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1.- OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto de la presente  licitación  la contratación , por procedimiento abierto, de la
prestación de los servicios siguientes:

• Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos municipales.
• Servicio de limpieza de la red de alcantarillado.
• Servicio de desratización, desinfección y desinsectación.

El presente pliego describe las prescripciones técnicas que han de regir la prestación
de dichos servicios.

2.- ÁMBITO TERRITORIAL

El ámbito geográfico o territorial en el que se prestarán los servicios es el término
municipal de Miranda de Ebro, abarcando todas las zonas urbanas, considerando la
globalidad  del  término  municipal  (casco  urbano,  barrios  y  entidades  locales
menores).

El  ámbito  territorial  aparece representado en el  Anexo I,  donde consta el  plano
relativo a la ciudad, y en el  Anexo II, donde consta el mapa relativo al municipio.
Además, en el Anexo III  se detalla la distribución de la población por entidades.

3.- EXCLUSIONES

Quedan excluidas de la prestación de los servicios, las carreteras, autovías y vías de
titularidad  estatal,  autonómica,  provincial,  excepto  sus  tramos  o  travesías
urbanas, y las de titularidad particular.

No  obstante,  en  el  supuesto  de nevadas  o  situaciones  de  emergencia,  deben
entenderse incluidas en el objeto del contrato las vías autonómicas y provinciales de
comunicación entre Miranda-ciudad y sus zonas periféricas, como barrios, Entidades
Locales Menores y urbanizaciones.

4. DURACIÓN

El periodo o plazo de vigencia del contrato será de cuatro (4) años, a contar desde la
fecha que se señale para el comienzo de la prestación de los servicios. 

El  contrato  podrá  ser prorrogado  anualmente  o  bianualmente,  por  un  plazo
máximo de   otros  dos  (2)  años  más.  La  prórroga  se  acordará  por  el  órgano  de
contratación y será obligatoria para el contratista.
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5. O  BL      I  G  ACION  E      S         G  E      N  E      RA  LE      S         D  E      L         CONTRATISTA

El contratista viene obligado, con carácter general a:

1. Cumplir las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares, en el Pliego de  Prescripciones Técnicas, en el contrato que  se
formalice  y  demás  documentación  contractual  y  las instrucciones que  en
ejercicio  de las  potestades  que le corresponda,  le dirija  el  Ayuntamiento  de
Miranda de Ebro.

2. Prestar el servicio a su riesgo y ventura, con asunción de todos los costes
y gastos relacionados con el mismo.

3. Prestar el servicio con la calidad exigida y con estricta sujeción a lo establecido
en la documentación contractual, pudiendo dictar las instrucciones oportunas, sin
perjuicio de las potestades de la Administración.

4. Garantizar  el derecho de los ciudadanos a ser beneficiarios del servicio, en
los términos previstos en la documentación contractual.

5. No interrumpir la prestación del servicio por ningún motivo, ni aún en el caso
de  demora en el pago, salvo en los casos y  con sujeción a los requisitos
legalmente previstos.

6. Obtener todas las autorizaciones, permisos y licencias, tanto oficiales como
particulares, que se requieran para la prestación del servicio con anterioridad al
comienzo del mismo.

7. Indemnizar los daños que se causen a terceros o al Ayuntamiento de Miranda
de Ebro como consecuencia de la prestación del servicio. A estos efectos, el
contratista deberá suscribir antes  del inicio de la prestación del servicio,
una póliza de seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de
cobertura anual de 1.200.000 de euros.

8. Cumplir las obligaciones de orden laboral,  seguridad social, tributarias y de
integración social de personas  discapacitadas  que le sean de aplicación.
En particular,  estará obligado a  adoptar todas las medidas establecidas en la
legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales. 

9. Facilitar  el ejercicio de las funciones de control y fiscalización de los
servicios que corresponden al  Ayuntamiento  de  Miranda  de  Ebro,
cumplimentando y presentando en el plazo fijado la documentación requerida
por la Administración para el ejercicio de tales funciones.

10. Acreditar al Ayuntamiento de Miranda de Ebro el grado de cumplimiento de los
objetivos de calidad previstos en este  Pliego, para lo cual deberá realizar un
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control continuo de  la  prestación  del  servicio y remitir periódicamente la
documentación necesaria.

11. Dar conocimiento al Ayuntamiento  de  Miranda  de  Ebro  de cualquier
anomalía o incidencia en los servicios que afecte a la buena marcha de los
mismos, comunicándoselo con antelación suficiente o, en el caso en el que no
fuera posible , inmediatamente después de la ocurrencia del hecho.

12. Cumplir la legislación aplicable al ejercicio de su actividad y a la
prestación de los servicios y, en particular,  la legislación de protección del
medio ambiente.

13. Cumplir las obligaciones que se deriven de los Convenios que e l
Ayuntamiento de Miranda de Ebro tenga suscritos con los diferentes Sistemas
Integrados de Gestión de residuos o a los que se encuentre adherido.

14. Respetar  el  principio de no discriminación por  razón de nacionalidad  ,
respecto de las  empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del  Acuerdo sobre  Contratación Pública  de la  Organización del
Comercio, en los contratos de suministro que el contratista adjudique como
consecuencia de la ejecución de este contrato.

15. Asumir las obligaciones frente a otras empresas subcontratistas, sin que el
Ayuntamiento de Miranda de Ebro asuma obligación alguna al respecto.

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

17. Mantener una contabilidad independiente y separada propia de este
contrato y  diferenciada para  el  servicio de  limpieza  viaria  y  recogida de
residuos,  limpieza  de  alcantarillado,  desratización,  desinfección  y
desinsectación.

6.- LIMPIEZA VIARIA Y SERVICIOS AFINES

Como  base  de  partida,  se  señala  que  la  limpieza  viaria  y  servicios  afines
comprenderán,  a  título enunciativo y  no limitativo,  las  prestaciones o servicios
siguientes:

1. Limpieza viaria, que comprenderá la totalidad de la red viaria referida a aceras,
escaleras,  plazas,  paseos  y  elementos  análogos,  áreas  peatonales  en  zonas
ajardinadas,  áreas  de  estacionamiento,  alcorques,  o vaciado  de  papeleras.  Así
mismo,  caminos  municipales,  pasadizos,  callejones,  pasos  subterráneos,  pasos
aéreos, zonas de servidumbre de paso y, en general, todas aquellas zonas destinadas
al uso público.

2. Limpieza, suministro, reposición, vaciado y mantenimiento de papeleras.
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3. Limpieza y asistencia a imbornales.

4. Limpieza de parques, jardines, jardineras y parterres existentes de uso público.

5. Limpieza de  manchas en el pavimento, limpieza  de manchas de aceite, grasa o
cualquier  otro  material  líquido en las vías públicas y  demás lugares objeto del
presente contrato.

6. Limpieza de rótulos de calles, monolitos informativos, monumentos, esculturas y,
en general, mobiliario urbano.  

7. Limpieza  de  pintadas y  retirada  de  carteles,  pancartas,  banderolas  y  vallas
publicitarias.

8. Limpieza y retirada de excrementos de animales.

9. Limpieza  y  retirada  de  cualquier  clase  de  basura  o  residuo  que  aparezcan
vertidos o abandonados en la vía pública y demás lugares del ámbito territorial del
presente contrato.

10. Limpieza especial de  zonas de ocio y diversión multitudinaria, zonas afectadas
por fiestas, concentraciones por conciertos, concentraciones juveniles, etc.

11. Actuaciones en situaciones de emergencia. Limpiezas de emergencia en las vías
públicas motivadas por nevadas, heladas o tormentas y análogos.

12. Limpieza de las orillas del río Ebro (en todo su entorno urbano).

13. Limpieza  y  desbroce  de  espacios  abiertos,  solares   públicos  y  vertidos
clandestinos.

14. Limpieza de pistas deportivas abiertas en la ciudad, barrios y entidades locales
menores.

15. Limpieza de  patios  de colegios  públicos  de educación  primaria,  patio  del
Centro Cívico y zona  o patio exterior  de la sede de la Policía Local.

16. Limpieza de las zonas de ubicación de contenedores.

17. Limpieza y recogida de hojas de árboles en época de caída de la hoja.

18. Limpiezas especiales:

18.1.- Limpiezas  posteriores  a determinados  acontecimientos  (caso  del
mercadillo en sábados en Anduva, del mercado medieval,  Ebrovisión o
cualquier  otro  de  naturaleza  análoga)  y,  en  general,  cualquier  otro
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acontecimiento  o  evento  ya  fuera  organizado  o  patrocinado  por  el
Ayuntamiento o por otras entidades con la autorización del Ayuntamiento.

18.2.- Limpieza del municipio en ferias (caso de la feria del Ángel, la feria de
maquinaria  agrícola  o  cualquier  otra  de  naturaleza  análoga),  fiestas
locales (fiestas de San Juan del Monte, fiestas de la Virgen de Altamira),
fiestas de los barrios y Entidades Locales Menores, o cualquier otra de
naturaleza análoga, carnavales y, en general,  actos populares. Se deberá
tener en cuenta específicamente que, en el caso de las fiestas de San Juan
del Monte y de la Virgen de Altamira, será necesaria toda la plantilla, para
lo cual se precisará una planificación previa y detallada, con el margen de
tiempo suficiente.

19. Limpieza y mantenimiento de fuentes ornamentales. 

20. Limpieza interior y exterior de W.C. públicos. 

21. Limpieza de  acción inmediata en los supuestos en los que las circunstancias
concurrentes así lo aconsejen.

22. Limpieza y deshierbado de superficies duras.

En el Anexo XIII se adjuntan los planos de los servicios.

23. Limpieza de puntos conflictivos:

El conjunto de los servicios indicados deberá prestar especial atención,
con los refuerzos consecuentes, en la actuación de las zonas siguientes:

- Centro Histórico
- Paseos de ribera del Río Ebro
- Parques
- Plazas
- Zonas céntricas comerciales
- Zonas peatonales
- Puntos de edificios afectados por palomas
- Islas ecológicas, en especial:

• C/ Ramón y Cajal – C/ Cid 
• C/ Comuneros de Castilla – C/ Estación
• C/ San Agustín – C/ Fidel García 
• C/ Ciudad de Toledo – C/ Los Almacenes
• C/ Bilbao – C/ Reyes Católicos
• C/ Vitoria – C/ Carlos III
• C/ Arenal – C/ El Cid 
• C/ Oroncillo – C/ Eras de San Juan
• C/ Oroncillo – Travesía Frías
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6.1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ORDINARIOS DE LIMP IEZA

El servicio de limpieza viaria comprenderá la ejecución de las siguientes
operaciones básicas que tienen el carácter de ordinarias y permanentes:

a) B  a  r  ri      do  

En cualquier modalidad (manual, mecánica o mixta. Se entiende esta operación como
la limpieza, la recogida y el transporte posterior a los puntos de depósito de todos los
desperdicios existentes en las aceras, calzadas o en cualquier otra parte de la vía
pública objeto de este tratamiento. Las diversas modalidades de barrido se  elegirán
para cada lugar en función de las ventajas y limitaciones en cada tramo vial.

a.1 B  a  r      r  i      do   m  anual   d  e a  ce  r      as   y  /      o   c  a  l      z  ad  as  

Consistirá en la limpieza detallada de las aceras, paseos, plazas, áreas peatonales,
así como  calzadas de la vía pública, efectuándola con el máximo detalle y
especificidad en las proximidades de los bordillos.

Los residuos procedentes del barrido manual serán recogidos y transportados a los
recipientes normalizados que se encuentren instalados o se instalen en los lugares
públicos adecuados.

Estos trabajos se llevarán a cabo con especial atención en las zonas peatonales y
rodadas  que presenten dificultades para su barrido mecánico,  a causa de sus
accesos, pendientes,  pavimentación o  cualquier otra de índole técnica o
económica.

a.2 B  a  r      r  i      do   m  ecá  n  i      co   d  e a  ce  r      as   y  /      o   c  a  l      z  ad  as  

Consistirá en el barrido,  mediante la utilización de maquinaria específica, de las
aceras,  plazas, paseos, zonas peatonales,  así como calzadas de la vía pública,
recogiendo y eliminando todos los residuos que aparezcan en las mismas.

Las máquinas a utilizar deberán  ir provistas de sistemas de humectación para
eliminar la  acumulación de polvo, así como con filtros para depurar el aire
expulsado, y  serán de una  gran  maniobrabilidad, en razón de las condiciones
especiales del trabajo.

En calzadas, se aplicará este  tratamiento preferentemente  en aquellas calles sin
zonas de estacionamiento para vehículos o con estacionamiento unilateral, y con
suficiente amplitud de barrido.
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a.3 B  a  r      r  i      do   m  i      x  t      o     d  e a  c  e  r      a  s y     ca  l      z  adas  

Consistirá en la realización del barrido de aceras y  calzadas, mediante la
utilización de  maquinaria que combine el soplado de aire desde la acera a la
calzada de tal manera que  la suciedad que  se saque sea  retirada en el  mismo
momento por  una barredora  que  acompañe el peón y la sopladora, y que no
podrá estar a una distancia superior de 10 metros respecto al peón, para mayor
eficiencia de la tarea.

a.4 B  a  r      r  i      do   d  e   m  an  t      en  i      m  i      e  n  to  

Consistirá en la realización de la limpieza no intensiva de aceras, paseos, áreas
peatonales y bordillos, con especial atención a las zonas que lo requieran en
función de la alta intensidad de uso.

Se realizarán en aquellas zonas en las cuales las condiciones socio-urbanísticas, el
tránsito  peatonal, la actividad comercial, actividades  esporádicas, u otras,
requieran uno o más servicios de limpieza, dentro de la misma jornada, sobre las
programadas con carácter general. Por ello, se realizarán en las áreas con mayor
tendencia a la acumulación de desperdicios y suciedad.

b) B  a  l      d  eo  

Este tratamiento se utilizará en combinación con el barrido, especialmente en los casos
siguientes:

• Para desplazar objetos residuales situados en las calzadas bajo los vehículos
estacionados, y por tanto, ponerlos al alcance de los servicios de barrido.

• Para  hacer una  limpieza  a  fondo de aceras y/o calzadas, dirigida
fundamentalmente a sacar el polvo, tierra, residuos pequeños incrustados en
el relieve del pavimento, manchas de lixiviados y de otros líquidos.

Las diversas modalidades de baldeo se elegirán para cada lugar  en función de las
ventajas y limitaciones en cada tramo vial.

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro pondrá a disposición del contratista los hidrantes
municipales, y si bien se podrá extraer agua de los mismos, también se deberá realizar
un informe del estado en el que se encuentra inicialmente cada hidrante y después de
cada uso en caso de sufrir  deterioro,  para poder detectar deficiencias y proceder a
subsanarlas, que en el mismo día se enviará al Ayuntamiento. Un empleado municipal
podrá  revisar  con  una  periodicidad  aleatoria  dichos hidrantes  para  comprobar  su
funcionamiento, comparándolo con los informes que la empresa de limpieza realiza.

Cualquier deficiencia ocasionada por el adjudicatario, deberá ser igualmente subsanada
por el mismo, asumiendo el cargo económico del arreglo. 
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Al respecto del uso de los hidrantes, se deberá contar con un sistema de control con
contador para tener constancia del agua empleada.

Se debe tener en consideración que la  cuba de riego de la baldeadora de calzadas
(camión  cisterna)  deberá  ser  de  acero  inoxidable,  en  previsión  de  que  pueda  ser
reutilizada, por ejemplo, en labores de riego de parques y jardines, o de aportación de
agua potable a barrios y entidades cuando sea necesario, para lo cual se deberá prever
una  posibilidad  de  suministro  en  coordinación  con  el  servicio  municipal
correspondiente, siempre y cuando no se interfiera con las labores propias del servicio
al que se refiere el presente Pliego. 

b.1 B  a  l      d  eo   m  anual         d  e a  c  e  r      a  s   y  /      o ca  l      z  ad  a  s  

Consistirá en la limpieza de las aceras, paseos, plazas, áreas peatonales y calzadas
de la vía pública, mediante lanzamiento de agua a presión con mangueras, y se
ejecutará en aquellos puntos y zonas que requieran elevados niveles de limpieza, o
que por sus características y condiciones no se pueda o no convenga efectuar el
baldeo mecánico.  El  baldeo manual  se  realizará  con posterioridad  del  barrido
(manual  o mecánico),  y las operaciones de carga de agua de las mangueras o
equipos  se  efectuarán  desde  los  puntos  designados  por  el  Ayuntamiento  de
Miranda de Ebro.

Los residuos y arenas procedentes del baldeo manual quedarán amontonados en
la vía pública para su posterior recogida por los correspondientes equipos de
limpieza.

b.2 B  a  l      d  eo   m  ecán  i      c  o   de     ac  er  as   y  /      o c  a  l      z  adas  

Consistirá en la limpieza de las aceras, paseos, plazas, áreas peatonales y
calzadas de la  vía pública, mediante lanzamiento de agua a presión con la
maquinaria diseñada a tal efecto, de forma que los residuos se desplacen hacia
los  bordillos,  para su  posterior  recogida por los equipos correspondientes de
limpieza.

El baldeo mecánico se efectuará en combinación con los barridos (manuales o
mecánicos), y las operaciones de carga de agua de la  maquinaria se efectuarán
desde los puntos designados por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

b.3 B  a  l      deo   m  i      x  t      o     de   a  c  e  r      as y   c  a  l      z  adas  

Consistirá en la realización del baldeo de aceras y calzadas, combinando el
lanzamiento de agua a presión a través de las boquillas orientables y rampas de
la maquinaria diseñada a tal efecto y el baldeo manual mediante la utilización
de una manguera conectada a la misma máquina o vehículo, dirigido a las zonas
no accesibles a la misma.
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Este sistema se utilizará preferentemente en los tramos de calle o acera
incluidas en una ruta que permita el baldeo mecánico, pero que por existencia de
estacionamiento  permanente  de vehículos,  ancho escaso de acera u otra
circunstancia similar, no resultan accesibles para la maquinaria que realiza dicho
baldeo, así como en las calles que no dispongan de bocas de riego suficientes.

c) Limpieza en fines de semana y festivos

Se intensificará la limpieza los fines de semana y festivos en aquellas zonas donde el
tránsito de peatones es continuo, donde suele haber gran actividad o concentración de
personas, en las zonas de ocio y diversión juvenil multitudinaria, o en aquellos otros
espacios públicos en los que se den situaciones de claro deterioro de la limpieza
viaria. 

