para la realización
de una limpieza de calidad. Las máquinas serán de una gran maniobrabilidad en razón
de las condiciones especiales características de las zonas de trabajo (pequeña
anchura, existencia de obstáculos de todo tipo y las características portantes de la
superficie). Las barredoras a emplear serán autopropulsadas, de bajo nivel de ruido.
Todos los residuos procedentes de estas tareas, serán recogidos y transportados de
forma inmediata, a los contenedores más próximos que se encuentran instalados o se
instalen en los lugares públicos, o serán retirados por los Servicios de Recogida.



Barrido Mecánico de Calzadas: Consiste en la eliminación de los residuos por
medios mecánicos a través de máquina barredora de aspiración de gran porte, que
por su potencia son capaces de desprender y atraer hacia sí, todos los residuos de la
calzada y en especial los depositados junto a los bordillos y huecos de difícil
absorción. Los equipos estarán compuestos por un operario y una barredora de
aspiración, además de todos los accesorios necesarios para la realización de una
limpieza de calidad. Las barredoras a emplear serán autopropulsadas, de bajo nivel de
ruido y se valorará especialmente el diseño, rendimiento, tecnología, equipos de
limpieza adicional, recogida de residuos, equipamiento y facilidad de maniobrabilidad y
acceso a zonas difíciles.

La limpieza de viales también incluye:
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contenedores de Recogida Selectiva en superficie. Estos equipos dispondrán de los
elementos necesarios para la realización de estas tareas de forma eficaz. Así mismo,
para el caso de excrementos de animales se dispondrá en todo momento de los
materiales necesarios para su retirada y posterior limpieza de los posibles restos que
pudieran permanecer en la vía. Una vez terminada la operación no deberá quedar
sobre la superficie ningún tipo de residuo, tierras, arenas o cualquier otro elemento
susceptible de ser retirado. Todos los residuos procedentes de estas tareas, serán
recogidos y transportados, de forma inmediata, a los contenedores más próximos que
se encuentran instalados o se instalen en los lugares públicos o serán retirados por los
Servicios de Recogida.

Expte. XXX/2018





Limpieza de las calzadas, aceras, alcorques de arbolado incluso eliminación de malas
hierbas. Además se limpiarán los residuos que se encuentren en los entornos de
papeleras y contenedores. En el caso de limpieza de los residuos sobrantes en los
contenedores, cada fracción de residuo deberá depositarse en el correspondiente
contenedor (residuos en masa, papel / cartón, envases ligeros y vidrio).
Serán objeto del barrido manual y mecánico todos los excrementos de animales
presentes en todas las zonas que son objeto de actuación de este contrato. Este
servicio debe realizarse junto a las operaciones de barrido de todas las calzadas,
aceras y paseos. Se deberá dedicar especial atención a la limpieza de excrementos
de animales alrededor de colegios, institutos, instalaciones municipales, deportivas y
parques infantiles. En todo caso, el parque canino y sus alrededores deberán tener un
plan definido y ambicioso de limpieza y mantenimiento. Tal como se ha dicho
anteriormente, éste ha de ser un servicio de especial atención debido a la
problemática actual que empresa y Ayuntamiento han de intentar mejorar.

La limpieza se realizará con un máximo de calidad, recogiendo la totalidad de residuos
presentes y depositándolos en el respectivo contenedor, y desplazando todos aquellos
elementos del mobiliario urbano que sean susceptibles de movimiento para eliminar todo tipo
de residuos bajo los mismos.
Respecto al barrido mecánico, este Ayuntamiento tiene un especial interés en que se
intensifiquen las frecuencias y medios materiales a emplear, para lo cual las empresas
deberán especificar en sus memorias, el procedimiento que se va a seguir para dicho servicio.
Las labores de barrido manual serán efectuadas por equipos de trabajo organizados conforme
al plan de limpieza establecido por la empresa adjudicataria, cuyo objetivo principal será
mantener limpias todas las calles y espacios públicos del municipio de Almuñécar.

El barrido mecánico se efectuará mediante máquina especializada y conductor siendo de
aplicación en aquellas vías públicas que por sus características lo permitan. La maquinaria
utilizada reunirá las mejores características para recoger el tipo de residuo de que se trate,
deberán adaptarse a las peculiaridades del municipio y contarán con sistema de humectación
para evitar la generación de polvo.
Las zonas de actuación no contempladas en el momento de la adjudicación del contrato y que
puedan adicionarse durante la vigencia del mismo habrán de cubrirse por el concesionario
con los medios materiales y humanos que considere para alcanzar los resultados
prestacionales que se determinen de conformidad al procedimiento que fije el PCAP y PCT.
El adjudicatario, deberá organizar el servicio para cumplir con el objetivo básico de mantener
limpias todas las calles y espacios públicos del municipio de Almuñécar, y por ello, cada
licitador deberá aportar un plan de actuación y organización del servicio que crea más
conveniente para el municipio, pudiendo distinguir los trabajos a realizar en días laborables y
festivos.

Pliego de Condiciones Técnicas
Ayuntamiento de Almuñécar

Pág. 31

Cód. Validación: 95D2W3XZKGKXXLAGFXTKKGXY3 | Verificación: http://almunecar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 85

Los equipos de barrido manual irán equipados con las herramientas necesarias para
desempeñar con eficacia su cometido y que como mínimo lo formará un peón equipado con
un carro portabolsas, escoba, cepillos, palas y/o recogedores.

Expte. XXX/2018

El adjudicatario deberá presentar el servicio organizado mediante equipos numerados que se
compondrán de:



Barrido Manual:
Peón de limpieza más los medios técnicos y materiales que se
consideren necesarios para la correcta ejecución de sus tareas.
Barrido mecánico: Un conductor con las barredoras que el licitador proponga y los
medios técnicos y materiales que se consideren necesarios para la correcta ejecución
de sus tareas.

El licitador en su oferta deberá definir las áreas de influencia de cada uno de los equipos,
procurando que no coincidan dos equipos de limpieza en el mismo momento en una zona,
siempre y cuando condiciones extraordinarias de servicio no obliguen a ello.
El barrido manual y el barrido mecánico se realizará durante todo el año. Los licitadores en su
propuesta aportaran una explicación detallada.
Art. 51. Operativa del servicio de limpieza de pintadas, manchas de grasa, cera, retirada
de chicles y retirada de carteles en espacios no autorizados.
Todas aquellas pintadas o carteles que se fijen en espacios municipales no autorizados, así
como las manchas de grasa, ceras, retirada de chicles, y otros, serán limpiados mediante este
servicio, con arreglo a las frecuencias definidas en este pliego.
Se empleará en cada caso la tecnología adecuada según la superficie sobre la que se haya
producido la pintada, fijación de cartel, mancha de grasa, cera o chicle no debiendo quedar
restos de los trabajos en la vía pública tras la limpieza. Los trabajos se efectuarán sin
ocasionar molestias a los viandantes y con la pertinente señalización y delimitación de la zona
de trabajo. Todo el residuo generado en la limpieza deberá ser adecuadamente recogido de la
vía pública.

Respecto a la limpieza de carteles y pegatinas publicitarias, se deben retirar todas aquellas
que utilicen como soporte fachadas de edificios públicos, muros y otros elementos como
arbolado, farolas, contenedores u otro mobiliario urbano. Estas tareas se han de realizar con
los medios apropiados para evitar rascar, rayar o dañar el soporte donde estén pegados.
Se especificará concretamente la limpieza de las zonas de juegos infantiles que incluirá el
mobiliario de juego sito en espacios públicos urbanos mediante barrido mecánico y en
aquellas que por sus características no permitan o aconsejen, se realizará mediante barrido
manual, con arreglo a las operaciones principales descritas en este pliego según frecuencias
establecidas. La limpieza se realizará con un máximo de calidad, recogiendo la totalidad de
residuos presentes y depositándolos en el respectivo contenedor. En cada tipo de mobiliario e
instalación se emplearán los productos y tecnologías adecuadas para la superficie a tratar.
Igualmente se deberá garantizar por el concesionario operaciones adicionales de este servicio
si se considerase necesario a petición del Ayuntamiento.
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Se exige la utilización de productos poco abrasivos y que no dañen nunca los materiales de
base, procurando mantener la estética y composición del elemento pintado.

Expte. XXX/2018

La respuesta ante una incidencia de las incluidas dentro de este punto deberá ser resuelta de
manera inmediata desde que se tenga conocimiento de la misma, le requiera o no el
Ayuntamiento.
Art. 52. Operativa del servicio de riego y baldeo de las vías públicas.
Este servicio incluirá el baldeo manual o con baldeadora de presión o similar en los cascos
urbanos. El baldeo será de cualquier vía pública y calzadas. Este servicio es tan importante
para este Ayuntamiento, que se fija como una prioridad de mejora substancial. Se valorarán
especialmente las propuestas de las empresas licitadoras.
El Ayuntamiento pone a disposición, igualmente, el agua a emplear en este servicio. Se
observará que el agua a emplear en el baldeo cumpla con las determinaciones reglamentarias
vigentes, priorizando el empleo de agua depurada cuando sea posible. Para ello, el
Ayuntamiento pondrá a disposición del concesionario, tanto las bocas de riego municipales
como cualquier otro punto de carga. Los medios se adaptarán a las características de estos.
En los lugares en que no existan bocas de riego, estén deteriorados, la presión y caudal sean
insuficientes o bien el concesionario no desee utilizar las bocas de riego municipales y se
estime conveniente el baldeo manual, éste se hará mediante baldeo mixto. Sin menoscabo de
la eficacia del servicio, el riego de las vías públicas con agua a presión tomada de la red
municipal se realizará siempre que la dirección de dicho servicio de agua no aconseje, por
razón de interés público que estimará el Ayuntamiento, suprimir o reducir este sistema de
limpieza hasta nuevo aviso.
Todos los operarios que realicen este servicio irán provistos de bandas reflectantes para su
mejor localización y seguridad.

El baldeo se realizará de manera que se provoquen las menores molestias posibles a los
ciudadanos. El agua deberá conducirse hasta los imbornales de forma tal que no queden
charcos en las vías públicas.
El adjudicatario deberá presentar el servicio organizado mediante equipos numerados que se
compondrán de:



Baldeo manual:
Peón de limpieza más los medios técnicos y materiales que se
consideren necesarios para la correcta ejecución de sus tareas.
Baldeo mecánico: Un conductor con la baldeadora o similar que el licitador
proponga y los medios técnicos y materiales que se consideren necesarios para la
correcta ejecución de sus tareas.

Estas tareas se realizarán, como mínimo mediante los procedimientos siguientes:
 Baldeo Manual Motorizado: El objetivo de esta modalidad de limpieza es, que zonas
de la vía pública con obstáculos al barrido manual o mecanizado, puedan ser
limpiadas con agua a presión. Esta operación consigue también la eliminación de
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En el casco antiguo se podrá realizar un baldeo manual utilizando las tomas de agua
existentes y todos aquellos que el licitador proponga para poder alcanzar todas las calles del
casco antiguo del municipio. En el resto del municipio el baldeo se realizará con baldeadora a
presión o mediante camión cisterna.

Expte. XXX/2018



Baldeo/fregado Mecánico de Aceras: Consistirá en el baldeo, mediante la utilización
de la maquinaria diseñada a tal efecto, de la totalidad de la superficie de las aceras,
paseos, áreas peatonales y pasos que sean susceptibles de emplear este sistema, de
forma que los residuos se desplacen hacia los bordillos, para su posterior recogida por
los equipos correspondientes de limpieza. Esta operación se efectuará en
combinación con los barridos manuales o mecánicos, mediante la utilización de
vehículos especiales que actúen sobre la superficie de las aceras y áreas peatonales,
mediante la proyección de agua sobre la superficie de las mismas, a presión y caudal
elevados, con el fin de conseguir una limpieza óptima de la superficie de aquellas,
todo ello sin deteriorar el mobiliario urbano, los alcorques y/o el propio pavimento. Se
empleará además del agua de baldeo, detergentes y desinfectantes adecuados, así
como productos desodorizantes, desengrasantes y jabonosos de agradable fragancia.
Las máquinas serán de una gran maniobrabilidad en razón de las condiciones
especiales características de trabajo (pequeña anchura, existencia de obstáculos de
todo tipo y las características portantes de la superficie). Debido a que los vehículos
están en constante movimiento sobre la calzada, tomarán agua de los puntos
autorizados por el Ayuntamiento.



Baldeo Mixto de aceras, calzadas, plazas y zonas peatonales: Es aquel baldeo
realizado mediante la utilización de camión cuba o cisterna baldeadora que es
acompañado en su trayecto por operarios que aplican el agua a presión sobre las
aceras mediante pértigas acopladas a la máquina, a la vez que el camión o cisterna
aplica el agua a presión sobre la calzada. La maquinaria deberá ser de dimensiones
adecuadas a las calles a tratar, y disponer de toberas orientadas de tal forma que se
pueda tratar toda la calzada de una forma fácil y de gran maniobrabilidad. Se
empleará además del agua de baldeo, detergentes y desinfectantes adecuados, así
como productos desodorizantes, desengrasantes y jabonosos de agradable fragancia.
Debido a que los vehículos están en constante movimiento sobre la calzada, tomará
agua de los puntos autorizados por el Ayuntamiento.



Baldeo Mecánico de Calzadas: Consistirá en el lanzamiento, mediante la utilización
de maquinaria diseñada a tal efecto, de agua a presión sobre la superficie de las
calzadas, y muy especialmente en las proximidades de los bordillos. Para ello se
utilizarán máquinas especiales provistas de boquillas orientables y rampa que dirigirán
el chorro de agua hacia los bordillos a una presión tal que sea efectivo dicho baldeo.
Los residuos serán desplazados, mediante esta operación, hacia las proximidades de
los bordillos donde serán recogidos por las operaciones posteriores correspondientes
de barrido, de modo que no quede restos de residuo alguno. Su realización será, por
definición, extendida a las calzadas de toda la ciudad, a excepción de aquellas en las
que, por razones técnicas, físicas o de otro tipo, el baldeo deba realizarse de forma
manual o mixta. Se empleará además del agua de baldeo, detergentes y
desinfectantes adecuados, así como productos desodorizantes, desengrasantes y
jabonosos. Debido a que los vehículos están en constante movimiento sobre la
calzada, tomará agua de los puntos autorizados por el Ayuntamiento.
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malos olores por la acumulación de residuos orgánicos y orines de animales y
personas. Cada equipo de baldeo motorizado estará dotado de sistemas para lanzar
agua a presión y adecuado para su utilización en barrios de difícil acceso y tomará
agua de la red municipal. La limpieza terminará con una operación de barrido que
recogerá todo lo acumulado con el agua a presión. Si fuere necesario, este baldeo se
complementará con un equipo de cepillado profundo del pavimento con agua caliente
a presión y detergente.

Expte. XXX/2018

Los vehículos utilizados deberán ir numerados y provistos de la señalización necesaria, de
acuerdo con la normativa legal vigente.
El licitador en su oferta deberá definir las áreas de influencia de cada uno de los equipos
procurando que no coincidan dos equipos de limpieza en el mismo momento en una zona, ni
que dos equipos de baldeo realicen sus tareas en la misma área de influencia. Para ello,
aportará un plan de trabajo indicando la frecuencia y organización del servicio que crea más
conveniente para el municipio, pudiendo distinguir los trabajos a realizar en días laborables y
festivos. Como en cada servicio, se presentará un plano detallado de cada uno de los
recorridos o rutas de baldeo dentro del municipio y otro plano de estudio de la ubicación de
todas las bocas de riego del municipio existentes y previstas.
El plan de trabajo deberá realizarse con la siguiente frecuencia:
Temporada Alta
Temporada Media
Temporada Baja

Diario.
3 días por semana.
1 vez por semana.

Art. 53. Operativa del servicio de renovación, recogida y mantenimiento de papeleras.
El contrato tiene por objeto renovar y unificar las papeleras existentes actualmente en el
municipio, dado que la gran mayoría han alcanzado el límite de su vida útil. El Ayuntamiento
quiere la unificación de las mismas, eligiendo como máximo tres modelos a implantar según
las zonas, por ello, los licitadores en su propuesta aportaran una explicación detallada. Las
papeleras deberán adaptarse a las condiciones urbanísticas del municipio. El objetivo del
Ayuntamiento es aportar una imagen homogénea e integrada, minimizando el impacto visual
de los mismos. Las papeleras sustituidas quedarán en posesión del Ayuntamiento.

El adjudicatario previamente a la instalación de las nuevas papeleras conforme lo establecido
en su oferta, deberá presentar una propuesta de aprobación de la distribución, para ser
aprobada por el Ayuntamiento, pudiendo el Ayuntamiento si lo estima oportuno variar dicha
distribución, sin que estas modificaciones supongan un coste para el Ayuntamiento.
Igualmente, el concesionario está obligado a variar la distribución de las papeleras tantas
veces como por parte del Ayuntamiento se indique, sin que ello suponga coste alguno.
Además, será obligación del adjudicatario la colocación de las papeleras adquiridas, sean
estas de implantación mediante fleje o de fijación a suelo. El adjudicatario correrá con todos
los gastos de instalación. El adjudicatario del contrato deberá disponer todo el material nuevo
previsto en este servicio para el inicio del contrato en el local-almacén, en un plazo no
superior a 60 días naturales a partir de la firma del contrato.
El servicio incluye el vaciado de la totalidad de papeleras localizadas en el término municipal
actualmente, así como de las posibles ampliaciones urbanísticas.
Las papeleras se vaciarán completamente, utilizando el sistema de volteo de que dispongan,
y nunca efectuando un trasvase manual de residuos. Simultáneamente al vaciado las

Pliego de Condiciones Técnicas
Ayuntamiento de Almuñécar

Pág. 35

Cód. Validación: 95D2W3XZKGKXXLAGFXTKKGXY3 | Verificación: http://almunecar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 85

En la actualidad el Ayuntamiento dispone de aproximadamente 1.400 papeleras del tipo viario.
Se valorará que las empresas cartografíen la ubicación de las mismas. Para facilitar su
conservación, todas las papeleras serán debidamente inventariadas, numeradas e
identificadas.
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papeleras serán limpiadas de carteles o adhesivos adheridos a ellas. Posterior al vaciado, se
debe reponer la bolsa de plástico de la papelera para el depósito de los residuos.
Este servicio se realizará todos los días del año. El adjudicatario como mínimo deberá
garantizar el vaciado de todas las papeleras con la siguiente frecuencia:
Playas
Temporada Alta y Media
Temporada Baja

2 veces al día.
3 veces por semana.

Resto del municipio
Temporada Alta y Media
Temporada Baja

2 veces al día.
1 vez al día.