Se debe considerar que este tipo de situaciones se dan con frecuencia en puntos que
deben ser atendidos especialmente en domingos y festivos, ya que la noche anterior
han concurrido circunstancias especiales que han deteriorado sensiblemente el estado
de  limpieza  viaria,  y  que  a  título  enunciativo  y  no limitativo,  abarcan  zonas
consideradas de limpieza ineludible desde primera hora de la mañana como el Centro
Histórico,  los  paseos de ribera del  Río Ebro,  los  parques,  las plazas, o las  zonas
céntricas, peatonales y de trasiego de personas debido a presencia o confluencia de
locales de ocio nocturno.

El licitador propondrá en su oferta las zonas sobre las que actuará con este servicio,
así como los medios específicos a adscribir para reforzar el servicio habitual.

6.2 ZONAS Y FRECUENCIAS  DE LOS  SERVICIOS ORDINARIOS  DE
LIMPIEZA

Los servicios de limpieza ordinarios deberán realizarse con  una frecuencia
adecuada de cara a cumplir los objetivos de calidad establecidos.

Los licitadores deberán ofertar la configuración y número de equipos de trabajo
necesarios  para  ejecutar  las  operaciones  de  limpieza  viaria  nombradas
anteriormente, para lo que se aportan las frecuencias de referencia para cada zona
de acuerdo al nivel de limpieza asignado. El licitador podrá proponer los niveles y
la zonificación que considere óptimas para la gestión de los trabajos, respetando o
mejorando  las  frecuencias  mínimas establecidas  en  el  Anexo IV.  A tal  efecto,
elaborará los planos correspondientes a los diferentes niveles de limpieza.

Las frecuencias de las operaciones de limpieza a realizar se deberán adaptar a las
distintas  zonas  del  municipio,  en  función  de  sus  características  urbanísticas,
densidad de población, actividad comercial, etc.

El servicio mínimo deberá tener en cuenta estos niveles, frecuencias y tratamientos
a realizar.
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En el  Anexo IV se  aportan  los  niveles  indicados,  que se deben entender  como
mínimos a cumplir por el contratista.

6.3 DEFINICIÓN DE OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA .

a) Limpieza, suministro, reposición, vaciado y mantenimiento de   papeleras

El contratista deberá proceder al mantenimiento, limpieza y vaciado permanente de la
totalidad de las papeleras instaladas en el municipio.

La limpieza de las papeleras incluirá su vaciado diario, su limpieza exterior e interior, e
incluso la retirada de elementos externos a la papelera que se fijen a las mismas, así
como la  limpieza  de  sus  inmediaciones.  Asimismo se  incluye  en  este  servicio  la
reposición de las bolsas que se alojan en su interior (si fuese el caso).

El  adjudicatario  deberá  notificar  diariamente  a  los Servicios  Municipales  las
detecciones que haya hecho de papeleras deficientes o con suciedad manifiesta.

Las papeleras actualmente disponibles serán puestas a disposición del adjudicatario,
estando éste obligado a la adecuación, adquisición, renovación e instalación de todas
aquellas cuantas papeleras sean necesarias para cubrir el servicio a nivel municipal,
poniendo a disposición ciudadana un mínimo de 600 unidades, aumentando la dotación
en función de las necesidades de cobertura en nuevos espacios,  y  considerando la
previsión de la renovación de las deterioradas, para lo cual deberá contar con un lugar
de almacenamiento de las mismas.

En función del deterioro de las papeleras actuales, se efectuará una reposición mínima
anual del 10% del total, comenzando por las papeleras de zonas que reciban mayores
aportes (en zonas más céntricas, transitadas, comerciales…), sustituyendo los modelos
actuales por papeleras de recogida selectiva, incluyendo cenicero.

También se dotará de papeleras de recogida selectiva a los colegios, sustituyendo las
actuales en caso de que sea necesario en función de su disponibilidad o estado.

b) Limpieza y asistencia a   imbornales  .  

Este tipo consistirá en el apoyo a la limpieza de imbornales y retirada de los residuos
que hubieran podido  generarse  en el  entorno del  mismo,  tras la actuación  de los
equipos de limpieza de sumideros definidos en el servicio de limpieza de la red de
alcantarillado.

c) Limpieza de   parques, jardines y parterres e  xistentes de uso público

Consistirá en la limpieza  de parques y jardines y sus zonas peatonales , ubicados en las
zonas  urbanas  del  término  municipal.  El  contratista procederá  a  la  limpieza  de
residuos, así como al baldeo de zonas pavimentadas, con las mismas frecuencias de
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tratamiento que los viales de acceso a parques y jardines, establecidos en los servicios
de limpieza ordinarios. 

En el caso de existir viales con diferente nivel de limpieza, se priorizará el de mayor
nivel de prestación de servicio.

Los trabajos de limpieza de estas zonas en ningún caso supondrán la realización de
labores específicas de jardinería.

Todas estas labores se realizarán mediante las operaciones convenientes a cada caso:
barrido manual y/o mecánico, aspiración y repaso permanente, con inclusión de las
operaciones  de  recogida  puntual  de  restos  que  no  puedan  ser  efectuados  por  los
procedimientos señalados.

Será labor del contratista también la recogida de la hoja en la vía pública tanto en la
época otoñal como cuando el servicio así lo requiera. 

d)  Limpieza de    manchas en el  pavimento,  limpieza de manchas de aceite,  grasa o
cualquier otro  material  líquido en las vías públicas y demás lugares    objeto del
presente contrato. 

Consistirá en la limpieza de las vías públicas, sin carácter de urgencia, de manchas de
todo  tipo  (aceite,  gasóleo,  pintura,  chicles,  etc.) que,  no  originando  peligro  para
viandantes o vehículos, suponen una mala imagen y aspecto general de la vía pública.
Los trabajos se realizarán de forma periódica y mediante la utilización de maquinaria
diseñada al efecto.

Serán objeto de este tipo de operaciones las zonas con mayor tránsito de peatones, el
entorno de los puntos en los que se localizan los contenedores para la recogida de
residuos en la vía pública, las zonas de estacionamiento fijo de vehículos, paradas de
taxis y autobuses.

La limpieza intensiva se realizará también en aquellas zonas en las que se produzca
una acumulación de excrementos de animales que los equipos habituales de limpieza
pública no sean capaces de eliminar de forma adecuada. Para ello se utilizarán equipos
y maquinaria que, mediante la utilización de diferentes técnicas, consigan la salubridad
y el ornato público como finalidad prioritaria.

A tal  efecto,  la  empresa adjudicataria deberá disponer de dispositivos de limpieza
especiales, con las características más eficientes posibles, que utilicen productos 100%
biodegradables, inocuos para el medio ambiente y las personas, como los basados en
plantas renovables, o los sistemas de eco-arenado de alta presión. Todos los gastos
derivados de estos equipos correrán a cargo del adjudicatario.

Al comienzo del contrato se hará una limpieza intensiva a modo de plan de choque de
las áreas más afectadas y de mayor impacto visual por su trasiego de paso de gente.
Estos equipos especiales se tendrán que utilizar con una periodicidad semanal posterior
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para  evitar  acumulaciones  excesivas  de  este  tipo  de manchas,  allí  donde  se
reproduzcan.

e) L  i      m  p  i      e  z  a de   rótulos de calles, monolitos informativos, monumentos, esculturas   y,  
en general,   mobiliario urbano  .  

Incluye  la  limpieza  del  mobiliario  urbano  de  carácter  público,  excepto  las
marquesinas y puntos informativos afectos al servicio de transporte urbano, y ubicado
en los espacios libres y vías de circulación tanto públicas como de titularidad privada
y uso público .

Se  realizará  manualmente  o  auxiliado  por  maquinaria de  limpieza  a  presión,
utilizando productos que no sean tóxicos ni para el medio ambiente, ni perjudiciales
para los materiales con los que están fabricados, ni para las plantaciones, ni para los
materiales del espacio circundante.

Se realizará con una frecuencia mínima de 1 vez cada seis meses.

f)  Limpieza  de    pintadas  y  retirada  de  carteles,  pancartas,  banderolas  y  vallas  
publicitarias.

La limpieza de carteles, pancartas y banderolas y/o limpieza de pintadas o grafitis se
realizará en todos los elementos de mobiliario urbano e infraestructuras y
cualquier otro que sean de titularidad municipal.

Se podrán requerir al menos los siguientes trabajos (sin exclusión de otros análogos
necesarios a semejantes fines):

- Eliminación de sombras de pintadas y grafiti en zonas tratadas.
- Pintado completo de la zona de afección de pintadas o grafiti.
- Aplicación de productos anti-grafiti en zonas de especial incidencia.

Los pavimentos en la zona tratada deberán quedar limpios y sin restos de ningún tipo
de residuo.

Asimismo, se tomarán las precauciones necesarias en materia de seguridad tanto para
los propios trabajadores como de los peatones.

Los licitadores deberán  presentar un  Plan de Limpieza de Pintadas y retirada de
carteles,  pancartas,  banderolas  y  vallas  publicitarias  con  una  periodicidad  mínima
semestral.

El  contratista quedará obligado a la  eliminación inmediata de pintadas de carácter
racista,  sexista,  xenófobo  y,  en  general,  de  carácter  ofensivo  para  personas  e
instituciones.
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Así, se velará por el cumplimiento de la Ordenanza municipal, en virtud de la cual se
pretende  utilizar  los  paneles  de  libre  expresión  habilitados  al  efecto  de  colocar
cartelería,  y  evitar  la  proliferación  de  la  misma  en  fachadas  y  otros  lugares  no
habilitados expresamente a tal efecto.

De forma complementaria, y para mantener la adecuada imagen y ornato de los 38
paneles de libre expresión, habilitados por el Ayuntamiento para colocar cartelería en
cumplimiento de la ordenanza municipal, éstos se limpiarán cada 3 meses.

g) Limpieza y retirada de   excrementos de animales.

Se incluye dentro de las operaciones de barrido, por lo que corresponde su realización
al equipo o brigada de barrido asignada a la zona correspondiente.

En las zonas donde existan espacios destinados a la deposición de excrementos por los
animales, específicamente en la denominada “Zona de Esparcimiento Canino”, ubicada
junto al parque Emiliano Bajo, se procederá diariamente a la limpieza y  recogida de
los excrementos acumulados.

h) Limpieza y retirada de c  ualquier clase de basura o residuo   que aparezcan vertidos o
abandonados en la vía pública y demás lugares del  ámbito territorial  del  presente
contrato.

Los equipos de limpieza se harán cargo de la limpieza y retirada de cualquier tipo de
residuo  que  aparezca  abandonado  o  vertido  en  la  vía pública  o  en  terrenos  de
titularidad municipal. 

En  caso  de  que  los  residuos  depositados,  por  su  tipología  o  volumen,  no  fueran
asumibles  por  los  equipos  ordinarios  de  limpieza,  se  programará  la  actuación  de
medios específicos, dotados con los medios necesarios para poder efectuar la retirada
de dichos residuos.

En estos casos los residuos deberán ser recogidos y transportados hasta su destino final
para su tratamiento,  quedando completamente limpio de cualquier residuo, incluidos
escombros  y  tierra, realizando  el  informe  correspondiente  donde  se  detallará  la
tipología de los residuos, su localización, volumen y destino final de los mismos.

i)  Limpieza especial de   zonas de ocio y diversión multitudinaria,   zonas afectadas por
fiestas, concentraciones por conciertos, concentraciones juveniles, etc.

Los sábados , domingos  y festivos a primera hora de la mañana, es preciso realizar
operaciones  especiales  de limpieza en  las  zonas de ocio  nocturno  de los  fines de
semana, así como las áreas donde exista gran concentración de jóvenes, en las que se
generan importantes cantidades de residuos y suciedad, de forma que la generación de
suciedad en las mismas no afecte a la calidad de la limpieza que debe tener esa zona
para la realización de las actividades diurnas.
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j)  Actuaciones  en   situaciones  de  emergencia.   Limpiezas  de  emergencia  en  las  vías
públicas motivadas por   nevadas, heladas o tormentas y análogos.

La empresa adjudicataria planificará las actuaciones a realizar en función de los partes
meteorológicos  y  los  avisos,  alarmas  o  alertas  recibidas,  a  fin  de  reestablecer  la
normalidad a las calles, de la manera más rápida posible.

Se dispondrá de sal almacenada y elementos esparcidores de la misma y de retirada de
nieve, para solventar los problemas causados por esta meteorología.

Al inicio del contrato, el adjudicatario deberá presentar un plan de actuación ante este
tipo de situaciones, que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento, para ser llevado a
cabo cuando sea preciso.

k) Limpieza de las   orillas del río Ebro.

Comprende  la  limpieza  de  las  zonas  de  recreo  localizadas  en  las  orillas  del  río,
delimitadas en plano adjunto, así como los trabajos de corte de maleza y la carga y
transporte a la planta de tratamiento que corresponda según la tipología de residuos (de
acuerdo al punto 7.4).

Los trabajos son la retirada de cualquier  tipo de basura y objeto ajeno al  carácter
natural del entorno en el que se encuentre presente en las orillas del río Ebro, a su paso
por la localidad

El  servicio  de limpieza deberá retirar:  restos de picnic,  vidrios y envases, papel  y
cartón, restos del  aseo personal,  residuos orgánicos,  animales muertos,  vertidos de
enseres  como muebles,  electrodomésticos,  colchones, somieres,  palets,  neumáticos
abandonados, y  cualquier resto de esa naturaleza derivado de riadas sea sobre el suelo
o la vegetación existente, etc. 

Los residuos recogidos durante la limpieza ordinaria de restos dispersos se depositarán
en  sacas  de  plástico  que  serán  trasladadas  y  depositadas  en  el  contenedor
correspondiente de la red de contenedores urbanos más próximo.

En caso de aparecer una cantidad de residuos que, por su magnitud o volumen, sean
susceptibles de ser  separados,  deberán ser  depositados en contenedores específicos
(vidrio, papel y cartón, orgánico o envases) o en el Punto Limpio en función del tipo de
residuo.

Este servicio  no contempla la  retirada de vertidos de escombros  y  restos de obra
cuando  la  magnitud  del  vertido  exija  la  utilización de  palas  cargadoras,
retroexcavadoras  y  camiones  tipo  dumper,  ni  la  recogida  de  residuos  tóxicos  y
peligrosos. En caso de detectarse este tipo de vertidos deberá ser comunicado a los
servicios municipales del Ayuntamiento.
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l) Limpieza de   espacios abiertos  , solares públicos     y vertidos clandestinos.

Las tareas consisten en la limpieza  y retirada de aquellos espacios y vías del dominio
público municipal de todo tipo de residuos abandonados, con el objeto de evitar la
formación y proliferación de escombreras ilegales. Las labores también incluyen el
transporte de estos residuos y su correcta gestión, así como el desbroce de los solares
municipales con una frecuencia de una vez al año.

Se adjunta plano de solares municipales.

m)Limpieza  de    pistas  deportivas   abiertas  en  la  ciudad,  barrios  y  entidades  locales
menores.

La limpieza de zonas deportivas y lúdicas se refiere a aquellas que, situadas en la vía
pública, son accesibles al público en general, sin restricción alguna y están delimitadas
únicamente por los elementos imprescindibles necesarios para la práctica del deporte o
actividades lúdicas de que se trate.

Las operaciones genéricas a realizar consisten en el  barrido, manual  o mecánico, el
baldeo y el fregado de determinadas zonas.

n)  Limpieza de    patios de colegios públicos de educación primaria, patio del Centro
Cívico, zona o patio exterior de la sede de la Policía Local y   el castillo.

La limpieza de los patios de los colegios  será diaria en días lectivos. La limpieza diaria
en días lectivos no sólo se ceñirá al patio, sino también al vaciado y limpieza de las
papeleras. Así mismo, se contemplará, en su caso, la siega y desbroce una vez cada
trimestre, para evitar el crecimiento de hierbas.

En períodos no lectivos, así como  el patio del Centro Cívico ,zona exterior de la sede
de la Policía Local y el castillo, la limpieza se realizará a petición del Ayuntamiento,
según las necesidades en cada caso, hasta un máximo de 6 veces anuales  para cada
dependencia, entendiéndose por una única vez la limpieza de todos los patios de los
colegios.

o) Limpieza de las   zonas de ubicación de contenedores.

Este  servicio  consistirá  en  la  limpieza  del  espacio físico  en  el  que  se  encuentran
ubicados  los  contenedores  destinados  a  la  recogida  de  cualquier  tipo  de  residuo,
instalados en el municipio.

Siempre  que  sea  posible,  estos  residuos  serán  introducidos  en  su  contenedor
correspondiente, para su posterior recogida por parte de los equipos recolectores, previa
a la recogida de los contenedores.
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p) Limpieza y recogida de   hojas de árboles en época de caída de la hoja.

La recogida de hoja de la vía pública se realizará tanto en la época otoñal como cuando
el servicio así lo requiera.

El  servicio de retirada de hojas se realizará a petición del propio Ayuntamiento de
Miranda de Ebro. Los ciudadanos podrán realizar las sugerencias que deseen en este
sentido,  para  lo  cual  se  habilitarán  diferentes  canales de comunicación (app,  web,
teléfono, etc.). 

Si el Ayuntamiento de Miranda de Ebro observa un déficit del servicio, ya sea por mala
gestión o por condiciones climáticas que hagan que incremente el número de hojas de
forma exponencial, podrá exigir al adjudicatario del contrato la limpieza exhaustiva de
las hojas, sin que esta obligación genere ningún coste extra al Ayuntamiento.

Los licitadores definirán metodología, equipos, frecuencia y lugares en que se debe
efectuar esta operación.

q) Limpiezas especiales.

q.1 Limpiezas   posteriores   a   determinados acontecimientos  .

Se incluye la limpieza del mercadillo en sábado en Anduva, del mercado medieval,
o cualquier otro de naturaleza análoga y, en general, cualquier otro acontecimiento
o evento ya fuera organizado por el Ayuntamiento, o por otras entidades a quien el
Ayuntamiento autorice.