El adjudicatario vendrá obligado a mantener en adecuado estado el parque de papeleras,
procediendo a su renovación en los casos que sea necesario, para lo cual dispondrá de un
retén del 3% para posibles sustituciones.
El servicio de limpieza supondrá una limpieza exterior e interior con agua y sustancias
jabonosas con una frecuencia mínima indicada por el licitador, aunque será mensual como
mínimo.
El mantenimiento incluirá su conservación y lavado, así como la adecuación del
emplazamiento; en este último concepto se incluye tanto el acondicionamiento y señalización
que, en su caso, hubiera que realizar, así como la limpieza de las mismas y de su entorno.
El adjudicatario deberá reponer y/o mantener en perfecto estado para su utilización todas las
papeleras existentes en el municipio. Los recambios y reposiciones correrán a cargo del
adjudicatario.

Su determinación se efectuará atendiendo a los siguientes condicionantes:




Producción estimada de residuos.
Capacidad de la papelera.
Frecuencia de recogida.

Art. 54. Operativa del servicio de desbroce de aceras y calzadas incluyendo zonas
rurales.
Este servicio tiene por objeto la limpieza e impedimento del crecimiento y desarrollo de malas
hierbas en toda la zona urbana y excluyendo las áreas rurales. Las zonas de actuación serán
las siguientes:





Todo el viario público; calzadas y arcenes.
Zonas de estacionamientos públicos.
Calles con firme de tierra.
Espacios de acera no ejecutados.
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La ubicación de las nuevas papeleras será en función de las necesidades del municipio. A tal
efecto se tendrán en cuenta las directrices técnicas del Ayuntamiento, para la correcta
prestación del servicio y la comodidad para el usuario.
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Arcenes de carreteras, así definidas al comienzo del servicio por el Ayuntamiento.
Callejones de servidumbres.
Parcelas municipales en zona urbana.
Parcelas privadas en zona urbana que ejecute subsidiariamente el Ayuntamiento.
Espacios públicos peatonales.
Zonas peatonales de los parques, plazas y zonas infantiles.
Carretera nacional N-340 y carretera del Suspiro del Moro.

El servicio incluye la eliminación inicial de las malas hierbas ya desarrolladas y la prevención
del crecimiento y desarrollo de nuevas malas hierbas.
Para el desarrollo del servicio se emplearán sistemas manuales, sistemas mixtos u otros de
eficacia demostrada respetuosos con la normativa medioambiental vigente.
Este servicio se deberá realizar, a excepción de las aplicaciones de herbicidas, con una
frecuencia mínima de:
Temporada Alta y Media
Temporada Baja

Mensual.
3 actuaciones.

Asimismo, el tratamiento con herbicidas será de dos veces al año. No se incluirá en esta
prestación la eliminación o tratamiento preventivo de malas hierbas ubicadas en las zonas
ajardinadas.
Art. 55. Operativa del servicio de limpieza de imbornales y recogida de residuos de
los imbornales.

Las empresas licitadoras aportarán su plan de actuación, así como los equipos y recursos que
adscribirán a este servicio
Art. 56. Operativa del servicio de limpieza de los mercados semanales y mercadillos.
ALMUÑÉCAR
Mercadillo semanal en núcleo urbano
Mercadillo 2ª mano
Mercadillos de verano

Todos los viernes
Todos los domingos
Todos los días (nocturno)

LA HERRADURA
Mercadillo semanal
Mercadillos de verano

Todos los viernes
Todos los días (nocturno)

La empresa adjudicataria deberá disponer y organizar un servicio de limpieza de la zona una
vez finalizados los mercados. Para ello, las empresas licitadoras propondrán su plan de
trabajo para dichos mercados de manera clara.
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El servicio de limpieza y recogida de residuos acumulados en los imbornales, rejillas y
sumideros destinados a la recogida de aguas pluviales y aguas procedentes de la limpieza
viaria. Estas labores se realizarán siempre que sea necesario por acumulación de residuos en
dichos espacios. Los residuos deberán gestionarse junto con los restos procedentes del
barrido de los viales públicos.
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En todos los casos, el horario de funcionamiento de estos mercados es de 6:00 de la mañana
a 14:00 horas, a excepción de los de verano con horario nocturno. En todo caso, el servicio
de recogida y limpieza no comenzará hasta que finalice cada uno de estos mercados.
Art. 57. Operativa del servicio de limpiezas especiales.
Este servicio se refiere a aquellas necesidades de limpieza que puedan generarse de forma
inesperada, como pueden ser.







Actos festivos o públicos.
Arrastres por lluvias intensas.
Accidentes.
Vertidos desde vehículos.
Publicidad inadecuada.
Otros.

Se aplicarán en cada caso los medios más eficientes para la recogida de los residuos
generados. El concesionario estará obligado a realizar la limpieza con carácter inmediato y
urgente de los puntos o zonas donde existan elementos u objetos que supongan un peligro
para los peatones y/o vehículos, o presenten una alteración de su estado, con el fin de
restablecer con la mayor brevedad posible el estado original de los mismos, siempre que
éstos no precisen de retirada por un gestor autorizado. Los avisos para la prestación de este
servicio podrán venir desde la Policía Local o desde los Servicios Municipales.

Los actos festivos que puedan limpiarse dentro del horario de servicio ordinario se incluirán en
el mismo, siendo realizadas el resto de limpiezas en el horario que sea necesario,
independientemente de que se trate de día laboral o festivo.
La empresa adjudicataria deberá aportar los medios técnicos humanos y materiales
necesarios para realizar limpiezas especiales.
Las frecuencias serán las que se establezcan en cada momento con los Servicios Técnicos
del Ayuntamiento.
Respecto a los horarios de cada acto, evento o emergencia se coordinará con los Servicios
Técnicos, según cada necesidad.
Art. 58. Papeleras y materiales auxiliares para la prestación del servicio especial.
El material, papeleras, la maquinaria y los equipos auxiliares necesarios para la prestación del
servicio deberán ajustarse a cada ocasión y necesidad.
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En el caso concreto de los actos festivos se limpiarán como norma de aplicación general, a la
finalización de los mismos. Los trabajos darán comienzo sin demora en cuanto finalice el acto
celebrado. Si los actos se prolongasen hasta la madrugada del día siguiente podrá realizarse
la limpieza a partir de las 7:00 horas de dicho día. En todo caso será el Ayuntamiento el que
decida en función de la necesidad de uso posterior del espacio público de que se trate, sobre
la conveniencia y necesidad de proceder a la limpieza inmediata nada más finalizar los actos,
independientemente de que estos se prolonguen en la madrugada.
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La totalidad del material necesario para la prestación del servicio objeto de este pliego será a
cargo del adjudicatario, y estará sin cargo y en todo momento a disposición del Ayuntamiento.
Los licitadores en su propuesta aportaran una explicación detallada.
Todo el material a emplear deberá cumplir la normativa vigente en materia de protección del
medio ambiente.
Art. 59. Servicio de limpieza de carretera nacional N-340 y carretera del Suspiro del
Moro
La limpieza de estas áreas será un servicio específico y concreto a lo largo del año. Para ello,
se establecen unas periodicidades mínimas de:
Temporada Baja
Temporada Media y Alta

1 vez al mes
1 vez cada 15 días

El servicio, como mínimo, deberá considerar los siguientes trabajos.



Recogida de todo tipo de residuos en la zona.
Baldeo, cuando sea posible, con agua a presión de aquellas zonas más afectadas.
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Las empresas deberán especificar el plan de trabajo, programación, equipos y medios
materiales que dedicarán a este servicio concreto.
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Capítulo XIII. Forma de prestación del servicio de limpieza Playas.
La Limpieza de Playas consiste en la retirada de todo material ajeno a la arena de la zona
comprendida entre el rompeolas y el límite entre la zona de arena y los Paseos Marítimos (en
el caso de las playas sin Paseo marítimo, hasta el límite de la arena de playa), inclusive
jardineras y oasis y limpieza de elementos de mobiliario presente en las playas.
Se incluirán los siguientes trabajos:
- Se retirará diariamente todo material ajeno a la arena, como plásticos, papeles,
desperdicios, algas, colillas de tabaco, ramajes, y cualquier material putrefactible.
- La retirada diaria de restos existentes en los contenedores y papeleras de las playas, así
como limpieza de los mismos. Estos contenedores estarán provistos de bolsas para facilitar
su limpieza y recogida de restos. Los contenedores y papeleras existentes en las playas, se
limpiarán como mínimo una vez cada 7 días. En caso de rotura o pérdida de alguno de los
contenedores existentes en las playas, la empresa adjudicataria los repondrá de forma
inmediata.

- Duchas: las duchas de playas se limpiarán con una frecuencia mínima semanal, siempre y
cuando el estado de las mismas no determine una mayor frecuencia. Para evitar su deterioro,
no se utilizarán productos ni materiales abrasivos, debiendo usar productos especiales para la
limpieza del acero inoxidable (pulidor – abrillantador). También se limpiarán los difusores con
productos desincrustantes. Coincidiendo con los ciclos de limpieza de duchas, se realizará la
limpieza de las plataformas existentes alrededor de las mismas, desprendiéndolas de algas
que pudiesen proliferar como consecuencia de la humedad. En la zona de la arena que esté
bañada por el agua de las duchas, se procederá a desinfectarlas al mismo tiempo.
- Pasarelas de hormigón: se llevará a cabo la limpieza de las mismas tanto de arena como de
residuos y en caso necesario se llevará a cabo un baldeo de las mismas.
- Cartelería: siempre que sea necesario se realizará la limpieza de los carteles informativos de
playas.
- Zonas de Juegos Infantiles y Biosaludables: se limpiarán todos los elementos presentes en
estas zonas, incluyendo la eliminación de arenas que imposibiliten un correcto uso de los
mismos por parte de los usuarios.
Los equipamientos de playas podrán aumentar en número, quedando la adjudicataria
obligada a la realización de las diferentes labores establecidas en este Pliego en dichos
equipamientos, sin contraprestación adicional alguna por parte del Ayuntamiento.
A modo informativo, las playas presentes en el municipio, son las siguientes:
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- En lo referente a los aseos/vestuarios, se realizará limpieza a fondo y desinfección
diariamente, con anterioridad al horario de apertura de los mismos, de todos los elementos
que componen los módulos, inodoros, lavabos, urinarios, duchas, fregado de suelos, baldeo
de exteriores. Durante los meses de julio y agosto, se llevará a cabo una limpieza extra a
fondo en horario de 15:00h a 16:00h. Durante el resto del horario de apertura, el operario
deberá repasar periódicamente las instalaciones, con el fin de que el usuario las encuentre en
perfecto estado. Así mismo, se repondrá papel higiénico y dosificador de jabón.
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-

Playa de Cantarriján
Playa de Calaiza
Playa de La Herradura
Playa Marina del Este (Bahía del Vapor)
Playa de Los Berengueles
Playa del Muerto
Playa de Cotobro
Playa del Peñón del Gato
Playa Punta de San José
Playa de la Veintiuna
Playa de China Gorda
Playa de San Cristóbal
Playa de la Caletilla
Playa de Puerta del Mar
Playa Fuente Piedra
Playa de Velilla
Playa del Tesorillo
Playa del Pozuelo
Playa de Calabajío
Playa de Cabria
Playa de Curumbico
Playa Barranco de En medio

Art. 60. Puntos de servicio y zonas de actuación.