El servicio consiste en la retirada de los residuos generados durante la celebración
del acontecimiento, así como la limpieza de la zona de celebración y ámbito de
influencia, devolviendo a la misma a su situación original.

q.2 L  i      m  p  i      e  z  as esp  e  c  i  a  l      e  s   con     m  o  t  i      v  o         de         f      i  e  s  t      as,   f      e  ri      a  s,         ac  t      o  s pú  b  l      i  cos de   car  á  cter  
es  t      a  b  l      e  ,  a  s  í         co  m  o  o  t      r  os    d  e    s  i      m  il      a  r      e  s  c  a  r      a  c  t      e  r      í  s  t  i      c  a  s  p  rom  o      v  i      das  por     el  
Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

Tendrán carácter especial los servicios de  limpieza posteriores a determinados
acontecimientos. Contemplan la limpieza de aquellas zonas que presentan índices
elevados de suciedad y cuantificados por encima del que corresponde por lógica
actividad  ciudadana, con  motivo  principalmente  de  campañas  electorales,
manifestaciones o actos en la vía pública, fiestas municipales, o ferias, entre otros
de naturaleza análoga.

El contratista dotará a  la zona de los contenedores apropiados y propondrá los
medios que considere oportunos para la limpieza del área de ocupación de los
distintos eventos y su zona de influencia, para que inmediatamente después de su
finalización la zona quede totalmente libre de todo tipo de residuos. Los medios y
procedimientos operativos a implementar para la consecución de los objetivos
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se especificarán en un Plan Especial de Limpieza de Eventos, presentado por los
licitadores.

El  adjudicatario  coordinará  en  todo  momento  los  trabajos de limpieza con  el
departamento  municipal encargado de la realización, coordinación o supervisión
del acto o evento.

Los servicios de  limpieza posteriores a determinados acontecimientos objeto de
este capítulo se realizarán a petición del propio Ayuntamiento de Miranda de Ebro,
acordando  conjuntamente  los  horarios  y  personal  dedicado.  Los  ciudadanos
podrán  realizar  las  sugerencias  que  deseen  en  este  sentido,  para  lo  cual  se
habilitarán diferentes canales de comunicación (app, web, teléfono, etc.).

r) Limpieza y mantenimiento de   fuentes ornamentales  .

Se deberá proceder a la limpieza y desinfección integral de las fuentes, partiendo de los
vasos y afectando en su conjunto, garantizando la limpieza tanto de la lámina de agua
como del conjunto de la fuente ornamental. Además, se procederá a ejecutar un plan de
cloración, con una previsión de ejecución anterior a la llegada de la primavera,  al
efecto de evitar el  riesgo de las altas temperaturas en la eventual combinación con
aguas estancadas y sucias, aspectos estos últimos que deben evitarse como base para
minimizar el riesgo en origen de proliferación de Legionela.

s) Limpieza interior y exterior de   W.C. públicos.

El servicio consiste en la limpieza interior y exterior de los W.C públicos instalados en
el  término  municipal,  tales como los  localizados  en la  Plaza de España,  el  Parque
Antonio Machado, el Parque Antonio Cabezón, u otros de similar condición, abiertos o
que se abran durante la vigencia   del contrato.

El servicio de limpieza se realizará con una frecuencia mínima diaria y consistirá en la
limpieza y desinfección con los productos adecuados, de los elementos interiores del
aseo,  limpieza  de  marcos,  manillas  y  puertas  y,  de  forma  complementaria,  la
eliminación de carteles y pintadas que pudieran aparecer en el exterior.

t) Limpieza  de    acción  inmediata   en  los  supuestos  en  las  que  las  circunstancias
concurrentes así lo aconsejen.

Ante una situación de emergencia o imprevista, que afecte de forma grave al estado de
limpieza de las zonas incluidas en el  ámbito del  contrato,  el  contratista tendrá  la
obligación de actuación inmediata para proceder a la limpieza de las vías y espacios
públicos afectados, en coordinación y bajo la dirección y supervisión del Ayuntamiento
de Miranda de Ebro. Se considerarán situaciones excepcionales, entre otras, las que
deriven de causas climatológicas adversas o anormales.
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El objetivo a conseguir con la realización de estos trabajos es la restitución de las vías
y espacios públicos a las condiciones adecuadas para permitir el tránsito de peatones y
vehículos.

En función de las necesidades, y con independencia de la jornada (laboral o festiva) y
del horario, el contratista utilizará los medios materiales y humanos necesarios para
restituir el área afectada a su estadio original en la mayor brevedad posible.

La empresa licitadora detallará en su oferta los protocolos y procedimientos operativos
a utilizar en el servicio de atención permanente de incidencia que debe implementar.

En el Anexo IX se indica una relación de personal, equipos, maquinaria y frecuencias,
a modo de ejemplo, en base a las necesidades detectadas.

u) Limpieza y   deshierbado de superficies duras.

La  limpieza  de  hierbas  se realizará  con  medios  específicos  destinados  a  este  fin.
Consiste en la eliminación, preferiblemente de manera manual y/o mecánica, de las
malas hierbas que crecen en aceras, plazas, bordillos, etc.

Se deberá minimizar la utilización de herbicidas, cuya aplicación se ajustará en todo
caso a la normativa correspondiente.

v) Limpieza de   zonas privadas de uso público.   

El contratista deberá efectuar la limpieza de espacios privados de uso público mediante
medios manuales (barrenderos de zona con carro) pero no mecánicos (vehículos).

w) Limpiezas en caso de “  síndrome de Diógenes” u análogos.

Se debe incluir la intervención en casos de “síndrome de Diógenes”, o casos análogos,
para  la  limpieza,  retirada  de  basura  y  enseres  de  domicilios  afectados  por  dicha
situación, en los casos en que se acometen las actuaciones de forma subsidiaria por
parte del Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

En estos casos, se considera que son situaciones de riesgo para la salud pública o de
insalubridad en  viviendas  y  locales,  y  la  intervención  del  servicio  de limpieza  es
fundamental. 

El contratista propondrá los medios que considere oportunos para la limpieza en caso
de  que  se  den  este  tipo  de  situaciones,  para  que  inmediatamente  después  de  su
finalización la zona quede totalmente libre de todo tipo de residuos. Los medios y
procedimientos  operativos  a  implementar  para  la  consecución  de  los  objetivos  se
especificarán en un Protocolo de Actuación para este tipo de casos, presentado por los
licitadores, y a aprobar por parte del Ayuntamiento.
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El adjudicatario coordinará en todo momento los trabajos de limpieza con las labores
de desinsectación, desinfección, desratización, que puedan requerirse en cada caso,
debiendo señalar las características de la basura y enseres acumulados, disponibilidad
de  ascensor,  características  de  los  contenedores,  gestión  de  residuos  generados,
necesidad de realizar  actuaciones específicas (control  de plagas,  etc.)  y  el  tipo de
desinfección ambiental (a tal efecto, la empresa deberá estar registrada para realizar
estos servicios).

Los servicios de limpieza objeto de este capítulo se realizarán a petición del propio
Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Cabe hacer constar que en los últimos años se ha
detectado una media de 2 casos al año.

x) Equipos y productos de limpieza de uso obligatorio.

x.1 Eliminación de chicles y grafitis

Modelo:
Isperia S80
 
Características:
- Equipo de limpieza general de chicles de la red viaria en lugares sin acceso a
tomas de corriente
-  Equipo con kit arenador para limpiar grafitis y fachadas
 - Autónomo (baterías de gel 12 V)
- Vapor saturado 12 bar/190ºC
- Salida de vapor 37,5 kg/h
- Motorización alimentada por caldera gasoil
- Bajo nivel sonoro: 40 dB
- Plato giratorio para grafitis

Aplicaciones:
- Limpieza de chicles
- Desinfección
- Higienización
- Limpieza general
- Limpieza de grafitis
- Limpieza de fachadas

Consumibles (8 h):
- 30 litros de agua
- 10 litros de Disuolgum
- 2,3 litros de diésel
- 1 cepillo

Rendimiento
- 720-900 chicles/hora
- 1.500-2.000 m2  de superficie
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Frecuencia en la limpieza de chicles: una vez cada seis meses , salvo casos que
precisen una frecuencia distinta. 

x.2 Accesorio para hidrolimpiadores de agua caliente de alta presión 

Modelo: 
Limpiapisos Brush Round Cleaner (Kranzle)

Características:
- Acero inoxidable 
- Ø 350-520 mm
- mín. 10 l/min
- máx. 15 l/min
- máx. 250 bares (25 MPa)
- máx. 60 °C
- Sistema de tobera: 055

x.3 Re  pelente de orina.  

Modelo: 
CK-SPLASH

Características:
- Consigue un efecto rebote de la orina en la fachada con el objetivo de dificultar

la acción.
- Los sustratos minerales porosos tratados muestran muy alta repelencia a la
orina.
- Las superficies tratadas permanecen limpias por más tiempo y son más fáciles

de limpiar.
- Debilita la adhesión de chicles o posters a las fachadas.
- Inhibe el crecimiento de moho y algas.
- Evita la formación de manchas oscuras.
- Es altamente resistente a los productos alcalinos.
- Forma una película incolora y permeable al vapor de agua.

Frecuencia de aplicación:una vez cada doce meses.

Zonas e inmuebles de aplicación: Casa Consistorial,iglesia de Santa María,Plaza
del Mercado, calle La Fuente y, en general, el Casco Histórico o aquellas zonas o
espacios o inmuebles  públicos o privados en los que resulte  necesario.
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7.- RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

Como base de partida, se señala que la recogida y transporte de residuos comprenderá,
a título enunciativo y no limitativo, las prestaciones o servicios siguientes:

1. Recogida  y  transporte  posterior  de  residuos  sólidos  urbanos  domiciliarios y  los
procedentes  de  la  normal  actividad  doméstica,  comercios,  almacenes,  pequeñas
industrias,  hospitales,  ambulatorios,  mercados y mercadillos, u otros de naturaleza
análoga a los citados.

2. Recogida selectiva y transporte posterior del papel-cartón de los comercios.

3. Recogida y  transporte  posterior  de  grandes productores comerciales.  Recogida y
transporte  de los  residuos comerciales  no peligrosos y  de los residuos industriales
asimilables a urbanos, sin perjuicio de que ese carácter pueda no ser exclusivo, en los
casos en que la misma pueda ser llevada a cabo por los propios productores, a través de
gestores autorizados si se tiene acordada dicha gestión, en cada caso (caso del Polígono
de Bayas).

4.  Recogida y transporte de residuos en centros sanitarios.

5. Recogida y transporte posterior de residuos voluminosos domésticos y comerciales,
enseres, poda de áreas residenciales y demás residuos en zonas públicas.

6. Recogida  y  transporte  posterior  de  pilas en  áreas  comerciales,  colegios,  edificios
públicos, y en todos los lugares donde se encuentren instalados puntos de recogida.

7. Recogida de animales muertos

8. Recogida de ropa y calzado.

9. Contenerización.

10.Recogida de desbordes en actividad de repaso de contenedores.

11. Otras recogidas especiales

11.1.  Recogida de residuos que ordene el Ayuntamiento de Miranda de Ebro.
11.2.  Recogida de residuos en acontecimientos y eventos.
11.3.  Retirada de residuos y saneamiento de viviendas y locales particulares.

En el Anexo XII I se adjuntan los planos de los servicios. 
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7.1. CONSIDERACIONES GENERALES

El  contratista  deberá  efectuar  la recogida  separada de  residuos  domésticos
generados dentro del término municipal de Miranda de Ebro, lo que contempla los
siguientes procesos y prestaciones:

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

• Como labor de repaso de contenedores, se procederá a recoger los sobrantes que se
generen en el entorno de las islas ecológicas previa a su recogida. 

• Recogida  separada  de  las  distintas  fracciones  de  residuos  domésticos,
asimilables  o  comerciales  no  peligrosos  en  las  cantidades  que  se  produzcan,
mediante el vaciado de los contenedores existentes o a través de la recogida puerta
a puerta, en cada caso, así como de los residuos que pudieran aparecer en el entorno
de los contenedores.

• La recogida ordinaria comprenderá las siguientes categorías de residuos: fracción
resto, materia orgánica, envases ligeros, y papel y cartón (el vidrio se excluye del
presente Pliego, ya que es recogido por Ecovidrio). 

• Para  2020  deberá  estar  habilitado  un quinto  contenedor,  de  tal  forma  que  se
garantice la recogida separada de la fracción resto y de la fracción orgánica, con el
objetivo de aumentar el reciclado de la materia orgánica, principalmente para su
aprovechamiento  como  compost,  de  cara  a  cumplir  las directrices  europeas
transpuestas al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 22/2011, de 28 de
julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  y  en  concreto  en  lo  relativo  a  sus
objetivos específicos de preparación para la reutilización, reciclado y valorización
que  contemplan  que  antes  de  2020  la  cantidad  de  residuos  domésticos  y
comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las
fracciones  de  papel,  metales,  vidrio,  plástico,  biorresiduos  u  otras  fracciones
reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso. A tal fin, la
recogida  separada  de  restos  orgánicos  comenzará  a  aplicarse  con  los  grandes
productores de residuos, ampliándose progresivamente a los barrios periféricos, a
las  zonas  céntricas  con  mayor  concentración  demográfica,  mayor  actividad
comercial y mayor trasiego de paso, y finalmente a todo el municipio, tanto en
ciudad  como en  barrios  y  pedanías.  A tal  efecto,  el Adjudicatario  estudiará  la
posibilidad  de  mejorar  la  participación  en  este  sistema  de  recogida  de  forma
voluntaria, con el objetivo de depositar la materia orgánica de buena calidad y sin
materiales impropios en el nuevo contenedor específico de Materia Orgánica, para
lo cual se podrá proponer que dicho contenedor sólo pueda ser abierto con llave por
los  vecinos  que  colaboran  en  el  proyecto,  y  que  para  participar  sea  necesario
inscribirse previamente, entregando el Adjudicatario a las personas interesadas un
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kit integrado por un cubo para la recogida de la materia orgánica, una pegatina, un
folleto y una llave que permitirá abrir el contenedor de Materia Orgánica.

• En previsión del soterramiento de contenedores, durante la duración del contrato
se podrá exigir a la empresa adjudicataria la recogida y mantenimiento de hasta 5
puntos de contenedores soterrados, considerando cada punto como receptor de una
isla ecológica completa.

• La gestión relacionada con el  vidrio  se limitará a la vigilancia del llenado de los
contenedores y al establecimiento de un protocolo de comunicación con Ecovidrio,
de tal forma que se garantice el vaciado de los contenedores a demanda, antes de
que se colmaten, y recogida de reboses hasta que Ecovidrio proceda al vaciado del
contenedor.

• En  lo  concerniente  a  los  contenedores  de  ropa  usada  y  calzado  usado, el
contratista será el encargado de su recogida y del adecuado mantenimiento de los
mismos y de su reposición en caso necesario por unos de similares características
de cara a la uniformidad de la contenerización, con la previsión para este fin de una
dotación  de  hasta  3  contenedores  al  año  de  esa  tipología,  estableciendo  un
protocolo de comunicación con la entidad encargada de su gestión directa.

El  contratista  queda  obligado  a  la  subcontratación  del  mantenimiento  de  los
contenedores y la recogida de la ropa  con entidades de carácter social, como  por
ejemplo Cáritas,Cruz Roja y análogas.

• El contratista deberá dotar a los colegios de contenedores de recogida selectiva,
de capacidad de al menos 800 litros, para recoger las fracciones de papel/cartón,
envases ligeros, materia orgánica y resto. Se recogerán semanalmente, incluyendo
la recogida puntual a demanda en caso de que se colmaten con una periodicidad
inferior a la semanal. Se reservará una tasa de reposición de estos contenedores del
20% del total anual, en caso de deterioro que obligue a su sustitución para recuperar
su funcionalidad.

• La  gestión  separada  de  residuos  se  ajustará  en  todo  momento  al  modelo  de
separación actualmente vigente en Miranda de Ebro en todo su ámbito territorial, y
de acuerdo con la normativa vigente.

• En el  Anexo VI se aportan las cantidades de residuos recogidas en el último año
por tipo de fracción, y la media general anual del contrato.

7.2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR

a) Recogida  y  transporte  posterior  de    residuos  sólidos  urbanos  domiciliarios   y  los
procedentes de la    normal  actividad doméstica,  comercios,  almacenes,  pequeñas
industrias,  hospitales,  ambulatorios,  mercados  y  mercadillos,  u  otros  de
naturaleza análoga a los citados.
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La recogida deberá hacerse de forma que se garantice:

- Que sea  realizada  mediante  equipo  automático  de carga lateral/bilateral,  de  tal
manera que permita la recogida de todo tipo de residuos en contenedores con un
punto de enganche, compuesto de un brazo robot, torre vertical y brazo extensible
con articulación, montado sobre un chasis con instalación portacontenedores. Se
posibilitará el intercambio de cajas (compactadora, abierta, lavacontenedores…). El
sistema deberá prever la recogida de contenedores en superficie y soterrados (hasta
un máximo de 4 m3).

- Que  se  recojan  la  totalidad  de  los  residuos  depositados  compatibles  con  su
deposición  en  islas  ecológicas  por  los  usuarios,  incluidos  los  que  se  hayan
depositado en las inmediaciones de los contenedores.

- Que la recogida se haga en el menor tiempo posible, en condiciones de seguridad
tanto para los ciudadanos como para los trabajadores del contratista que presten el
servicio y con el menor impacto ambiental posible.

- Que se ocasionen las menores molestias posibles a los vecinos por ruidos, olores,
etc.

- Que se realice en las mejores condiciones higiénicas y de limpieza.

- Que la recogida se realice en condiciones de eficiencia, desde un punto de vista
operativo, económico y ambiental.

- Que los contenedores,  una vez vaciados, quedan bien cerrados y tapados y son
retornados a su lugar de origen quedando ubicados de tal forma que no entorpezcan
el tránsito de peatones y vehículos.

b) Recogida y transporte de los    residuos asimilables a domiciliarios de la fracción
resto.

El servicio se refiere a la recogida de los residuos sólidos domiciliarios asimilables a
la fracción resto, depositados en sus correspondientes contenedores,  con destino la
planta de transferencia de Miranda de Ebro.

La frecuencia de recogida será diaria, con inclusión de sábados, domingos y festivos, a
excepción de los barrios y entidades de Arce, Bardauri, Los Corrales, Ircio, La Nave,
Suzana, Montañana, Guinicio, Ayuelas, Orón y Valverde de Miranda, donde el servicio
de recogida se realizará con una frecuencia mínima de dos veces a la semana.
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c) Recogida y transporte selectiva de los    residuos asimilables a domiciliarios de la
fracción envases ligeros.