Limpieza manual de playas.
Limpieza mecánica de playas.
Instalación, mantenimiento y recogida de pasarelas y otros elementos.
Vaciado, limpieza y mantenimiento de papeleras.
Alisado de arena y limpieza de accesos. Nivelación de la arena. Despedregado.
Limpieza de acción inmediata en casos de emergencia
Servicios Complementarios de Playas.

El adjudicatario asignará a cada zona unos medios humanos o mecánicos concretos
dependiendo de la época del año. Dentro de esta planificación se asignará los horarios y días
de trabajo.
La elaboración de la propuesta de los sectores y horarios de limpieza de playas deberá
realizarse por la empresa contratista, y será aprobada por el Ayuntamiento.
El estudio de horarios deberá realizarse considerando los aspectos que permitan optimizar el
uso de medios, minimizar molestias a los ciudadanos, aprovechar mejor las horas de luz y
poder realizar las labores del Servicio con eficacia.
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A los efectos de los servicios previstos en este Pliego de Condiciones se entenderá por
limpieza de playas los siguientes servicios:
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La descarga de los residuos procedentes de la limpieza de playas, está contemplado en el
apartado de recogida anteriormente descrito. Se considerarán en todo momento, los mejores
puntos de transferencia y depósito de los residuos procedentes del servicio de limpieza de
playas.
Las empresas deberán especificar el plan de trabajo, programación, equipos y medios
materiales que dedicarán a este servicio concreto.
Art. 61. Operativa del servicio de limpieza manual de playas.
Se entiende por limpieza manual de playas la retirada de todos los materiales ajenos a la
playa, tales como plásticos, papeles, excrementos de animales, desperdicios, colillas y
cualquier elemento putrefactible.
La limpieza incluirá:









Retirada de todo tipo de residuos que ensucien estas zonas.
Desbroce de malas hierbas.
Retirada de algas y voluminosos de aporte de la dinámica marina.
Retirada de residuos que puedan acumularse en las conducciones de desagüe de
pluviales que desembocan en las playas.
Vaciado de los residuos depositados en las papeleras existentes en las playas y áreas
afectadas por este servicio mediante la sustitución de su bolsa.
Limpieza y desinfección de las duchas y de las plataformas de duchas y lavapiés.
Limpieza y desinfección de los servicios públicos.
Limpieza de pasarelas, juegos infantiles, infraestructuras lúdico-deportivas, paneles
informativos, plataformas de madera y cualquier otro elemento que forme parte del
mobiliario de las playas.

Este servicio de limpieza manual de playas se prestará con la siguiente frecuencia mínima:
Diario por la mañana, finalización antes de las 11:00 h.
lunes, jueves, sábado y domingo, finalización antes de las 11:00

El adjudicatario, deberá organizar el servicio para cumplir con el objetivo básico de mantener
limpias las playas del municipio de Almuñécar. Los licitadores expondrán en sus propuestas
los diversos equipos y medios para este servicio que consideren necesarios para la correcta
ejecución de sus tareas. El licitador en su oferta deberá definir las áreas de influencia de cada
uno de los equipos.
Art. 62. Operativa del servicio de limpieza mecánica de playas.
La limpieza consistirá en el despedregado y cribado, volteado y aireación de la arena,
cuidando que las condiciones estéticas se mantengan en todo momento, coordinándola con
las labores de limpieza manual. El despedregado con tractor y máquina limpia-playas se
realizará en aquellas playas en las que la dimensión de la arena permita una actuación
mecánica. En las playas o parte de ellas en las que no se pueda realizar un despedregado
mecánico, bien por las dimensiones de la arena o por el acceso, se realizará de forma
manual, con la excepción de las playas o resto de ellas que, por estar constituidas por cantos
rodados de grandes dimensiones no se precise el despedregado. El adjudicatario retirará los
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Temporada Media y Alta
Temporada Baja
h.
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materiales procedentes de estas operaciones con medios propios, y deberá disponer de los
medios mecánicos necesarios para realizar esta labor de forma eficiente.
Se prestará especial atención y cuidado con los usuarios de las playas. Por dicho motivo los
trabajos mecánicos de limpieza deberán estar finalizados en cualquier caso antes de las
11:00 h. de la mañana. El servicio se deberá dimensionar teniendo en cuenta la velocidad
máxima de los vehículos, la cual será la adecuada para evitar accidentes y permitir una eficaz
y eficiente limpieza de la playa.
Este servicio debe dimensionarse teniendo en cuenta que debe realizarse la limpieza de
todas las playas durante una única jornada.
Este servicio se prestará con la siguiente frecuencia mínima:
Temporada Media y Alta
Temporada Baja

Diario por la mañana y finalización antes de las 11:00 h.
A petición del Ayuntamiento.

El adjudicatario deberá presentar el servicio organizado mediante equipos numerados que se
compondrán de, al menos un conductor con tractor y máquina limpiaplayas o similar que el
adjudicatario proponga, más los medios técnicos y materiales que se consideren necesarios
para la correcta ejecución de sus tareas. En todo caso, toda la maquinaria y materiales serán,
como en el resto de los servicios, de nueva adquisición y dedicación exclusiva al municipio.
El licitador en su oferta deberá definir las áreas de influencia de cada uno de los equipos.
Art. 63. Operativa del servicio de mantenimiento del mobiliario de playas.

Los trabajos a realizar por este servicio comprenden todos los equipamientos de playas,
debiendo comprobar su correcto funcionamiento, con lo que se deberán realizar tanto
acciones preventivas como correctivas. Consistirá en la reparación de los elementos
deteriorados de fontanería, electricidad, carpintería, pintura y red de saneamiento. Al menos
una vez al año, se realizará un pintado general de todos los módulos de servicios/aseos, de
forma que, en la temporada estival, dichas instalaciones se encuentren en perfecto estado.
Igualmente, la adjudicataria quedará obligada a la retirada y colocación de equipamientos de
playas que establezca el Ayuntamiento.
En cualquier caso, el mantenimiento del equipamiento de playas será llevado a cabo por la
adjudicataria, que aportará igualmente los materiales necesarios para realizar estas labores.
En los anexos se incluyen equipamientos de las playas.
Art. 64. Operativa del servicio de instalación, vaciado, limpieza, mantenimiento y
recogida de papeleras.
Respecto a las papeleras en playas, el Ayuntamiento decidirá en cada temporada la cantidad
y ubicación de las papeleras a instalar. La empresa adjudicataria dotará a las papeleras con
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Cada año al final del invierno y siempre de acuerdo con el Ayuntamiento se acordará el
programa de trabajos que afectan a este servicio. Las empresas deberán proponer un plan
mínimo que incluya de manera clara la temporada baja, media y alta.
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bolsas de color y tamaño adecuado impermeabilizadas a lixiviados y derrames, que se
cambiarán con la frecuencia necesaria, para evitar que se produzcan desbordamientos. El
adjudicatario velará para que no se evidencie la existencia de papeleras sin su
correspondiente bolsa de depósito.
Cada unidad deberá siempre estar limpia y en condiciones higiénicas aceptables.
El servicio de vaciado de papeleras deberá ser con una frecuencia mínima de:
Temporada Alta
Temporada Media y Baja

2 recogidas diarias.
4 días por semana durante la mañana.

Igualmente, las papeleras se colocarán, en general, sobre soportes específicos debidamente
ancladas, de acuerdo con las normas que establezca el Ayuntamiento, tendentes a conseguir
la mayor efectividad sin entorpecer el tránsito de personas y vehículos.
Queda prohibida la inserción de cualquier tipo de publicidad que no sea la que decida o
proponga el Ayuntamiento.
Art. 65. Operativa del servicio de Alisado de arena y limpieza de accesos. Nivelación
de la arena. Despedregado.
Las intervenciones se realizarán preferentemente durante la temporada alta y media, y en
cualquier caso, siempre que sea necesario por causas extraordinarias.
Art. 66. Operativa del servicio de Limpiezas especiales y de la lámina de agua.