El servicio  se refiere a la recogida selectiva de los residuos sólidos domiciliarios
correspondientes a la fracción envases ligeros, depositados en sus correspondientes
contenedores, con destino a la planta de tratamiento de Abajas.

Recogida selectiva de envases ligeros: se deberán recoger los contenedores cuando
éstos  se  encuentren  entre  el  65%  y  el  80% de  llenado  sobre  su  capacidad  para
optimizar el servicio sin dar lugar a reboses de los contenedores. En este sentido, se
debe  contar  con  sistemas  automáticos  de  control  de  llenado  dotados  de  sensores
electrónicos, en previsión de evitar desbordes, a cuyo efecto se realizará un control
exhaustivo,  y  en  caso  de  producirse  desbordes,  aún  así,  éstos  se  limpiarán
inmediatamente (algo aplicable a los desbordes de todo tipo de contenedor). Esto será
de aplicación a los contenedores de resto cuando se individualicen de los de materia
orgánica. 

d) Recogida y transporte selectiva de los    residuos asimilables a domiciliarios de la
fracción papel/cartón.

El  servicio  se refiere  a la  recogida selectiva  de los residuos sólidos domiciliarios
correspondientes  a  la  fracción  papel/cartón,  depositados  en  sus  correspondientes
contenedores,  con  destino  a  las  instalaciones  del  gestor  autorizado de la  zona de
acuerdo con el Ayuntamiento.

Recogida selectiva de papel/cartón se deberán recoger los contenedores cuando éstos
se encuentren entre el 65% y el 80% de llenado sobre su capacidad para optimizar el
servicio sin dar lugar a reboses de los contenedores. En este sentido, se debe contar
con sistemas automáticos de control de llenado dotados de sensores electrónicos, en
previsión de evitar desbordes, a cuyo efecto se realizará un control exhaustivo, y en
caso  de  producirse  desbordes,  aún  así,  éstos  se  limpiarán  inmediatamente  (algo
aplicable a los desbordes de todo tipo de contenedor). Esto será de aplicación a los
contenedores de resto cuando se individualicen de los de materia orgánica.

e) Recogida  y  transporte  selectiva  de  los    residuos  asimilables  a  domiciliarios  de
materia orgánica.

De cara  a  cumplir  las  directrices  europeas  transpuestas  al  ordenamiento  jurídico
español mediante la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y
en  concreto  en  lo  relativo  a  sus  objetivos  específicos  de  preparación  para  la
reutilización,  reciclado  y  valorización  que  contemplan  que  antes  de  2020,  los
licitadores deben contemplar en sus ofertas, una propuesta de servicio para la recogida
selectiva de la materia orgánica.

Debido a la falta de claridad, a nivel estatal, sobre el proceso de gestión del servicio de
recogida  de  este  tipo  de  residuos  (sistema  de  participación  ciudadana,  tipo  de
contenerización, destino final de los residuos a nivel municipal, calidad admitida de
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los  mismos,  etc.)  los  licitadores  realizarán  sus  propuestas,  tanto  técnicas  como
económicas, considerando diferentes alternativas, presentando la solución que mejor
se adecue a las características del municipio, para que el Ayuntamiento pueda valorar
las distintas propuestas.

Dicho planteamiento de servicio contemplará todos los aspectos relacionados con la
ejecución del mismo, tales como los trabajos propiamente de recogida y transporte,
servicios de contenerización, gestión del servicio, etc.

La implantación final del servicio se realizará a través del contrato adjudicado, vía
ampliación y a instancias del Ayuntamiento, una vez se concreten los condicionantes
que afectan al servicio. El Ayuntamiento se guarda el derecho a replantear el servicio
propuesto, realizando los ajustes técnicos y económicos que considere oportunos, para
adaptarlo  a  las  necesidades  y  requerimientos  existentes  en  el  momento  de  su
implantación.

f) Recogida selectiva y transporte posterior del   papel-cartón de los comercios.

Este servicio consiste en la recogida puerta a puerta de papel/cartón de comercios y
pequeñas y medianas empresas del municipio, el cual se trasladará a las instalaciones
al gestor autorizado de la zona de acuerdo con el Ayuntamiento.

g) Recogida y transporte posterior de   grandes productores comerciales.

Se  trata  de  grandes  productores  de  residuos  asimilables  a  urbanos,  cuyas  tasas
impositivas se corresponden con tal consideración, que requieren de un tratamiento
especial,  caso de hoteles,  residencias,  centros comerciales,  industrias,  mercados,  o
similares, debido a la gran cantidad de residuos que generan. 

Para este tipo de establecimientos, el licitador podrá plantear sistemas específicos de
recogida que permitan adaptarse a las necesidades del centro productor y optimizar la
prestación del servicio. 

Al  respecto,  se  debe tener  en  cuenta  la  posibilidad de que se pueda disponer  de
sistemas de contenedores de gran capacidad (con o sin compactación), con volumen
unitario superior a 6 m3, y que se pueda precisar de vehículos especiales de recogida,
tipo gancho o cadenas (vehículos portacontenedores).

La frecuencia de la recogida se ajustará a las necesidades concretas en cada caso y a la
capacidad de recogida de los sistemas propuestos,  siempre con el  beneplácito  del
centro productor. Los servicios se podrán realizar en horario de día, tarde o noche en
función de los planteamientos de cada licitador, de acuerdo con cada gran productor.

Recogida de residuos asimilables a urbanos en  zonas privadas (caso del polígono de
Las Matillas).
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h) Recogida y transporte de   residuos en centros sanitarios.

Consiste  en  la  recogida  de  residuos  específicos  generados  en  centros  sanitarios,
clínicas,  hospitales,  etc.,  de  clase  II  o  asimilables  a  domésticos  conforme  a  lo
establecido en la legislación vigente en cada momento.

La contenerización de estos residuos es específica y en todo momento identificada y
separada del resto de residuos generados por el centro, según la normativa vigente.

La frecuencia de la recogida será diaria. Los servicios se podrán realizar en horario de
día, tarde o noche en función de los planteamientos de cada licitador, de acuerdo con
el productor.

i) Recogida y transporte posterior de   residuos voluminosos domésticos y comerciales,
enseres, poda de áreas residenciales y demás residuos en zonas públicas.

Se  consideran  residuos  domésticos  voluminosos  aquellos  que  se  generen  en  los
domicilios y que presenten características especiales de volumen, peso o tamaño que
impidan que puedan ser depositados en los contenedores ordinarios de residuos (caso
de muebles, enseres, RAEEs, etc.). Se excluyen de este concepto los residuos de esas
características  que  se  generan  en  comercios,  servicios,  industrias  u  otros  lugares
distintos de los domicilios particulares.

Se habilitará un servicio de Punto Limpio Móvil para garantizar la recogida a demanda
de los residuos propios del servicio a prestar, en especial los voluminosos, y que no
deben ser depositados en las islas ecológicas, garantizando la accesibilidad ciudadana
al Punto Limpio (situado en la Calle Montañana, del Polígono de Bayas de Miranda de
Ebro),  mediante la vía de la recogida puerta a puerta,  con una frecuencia mínima
semanal, previa concertación de cita para la recogida. 

Se tendrá en cuenta que la recogida de dichos residuos se realizará únicamente a
petición del ciudadano interesado o del propio Ayuntamiento de Miranda de Ebro. La
recogida  deberá  llevarse  a  cabo  en  el  punto  concertado  con  los  ciudadanos  que
demanden  el  servicio,  a  modo  puerta  a  puerta,  o  en  el  punto  que  establezca  el
Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

El contratista deberá habilitar un número de teléfono, con atención personalizada en
horario mínimo de 9:00 a 20:00 horas, para la recepción de las peticiones de recogida
de estos residuos.

En casos de urgente necesidad, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro podrá requerir al
contratista que lleve a cabo la recogida inmediata de dichos residuos.

A tales efectos, el contratista deberá llegar a acuerdos con el Punto Limpio y/o, en su
caso, la planta de transferencia.
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j) Recogida  y  transporte  posterior  de    pilas   en  áreas  comerciales,  colegios,  edificios
públicos, y en todos los lugares donde se encuentren instalados puntos de recogida.

Como  recogida  especial  se  entenderá  la  concerniente a  las  pilas  usadas,
recolectándolas de todos los puntos de recogida de pilas en todos los lugares donde se
encuentren instalados, tanto de áreas comerciales, como de colegios, como de edificios
públicos, debiendo encargarse del mantenimiento de los contenedores y de garantizar
su buen estado. 

El  contratista facilitará al  Ayuntamiento un plano actualizado detallando dónde se
encuentra  cada  uno  de  ellos.  Así  mismo,  deberá  proponer  una  campaña  de
sensibilización  ambiental  en  relación  con  las  pilas usadas  y  una  campaña  de
información al inicio de la contrata a fin de adherir al servicio a los comercios que aún
no dispongan de este contenedor. 

Los gastos derivados de dicha gestión, incluyendo su recogida y transporte a gestor o
planta autorizada deberán correr a cargo de la empresa adjudicataria.

Las actividades de recogida de dichos contenedores estarán supeditadas a las llamadas
de personal de comercios, colegios, edificios públicos u otros con punto habilitado de
recogida de pilas, que perciban el contenedor lleno, siendo atendido necesariamente en
un plazo máximo de 24 horas. 

El contratista se encargará del adecuado transporte separado de los residuos recogidos
a las plantas de destino correspondientes (transferencia o tratamiento), garantizando
que en ningún momento del proceso de recogida y transporte se mezclen las distintas
fracciones, con el objetivo de lograr una eficaz gestión final de los mismos.

k) Recogida de   animales muertos.

Serán objeto de recogida de la vía pública los animales de compañía muertos, así como
otros que no tengan esa consideración, considerados de necesaria retirada (salvo que
una norma específica prohíba su retirada o establezca prescripciones específicas sobre
su gestión), considerándose como tales a título enunciativo (debida su recurrencia) y
no limitativo, la avifauna, o la fauna piscícola (en este sentido, se debe tener en cuenta
que en ocasiones puntuales se pueden producir muertes masivas de fauna piscícola).
La empresa adjudicataria deberá recoger esta tipología de animales no domésticos en
caso de que el Ayuntamiento lo requiera y crea necesario, por suponer un riesgo para la
salud pública u otras razones justificadas, corriendo el gasto a cargo de la empresa
adjudicataria, abarcando el área de actuación todo el término municipal de Miranda de
Ebro.

La prestación se efectuará previa solicitud telefónica en horarios de mañana y tarde, de
lunes a sábado (excepto festivos), efectuándose la retirada del residuo en el mismo día
de la solicitud, salvo si la misma se produce 15 minutos antes del fin de horario de
oficina, en cuyo caso la recogida puede trasladarse a primera hora del día siguiente.
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Los  vehículos  empleados  en  este  servicio  deberán  estar  adecuados  a  los
condicionantes  del  mismo  (considerando  las  prestaciones  específicas  que  sean
necesarias -sistema isotermo, plataforma elevadora, etc.-). 

l) Recogida de   restos de poda y jardinería.

El contratista deberá habilitar un teléfono de atención ciudadana en el que se darán los
avisos puntuales para las recogidas de los residuos de poda y jardinería. El ciudadano
deberá indicar el volumen y el contenedor más próximo donde los va a depositar. El
contratista  deberá  indicar  al  ciudadano  la  fecha y  hora  preferente  de  depósito  de
acuerdo a la planificación y volumen de trabajo de esta recogida especial. La fecha no
podrá ser superior a los 2 días siguientes del solicitado.

Será también responsabilidad del adjudicatario recoger los restos de poda depositados
en la vía pública sin previo aviso del ciudadano, y en particular, aquellos dejados a pie
de contenedores.  Para  ello,  cada vehículo  de recogida,  así  como los  operarios de
limpieza, deberá comunicar al gestor de la contrata, lo más tarde al final del turno, su
presencia, para su inmediata inclusión en la planificación de la recogida.

m) Contenerización.

Corresponde al  contratista la  instalación, distribución, mantenimiento,  reposición y
conservación, a lo largo de la vida del contrato, de los recipientes necesarios para
garantizar el depósito y recogida separada de los residuos domésticos y comerciales.

m.1 Adecuación a los medios de recogida actuales

Todos  los  sistemas  y  vehículos  de  recogida  de  residuos  propuestos  por  los
licitadores deben ser  compatibles con los recipientes suministrados existentes
previamente y que se encuentren en uso dentro del ámbito del presente contrato.
En caso contrario, será por cuenta del contratista la sustitución de los recipientes
o elementos necesarios para compatibilizar los mismos.

Todos los recipientes instalados cumplirán las normas internacionales vigentes en
cuanto a calidad y funcionalidad, que garanticen su idoneidad para el uso por
parte de los ciudadanos.

Los contenedores o recipientes empleados serán descritos por los licitadores, con
detalles  constructivos  y  geometría.  Se  tendrá  en  especial  consideración  la
descripción y justificación de las características específicas de total accesibilidad,
ergonomía, seguridad, señalización, funcionalidad, adaptación a los equipos de
recolección, emisión de ruidos en su uso, adaptación a personas con minusvalías
y aspectos medioambientales de los recipientes.

En el Anexo VII  se recoge la tipología de contenedores pretendida. 
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m.2 Recipientes y elementos actuales  .

Los  recipientes  que actualmente  prestan servicio  en la ciudad,  propiedad  del
Ayuntamiento  de  Miranda  de Ebro,  serán  incorporados en  el  nuevo  contrato
integral de recogida de residuos.

Todos  los  recipientes  de  nueva  aportación  o  implantación,  así  como  los
empleados en reposiciones o sustituciones a lo  largo de la vida del  contrato,
pasarán a ser de titularidad municipal al final de la vida del mismo, junto con los
existentes anteriormente.

Los actuales sistemas de señalización y fijación de recipientes permanentes en la
vía pública, también se integran en el nuevo contrato, en cuanto a reposición,
suministro y conservación.

En el Anexo V se incluye la dotación de contenedores. 

m.3 Ubicación.

Los licitadores propondrán las ubicaciones de los recipientes en la vía pública
perfectamente definidas y justificadas en sus ofertas, atendiendo a criterios de
eficiencia,  económicos,  organizativos,  de proximidad y  accesibilidad para  los
usuarios y de salud y seguridad públicas. Éstas no podrán ser modificadas sin
motivo justificado una vez establecidas, y sin autorización previa municipal.

Los  licitadores  deberán  respetar,  en  la  medida  de  lo  posible,  las  actuales
ubicaciones de los recipientes destinados al depósito de residuos. 

El  contratista  está  obligado a  ejecutar  cualquier  requerimiento  de cambio  de
ubicación procedente de las prestaciones municipales, en un plazo no superior a
48 horas desde la emisión de la correspondiente orden, si no existe impedimento
ajeno al propio servicio.

En cualquier caso la ubicación de los contenedores estará sujeta a su aprobación
final por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

En caso de detectarse insuficiencia de volumen en algún punto determinado, y
fuese inviable la ampliación de recipientes en el mencionado punto, el contratista
deberá plantear ubicaciones alternativas en las proximidades, las cuales estarán
sometidas  a  la  consideración  y  aprobación  final  por parte  de  la  entidad
contratante.

En el Anexo V se incluye la ubicación de los contenedores.
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m.4 Reposiciones y ampliaciones  .

El contratista está obligado a ampliar el número de recipientes en caso de que
fuera  necesario  y  a  petición  del  Ayuntamiento  de  Miranda  de  Ebro  como
consecuencia del incremento de residuos de forma puntual o permanente, apertura
de nuevas calles, tramos viarios, nuevas construcciones, etc.

Todas las nuevas unidades de recipientes que fuesen necesarios instalar en el
ámbito de prestación del contrato, así como las reposiciones a causa de deterioro,
avería o por quedar fuera de servicio (excepto aquellos que sean consecuencia de
casos de fuerza mayor),  correrán a cargo del  contratista,  y  se efectuarán con
recipientes de semejantes características a los afectados en cada caso.

Todas estas actuaciones sobre el parque de contenedores instalado (reposiciones y
ampliaciones) se efectuarán desde el primer día de prestación del servicio, y para
todas las fracciones que se contemplan en el  sistema de recogida separada y
correrán a cargo de la empresa adjudicataria.

La  reposición  o  ampliación  de contenedores  debe efectuarse  en  un  plazo  de
tiempo no superior a 48 horas a partir de la orden de trabajo emitida por los
servicios municipales, o de la detección de la insuficiencia por parte del servicio
de inspección del contratista.

El contratista debe reservar un porcentaje mínimo de contenedores previstos para
reponer en caso de necesidad, dotándose así de un parque de contenedores de
reserva y de refuerzo, que será al menos del 5% del total anual.

Al efecto de la renovación total del parque de contenedores, se establecerá una
tasa de anual del 25 %.

En el caso de los contenedores de materia orgánica y resto, la renovación de
contenedores se comenzará con la retirada de aquellas unidades que no tengan
pedal  de  zonas  más  céntricas,  transitadas  y  comerciales,  siguiendo  por  otras
zonas. En el caso de los contenedores de recogida de papel y cartón inicialmente
se  repondrán  aquellos  que  tengan  tapa  sin  pedal  de  zonas  más  céntricas,
transitadas y comerciales, siguiendo por otras zonas, para continuar con los de
boca con apertura más estrecha. Y finalmente, en el caso de los contenedores de
envases ligeros,  se  repondrán aquellos que tengan una boca de apertura  más
estrecha de zonas más céntricas, transitadas y comerciales, siguiendo por otras
zonas.

m.5 Limpieza y mantenimiento

Será de cuenta del contratista el mantenimiento y limpieza de los recipientes de
contenerización.

Página 33



En las labores de mantenimiento de los contenedores se incluyen las referidas a
los  mecanismos  de  apertura,  cierre,  carga  y  descarga,  bocas  de  llenado  y
cualquier otro que incida en el adecuado funcionamiento del mismo, así como la
reparación de golpes, abolladuras, eliminación de grafitis, pegatinas y carteles,
pintado y reposición de rótulos y adhesivos, debiendo el adjudicatario reponer a
su  costa  la  totalidad  de  los  contenedores  que,  por  cualquier  motivo,  hayan
quedado fuera de uso a lo largo del plazo de ejecución del contrato. Dentro de
éste  ámbito  del  servicio  quedan  incluidos  también  otros  elementos  (tipo
horquillas o banderines de señalización de contenedores),  instalados de forma
permanente en la vía pública, que se deberán mantener en buenas condiciones.

Las operaciones necesarias para el mantenimiento se llevarán a cabo in situ o en
los  talleres  del  adjudicatario  del  servicio.  En  todo  caso,  los  trabajos  de
mantenimiento y conservación se realizarán sin alterar el servicio de recogida de
los residuos municipales y sin reducir el número de contenedores a disposición de
los  vecinos.  A estos  efectos,  el  contratista  deberá contar  con  una  cantidad
suficiente de contenedores de reserva.

El contratista deberá llevar a cabo la limpieza mecánica interior y exterior de los
contenedores,  incluyendo  su  desinfección  y  desinsectación,  para  la  cual  se
utilizarán los medios adecuados. El licitador presentará detalladamente el sistema
elegido para la realización de los trabajos de limpieza tanto en maquinaria como
en productos a emplear. 

Se  tendrá  en  consideración  la  necesidad  de  utilizar productos  100%
biodegradables, no dañinos para el medio ambiente e inocuos para las personas,
como los  basados  en  plantas  renovables,  eligiendo  el  producto  que mejor  se
adapte a los requerimientos funcionales,  valorando no sólo sus características,
sino sus impactos sobre el medio ambiente. Todos los gastos derivados de los
productos elegidos correrán a cargo de la empresa adjudicataria.

Todos los contenedores se limpiarán con la periodicidad que sea necesaria en
función  del  tipo  de  residuo  que  contengan  y  de  la  problemática  sanitaria  o
ambiental que puedan presentar.

En  el  caso  de  que  el  contratista  optase  por  algún  sistema  de  limpieza  que
implicase la retirada de recipientes a instalaciones propias, los elementos retirados
deben quedar sustituidos por otros de semejantes características en el momento de
su retirada,  para  garantizar  que cada  punto  de  recogida siga disponiendo  del
volumen instalado necesario en todo momento.

Las frecuencias mínimas de lavado de los contenedores, según el tipo de residuos
que contenga y la época del año son las siguientes:

• Materia orgánica y resto:
- Junio a Septiembre (4 meses): 1 lavado cada semana.
- Resto del año: 1 lavado cada 2 semanas.
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• Papel/cartón: 1 lavado cada 2 meses.
• Envases ligeros: 1 lavado cada mes. 

Además  de  la  limpieza  y  mantenimiento  de  los  contenedores,  se  realizarán,
simultáneamente y con las mismas frecuencias,  aquellas labores necesarias de
mantenimiento, limpieza del espacio exterior y superficie bajo los mismos, así
como de los elementos auxiliares vinculados, cuya finalidad es que los mismos
cumplan su función,  presenten un aspecto adecuado y mantengan un perfecto
estado de limpieza.

Las frecuencias a las que se refiere este último párrafo podrán ser modificadas
puntualmente por el Ayuntamiento cuando  el estado de limpieza así lo requiera.

Se deberá establecer un Plan de Lavado de Contenedores, con unas frecuencias
determinadas por tipología. 

n) Otras recogidas especiale  s:

n.1 Recogida de   residuos que ordene el Ayuntamiento   de Miranda de Ebro.

Recogida de residuos que en su momento ordene el Ayuntamiento de Miranda de
Ebro,  tal  como  artículos  decomisados,  recogidas  puntuales  o  regulares,  o
cualquier otro residuo que tenga consideración de asimilable a domiciliario y que
se  genere  en  el  término  municipal  de  Miranda  de  Ebro  o  en  dependencias
municipales del Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

n.2 Recogida de   residuos   en   acontecimientos y eventos.

El contratista está obligado a la recogida de residuos generados en celebración de
acontecimientos,  actos públicos,  fiestas o cualquier  evento desarrollado en  el
término municipal de Miranda de Ebro.

La recogida se efectuará en base a las órdenes remitidas por el Ayuntamiento de
Miranda de Ebro.

El horario vendrá ligado a la generación de residuos durante la celebración, así
como a la finalización del acto y de las tareas de limpieza del mismo, incluyendo
domingos y festivos.

n.3 Retirada de   residuos y saneamiento de viviendas y locales particulare  s.

Según establece la Ley 49/1960, sobre Propiedad Horizontal, en lo que respecta a
su artículo 9 (con las modificaciones posteriores, en base a la Ley 8/2013, de 26
de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, y la Ley 8/1999,
de  6  de  abril,  de  Reforma  de  la  Ley  49/1960,  21  julio,  sobre  Propiedad
Horizontal),  se determinan las obligaciones inherentes a la propiedad de una
vivienda, y atendiendo específicamente a aquellos casos en los que se presenten
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situaciones  de  insalubridad  que  no  puedan  ser  resueltas  por  el  titular  de  la
vivienda y que supongan un riesgo para la salud comunitaria, el Ayuntamiento de
Miranda de Ebro puede establecer los mecanismos de actuación pertinentes para
solventarlo mediante el ejercicio de la ejecución sustitutoria.

De tal forma, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro establece, en lo que respecta
al  objeto  de contrato  del  presente  Pliego,  que  la  realización  del  servicio  de
limpieza especial de viviendas consista en el vaciado de residuos de la vivienda
de la persona afectada. Para ello, el personal que lo realice ha de personarse en el
lugar, fecha y hora que se indiquen, cuyos datos habrán sido establecidos por el
Ayuntamiento de Miranda de Ebro (en lo correspondiente a las áreas relacionadas
con la sanidad y los residuos). Una vez dentro de la vivienda, los inspectores
asignados indicarán qué basuras y enseres almacenados deben ser retirados, y
sólo se retirarán los residuos indicados por ellos, siguiendo las indicaciones que
establezcan.

Los residuos que se retiren se meterán en bolsas, las cuales se cerrarán en la
misma vivienda y se depositarán en un vehículo adecuado estacionado en la vía
pública, en el lugar más cercano posible al lugar del servicio.

Los operarios no harán separación ni clasificación alguna de los residuos que
retiren, con la única excepción de los aparatos eléctricos y electrónicos que se
separarán y se llevarán al Punto Limpio de Miranda de Ebro (sito en la calle
Montañana del Polígono de Bayas), previo aviso.

El  contratista  deberá  disponer  de  los  vehículos  que más  se  adecuen  a  las
necesidades  de  la  recogida,  pudiéndose  necesitar:  vehículos  especiales  que
permitan la recogida de líquidos y lodos, vehículos con grupos electrógenos para
poder  iluminar  la  zona  de  trabajo,  vehículos  montadores  de  residuos
voluminosos, etc. 

En todo caso, los vehículos que intervengan en las labores de limpieza deben
estar  dotados  de botiquín  de primeros auxilios  y  de una amplia  variedad de
herramientas (corte, palanca, etc.).

Una vez se finalice la retirada de residuos de la vivienda se deben barrer las
zonas de paso exteriores a ella y comunes al resto de los vecinos para eliminar la
parte de la suciedad originada por el servicio que sea posible.

La empresa adjudicataria debe garantizar que el personal que realice las labores
de limpieza esté informado tanto de sus riesgos laborales como de los medios
disponibles para disminuirlos y evitarlos. Así mismo, debe facilitarles contar con
los EPIs (Equipos de Protección Individual) adecuados para cada caso, y también
debe garantizar  que sus trabajadores  estén  vacunados  contra  enfermedades  o
infecciones que pudieran ser provocadas por la manipulación de residuos de las
características mencionadas (hepatitis, tétanos, etc.).
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La prestación se efectuará de lunes a viernes, exceptuando festivos.

7.3 TURNOS DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA

Los servicios se podrán realizar en horario de día, tarde o noche en función de los
planteamientos de cada licitador (sólo se especifica el caso de la recogida de vidrio,
que se deberá realizar en turno de mañana cumpliendo la legislación vigente relativa
a horarios de prestación de este servicio, aunque se tiene en cuenta que tal prestación
la ejecutará Ecovidrio, y que la empresa adjudicataria del contrato al que se refiere el
presente  Pliego  sólo  actuará  en  caso  de  necesidad  urgente,  a  petición  del
Ayuntamiento de Miranda de Ebro).

Los  horarios  de  inicio  de  prestación  del  servicio  se  orientan  de  la  siguiente
manera:

- Turno de noche: a partir de las 22:00 horas.
- Turno de mañana: a partir de las 06:00 horas.
- Turno de tarde: a partir de las 14:00 horas.

La hora de terminación de las distintas prestaciones ha de ser tal que no se solapen
con los del turno siguiente, salvo causa puntual justificada.

7.4 TRANSPORTE  SEPARADO  DE  LOS  RESIDUOS  A  LAS  PLANTAS  DE
TRANSFERENCIA/VALORIZACIÓN

El servicio de recogida de residuos municipales generados en el término municipal
conllevará el consecuente traslado de los mismos hasta gestor autorizado, planta de
transferencia, o centro de tratamiento y depósito de rechazos correspondiente,  en
cada caso. 

Los  residuos  recogidos  deben  ser  transportados  hasta  los  centros  de  transferen-
cia/valorización específicos para cada fracción.

La tarea de descarga de residuos en los centros correspondientes queda incluida
dentro de las obligaciones del prestador del servicio, por lo cual los vehículos han de
adaptarse a las características técnicas de los centros de tratamiento.

De  forma  general,  los  residuos  recogidos  serán  entregados  a  un  gestor  final
autorizado. En el caso de almacenamiento intermedio, el contratista deberá contar
con un lugar  adecuado, con las debidas condiciones de seguridad y debidamente
autorizado  para  el  almacenamiento  de  dichos  residuos  hasta  el  momento  de  su
entrega al gestor autorizado, debiendo los residuos cumplir los tiempos máximos de
almacenamiento  legalmente  previstos  (especialmente  en  el  caso  de  residuos  de
carácter peligroso, caso de pilas o baterías -6 meses-).

A continuación de indican los destinos de los diferentes residuos, a considerar por
los licitadores en sus ofertas. 
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• Fracción resto: planta de transferencia de Miranda de Ebro.
• Fracción papel/cartón: Gestor, en su caso, indicado por el Ayuntamiento.
• Fracción envases ligeros: planta de separación y clasificación de Abajas.
• Residuos voluminosos y RAEEs: punto limpio de Miranda de Ebro.

En cualquier caso, si a lo largo de la vigencia del contrato se produjesen cambios de
las  instalaciones  receptoras  de  residuos,  el  contratista  no  tendrá  derecho  a
modificación de precios siempre que las nuevas instalaciones se encuentren en el
ámbito del término municipal de Miranda de Ebro.

El  contratista  deberá  proponer  un  sistema  de  recogida  que  garantice  la  mayor
valorización posible de los residuos por parte del gestor final al que se entreguen.

Todos los residuos transportados hasta las plantas de tratamiento correspondientes
deberán ser pesados en básculas existentes a la entrada de las mismas, empleándose
los albaranes resultantes de esos pesajes para la facturación mensual (una copia de los
albaranes quedará en poder del Ayuntamiento de Miranda de Ebro y otra en poder de
la empresa adjudicataria), estableciéndose el correspondiente control de viajes.

En caso de no existir  en alguna de ellas básculas de entrada se articularán otros
sistemas,  en  el  sentido  de disponer  de  básculas  públicas  de  pesaje  debidamente
taradas y en correcto funcionamiento.

7.5. PRESTACIONES  ESPECIALES  DE  RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE
RESIDUOS

El  contratista deberá proponer un sistema de recogida que garantice la  mayor
valorización posible de los residuos por parte del gestor final al que se entreguen.

a) Recogida puerta a puerta de cartones en comercios:

Corresponde al  contratista la  recogida separada de las distintas fracciones de
residuos  domésticos,  asimilables  o  comerciales  mediante  el  vaciado  de  los
contenedores existentes, así como de los residuos que pudieran aparecer en el
entorno de los contenedores y el transporte separado a las plantas de tratamiento
correspondientes.

Y en el caso concreto de los cartones de los comercios, en este caso corresponde
al contratista la recopilación puerta a puerta tras su horario de cierre, de lunes a
sábado.

La  dotación  de  personal  de  cada  vehículo  de  recogida  de  residuos  será  el
adecuado a la naturaleza de cada tipo de residuo y su sistema de recogida y
transporte  (partiendo de la consideración razonable de emplear  1  operario  -1
conductor- para la recogida de carga lateral –así como ocurre en el caso de la
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superior-,  y  2  operarios  -1  conductor  y  1  ayudante- para  carga  trasera,  algo
equivalente a la recogida de cartones puerta a puerta en los comercios).

b) Sistema de Devolución, Depósito y Retorno:

El contratista deberá llevar a cabo un estudio sobre la posibilidad de implantar un
Sistema de Devolución, Depósito y Retorno (SDDR), más comúnmente conocido
como Sistema de Retorno de Envases, de cara a intentar favorecer los principios
de la Economía Circular. Este sistema es complementario a los SIG actuales, y
puede funcionar mejorando la recogida selectiva. A tal efecto, se podrían articular
acuerdos con determinados comercios. 

Si  del  estudio,  que  deberá  incluir  sondeos  y  encuestas,  se  concluye  que  hay
disponibilidad colaborativa por parte de los actores fundamentales (productores,
consumidores, comercios…), se hará una propuesta de implantación, que deberá
ser aprobada por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

El sistema se basa en los siguientes conceptos:

Depósito:  significa  que  hay  un  valor  económico  asociado  a  cada  envase,  un
incentivo para que ese envase vuelva a la cadena de producción en las mejores
condiciones para su reciclado y que esa cantidad no es un impuesto o un coste
extra, sino un adelanto.

Devolución: significa que esa cantidad que el  consumidor ha adelantado se le
reembolsa en su totalidad cuando el envase se entrega de nuevo en el comercio.

Retorno: significa que el envase vuelve a la cadena de producción, es una materia
prima en condiciones de convertirse  en  cualquier  nuevo producto,  el  ciclo  se
cierra y no hay residuos, sino recursos.

El Sistema de Retorno es un sistema de gestión de residuos, de envases en este
caso,  que  asocia  un  valor  a  cada  envase  para  que  éste  sea  devuelto  por  el
consumidor para su reciclaje. Es un sistema paralelo a los SIG y sólo destinado a
los  envases  de  bebidas.  Los  sistemas  integrados  de  gestión  que  funcionan
actualmente  deberán seguir  existiendo para  multitud de envases  que no están
incluidos en el SDDR (latas de conservas, envases de productos lácteos, licores y
vinos, bandejas de plásticos...).

El sistema funciona de este modo:

• Los productores (embotelladores, importadores o distribuidores) pagan el
depósito al operador del sistema por cada envase que ponen en el mercado.

• Los  comercios  (hiper  y  supermercados,  tiendas  medianas  y  pequeñas,
gasolineras, etc.) compran los productos, y sus envases, a los productores.
Pagan el precio del  producto más el depósito por cada envase. También
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cobran  a  los  consumidores  por  el  envase  a  la  hora  de  la  compra,  y
devuelven su importe cuando éstos lo devuelven.

• Los consumidores compran el producto envasado y pagan el depósito por
cada envase al comercio. Cuando han consumido el producto, si entregan el
envase  vacío  en  cualquier  comercio,  se  les  devuelve íntegramente  el
depósito pagado. Si el consumidor no quiere devolver el envase, la cantidad
queda en el circuito y ayuda a financiar el sistema.

• El operador del sistema devuelve a los comercios lo que han pagado a los
consumidores  según  recibe  los  datos  de  parte  de  éstos.  Realiza  la
compensación entre los agentes que intervienen en ciclo. Además se encarga
de gestionar  la  logística de los envases,  la  correcta recuperación de los
materiales y controlar el flujo económico entre los diferentes agentes que
intervienen.

• La Administración Pública se encarga de controlar la transparencia de las
estadísticas y datos de la gestión del operador y audita las cuentas de todo el
sistema.

c) Sistema de Recogida Puerta a Puerta:

El contratista deberá llevar a cabo un estudio sobre la posibilidad de implantar
un Sistema de Recogida Puerta  a Puerta,  dada la  posibilidad  de mejorar  la
eficiencia en la recogida de residuos, así como la estética y limpieza de las
calles. A tal efecto, se deberán tener en cuenta de forma prioritaria las zonas
peatonales y el Centro Histórico.

Si  del  estudio, que deberá incluir  sondeos y encuestas,  se concluye que hay
disponibilidad colaborativa por parte de los actores fundamentales (ciudadanía),
se hará una propuesta de implantación por barrios o sectores, que deberá ser
aprobada por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

El sistema se basa en los siguientes conceptos:

La recogida Puerta a Puerta es un sistema para recoger los residuos de manera
selectiva. La principal característica de este sistema es que cada vivienda recoge
de manera separada los residuos que produce.

En la recogida puerta a puerta las diferentes fracciones de los residuos se recogen
en  días  alternos  en  la  misma  puerta  de  los  edificios  (mediante  pequeños
contenedores  individuales,  o  bien  colectivos,  debiendo  en  este  caso
responsabilizarse una persona rotatoria para sacarlos a la calle en un horario
predeterminado, generalmente entre las 20 y 22 horas), y por tanto se retiran los
contenedores de las calles. 
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Los residuos no entregados correctamente no son recogidos y de este modo se
facilita al  máximo la separación en origen y se minimizan las actitudes poco
participativas. El sistema también repercute en un beneficio indirecto en espacio
público y muy especialmente en limpieza de las calles.

Como  consecuencia,  la  recogida  puerta  a  puerta  obtiene  unos  niveles  de
participación muy elevados y unos resultados cuantitativos y cualitativos muy
importantes con altos porcentajes de material reciclado.

El sistema implantado puede funcionar con una metodología como la siguiente:
tres días a la  semana alternos se recoge la fracción orgánica (y el  resto,  por
separado); dos días los envases ligeros; y dos días el papel y cartón; y en caso de
aportar vidrio (si deja de prestar el servicio Ecovidrio), un día a la semana. 

Las bolsas para introducir los residuos serían biodegradables, aportándose junto a
los contenedores o cubos de cada edificio.