A tal efecto, se dispondrán de los medios mecánicos y manuales necesarios para retirar todos
los residuos generados, así como los trabajos de cribado y aireación con objeto de
restablecer las condiciones estéticas e higiénicas iniciales. En este sentido, las playas
deberán quedar limpias antes de las 11:00 de la mañana del día siguiente a la celebración del
acto, o en el horario previamente acordado con el Ayuntamiento.
Se considerarán servicios de emergencia, aquellos que deban prestarse ante situaciones
producidas a causa de inundaciones, temporales de mar, derrumbes de tierras, fuertes lluvias,
granizadas u otras situaciones climatológicas similares o catástrofes de cualquier tipo. En
estos casos el adjudicatario está obligado a prestar el servicio con todos los medios
personales y materiales de que dispone este contrato sin un coste adicional al presente
contrato; poniéndolos, si hiciera falta, a disposición del Ayuntamiento hasta la finalización de
la emergencia.
Como prestación complementaria de la programación básica de limpieza de playas, el
concesionario deberá prestar aquellos servicios que se consideren urgentes o de intervención
rápida, ya sea por iniciativa y control del propio concesionario, ya sea por aviso del propio
Ayuntamiento, cuando se detecten situaciones de suciedad y acumulación de residuos.
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Quedan incluidos en el presente pliego los trabajos necesarios para dejar la playa en perfecto
estado de uso después de días especiales, considerando como tales, días en los que se
organizan por parte del Ayuntamiento fiestas o eventos en el ámbito de las playas.
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Es de especial interés el servicio que afecta la fiesta de la noche de San Juan. Por su enorme
importancia e impacto, deberán proponerse planes claros, concretos y bien dimensionados,
demostrando de esta manera el conocimiento real del municipio por parte de las empresas.
Respecto a la limpieza de la lámina de agua frente a las playas, las empresas propondrán,
como mínimo, dos embarcaciones que deberán realizar trabajos de retirada de materiales
sólidos en suspensión en la lámina de agua de mar. La frecuencia será diaria en los meses de
julio y agosto.

Art. 67. Papeleras y materiales auxiliares para la prestación de este servicio.
La totalidad del material necesario para la prestación del servicio objeto de este pliego será de
nueva adquisición a cargo del adjudicatario y estará sin cargo en todo momento a disposición
del Ayuntamiento.
Para facilitar su conservación, las papeleras serán debidamente inventariadas, numeradas e
identificadas. Las empresas licitadoras deberán explicar la manera de realización que
proponen.
El adjudicatario deberá reponer y/o mantener en perfecto estado para su utilización de todas
las papeleras de playa. Los recambios y reposiciones correrán a cargo del adjudicatario,
teniendo un mínimo de un 3% de reserva disponible en las instalaciones del servicio.






Producción estimada de residuos.
Capacidad de la papelera.
Frecuencia de recogida.
Disponibilidad de espacio público adecuado para su colocación.

La instalación de todo el material se realizará y será por cuenta del adjudicatario.
El adjudicatario del contrato deberá disponer todo el material nuevo previsto para el inicio del
contrato en las instalaciones del servicio en un plazo no superior a 60 días naturales a partir
de la firma del contrato.
La organización del servicio deberá realizarse teniendo en cuenta la estacionalidad del
municipio. Para ello, anualmente, se establecerán los momentos de instalación y de retirada
más convenientes al igual que en los servicios de playa descritos anteriormente.
Las empresas deberán especificar el plan de trabajo, programación, equipos y medios
materiales que dedicarán a este servicio concreto.
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La ubicación y cantidad de las nuevas papeleras será en función de las necesidades del
municipio. A tal efecto se tendrán en cuenta las directrices técnicas del Ayuntamiento, para la
correcta prestación del servicio y la comodidad para el usuario. Su determinación se efectuará
atendiendo a los siguientes condicionantes:

Expte. XXX/2018

Capítulo XIV. Del equipamiento y la base de los servicios.
Art. 68. Características generales de los vehículos.
En anexo a este Pliego, se adjunta el listado de todos los vehículos que dispone en la
actualidad el servicio. Este material será para suplir, excepcionalmente, algún problema
aislado de los vehículos de primera matriculación, aportados por la adjudicataria.
En los anexos se incluyen los vehículos que el ayuntamiento aporta al servicio.
El adjudicatario aportará todos los vehículos de nueva adquisición descritos en su proyecto de
los servicios, necesarios para su adecuada ejecución, y preferiblemente matriculados en el
municipio de Almuñécar. Todo el equipamiento será de tecnología apropiada y reciente, y de
características adecuadas al servicio a que se destina. Los vehículos serán, en cualquier
caso, herméticos, resistentes a la corrosión, con sistema de compresión mecánica en caso de
recolectores, compatibles con los sistemas de recogida y limpieza propuestos y fácilmente
lavables.
Será responsabilidad del adjudicatario seleccionar los vehículos y equipos que, a su mejor
criterio, responda a sus expectativas de calidad y eficiencia. Sea cual fuere la causa de que
durante la ejecución del contrato un equipo no permita el cumplimiento del pliego o no
satisfaga las expectativas del Ayuntamiento, el adjudicatario quedará obligado a conseguir la
adecuación del equipo e incluso a su sustitución por otro adecuado, todo ello sin repercusión
económica alguna al Ayuntamiento, y sin perjuicio de las acciones disciplinarias que procedan
por las deficiencias que ello pudiera ocasionar en el servicio.

Todos los vehículos que trabajen en la vía pública y playas serán perfectamente visibles y
dispondrán de los sistemas de seguridad obligatorios. Estarán dotados de los equipos de
señalización precisa para su mejor detección y evitar riesgos para los peatones y el tráfico
rodado. Igualmente, deberán estar siempre en perfecto estado de conservación,
mantenimiento y limpieza. Se propondrá en el proyecto técnico de los licitadores el
procedimiento para la consecución de estos objetivos.
Cuando, por avería de un vehículo titular, el contratista este obligado a sustituirlo para
garantizar la continuidad del servicio, deberá comunicarlo a los servicios técnicos municipales
tan pronto como sea posible. Dicha comunicación se efectuará inmediatamente por el medio
que proponga el licitador en su propuesta que, como mínimo, deberá considerar el correo
electrónico o plataforma de comunicación y la llamada telefónica.
Los vehículos son considerados adscritos al servicio y lugares de trabajo. Por tanto:





No pueden utilizarse para fines diferentes a los especificados en este pliego.
En particular, se prohíbe el traslado de personas o mercancías en el vehículo.
Se prohíbe fumar en el interior de las cabinas.
No está permitido almacenar o guardar residuos en el interior de las cabinas.
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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 y adecuación a la
legislación que le sea de aplicación con posterioridad.
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En todo caso, los licitadores deberán especificar con concreción el número de unidades de
cada vehículo y equipos con sus características.
Art. 69. Requisitos específicos para los vehículos adquiridos para el contrato
Como ya se ha dicho, todos los equipos y vehículos propuestos por el licitador para la
prestación de los servicios serán de primera matriculación.
La disposición de los nuevos vehículos para el servicio deberá producirse en el plazo máximo
de seis meses desde el momento de la firma del contrato, que corresponderá a lo que
denominados FASE 1. De forma provisional, será la empresa contratada la responsable de
disponer de los medios y vehículos de reserva necesarios para la realización del mismo, junto
a los que el Ayuntamiento aporta como vehículos a subrogar.
Se propondrá una imagen propia y atractiva para todo el servicio, y por lo tanto para los
vehículos. Por ello, incorporarán en lugares visibles los logotipos y rotulación que en su
momento indique el Ayuntamiento.
Los equipos de barrido deberán contemplar equipos que puedan desplazarse entre los
núcleos urbanos con agilidad y que sean especialmente eficaces en el arrastre de residuos en
la vía como arena, tierra u otros.
Art. 70. Limpieza y buena imagen de los vehículos.
El adjudicatario estará obligado a tener perfectamente lavados y desinfectados todos los
vehículos del servicio, manteniéndolos en todo momento en perfectas condiciones de estética
y funcionalidad. Igualmente, será especial objetivo de este contrato que la imagen global de
todos los servicios y, por lo tanto, del personal y todo el material y vehículo sea excelente.

Art. 71. Mantenimiento de los vehículos y del material.
Todo el material necesario para la prestación de los servicios objeto de este contrato, así
como para su control, será facilitado por el adjudicatario, quien está obligado a mantenerlo y
conservarlo en perfecto estado de uso y estética. El contratista llevará a cabo todas las
labores de conservación, reparaciones y mantenimiento en general para que la flota de
vehículos se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, renovándose en caso de
necesidad.
Será responsabilidad del adjudicatario, mantener el equipamiento y equipos en las
condiciones que le permitan responder a sus expectativas de calidad y eficiencia iniciales.
Sea cual fuere la causa por la que durante la ejecución del contrato un equipo no permita el
cumplimiento del pliego o no satisfaga las expectativas iniciales del adjudicatario, éste
quedará obligado a conseguir la adecuación del equipo e incluso a su sustitución por otro
adecuado, todo ello sin repercusión económica alguna al ayuntamiento, y sin perjuicio de las
acciones disciplinarias que procedan por las deficiencias que ello pudiera ocasionar en el
servicio.
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Los vehículos y equipos necesarios para prestar estos servicios, no podrán quedar
estacionados en la vía pública salvo que sea imprescindible para la ejecución de los trabajos
y se encuentren en estado operativo.
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Los licitadores expondrán su plan de mantenimiento para cada elemento.
Art. 72. Medios de reserva.
El contratista deberá disponer de medios suficientes para hacer frente a cualquier avería de
los vehículos al objeto de que el servicio pueda atenderse en todo momento.
Art. 73. Base de operaciones.
El Ayuntamiento espera disponer a lo largo de este contrato de una parcela donde ubicar la
base de operaciones de estos servicios y el Ecoparque (punto limpio). Esta parcela será
aproximadamente de 4000 metros cuadrados.
Mientras tanto, las empresas deberán disponer de una instalación propia o de alquiler (en
este caso con compromiso firmado) que servirá de base operativa de servicios.
Las empresas deberán prever la inversión a 10 años de una nave, independientemente del
momento en el que el Ayuntamiento ponga a disposición de la adjudicataria la parcela para
dicha construcción. Mientras que no se pueda edificar por no disponer de dicha parcela, la
adjudicataria, deberá disponer de un espacio como base de operaciones, estimándose que el
coste de dicha instalación, equivaldría al coste de amortización de la nueva construcción. En
el momento en que se construya la nave de base de operaciones, se dejaría de computar el
concepto de alquiler y dicha cantidad pasaría a formar parte de amortización de la nueva
nave.