8.- LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO

Los servicios objeto de esta contratación se compondrán de los siguientes trabajos:

1.- Limpieza de alcantarillado

1.1.- Limpieza del alcantarillado no visitable.
1.2.- Limpieza del alcantarillado visitable.
1.3.- Limpieza de cauces abiertos de carácter público.
1.4.- Limpieza de los sumideros.
1.5.- Limpieza de aliviaderos.
1.6.- Limpieza de fosas sépticas municipales.
1.7.- Carga y transporte a Centro de Tratamiento o depuradora de los productos

extraídos, de acuerdo con el Ayuntamiento.

No  están  incluidos  en  este  contrato,  las  redes,  ramales  o  fosas  de  propiedad
particular  sujetos a conservación privada.

No  obstante,  la  empresa  adjudicataria  estará  obligada,  igualmente,  a  atender  con
prontitud las solicitudes formuladas por particulares para la limpieza de tramos de
alcantarillado de carácter privado.

2.- Reparaciones red de alcantarillado

Reparaciones  de  roturas  y  deficiencias  en  las  obras de  fábrica  de  la  Red  de
Alcantarillado que sean necesarias para su adecuado mantenimiento.

3.- Trabajos complementarios

3.1.- Inspección de la Red de Saneamiento mediante equipo de TV de circuito cerrado.
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3.2.- Otros trabajos que tengan relación directa o indirecta con la Red de Saneamiento.

8.1. MEDIOS  A  CONSIDERAR  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LOS
TRABAJOS 

La  empresa  adjudicataria  deberá  disponer  en  cada  momento  de  los  medios
mecánicos, personales y materiales necesarios para realizar las labores fijadas en el
plan de trabajo de cada período, en perfecto estado de funcionamiento. En caso de
avería de algún equipo, éste será inmediatamente sustituido por otro proporcionado
por la Empresa, siendo a su cargo los gastos que se generen.

MAQUINARIA

El  camión  a  emplear  para  la  prestación  del  servicio   tendrá  las  siguientes
características:

1.- Tanto el camión como el equipo cumplirán la normativa A.D.R.
2.- El camión deberá cumplir al menos con la normativa EURO V, o VEM, siendo

valorable la EURO VI.
3.- Cisterna de acero al carbono, calidad mínima ST-52.
4.- Capacidad (mínima): 8.000 l.; agua limpia 3.000 l. y lodos 5.000 l.
5.- Accionamiento mediante caja de transferencia.
6.- El  depresor  será  refrigerado  por  agua  y  tendrá  un  caudal  de  1.240  m3/h.  o

superior.
7.- La bomba de presión dará un caudal mínimo de 215 l/min., y una presión de 250

kg/cm2 o superior.
8.- Dispondrá de carrete lateral manual con manguera de Ø1/2” y 20 m. de longitud.
9.- El carrete principal (trasero) será orientable, con una manguera de Ø3/4” y 70 m.

de longitud.
10.- Dispondrá de una segunda válvula de carga superior a Ø 4”.
11.- Dispondrá de paneles laterales fonoabsorbentes.
12.- El depósito de lodos se vaciará mediante volteo con fondo posterior de apertura

total  de  puerta  autoclave  con  dos  cilindros  superiores  de  accionamiento
hidráulico.  El  sistema  de  cierre  de  la  puerta  autoclave  será  mediante
engatillamientos de accionamiento hidráulico.

13.- Mangote superior.
14.-Bandejas laterales y traseras de acero inoxidable, etc.
15.- Toberas y elementos de limpieza.
16.-Cumplirá la certificación CE conforme a la directiva de seguridad de máquinas

2006/42/CE.
17.-  Cumplirá la certificación CE conforme a la directiva de emisiones acústicas

2000/14/CE.

En todo momento  el  adjudicatario  deberá  tener  en  funcionamiento  el  material  y
maquinaria necesario para prestar los servicios, por lo que deberá disponer de los
equipos y materiales de reserva que considere oportunos, debiendo indicar  en su
oferta el plan de reserva propuesto.
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Los vehículos que trabajen en la vía pública deberán ser perfectamente visibles y
dispondrán de la señalización nocturna precisa.

El Ayuntamiento exigirá que todo vehículo que sea utilizado en el marco del servicio
se encuentre en un estado general bueno, limpio y perfectamente identificado.

PERSONAL

La empresa adjudicataria deberá disponer en todo momento del personal necesario en
número y condiciones para efectuar todos los trabajos especificados en este Pliego de
Condiciones.

El personal exclusivo para la limpieza de la Red de Saneamiento será el siguiente:

a) Camión de limpieza de colectores:

- Un conductor – Jefe de equipo.
- Un peón especializado.

b) Limpieza de sumideros:

- Un peón especializado.

El personal adscrito a este servicio, el conductor y los dos peones, tendrán dedicación
preferente para los trabajos especificados en el presente Pliego.

8.2. HORARIOS

El horario para estos trabajos será de mañana, a partir de las 08:00 horas, de forma
ininterrumpida.  No  obstante,  el  Ayuntamiento  podrá  establecer  los  cambios  que
considere adecuados, bien en su aprobación o bien posteriormente, en orden a su
eficacia y para alterar lo menos posible la vida ciudadana. En particular, se podrá
imponer  a  la  empresa  adjudicataria  la  obligación  de efectuar  estos  trabajos  de
limpieza por la noche si las razones circunstanciales de la zona así lo aconsejan, a
juicio del Excmo. Ayuntamiento.

Tal horario establecido no tendrá vigor sobre las actuaciones extraordinarias o de
carácter urgente, en las que será obligatoria una intervención inmediata.

Los cambios o imposiciones que se introduzcan en el horario de trabajo no tendrán
repercusión alguna sobre la cuota mensual fija.

Se  entenderá  que  los  equipos  iniciarán  los  trabajos diarios  en  condiciones  de
inmediata actuación, por lo que antes del inicio de la jornada de trabajo se habrán
realizado las tareas de puesta a punto, carga de carburantes y agua (necesaria para los
trabajos de limpieza) e información por su Jefe de Servicio de las tareas a desarrollar.
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La empresa adjudicataria estudiará minimizar los tiempos muertos, consecuencia de
traslados, transportes, etc., buscando alternativas de trabajo a los equipos afectados
por estas situaciones.

Los traslados del personal, por cambios de turno u otras circunstancias, no afectarán
en ningún caso a la productividad de los equipos de limpieza.

8.3. VIGILANCIA E INSPECCIÓN

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro, a través del Servicio de Obras y Servicios,
tiene facultad plena para inspeccionar en todo momento los trabajos que, para dar
cumplimiento a lo establecido en el presente Pliego, efectuará diariamente la empresa
adjudicataria, quien por su parte está obligado a dar toda clase de facilidades para las
visitas de inspección, que aparte de la vigilancia normal, sean realizadas por personal
debidamente autorizado, a los trabajos e instalaciones fijas.

8.4. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

8.4.1.- LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

La limpieza del alcantarillado se realizará en principio con los medios mecánicos y
personales que se exijan en este Pliego, más los que puedan resultar del contrato
definitivo en la adjudicación.

Los  conductos  visitables  en  que  la  acumulación  de  residuos  sean  tales  como
piedras, maderas, cascotes y grandes elementos, se procederán a limpiar, mediante
un equipo humano, apoyado por el camión para su extracción y transportes. Dicho
equipo deberá disponer de bombas de achique, grupo electrógeno, cabrestante y
demás elementos necesarios para la realización de los trabajos.

En los puntos en que el sistema de trabajo sea manual o mecánico, el Adjudicatario
dispondrá de todos los elementos de seguridad precisos para este tipo de trabajos,
tales  como  grupos  motoventiladores,  caretas,  iluminación,  detectores  de  gas,
vestimenta, etc.

8.4.1.1.- Sistema de actuación:

Cuando se realice la limpieza o desatasco de un colector y se produzcan lodos,
una vez llena la cisterna del camión, se verterán los líquidos filtrados en el pozo
de registro  más cercano que funcione correctamente, bajo las órdenes dadas
desde el Servicio de Obras y Servicios. Los sólidos acumulados a lo largo de la
jornada, una vez vertidos los líquidos, serán transportados en el mismo camión
hasta el Centro de Tratamiento.
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Cuando se realice la limpieza y extracción de los fangos de una fosa séptica o
pozo negro se llevarán los líquidos a la E.D.A.R. municipal  y los sólidos al
Centro de Tratamiento, todo en el mismo camión de limpieza.

Los trabajos de limpieza de alcantarillado responderán básicamente a una de las
siguientes modalidades:

A.- LIMPIEZA ORDINARIA

Se entiende  por  tal,  la  limpieza  de  la  red  de  alcantarillado  de  carácter
preventivo,  cumpliendo  rigurosamente  lo  exigido  en  el  plan  de  trabajo,
emitido periódicamente por la empresa adjudicataria que será aceptado o
modificado por los responsables del Servicio de Obras y Servicios.

Toda la red deberá ser limpiada en su totalidad una vez al año. Para ello, la
empresa  adjudicataria,  coordinadamente  con  el  Servicio  de  Obras  y
Servicios, elaborará y presentará al comienzo de los servicios un plan de
trabajo anual. A partir de este plan, en la última semana de cada mes, y en
función  de  cómo  se  hayan  desarrollado  los  trabajos  hasta  la  fecha,
presentará un plan de trabajo pormenorizado que recoja las previsiones de
limpieza de carácter ordinario de la red para el mes siguiente. Estos planes
podrán  ser  aceptados  o  modificados  por  los  responsables  del  Servicio.
Dicho plan deberá cumplirse lo más exactamente posible sin perjuicio de las
limpiezas extraordinarias y de carácter urgente, que en todo momento serán
de atención preferente.

El resto de elementos de la red, a excepción de los sumideros, se limpiarán
en función de las necesidades y sin coste adicional alguno.

El plan mensual contemplará una amplia descripción de las actividades que
permita con detalle seguir el curso de las actuaciones.

Diariamente deberán confeccionarse y entregarse al Servicio los partes de
trabajo  de  los  servicios  realizados  durante  el  día  correspondiente,  que
servirán  de  base  para  la  elaboración  de  un  cuadro  comparativo  del
cumplimiento  del  plan  de trabajo  mensual.  Igualmente  se presentará  un
resumen  mensual  de  todas  las  incidencias  habidas,  así  como  toda  la
información del estado de la Red de Alcantarillado que pueda relacionarse
con el servicio de conservación.

En dichos  resúmenes mensuales deberá  detallarse los metros lineales de
colector  limpiado.  Se  incluirá  también  la  cantidad  de  horas  del  equipo
dedicadas a la limpieza ordinaria.
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B.- LIMPIEZA EXTRAORDINARIA .

Se entiende por tal, la limpieza de cualquier tramo de alcantarillado, obras de
fábrica  o  conducto  de  competencia  municipal  que  presente  carácter  de
urgencia por sus condiciones de deficiente servicio, perjuicio a particulares
o perturbaciones urbanas de cualquier índole.

El carácter de urgente será apreciado discrecionalmente por el Servicio de
Obras y Servicios, quién dará las órdenes en tal sentido.

La intervención de la empresa adjudicataria del servicio, en tales ocasiones,
tendrá  carácter  obligatorio  y  urgente,  cualquiera  que sea el  momento  de
producirse y su situación de trabajo.

En caso de que, por circunstancias muy urgentes se tuviera que trabajar fuera
del  horario  establecido,  se  facturarán  las  horas  empleadas  al  precio  de
horario de tarde. Si por alguna circunstancia se tuviera que trabajar durante el
fin de semana, se facturarán las horas empleadas al precio de horario festivo.

La empresa adjudicataria rellenará partes diarios de todas las actuaciones
extraordinarias  que  ejecute,  así  como  la  cantidad  de  horas  del  equipo
dedicadas a cada limpieza extraordinaria.

En el  Anexo XV se definen los precios base para las valoraciones de las
distintas unidades.

C.- LIMPIEZA DE SUMIDEROS .

Se entiende por tal, la limpieza y desatasco de los sumideros o imbornales
existentes en la vía pública y de carácter público.

La empresa adjudicataria tendrá una persona dedicada en exclusividad a la
limpieza de los sumideros. Para ello le dotará de los medios necesarios para
desarrollar esta labor de forma adecuada.

Todos los sumideros de la ciudad, barrios y  Entidades Locales Menores
deberán limpiarse 2 veces al año. Los sumideros de los polígonos industriales
(incluido el polígono de Las Matillas, de carácter privado) deberán limpiarse
1 vez al año.

Para ello, la empresa adjudicataria coordinadamente con el Servicio de Obras
y Servicios, elaborará y presentará al comienzo de los servicios un Plan de
trabajo anual. A partir de este Plan, en la última semana de cada mes, y en
función de cómo se hayan desarrollado los trabajos hasta la fecha, presentará
un  plan  pormenorizado  que  recoja  las  previsiones  de limpieza  de  los
sumideros  para  el  mes  siguiente.  Estos  planes  podrán  ser  aceptados  o
modificados por los responsables del Servicio. Dicho plan deberá cumplirse
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lo  más exactamente posible,  sin perjuicio de limpiezas extraordinarias de
otros sumideros que presenten carácter de urgencia por sus condiciones de
deficiente servicio, perjuicio a particulares o perturbaciones urbanas.

En el  Anexo XV se definen los precios base para las valoraciones de las
distintas unidades.

D.- LIMPIEZA DE REDES O RAMALES PARTICULARES .

Se entiende por tal, la limpieza de cualquier colector, acometida, fosa séptica,
pozo negro, etc., de carácter privado.

La empresa adjudicataria estará obligada igualmente a atender con prontitud
las  solicitudes  formuladas  por  particulares  para  la limpieza de elementos
como los anteriormente indicados y que tengan relación directa con la Red
municipal de alcantarillado.

Dichas actuaciones se pondrán,  siempre,  en conocimiento del  Servicio de
Obras y Servicios, informando claramente de la naturaleza y ubicación de la
avería.

La Empresa Adjudicataria facturará el importe de los trabajos realizados al
propietario del bien.

En el  Anexo XV se definen los precios base para las valoraciones de las
distintas unidades de limpieza de alcantarillado.

8.4.1.2.- Extensión de la limpieza a nuevos ramales:

A medida que en la Red de Alcantarillado objeto de limpieza vayan entrando en
funcionamiento nuevos tramos de alcantarillado  o elementos susceptibles de
limpieza, la empresa adjudicataria, previa notificación del Servicio de Obras y
Servicios, y desde ese mismo momento, les prestará las mismas actuaciones y
en iguales condiciones que el resto de la Red objeto del presente concurso.

Se entenderá como Red de Alcantarillado, objeto de la limpieza prevista en este
Pliego, la existente y conservada por el Excmo. Ayuntamiento de Miranda de
Ebro al día de la licitación. A partir de dicha fecha los nuevos ramales que se
construyan entrarán a ser parte de la Red.

8.4.2.- REPARACIONES DE LA RED DE ALCANTARILLADO

Se comprenderá dentro de éste capítulo las actuaciones u obras menores tendentes a
reparar elementos de la Red de Alcantarillado que lo requieran.
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Para la realización de dichas obras, la Empresa Adjudicataria podrá disponer de
personal  de  plantilla  o  subcontratar  dichos  trabajos  con  empresas  dedicadas  a
dichos trabajos de albañilería.

En el Anexo XV se definen los precios base para las valoraciones de las distintas
unidades.

El  licitador  ofertará  a  la  baja  lineal  sobre  el  referido  cuadro  de  precios.  Las
unidades no tienen por qué ser exactas y se pagará en función de las ordenadas y
ejecutadas. A modo orientativo, el importe estimado anual de obras a realizar, por
estos  conceptos,  se  establece  en  la  cantidad  de  21.750,00  €. Las  cantidades
anteriores se entienden para el primer año de contrato. Las cantidades anuales se
incrementarán según las necesidades del Excmo. Ayuntamiento.

8.4.3.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

La Empresa Adjudicataria estará obligada a la realización de los siguientes trabajos
complementarios, incluidos en la contratación del servicio:

8.4.3.1.-Inspección mediante TV.

Inspección  mediante  equipo  de  TV  por  circuito  cerrado  de  la  Red  de
Alcantarillado,  ya  sea  para  la  detección  de  averías y  roturas  como  para  la
inspección de los distintos elementos que conforman la Red de Alcantarillado.

Con especial cuidado y detalle se plasmarán los elementos característicos de la
Red (obras de fábrica, juntas, roturas, etc.).

A la finalización de cada una de estas revisiones se entregará al Servicio de Obras
y Servicios, un informe en formato digital de cada colector inspeccionado.

El abono correspondiente a estos trabajos se realizará de acuerdo a los precios del
Anexo XV resultantes de la licitación.

El licitador ofertará a la baja lineal sobre el referido cuadro de precios. A modo
orientativo,  la  longitud  que  el  Excmo.  Ayuntamiento tiene  intención  de
inspeccionar es de 4.000 ml./año.

8.4.3.2.-Otros trabajos

Aparte de los trabajos señalados hasta ahora, de limpieza, desatasco, realización
de  pequeñas  obras,  etc.,  la  empresa  adjudicataria  deberá  realizar  todos  los
trabajos complementarios necesarios para la prestación adecuada de los servicios
requeridos, como señalización, trabajos preparatorios de seguridad y colaboración
con la Policía Local y Bomberos, etc..
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En previsión de las labores que sean pertinentes según necesidades, la empresa
adjudicataria deberá estar en posesión de permisos de poder verter en las EDAR,
así como permisos de cumplimiento sobre vertidos de agua a cualquier red de
saneamiento  o  instalación  municipal,  y  similares,  siendo  de  obligado
cumplimiento seguir la reglamentación e instrucciones al respecto.

Se tendrá que tener en cuenta la necesidad de limpiar los colectores de los ríos del
municipio  cuando  el  Ayuntamiento  les  dé  el  aviso.  Así  mismo,  se  estará  en
disposición de acometer la limpieza necesaria en base a la ejecución de las obras
de fábrica de aliviaderos, colectores, o rejas de desbaste para sólidos, a fin de
proceder a la limpieza de las obras y a la retirada de sólidos periódicamente, de tal
forma que se eviten obstrucciones.

La  empresa  adjudicataria  colaborará  con  el  Excmo.  Ayuntamiento  en  la
comprobación  de  las  nuevas  obras  de  alcantarillado  e  inspección  de  las
acometidas  de  nuevos  inmuebles,  siempre  que sea  requerida  para  ello  por  el
Servicio de Obras y Servicios.

9.- DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN 

Los licitadores tendrán que presentar y detallar los siguientes planes:

• Un plan de desratización cada seis meses.
• Un plan de desinfección cada seis meses.
• Un plan de desinsectación cada seis meses.

Además, se estará en previsión de actuaciones puntuales cuando el Ayuntamiento de
Miranda de Ebro dé el aviso, con periodos de respuesta que no excederán las 24 horas.

Se considerarán incluidos en estas funciones  los  tratamientos necesarios contra  el
pulgón, la procesionaria, u otras plagas, a petición del Ayuntamiento de Miranda de
Ebro, y de forma coordinada.

El  cargo económico de cada una de las campañas correrá a cuenta de la empresa
adjudicataria.

Los productos a utilizar, cuya eficiencia esté demostrada, deberán ser biodegradables,
inocuos para el medio ambiente , las personas y animales. A tal efecto, se priorizará el
uso de productos basados en plantas renovables.

Así mismo, se llevarán a cabo métodos alternativos de tratamiento fitosanitario del
arbolado urbano de bajo impacto ambiental, aplicando la endoterapia vegetal.
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10.- ORGANIZACIÓN  GENERAL  DEL  SERVICIO     Y  RELACIÓN
CON EL AYUNTAMIENTO

Los  licitadores  organizarán  los  servicios  teniendo  en  cuenta,  al  menos,  los
siguientes objetivos:

• Se buscará la máxima flexibilidad y adaptabilidad de los equipos humanos y
materiales en la realización de distintos cometidos complementarios entre sí.

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

• Habrá de buscarse el menor impacto medioambiental  en la prestación de los
servicios.

• Se potenciará la transmisión de información al Ayuntamiento de los distintos
aspectos de la ejecución del contrato.

Las empresas licitadoras propondrán el sistema más eficaz para llevar a cabo todos
los  servicios  con  los  medios  propuestos,  señalando  los  criterios  utilizados  para
elaborar en cada servicio el proyecto de organización.

Las comunicaciones entre la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento se ajustarán a
los protocolos previamente definidos y aprobados y se integrarán en la plataforma
general  de  gestión  que  establezca  el  Ayuntamiento.  Dentro  de  la  organización
propuesta,  los licitantes deberán prever unos dispositivos ágiles y suficientes que
permitan proporcionar a tiempo todos los datos requeridos por el Ayuntamiento, que
podrá solicitarlos en cualquier momento a los efectos de comprobar la buena marcha
del servicio así como el cumplimiento del presente pliego.

11.-VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

11.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Todo el  material aportado por los licitadores para la ejecución de los servicios
será de nueva adquisición.

Los costes asociados a la adquisición de vehículos y maquinaria se amortizarán
en un plazo de seis (6) años. De esta forma, dichos costes estarán incluidos en el
precio de adjudicación de los cuatro de vigencia del contrato más los dos años de
prórroga,  quedando  el  material  totalmente  amortizado  a  la  finalización  del
contrato.

En  el  caso  de  que  el  contrato  no  agotara  la  totalidad  de  las  prórrogas
previstas, el contratista tendrá derecho a percibir del Ayuntamiento la parte de
los costes de amortización derivados de la adquisición pendiente de distribuir
en  el  periodo  que  falte hasta  los  seis  (6)  años.  Para  ello,  los  licitadores
indicarán  en  sus  ofertas  la  cantidad  pendiente  de  amortizar  existente  al
finalizar el cuarto año de contrato y al finalizar el primer año de prórroga.
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Se tendrá en cuenta  que la  maquinaria y equipos del contrato anterior han
revertido al Ayuntamiento de Miranda de Ebro, encontrándose a disposición en
caso  de  necesidad,  de  cara  a  la  adaptación  progresiva  y  adecuada  del  nuevo
adjudicatario sin que las prestaciones se resientan. A tal fin, se considera adecuado
un periodo de adaptación progresiva de 6 meses. 

Una vez finalizado el  periodo de adaptación,  dicha maquinaria procedente del
anterior contrato se pondrá a disposición del adjudicatario para realizar funciones
de reserva o  para  atender  necesidades  excepcionales  del  servicio,  sin  que en
ningún momento pueda ser considerada como maquinaria titular de los servicios.

Al comienzo del contrato, se confeccionará por parte del adjudicatario un acta
comprensiva del inventario de cada uno de los elementos aportados, detallando la
totalidad de los medios de que se dispongan y su estado.

Los medios cedidos por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, así como los que
oferte el adjudicatario,  revertirán de nuevo a éste al finalizar el contrato.

Todos los elementos materiales afectados a la contrata (vehículos, maquinaria, e
instalaciones)  deberán  estar  identificados  convenientemente  y  rotulados  con  la
imagen corporativa del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, junto a una referencia a
la función concreta realizada en caso de ser solicitada por el Ayuntamiento (por
ejemplo, “limpieza viaria”, “recogida de residuos”, etc.), y al slogan elegido para
identificar al servicio (por ejemplo, “Miranda limpia”), debiendo ser aprobado por
el Ayuntamiento el modelo final de la imagen.

En los vehículos adscritos al contrato, no se podrán consignar otros elementos de
publicidad que no correspondan al de identificación de la empresa adjudicataria y
del Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

El contratista deberá tener cubiertas las eventualidades relacionadas con las averías
de maquinaria, de tal forma que se garantice la  sustitución de maquinaria por
otra de similares características cuando haya alguna inoperatividad. Las garantías
de sustitución de vehículos deberán quedar reflejadas en seguros suscritos a tal
efecto, o bien mediante la disponibilidad de un parque de reserva que pueda dotar
de medios sustitutivos al parque de maquinaria de Miranda de Ebro. 

Asimismo, el contratista está obligado a no enajenar los bienes y equipos afectos al
servicio, que hubieran sido cedidos por el ente local, ni gravarlos sin autorización
expresa de la Administración.

En el Anexo XI se encuentra un inventario de  los medios que aporta el
Ayuntamiento de Miranda de Ebro.
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11.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS A APORTAR

Los licitadores deberán detallar en su oferta, y aportar en caso de adjudicación,
la totalidad del material y maquinaria necesaria para la realización de los servicios
contemplados en el presente contrato, con aportación de planos y cuantos
datos crean necesarios (características  técnicas,  marca,  modelo,  fechas  de
adquisición, datos de amortización, tipo de titularidad en propiedad, arrendamiento
financiero, etc.).

Los  vehículos,  maquinaria,  material  móvil y  resto del  material  necesario para  la
prestación del servicio se elegirán de acuerdo con las funciones que deban
realizar,  adaptándose  a los  condicionantes  de  anchura de  calles, pendientes y
características  específicas de las zonas en que se programe su uso. El material
incluido en el contrato será de uso exclusivo para los servicios que se contratan, no
pudiendo utilizarse en servicios ajenos a  este  contrato, salvo orden o aprobación
expresa del Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

En el Anexo XII  se aporta un plano con un link georreferenciado con mediciones de
anchuras en zonas de maniobrabilidad específica de maquinaria.

Los licitadores incluirán en sus ofertas los equipos precisos para la prestación de
estos servicios, detallando las características de la maquinaria, el rendimiento de los
equipos utilizados y las frecuencias y horarios de trabajo.

Todos los medios aportados por el contratista tendrán certificados de homologación
y estarán dotados de equipo de comunicación, conectada a un equipo central y con
alcance en todo el ámbito geográfico de actuación.

Los equipos a utilizar en el barrido y baldeo mecánico de aceras y calzadas, deberán
ser de gran maniobrabilidad, con pequeños radios de giro y dispondrán de sistema
de irrigación para evitar el levantamiento de polvo.

Para minimizar los impactos del transporte  sobre el medio ambiente , los vehículos
nuevos deberán cumplir con un estándar EURO VI, o VEM, o incluso con mejoras
de rendimiento ambiental respecto los siguientes  mínimos:

- Utilización de vehículos que utilicen combustibles alternativos (priorizando, por
este orden: eléctricos, híbridos con GLP, híbridos, GLP, o biodiesel, teniendo en
cuenta que en Miranda de Ebro se cuenta con surtidor tanto de GLP como de
biodiesel).

- El objetivo es la electrificación del servicio en la mayor medida posible. En el
caso de los vehículos auxiliares,  se pretende que se trate de una flota 100%
eléctrica. Sólo quedarían excluidos de esta consideración los vehículos grandes,
cuya capacidad de carga desaconseje la motorización eléctrica, y las barredoras,
en caso de perder capacidad de succión o articulación.

- En el caso de justificar convenientemente la imposibilidad de que algún vehículo
auxiliar sea 100% eléctrico, en función de la operatividad de los vehículos en
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base a su carga de trabajo, será obligatoria la utilización de vehículos ligeros con
bajo consumo de combustible y emisiones de CO2, según establece la etiqueta
obligatoria regulada en el Real Decreto 837/2002, de 2 de agosto, por el que se
regula la información relativa al consumo de combustible y a las emisiones de
CO2 de  los  turismos  nuevos  que  se  pongan  a  la  venta  o  se  ofrezcan  en
arrendamiento financiero en territorio español, y la Directiva 1999/94/CE.

- Los equipos deberán de aplicar las MTDs (Mejores Tecnologías Disponibles)
para  minimizar  las  emisiones  de  ruido  y  vibraciones,  cumpliendo  con  la
certificación CE conforme a la directiva de emisiones acústicas 2000/14/CE.

En este sentido, los licitadores deberán indicar las características ambientales de los
vehículos destinados al servicio.

11.3. OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO

Los vehículos y la maquinaria empleada deberán en todo momento encontrarse en
buenas  condiciones  de  funcionamiento,  sin  que  ninguno  de  sus  sistemas  o
mecanismos se encuentren fuera de uso o deteriorados.

Todos los vehículos serán rotulados según las indicaciones del Ayuntamiento de
Miranda de Ebro, y deberán lavarse y desodorizarse con la frecuencia y métodos
adecuados.  La  frecuencia  de  lavado  de  los  vehículos y  la  maquinaria  serán
establecidas  en  función  de  las  necesidades,  teniendo  en  consideración  la
climatología,  considerándose la realización de una limpieza cada 15 días, como
mínimo.

Se considera ineludible que el contratista mantenga, en todo momento, el parque de
maquinaria, vehículos y herramientas en perfecto estado de uso y funcionamiento,
sin que ninguno de sus sistemas o mecanismos se encuentren  fuera de uso o
deteriorados,  para  no  provocar  perturbaciones en la realización  de los trabajos
contratados, sin perjuicio de que deberá prever el número suficiente de equipos de
reserva para que bajo ningún concepto se entorpezca el normal desarrollo de los
servicios a prestar en caso de avería o cualquier otro tipo de incidencia. Así, en
caso de avería, se sustituirán inmediatamente por otro vehículo o maquinaria de
similares características, de tal forma que las prestaciones a la ciudad no se vean
mermadas por razones de operatividad técnica.

El contratista deberá emplear la  debida diligencia  para que la máquina averiada
preste el servicio en el menor tiempo posible. En todo caso, el contratista deberá
informar al Ayuntamiento del estado de la reparación.

Todos los vehículos automóviles que deban someterse a la Inspección Técnica de
Vehículos, lo harán según establece la normativa en vigor.
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12. INSTALACIONES  AFECTAS  A  LA  PRESTACIÓN  DE  LOS
SERVICIOS

Los  licitadores  deberán  contar  con  instalaciones  propias  o  alquiladas,  de  uso
exclusivo para el contrato, que deberán tener como mínimo una capacidad adecuada
para albergar los vehículos y la maquinaria necesaria para el servicio, que permita el
mantenimiento  básico  y  pequeñas  reparaciones,  y  contar  con  espacio  para  los
vestuarios  del  personal  y  almacén  de  materiales.  Asimismo,  las  instalaciones
deberán encontrarse en el término municipal donde se ejecute el servicio. En todo
caso, las instalaciones deberán contar con la preceptiva licencia municipal y con la
conformidad del  Ayuntamiento de Miranda de Ebro.  En el  caso de disponer de
instalaciones propias se deberá señalar específicamente y adjuntar en la oferta.

En las instalaciones adscritas al contrato, no se podrán consignar otros elementos de
publicidad que no correspondan al de identificación de la empresa adjudicataria y
del Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

Será obligación  del contratista, con carácter  general, conservar  adecuadamente  la
totalidad de los elementos que componen cada instalación y en particular:

• Limpieza de las instalaciones según oferta presentada.
• Mantenimiento en buen estado de uso y conservación y reposición inmediata de

los medios deteriorados.
• Adaptación a la normativa aplicable en cada momento para su uso.

Asimismo, el contratista está obligado a no enajenar los bienes y equipos afectos al
servicio,  que hubieran sido cedidos por  el ente local, ni  gravarlos  sin  autorización
expresa de la Administración.

13.- PERSONAL

13.1. CONSIDERACIONES GENERALES

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

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

En  base  a  esto,  la  plantilla  mínima  estará  compuesta  por  53  personas,
considerando la posibilidad de establecer refuerzos en función del momento del
día o de la estación (ampliando en primavera-verano), la opción de disponer de
una plantilla entre semana y otra de fin de semana, o la alternativa de la figura del
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correturnos, todo ello siempre en cumplimiento de las disposiciones del convenio
colectivo, el estatuto de los trabajadores y la legalidad vigente.

Todo el personal, tanto directo como indirecto empleado por el contratista, deberá
estar  capacitado y  formado  adecuadamente  en  sus  funciones,  cumpliendo  la
legislación vigente al respecto (en especial en todo lo referente a Prevención de
Riesgos Laborales, tanto en materia de seguridad, como en higiene, como en
ergonomía y  psicosociología),  y ser suficiente para desempeñar correctamente
todos los requerimientos  del  Servicio establecidos en este Pliego,  siendo
adecuados y coherentes a la oferta del adjudicatario. La cualificación del personal
a  emplear se  fijará  con  arreglo  a los  requerimientos  del  Servicio  en  cada
momento.

Se deberá tener en cuenta la inclusión de un  retén de guardia, indicando en su
caso el objeto y el personal. El retén deberá actuar en el plazo máximo de 12 horas
desde la comunicación de la necesidad de intervención., salvo aquellas necesidades
de urgencia inmediata cuya respuesta será asimismo inmediata.

El contratista  designará a un  Director o Jefe del  Servicio,  con titulación técnica
mínima  de  FP  II  o  grado  medio, responsable del Servicio,  con experiencia
demostrable en la gestión de estos contratos, y conocimiento profundo del medio y
la realidad local.

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

El adjudicatario  presentará,  en soporte informático,  relación del personal
empleado, así  como copia de los documentos TC1 y TC2, o fichero informático
equivalente, como mínimo cada tres meses. 

A efectos  de comprobar  la  adecuación del  personal  empleado y  su  tiempo de
dedicación, el control de personal será llevado a cabo en base al establecimiento de
un control  presencial horario mediante sistemas de fichaje con lector de huella
digital.

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro no tendrá ninguna relación jurídica, laboral,
ni de cualquier otra índole con el personal del adjudicatario, siendo de cuenta del
contratista  todas  las  obligaciones,  indemnizaciones y  responsabilidades  que
nacieran con ocasión de este contrato.

Todo  el  personal  adscrito  al  servicio  deberá  estar  debidamente  uniformado,  de
acuerdo a las instrucciones del Ayuntamiento de Miranda de Ebro al respecto, con
las prendas limpias y sin deteriorar, estando perfectamente identificado en orden a la
seguridad de los  servicios.  El  tipo  de  uniforme será  distinto  en  verano que en
invierno y habrá de ser establecido o aprobado por el Ayuntamiento de Miranda de
Ebro. El uniforme deberá tener impreso el anagrama o logo del Ayuntamiento de
Miranda de Ebro, junto a una referencia a la función concreta realizada en caso de
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ser  solicitada por  el  Ayuntamiento (por  ejemplo,  “limpieza viaria”),  y  al  slogan
elegido para identificar al servicio (por ejemplo, “Miranda limpia”). La cantidad y
calidad del vestuario y los equipos de protección personal para los trabajadores se
regirán  en  todo  momento  según  lo  acordado  por  los  convenios  colectivos  y
conforme a la legislación aplicable en materia de prevención de riesgos laborales. El
vestuario  mínimo  a  proporcionar  será  de  una  dotación  completa  para  otoño  e
invierno;  así  como otra  para  primavera  y  verano,  sin  perjuicio  de  la  dotación
necesaria  de  equipos  de  protección  personal,  a  determinar  por  el  servicio  de
prevención de la propia contrata.

Cada licitador deberá presentar una relación detallada de las prendas de vestuario,
equipos de protección personal, así como del material auxiliar que va a emplear
cada operario con expresión del costo anual de los mismos. 

En la ejecución de los distintos trabajos, y en cualquier caso dentro de su
jornada  laboral, el personal se mostrará respetuoso y cortés con los ciudadanos,
guardando la  compostura en todo momento y  cumpliendo la normativa de
convivencia vigente en la ciudad.

Se  tendrán  en  cuenta  las  cuestiones  relativas al  respecto del  convenio
correspondiente  vigente  (que  se  adjunta  en  el  Anexo  VIII ),  y  se  deberán
considerar especificaciones relacionadas con la economía social  y la economía
del  bien  común,  en  especial  en  lo  relativo  a  las  condiciones  laborales,  el
equilibrio salarial y la paridad.

La contratación de nuevo personal  o la sustitución del personal vigente, y que en
su  caso  la  empresa  adjudicataria  deba  contratar  para  la  ejecución  del  presente
contrato, deberá considerar las siguientes cláusulas sociales:

- Personas  con  disminución  física,  psíquica  o  sensorial  o  con  enfermedades
mentales que tengan posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.

- Personas destinatarias de la renta mínima de inserción.

- Personas mayores de 16 años y menores de 30 provenientes de instituciones de
protección de menores.

- Personas desempleadas de larga duración  mayores de 45 años.

- Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se hallen en proceso
de rehabilitación y reinserción social.

- Internos  de  centros  penitenciarios  cuya  situación  permita  acceder  a  una
ocupación, personas en libertad condicional y personas ex-reclusas.

- Personas que no puedan acceder a la renta mínima de inserción,  pero que se
hallen, a criterio de los servicios sociales competentes, en situación de riesgo de
exclusión.
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13.2. SEGURIDAD Y SALUD

El  contratista  será  responsable  del  cumplimiento  de la  normativa  de  higiene  y
seguridad  en  el  trabajo,  debiendo  a  su  vez  exigir  el  cumplimiento  de  dicha
legislación a toda persona o empresa asignada al servicio.