Vestuarios/Aseos segregados.
Zona de comedor.
Oficina del servicio y atención al público.
Despacho sindicatos.
Taller y zona de reparaciones (con su equipamiento).
Zona de almacenamiento.
La zona exterior deberá ir debidamente pavimentada para el aparcamiento de los
vehículos del servicio y stock de materiales.
Valla perimetral.

En todo caso, al finalizar el contrato, la totalidad de las instalaciones pasarán a ser propiedad
del Ayuntamiento como el resto de vehículos y materiales. En todo caso, como la construcción
no coincidirá con el inicio del contrato, se preverá su amortización a 10 años a partir de la
inauguración de la instalación, quedando el remanente pendiente de amortización para el
siguiente concurso.
No se permitirá en ningún caso el estacionamiento de los vehículos en la vía pública. En el
plazo máximo de 6 meses, el adjudicatario habrá de obtener las licencias oportunas, en base
a la actividad a desarrollar en la base de operaciones, circunstancia que, como licitador, habrá
de tener en cuenta en cuanto a la elección del local y lugares adecuados. Los gastos de luz,
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Las empresas deberán incorporar en su oferta una propuesta para dichas instalaciones, así
como los costes de construcción y equipamiento, para una parcela de aproximadamente
1.500 metros cuadrados. El proyecto deberá incluir como mínimo (pensando en una parcela
cuadrada):
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agua, teléfono, gas, y otros que se produzcan por la utilización de las instalaciones fijas a lo
largo de todo el contrato, serán a cargo de la empresa adjudicataria. Es obligación del
adjudicatario mantener la totalidad de los elementos que componen las instalaciones fijas en
perfecto estado de conservación y limpieza.
Capítulo XV. Control y facturación de los servicios.
Art. 74. Por el adjudicatario.
El adjudicatario dispondrá de un responsable del contrato, así como de un jefe del servicio,
titulados medio o superior, a fin de que atiendan los problemas de funcionamiento que se
presenten y mantenga la debida coordinación con los Servicios Municipales. En ningún caso,
este personal será subrogable y no tendrá relación contractual alguna con el Ayuntamiento.
Art. 75. Por el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento, a través del responsable del contrato y otro personal del servicio
competente, revisarán los medios humanos, equipos e instalaciones del contratista
relacionados con la adjudicación, así como controlará el desarrollo del servicio adjudicado. Se
podrán proponer adecuaciones en aquellos aspectos que estimen pertinentes para la mejor
eficacia y funcionamiento de las prestaciones.
Los responsables de la empresa, indicados en el artículo anterior, facilitarán al personal
municipal el acceso a las dependencias, así como la totalidad de los datos relativos a los
servicios. Estos datos e informes se aportarán en formatos que deberán ser ágiles, completos
y concretos y en formato digital.
Los servicios objeto de este contrato, contarán con un control de calidad tecnológico,
planificado y sistemático dirigido a verificar que los servicios realmente ejecutados se
corresponden con los programados, y que los recursos realmente empleados son los
comprometidos. El Ayuntamiento dispondrá de los servicios de inspección necesarios para
dicho control.





Se verificará la correcta realización de todas las unidades de servicio por las que se
facturará durante el mes correspondiente.
Levantará las correspondientes actas de infracción que procedan y,
En su caso, documentará las propuestas de mejoras a introducir.

Art. 76. Libro de órdenes.
El adjudicatario habilitará un libro de órdenes, foliado y numerado donde se anotarán las
directrices y órdenes que establezca el responsable del contrato, en aras de la calidad del
servicio; además de las órdenes que figuren en el citado libro, y que sean suscritas por el
responsable del Ayuntamiento, en el momento de comunicárselas al contratista, el cual
firmará su enterado, se reconocerán aquellas otras órdenes que provengan del Ayuntamiento
por otros medios o canales, y que por su urgencia requieran ser ejecutadas a la mayor
brevedad posible.
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Como resultado de estos controles:
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Salvo indicación de plazos en la orden, la ejecución de los trabajos ordenados por la dirección
del servicio será inmediata y, en ningún caso, será motivo de retraso cualquier posible
discrepancia del adjudicatario en relación a la orden, fuere cual fuere la naturaleza de la
misma.

Art. 77. Forma de certificación y facturación de los servicios
Se realizarán informes diarios y mensuales relativos a la recogida de cada una de las
fracciones, así como el total de toneladas recogidas por mes. En este informe se reflejarán
todos los servicios, incluyendo el de mantenimiento de contenedores o toda aquella
información relativa a los servicios. Para ello, de manera informatizada se tendrá una
herramienta que permita de manera rápida y sencilla ver el recuento de toneladas
transportadas, los niveles del servicio, así como las posibles infracciones o incumplimientos.
Por eso, una vez realizados los servicios se recopilarán todos y cada uno de los registros de
entrada de los diferentes residuos en los gestores finales, realizando una suma total de los
diferentes residuos.
La suma total de toneladas de los conceptos anteriormente descritos por cada mes de
servicio, se multiplicarán por el precio unitario de la tonelada ofertada.
Dadas las toneladas base del cálculo del presupuesto total de licitación, serán por cuenta del
concesionario las posibles variaciones de las toneladas hasta un +10%. Por encima de este
porcentaje se aplicará un precio que será el de la tonelada sin los costes generales, ni las
amortizaciones.

En cuanto a los servicios de limpieza viaria y de playas se facturará una doceava parte del
precio de adjudicación menos los descuentos derivados de los incumplimientos. Para ello, se
deberán saber los servicios realmente realizados mediante las herramientas informáticas y
tecnológicas propuestas por el adjudicatario.
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Se revisará el estado general del cumplimiento de todas las tareas descritas en los servicios
del licitador, se preparará un informe relativo a todos y cada uno de los servicios que
garanticen el cumplimiento de estos mediante partes de trabajo, de incidencias, así como, de
todos los documentos que acrediten su cumplimiento.
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Capítulo XVI. Normas generales y otras obligaciones.
Art. 78. Iniciales.
El adjudicatario deberá tramitar a la iniciación del servicio, en su caso, la documentación
administrativa y autorizaciones correspondientes, para la gestión de residuos objeto del
contrato.
El adjudicatario deberá disponer de los equipos adquiridos para este contrato al servicio del
municipio de Almuñécar. Asimismo, presentará la disponibilidad del local/es adecuado/s.
Se fija el inicio del contrato a los quince días a la firma del mismo. A partir de ese momento,
todas las obligaciones de estos servicios pasarán a ser responsabilidad de la empresa
contratada. Para ello, dispondrá de un plan de medios que pondrá a disposición junto a los
existentes en el municipio para comenzar de manera normal los servicios. Se hará en ese
momento una agenda del despliegue de todas las inversiones, contando con las dos fases
previstas. En todo caso, será prioridad la incorporación de todos aquellos elementos que sean
de rápida incorporación como contenedores, papeleras, puesta a punto de las islas de los
contenedores soterrados y máquinas barredoras entre otros.
En los primeros cinco días, se realizará, un acta o inventario que recoja todos los elementos
que se recepcionan del Ayuntamiento, así como todos los de nueva incorporación por parte
de la empresa contratada.
Se requiere que el licitador cuente con certificación en vigor de acuerdo con la norma UNE EN
ISO 9001 y UNE EN 14001, circunstancias que deberá acreditar aportando la correspondiente
justificación en la documentación administrativa del concurso.
Art. 79. Del personal.

El personal que preste los servicios tiene la obligación de guardar los debidos tratos y cortesía
con los ciudadanos. Cualquier comportamiento incorrecto respecto a los compañeros o
vecinos se deberá tratar según el marco laboral actual para su corrección. En todo caso, es el
Adjudicatario el responsable de la descortesía o molestias que ocasionen sus empleados
durante la prestación del servicio.
El adjudicatario se responsabilizará del aseo, decoro y vestuario del personal. Todo el
personal del servicio deberá prestarlo correctamente uniformado. Además, deberá estar
identificado de forma que cualquier ciudadano pueda tener su referencia inequívoca ante una
autoridad.
Los objetos de valor que el personal de la contrata encuentre como consecuencia del
desarrollo de las funciones de los diferentes servicios que se contratan, deberán ser puestos
en conocimiento del Ayuntamiento.
El adjudicatario mantendrá permanentemente actualizado el Plan de Seguridad y Salud de
sus empleados, elaborará, distribuirá periódicamente los manuales e información adecuados
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El adjudicatario está obligado a subrogar el personal adscrito al presente servicio
actualmente, de acuerdo con el convenio correspondiente, y que se adjunta como anexo.
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e impartirá la formación necesaria para el cumplimiento del plan, atendiendo a las condiciones
y operaciones específicas realizadas por cada operario.
La cualificación del personal, en el caso de nuevos empleos, se fijará con arreglo a los
requerimientos del servicio en cada momento, utilizándose equipos de profesionales con la
competencia adecuada, para que desarrollen los trabajos en cuestión, con arreglo a lo
descrito en el presente pliego.
El contratista aportará el personal necesario para la correcta ejecución del contrato. Dicho
personal reunirá las condiciones de aptitud, pericia y prácticas requeridas para la ejecución de
los distintos trabajos a que sean asignados debiendo ser sustituidos los que no las tengan, a
juicio del órgano de la Administración municipal competente.
La empresa presentará un estudio completo en cada uno de los servicios con el personal
necesario, jornada a realizar, adscripción a otros servicios, y cualquier otro dato, en el que se
compruebe que usa la totalidad del personal.
Todo el personal directo que se proponga quedará adscrito al servicio y no podrá ser
sustituido esporádicamente, salvo en período de vacaciones o incapacidad laboral transitoria.
A efectos del cálculo del coste del servicio, los licitadores tendrán en cuenta la necesidad de
efectuar dichas sustituciones obligatorias.
El adjudicatario presentará, en soporte informático, relación del personal empleado
mensualmente y siempre que le sea solicitado por el Ayuntamiento, así como copia de los
documentos TC1 y TC2, o fichero informático equivalente, como mínimo mensualmente, a fin
de valorar la prestación del servicio y la validación de la factura correspondiente.
Art. 80. De los vehículos.

No se admitirán pérdidas de lixiviados sobre la vía pública, ni su vertido al alcantarillado.
Tampoco se permitirá la pérdida o goteo de aceites hidráulicos o combustibles sobre el
pavimento. El adjudicatario será responsable de su limpieza por los medios adecuados, y de
la gestión de los residuos correspondientes. Asimismo, será responsable de los accidentes
que tales pérdidas pudieran ocasionar.
Todos los vehículos dispondrán de un plan de mantenimiento concreto.
Por su parte, los vehículos, como sujetos a la legislación en materia de seguridad vial:






Respetarán, con el máximo rigor, la normativa correspondiente, y tendrán especial
consideración con las señalizaciones verticales y horizontales instaladas en el
municipio.
Realizarán y superarán, en todo momento, las inspecciones periódicas (ITV) que les
corresponda.
Dispondrán de los correspondientes seguros de responsabilidad de vehículos
Cualquier falta en esta materia, además de la sanción legal que corresponda al
conductor, supondrá la comisión de una falta por parte del adjudicatario.

Art. 81. Medición de los servicios.
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Como ya se ha dicho anteriormente, todos los vehículos serán de nueva incorporación y de
dedicación exclusiva en el municipio. El resto de vehículos existentes serán exclusivamente
de remanente ante posibles necesidades puntuales.
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La medición de los servicios son elementos esenciales de este contrato. Para ello, deberá
existir una herramienta completa y global de gestión de todos los servicios y recursos tanto
humanos como materiales.
Para ello, deberá contarse con una metodología de recolección de datos que aporte en
tiempo real y de manera sistemática todos los datos que se refieren a estos servicios. A modo
de ejemplo:











Nombre del servicio.
Área o zona a la que afecta
Periodicidad y horarios.
Equipo humano.
Equipo material.
Toneladas recogidas y transportadas
Recorridos.
Bajas laborales y substituciones de las mismas.
Incidentes con la maquinaria y substituciones de las mismas.
Resumen de servicios no programados.

En base a estos datos, y previa certificación municipal, se confeccionará la factura mensual
que certificará las toneladas mensuales para su cálculo y abono, así como el reconocimiento
del cumplimento del servicio de las diferentes limpiezas y su pago completo o proporcional a
los incumplimientos.
Igualmente, es importante disponer de sistemas tecnológicos suficientes para permitir la
mejora continua, el incremento del reciclaje de los residuos y la búsqueda de la excelencia de
cada servicio. El Ayuntamiento de Almuñécar quiere que la empresa adjudicataria de este
contrato sea proactiva en su trabajo constante.

Serán obligaciones del adjudicatario las concernientes a la exacta prestación y dotación del
servicio objeto del contrato y, en particular, las siguientes:






El cumplimiento de las disposiciones legales y laborales de aplicación, quedando
exento el Ayuntamiento de cualquier responsabilidad por incumplimiento de dichas
normas y demás infracciones de carácter laboral. El personal a subrogar no tendrá
relación laboral o de cualquier otra naturaleza con el Ayuntamiento de Almuñécar.
Responder de toda indemnización civil de daños por accidentes que ocasionen los
operarios, vehículos o equipos de trabajo afectos al servicio. Asimismo, el contratista
será responsable, civil y administrativamente, ante el Ayuntamiento de Almuñécar, por
las faltas que cometan sus trabajadores y empleados, y quedará obligado al
resarcimiento de los daños que se causen a terceros a causa de la defectuosa
prestación de los servicios, sin perjuicio de las sanciones contractuales que pudieran
corresponder.
Para cubrir los riesgos descritos, el concesionario suscribirá o dispondrá de una póliza
de seguro de responsabilidad civil con entidad de reconocido prestigio y solvencia, por
un importe mínimo de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00 €) por siniestro, y
entregará anualmente copia de la póliza renovada al Ayuntamiento.
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Art. 82. Responsabilidad de la contrata.
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El contratista no podrá subarrendar, ceder o traspasar los derechos y obligaciones que
se deriven del presente contrato, sin la previa autorización del Ayuntamiento.

Art. 83. Titularidad de los residuos.
Los residuos recogidos en el ámbito de este contrato son de titularidad municipal.
Corresponde al Ayuntamiento la satisfacción de los costes del tratamiento de los residuos, sin
perjuicio de lo prescrito a este respecto por la normativa de la Junta de Andalucía.
Los ingresos por la gestión y venta de todos los residuos que son reciclables o reutilizables
son propiedad del Ayuntamiento.
Art. 84. Oficina de Atención al Público.
El adjudicatario deberá disponer de un local en su base de operaciones y su puesta en
funcionamiento será de un plazo de implantación máximo de tres meses desde el inicio de la
prestación del servicio, que tendrá como función, entre otras, la de atención al público.
Además, el adjudicatario deberá ofertar la forma en la que los vecinos puedan hacer llegar las
incidencias y avisos para la realización de determinados servicios.
En el concurso se valorarán los medios humanos y equipamiento de que dispondrá dicha
oficina, y la organización y funcionamiento de la misma.
El personal de atención al público presencial y telefónico deberá tener conocimiento de
idiomas propios de los estados de la U.E., como mínimo inglés.
Art. 85. Publicidad, Campañas y Comunicación. Control de los servicios.







La mejora de la ratio de recuperación de residuos.
La disminución de residuos depositados como resto y que no se puedan recuperar.
La concienciación sobre la gestión correcta de los residuos.
La formación y divulgación en escuelas, asociaciones y entidades.
La promoción de eventos relacionados con el Medio Ambiente.

En todo caso, las empresas incluirán en sus propuestas una primera idea de su plan de
campañas para el primer año y para el resto de contrato.
Todas las actividades serán definidas y ordenadas por el Ayuntamiento, acordando con la
empresa el pago de esas acciones por el valor de las campañas propuestas por la misma.
Anualmente, se descontarán del importe de licitación aquellas partidas que no se hayan
gastado.
Las actuaciones en materia de publicidad y comunicación deben ser incluidas en el cálculo de
costes efectuado por el licitador y se consideran abonadas al concesionario a través del
canon propuesto por éste.
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El contratista tendrá la obligación de efectuar campañas de comunicación con carácter anual
con un mínimo del 1% del importe anual del contrato. Los objetivos son, entre otros:

Expte. XXX/2018

Igualmente, las empresas preverán en sus propuestas y presupuesto de un 1% que se
dedicará a la contratación de un servicio de control externo a la empresa y que será elegido
anualmente entre una terna presentada al Ayuntamiento. Transcurrido el primer año, esta
partida podrá ser empleada o no para el fin señalado anteriormente, pudiéndose emplear
también para inversión en diferente mobiliario y en la ejecución de diferentes obras que, en
cualquier caso, deberán estar relacionadas con el ámbito de aplicación de este contrato o
estar relacionadas con alguna de las actividades que queden recogidas en el presente Pliego
de Prescripciones Técnicas.
Art. 86. Sobre la incorporación de tecnología y medios informatizados de control.
Como se explica al inicio del presente pliego, el Ayuntamiento pretende la excelencia de los
servicios. Por eso, en el momento en que se produce esta licitación existen sistemas
tecnológicos que pueden facilitar todos los trabajos de este tipo de actividades. Este contrato
deberá estar preparado para los próximos años, sus retos y sus necesidades de mejora
continua.
Se valorará la claridad y concreción de los sistemas propuestos por los licitadores que
faciliten el control, la gestión de la mejora continua de cada servicio, las herramientas de
análisis de la evolución de los mismos y la facturación de manera sencilla y clara.
El contratista deberá proponer de manera detallada su aportación de tecnología, que cubra
como mínimo, los siguientes aspectos:



Controles de rutas y servicios, mediante sistemas de geolocalización y cartografiado.
Control de generación por tipología de residuos diaria, mensual y anual.
Control de efectividad en los vehículos de recogida y limpieza que garanticen sus
horas y trabajos realmente efectuados. Para ello, se valorará la sensorización de todos
los elementos del servicio.
Facilidad en la explotación de los datos y la generación de informes y certificaciones
base de la facturación mensual.

Con carácter general, el Ayuntamiento tendrá acceso online y total a todas las tecnologías y
bases de datos que se refieran a este contrato, y que se puedan generar de forma
instantánea, en el momento en el que se esté desarrollando el servicio.
La empresa licitadora proporcionará un sistema de información que permita al Ayuntamiento
tener una información detallada de todos los servicios que se realizan en la vía pública y se
podrá consultar en tiempo real.
El sistema proporcionará información sobre el total de los servicios definidos en la licitación,
su planificación diaria y su grado de realización una vez finalizados.
Capacidades embarcadas
Todos los vehículos incorporarán los sistemas necesarios para sensorizar la movilidad y el
servicio realizado (identificación de recogida, barrido de la calle, lavado de contenedores, etc).
Movilidad
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Para registrar todas las acciones, los vehículos deberán incorporar dispositivos que
dispondrán de:
o GPS para geoposicionar la movilidad realizada.
o Sistema de comunicaciones interna que obtendrán información sensorizada
en el vehículo.
o Sistema de comunicaciones externo (GPRS / Edge) para enviar la
información en tiempo real a la central de control.
Los dispositivos de embarcados para la geolocalización y la sensorización
dispondrán de las siguientes características:
o Los dispositivos enviarán la información necesaria que permita registrar
acciones móviles de los vehículos. Este registro incluirá la fecha y hora, la
posición geográfica (longitud y latitud) y la velocidad del vehículo.
o Disponer de un sistema de adquisición / transmisión de geoposición
optimizado, en función de la distancia recorrida por el vehículo, el tiempo
transcurrido y del ángulo de giro.
o Incorporar un sistema de almacenamiento interno de datos (tipo microSD),
para poder almacenar la información en caso de pérdida de cobertura de
transmisión / recepción de comunicaciones en zonas oscuras y enviar esta
información en el momento que el vehículo se encuentre de nuevo en zonas
iluminadas.

Recogida y barrido



Los camiones de recogida incorporarán sistemas lectores RFID que identificarán
las recogidas de los contenedores.
Las barredoras incorporarán sistemas de sensorización referentes a los tiempos de
utilización de los sistemas de barrido y de lavado.



Los contenedores incorporarán identificadores de RFID únicos por contenedor. La
identificación inequívoca permitirá disponer de un censo actualizado de todos los
contenedores.

Almacenamiento de la información del servicio.



Toda la información recibida en la central de control será almacenada en servidores
en cloud para ser consultada en cualquier momento durante la licitación.
Los datos estarán almacenados en una base de datos relacional con capacidades
geográficas y podrán ser consultadas mediante una aplicación GIS.

Plataforma GIS
La empresa licitadora proporcionará una plataforma basada en un sistema de información
geográfico (GIS) que permita al Ayuntamiento tener una información detallada de todos los
servicios que se realizan en la vía pública.
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Contenedores.
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La información podrá ser consultada en tiempo real y permitirá al Ayuntamiento disponer de la
información en línea de todos los servicios que se estén realizando en cualquier momento
durante toda la licitación.
Toda la información será visualizada por el Ayuntamiento a través de un sistema de
información geográfica (GIS) en la nube y dispondrá de las siguientes capacidades:


Capacidades Cartográficas

La plataforma GIS sobre la que se mostrará toda la información geográfica tendrá la
capacidad de incorporar diferentes sistemas y para ello:






Dispondrá de un servidor de mapas propio.
Incorporará diferentes mapas, como catastrales y planes parciales.
La capacidad de incorporación de diferentes formatos de geográficos GeoTiff,
Shapefile, DXF o DGN entre otros.
Representar los mapas en diferentes proyecciones entre ellas ED50

Capacidades geográficas

La plataforma GIS dispondrá la capacidad de gestionar elementos geográficos por parte del
usuario. Objetos geográficos de tipo punto, línea y polígono. Para realizar esta gestión la
aplicación dispondrá de herramientas que incorporen sobre el mapa, objetos geográficos ya
sean obtenidos directamente en trabajos de campo o mediante herramientas de importación o
con herramientas de dibujo desde la misma aplicación.
La gestión de estos objetos permitirá tanto la creación, eliminación o modificación de los
elementos geográficos, como el poder asociativo a las diferentes funcionalidades de la
gestión


Capacidades funcionales y Smartcity











Debe ser accesible desde el navegador y permitir consultar al personal del
Ayuntamiento toda información necesaria de los servicios desde cualquier
ordenador conectado a Internet.
La plataforma permitirá la visualización tanto a tiempo real como el histórico de toda
la información almacenada.
Dispondrá de roles asignables al usuario que permitan el acceso a la información
según asignación de permisos a roles.
Dispondrá de un generador de informes que permita obtener informes
personalizados en tiempo real por parte del usuario, que sean visibles en pantalla y
que puedan ser impresos o exportados a hojas de cálculo.
Será del tipo central de control y mostrará la información en varias pantallas y de
manera simultánea, mostrará en una pantalla los informes y en otra la
representación geográfica de los mismos.
Los partes de servicio podrán ser generados en tiempo real y de forma automática
en función de los datos introducidos directamente en los vehículos por los equipos
que integran los servicios.
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Para adaptarse a las necesidades actuales y futuras del servicio, la plataforma de gestión
será del tipo Smartcity y para ello dispondrá de las siguientes funcionalidades:
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Censo de mobiliario urbano
La aplicación dispondrá de herramientas que permitan de manera automatizada mantener un
censo actualizado de contenedores mediante la explotación de la información geográfica
obtenida por los sistemas de sensorización. Este sistema identificará de forma automática los
cambios que se produzcan en la vía pública respecto a contenedores aparecidos,
desaparecidos, desplazados, fallos o contenedor sin etiqueta etc. y asistirá al proceso de
actualización del censo.
Gestión de los Servicios
Dispondrá de herramientas para la gestión y el control de los servicios. Esta herramienta
permitirá la generación de un catálogo de servicios donde se especifican el personal, la
maquinaria, las infraestructuras y las fechas y rangos horarios implicados, permitirá una
planificación diaria de los servicios a realizar en función del catálogo de servicios, dispondrá
de un sistema de verificación del servicio en función de la sensorización realizada y una
validación automática o manual de los servicios. También permitirá hacer una comparativa
entre los servicios planificados y los servicios realizados, el control de ruta realizada, así como
la generación de partes de servicios.
El sistema proporcionará información sobre el total de los servicios definidos en la licitación,
su planificación diaria y su grado de realización una vez finalizados.
Permitir la generación de forma automatizada de un informe diario de los servicios que se
realizan a diario, así como el grado de calidad de los mismos. La información sobre la
realización de los servicios será obtenida de manera automática por los sistemas de
sensorización embarcados.

INGENIERO MUNICIPAL
Fdo. Juan José fernández Peña

BIÓLOGO MUNICIPAL
Fdo. Jesús Ruiz Alvarez
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Para poder realizar una gestión de servicios dinámica, la plataforma GIS tendrá la capacidad
de gestionar objetos geográficos.

Anexo 1
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Listado de personal subrogable.

Personal de FCC

Personal de PLAYAS
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Anexo 2
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Listado de maquinaria que el Ayuntamiento aporta.

Anexo 3
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Relación de puntos de recogida.

Se cuelga en el perfil del contratante, a parte.

Anexo 4
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Plano del ámbito de limpieza viaria, riego y baldeo
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LA HERRADURA

ALMUÑÉCAR

TARAMAY
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Anexo 5 Plano de
Zonas de limpieza de
playas.
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Anexo 6

Fichas Técnicas Maquinaria
(Para el Sobre 2)
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NOTA IMPORTANTE: Cada uno de los vehículos y elementos que incorporen en su oferta los
licitadores, deberá tener su propia ficha. Adjuntamos alguno ejemplos.
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Anexo 7

Ficha de dimensionado del global del servicio anual del contrato en
temporada BAJA-MEDIA-ALTA
(Para el Sobre 2)
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Se han de replicar estos formatos para cada uno de los servicios y temporadas.
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Ha de presentarse un formato como los siguientes para los servicios de limpieza viaria y playas
y servicios comunes.
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Anexo 8

Resumen anual de medios humanos, planificación de los servicios,
medios materiales y personal de equivalencia.
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(Para el Sobre 2)

Anexo 9
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Tabla salarial.

Con carácter general, el convenio de aplicación es el provincial.
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Anexo 10

Certificado de visita

Cumplimentar y traer dos copias para sellar el día de la visita, que se indicará en el
Perfil del Contratante, que marca el pliego administrativo en el punto 7.3.

(Nombre de la empresa)
Don / Doña ............... con DNI núm. .................. en nombre y representación de /
de ..................... con NIF. .................. y domicilio en ............................. .
MANIFIESTA que:
Una vez revisada la maquinaria que el Ayuntamiento de Almuñécar deja en régimen de cesión
para el concurso de SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, LIMPIEZA VIARIA Y DE PLAYAS, DEL MUNICIPIO DE ALMUÑÉCAR, consta
que es apta para el correcto desarrollo de los servicios previstos en la contrata y se
compromete a mantenerla en perfecto estado de funcionamiento y utilizar la misma hasta el
final de su vida útil, con ningún derecho de solicitar un incremento del presupuesto por este
concepto durante el período aquí determinado.
Asimismo, mediante este documento sellado por el Ayuntamiento, demostramos que
podemos presentar nuestra propuesta según especificaciones en el PPCA.

Almuñécar, a

Sello del Ayuntamiento

de julio de 2018
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Nombre y firma del licitador

Expte. XXX/2018

Anexo 11

Equipamiento Playas

Pliego de Condiciones Técnicas
Ayuntamiento de Almuñécar

Pág. 85

Cód. Validación: 95D2W3XZKGKXXLAGFXTKKGXY3 | Verificación: http://almunecar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 85 de 85

Se adjunta equipamiento inicial de playas, que ha podido variarse por diferentes
razones, y que los licitadores deberán corroborar.