En particular, el contratista, antes del inicio del servicio, deberá contar con un Plan
de Prevención de Riesgos Laborales, con el contenido legalmente previsto y deberá
contar con una organización preventiva, según lo exigido legalmente. A tal efecto,
elaborará  los  correspondientes  documentos  específicos  de  Evaluación  Inicial  de
Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva.

Así, previo al comienzo del contrato y en cumplimiento con la ley de prevención de
riesgos laborales deberá desarrollarse un plan específico de prevención de riesgos
inherentes a los trabajos incluidos en el contrato, para lo cual, el adjudicatario del
contrato deberá confeccionar y presentar a su aprobación por el Ayuntamiento de
Miranda de Ebro, un Plan de Seguridad y Salud para los trabajos a realizar en el
municipio, específico para abrir el Centro de Trabajo de Miranda de Ebro y general
en el que se incluyan las tareas de este contrato.

El contratista será responsable del cumplimiento de las medidas de seguridad que
sean  de  aplicación,  según  el  tipo  de  trabajo  que  se realice,  así  como  del
cumplimiento de las Directivas de Seguridad de máquinas y Equipos de Trabajo en
la adquisición y uso de los mismos.

En todo momento el personal encargado de la prestación del Servicio se ceñirá a la
Legislación General  de Seguridad y Salud en el Trabajo;  Normas, Reglamentos,
Instrucciones Técnicas e Instrucciones Complementarias, etc., que puedan afectar a
las labores propias de este Servicio, y en particular atenderá a las siguientes pautas:

• Se  señalizará  debidamente  la  zona  de  trabajo  y  se  indicarán  los  accesos
alternativos, evitando de esta forma posibles accidentes a los transeúntes ya los
vehículos que pudieran circular por las inmediaciones.

• La maquinaria y herramienta a emplear se conservará siempre en perfecto estado
de uso, prestando especial atención a su mantenimiento, engrase, limpieza, etc., a
fin  de minimizar riesgos, y cada herramienta será utilizada exclusivamente en
realizar  las labores para las que fue diseñada,  cumpliendo la certificación CE
conforme a la directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE.

• La contrata estará obligada a dotar a todo el personal a sus órdenes de todos los
elementos de seguridad y prevención de accidentes que exigen las disposiciones
vigentes,  debiendo  adoptar  las  medidas  necesarias  para  conseguir  que  dichos
elementos  sean  utilizados  por  el  personal,  siendo  la  responsabilidad  de  los
accidentes laborales que pueda sufrir el personal de la contrata únicamente de la
empresa adjudicataria.

• Todo el personal que trabaje en la vía pública deberá ir equipado con ropa laboral
reflectante.
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14.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Se consideran servicios extraordinarios aquellos servicios que no están relacionados
ni  en los  pliegos de  prescripciones  técnicas  ni  en  la  oferta del  contratista.  No
obstante,  el contratista queda obligado a su prestación a los precios unitarios que
consten  en  el estudio  económico correspondiente,  excepto  en  el  supuesto  de la
cláusula 8.4.1.1.B de estos pliegos que será el resultado de los precios ofertados por
el contratista.

15.- GESTIÓN INFORMÁTICA DEL CONTRATO

Se deberá disponer de una plataforma integral donde poder gestionar y controlar
los servicios ofertados y garantizar la trazabilidad. Es primordial que sea un sistema
en tiempo real y que agilice la comunicación entre el Ayuntamiento de Miranda de
Ebro y el contratista.

La  plataforma  informática  estará  supervisada  y  alojada  en  el  Ayuntamiento  de
Miranda de Ebro, o en su defecto en un centro de procesos de datos que cumpla las
normativas más estrictas en cuanto a seguridad, servicio y certificaciones.

Se instalará en cada uno de los vehículos (y equipos, caso de barrenderos a pie) un
sistema  integrado  formado  por  un  sistema  de  identificación  y  un  sistema  de
localización GPS embarcado. Los datos obtenidos en tiempo real serán procesados
posteriormente  por  un  conjunto  de  herramientas  de  software  especializadas  que
garanticen:

• Poder llevar un inventario de los elementos basados en sistemas GIS, con la
información relativa al objeto del contrato: rutas de limpieza y recogida, puntos
de  recogida  de  contenedores  (incluidos  los  contenedores  de  papel  -  cartón),
papeleras, imbornales, etc.

• Planificar los servicios, periodicidad, recursos humanos y materiales necesarios.
• Controlar la ejecución de los servicios.
• Establecer  una  comunicación  con  los  ciudadanos  de  cara  a  la  recogida  de

sugerencias, incidencias, etc.

Se precisa al menos la siguiente estructura funcional del sistema:

• Control presencial horario mediante sistemas de fichaje de huella digital.
• Control de medios materiales – medios móviles.
• Sistema de identificación automática de contenedores.

Las funcionalidades que el Software de Gestión debe proporcionar serán, al menos,
las siguientes:

• Seguimiento  de  rutas  de  cada  vehículo  (y  equipo),  con  geo-localización  en
tiempo real, de forma que se refleje claramente los lugares que se han recorrido y
los horarios.
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• Mostrará  información  gráfica:  posición  en  un  mapa, en  tiempo  real,  de  la
ubicación de cada contenedor.  Se mostrarán cada contendor con una imagen
diferente en función de su tipología de residuos y capacidad al pinchar en un
contenedor, mostrará de forma rápida y sencilla un mínimo de información: tipo
y características del contenedor (residuo, capacidad, ubicación, última recogida,
último vehículo que lo recogió, ultimo lavado y vehículo que lo lavó, etc.).

• Existirá  también  una  serie  de  información  tabular  que  mostrará  todas  las
operaciones de recogida/lavado realizadas  entre  dos fechas  a  seleccionar,  así
como las operaciones de mantenimiento realizadas y recogidas por el terminal de
mano.

• Se  podrá  pedir  los  datos  históricos  de  recogidas/lavados/mantenimientos
ordenados por vehículos, contenedores, residuos, capacidades, fechas, etc.

• Deberá recoger los contenedores recogidos/lavados por cada vehículo, de forma
que al seleccionar un vehículo, se puedan ver en forma de lista, los contenedores
con los que ha operado entre dos fechas/hora, con datos como fecha/hora de la
operación (recogida/lavado), ubicación, coordenadas, residuos, capacidad, etc.

Los STM tendrán libre acceso remoto a la Base de Datos contenedora de toda la
información recogida por el sistema de identificación de contenedores.

En general,  todos los Sistemas (control  horario  de medios personales,  control  de
flotas,  control  de  contenedores,  sistemas  de  entrada/salida  de  las  instalaciones),
estarán en las instalaciones del explotador y del Ayuntamiento de Miranda de Ebro,
sin dependencia de terceros, de forma que se asegure el libre y rápido acceso a los
datos  y  la  rápida  intervención  ante  incidencias  que ocasionen  un  incorrecto
funcionamiento del sistema.

Las  nuevas  soluciones  serán  ofertadas  teniendo  en  cuenta  las  adaptaciones  que
implicarán en los precios de prestación del servicio de recogida y se acompañarán de
un plan de implantación y mantenimiento que permita una correcta explotación de la
tecnología y una mayor calidad en la prestación de los servicios.

La  inversión  en  los  sistemas de  control  del  servicio,  así  como los  gastos  en  la
implantación y mantenimiento durante la duración del contrato están incluidos en el
precio de licitación del servicio.

El  sistema  estará  acorde  con  la  norma  UNE-EN  14.803 “Identificación  y
determinación  de  la  cantidad  de  residuos”  y  estará  orientado  con  criterios  de
sostenibilidad, optimización y eficiencia energética. 

El  plazo  para  disponer  de  este  servicio  es  de  6  meses  como máximo,  desde  el
momento de la adjudicación del contrato.
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16.- CAMPAÑAS  DE  EDUCACIÓN,  CONCIENCIACIÓN  Y
DIVULGACIÓN 

El adjudicatario deberá realizar una campaña de publicidad previa a la puesta en
funcionamiento de los servicios, o coincidente, a modo de campaña de choque para
dar  a  conocer  las  nuevas  funciones,  resaltando  los  aspectos  más  destacables  o
novedosos.

Así  mismo,  queda  obligado,  en  los  términos  de  su  propuesta,  a  la  realización
periódica  de  campañas  de  concienciación  ciudadana,  con  una  periodicidad
mínima anual, con la finalidad de conseguir una eficaz y eficiente utilización del
conjunto de los servicios objeto de este contrato, mediante acciones que refuercen la
educación, la concienciación y la divulgación.

A tal efecto, se deberá reservar un presupuesto anual  de 18.000 € -que en el supuesto
de no total ejecución será acumulado para posteriores campañas para la realización
de  las  distintas  campañas  publicitarias  e  informativas,  y  programar  su  adecuada
distribución en el  tiempo. En caso de necesidad de fomentar la incorporación de
nuevas actuaciones relacionadas con el servicio, o potenciar el nivel de conocimiento
y participación sobre actuaciones ya establecidas, esta partida presupuestaria podrá
ser  incrementada,  para lo  cual  se podrá disponer de una parte o la  totalidad del
presupuesto correspondiente al año siguiente.

Las  campañas  serán  ejecutadas  con  los  medios  y  personal  propuestos  por  el
Ayuntamiento de Miranda de Ebro, ya sean internos o externos, y bajo la supervisión
directa del  responsable del contrato , siendo los costes asumidos por el adjudicatario
del contrato al que se refiere el presente Pliego. 

Las campañas deberán incidir en los conceptos derivados de la economía circular, la
economía  azul,  la  economía  verde,  la  eco-concepción,  la  ecología  industrial  y
territorial,  la  ecoeficiencia,  la  economía  de  la  funcionalidad,  la  reducción,  la
reutilización, el reciclaje, y la valorización.

17.- INSPECCIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE  LA  CALIDAD  DEL
SERVICIO.  PLAZO  PARA RESOLUCIÓN  DE  EXPEDIENTES
POR INFERIOR CALIDAD

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro, como titular del servicio, podrá ejercer sobre
el adjudicatario y la explotación del servicio, las facultades de inspección y control
que tenga por conveniente.

El  sistema o  plan  de  calidad  tendrá  por  objetivo  localizar  e  identificar  posibles
deficiencias  en  la  prestación  del  servicio,  subsanándolas  lo  antes  posible  y
minimizando  así  la  detección  de  incidencias  relativas  a  incumplimientos  de  los
niveles exigibles a la totalidad de los indicadores de calidad establecidos.
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La detección de incidencias se realizará mediante la revisión de la documentación
aportada y las inspecciones in situ.

La inspección del  servicio  la  ejercerá la delegación municipal  correspondiente,  a
través de los servicios técnicos municipales o de los medios externos designados por
el Ayuntamiento de Miranda de Ebro y bajo la supervisión directa del Director de
Servicio.  Este  control  podrá  realizarse  de  forma  directa  o  indirecta,  según  se
determine por el propio Ayuntamiento de Miranda de Ebro, y se llevará a cabo a
través de un sistema de control de calidad de las labores descritas en el presente
Pliego.

El adjudicatario estará obligado a facilitar las labores de inspección a los técnicos
municipales o a los técnicos externos designados por el Ayuntamiento de Miranda de
Ebro, permitiéndoles la libre entrada a sus instalaciones y acceso a los documentos
relativos a la prestación del servicio.

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro decidirá el Sistema de control de la calidad del
servicio a adoptar, utilizando inicialmente el Modelo 1 del Anexo XIV,  pudiendo
cambiar de modelo,  previo trámite de audiencia al  contratista,  de entre los que
constan en el referido anexo,en el supuesto de que no se consigan con la aplicación
de aquél  los efectos buscados de mejora de las prestaciones y la calidad de los
servicios prestados.

Se debe considerar que el objetivo a conseguir, en todo momento, es la mejora de la
calidad  de  la  prestación  del  servicio,  y  en  ningún  caso  aplicar  las  deducciones
económicas correspondientes.

Este plan de calidad será la base para la medición del cumplimiento de los objetivos
de calidad fijados y, por lo tanto, del resultado final de las certificaciones mensuales.

A tal efecto, se deberá reservar un presupuesto anual  de 18.000 € para la realización
del control de calidad de la prestación de los servicios ofertados, siendo esta cantidad
detraída del pago a efectuar al adjudicatario del contrato. 

Adicionalmente al sistema de control de calidad que establezca el Ayuntamiento, el
contratista  deberá  desarrollar,  desde el  inicio  del contrato,  un sistema interno de
control de la calidad (plan de aseguramiento de la calidad), cuyas líneas generales
deberán  determinarse  en  la  oferta  técnica,  junto  con  la  presentación  de  los
certificados del Sistema de Gestión de la Calidad con los que cuente la empresa. 

El plazo máximo para la resolución de los expedientes por inferior calidad será
de  doce  meses  contados  desde  la  notificación  al  contratista  de  la  incoación  del
expediente.
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18.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.
PLAZO DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES

De forma complementaria al control de la calidad de la prestación del servicio, el
Ayuntamiento de Miranda de Ebro, como titular del servicio, podrá ejercer sobre el
adjudicatario y la explotación del servicio, las facultades de inspección y control que
tenga por conveniente.

La inspección del  servicio  la  ejercerá la delegación municipal  correspondiente,  a
través de los servicios técnicos municipales o de los medios externos designados por
el Ayuntamiento de Miranda de Ebro y bajo la supervisión directa del   responsable
del  contrato. Este control  podrá realizarse de forma directa o indirecta,  según se
determine por el propio Ayuntamiento de Miranda de Ebro, y se llevará a cabo a
través de un sistema de control  de cumplimiento contractual  de las obligaciones
contractuales del contratista. 

El adjudicatario estará obligado a facilitar las labores de inspección a los técnicos
municipales o a los técnicos externos designados por el Ayuntamiento de Miranda de
Ebro, permitiéndoles la libre entrada a sus instalaciones y acceso a los documentos
relativos a la prestación del servicio.

A tal efecto, el contratista  deberá reservar un presupuesto anual  de 9.000 € para la
realización del  control del cumplimiento contractual de los servicios  ofertados,
siendo esta cantidad detraída del pago a efectuar al adjudicatario del contrato al que
se refiere el presente Pliego.

De esta forma, además de las penalidades o deducciones específicas establecidas en
el control de calidad de la prestación de los servicios (Anexo XIV) se establecen las
siguientes:

- Por cada incumplimiento leve: hasta el 2% del precio total del contrato ,IVA no
incluido.

- Por cada incumplimiento grave: desde 2% hasta el 6% del precio total del 
contrato ,IVA no incluido.

- Por cada incumplimiento muy grave: desde el 6% al 10% del precio total del
contrato,IVA no incluido.  

Para la graduación de las penalidades, se atenderá a los siguientes criterios: número
de  incidencias,  la  naturaleza  y  magnitud  de  los  perjuicios  causados,  grado  de
intencionalidad, deterioro de la imagen del Ayuntamiento, generación de riesgo para
la seguridad y salud de la población o de los trabajadores de la empresa adjudicataria
y omisión de cumplimiento de las instrucciones emanadas por los servicios técnicos
del Ayuntamiento, así como aquellas circunstancias que puedan considerarse como
atenuantes o agravantes.
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Tienen consideración de incumplimientos leves los siguientes:

1. No facilitar la información requerida por el responsable del contrato relativa al
servicio.

2. No  ajustarse  a  las  normas  de  acceso  y  operación  interna  en  la  planta  de
transferencia, cuando ello no dé lugar a incidencias graves que pudieran afectar al
flujo de vehículos o a la integridad de las personas.

3. No efectuar el vertido de residuos en los centros designados y adecuados según la
tipología de cada residuo.

4. No remitir al Ayuntamiento los planes y las programaciones previstas.

5. Realizar cambios en los programas de trabajo facilitados por el contratista sin el
conocimiento y/o autorización previa de los Servicios Técnicos Municipales. 

6. Incorrecto o descortés comportamiento del personal que presta el servicio  con los
ciudadanos o personal municipal. 

7. Uniformidad no reglamentaria o desaseada de los trabajadores. 

8. Mal estado  de la maquinaria (suciedad injustificada, abolladuras, desconchones,
pérdida de aceites, etc.).

9. Vehículos que derramen líquidos desde la caja compactadora al exterior.

10. Vehículos con deficiencias en los sistemas de señalización o de seguridad.

11. No retornar  los recipientes de residuos a su lugar de origen (del  que fueron
desplazados inicialmente para efectuar  su levantado,  por  parte del  equipo de
trabajo) una vez vaciados. 

12. No vaciar algún recipiente existente en la ruta de recogida.

13. Residuos domiciliarios o comerciales sin envasar en recipientes contenedores,
ubicados junto a los mismos, que no son recogidos por el equipo de trabajo. 

14. Dejar  esparcidos por  parte del  equipo recolector  restos de residuos una vez
efectuado el servicio de recogida y vaciado de recipientes contenedores, y no ser
recogidos de forma inmediata por el propio equipo. 

15. Dejar contenedores sin tapar una vez efectuado el vaciado de los mismos. 

16. La  permanencia  de  contenedores  de  aportación  llenos.  Se  entiende  por
contenedor lleno cuando se ven los residuos contenidos en el recipiente desde
una  distancia  de  2  metros  en  horizontal  para  cada  una  de  las  bocas  del
contenedor.  Para  los  contenedores  accesibles  a  personas  con  diversidad
funcional, se entenderá también que el contenedor está lleno si lo anterior ocurre
para cada una de las bocas adaptadas para su uso por personas con diversidad
funcional,  en  caso  de  que  sean  independientes  de  las  habituales  e
independientemente de lo que ocurra en éstas últimas.

17. No accionar el freno de los contenedores una vez vaciados (en caso de que los
recipientes dispusieran de los mismos). 
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18. Manipular, cambiar o trasladar los residuos envasados dentro de los recipientes
contenedores por parte de las personas trabajadoras del servicio.

19. Efectuar rebusca de residuos por parte de las personas trabajadoras durante la
ejecución de los trabajos.

20. No atender la solicitud de retirada de animales domésticos muertos.

21. No  efectuar  la  lectura  de  los  chips  de  los  animales domésticos  muertos
recogidos, su registro en base de datos o su envío a los servicios municipales.

22. No atender la retirada de sacos o contenedores de residuos de construcción y
demolición o que contengan cualquier otro residuo.

23. Emplear elementos, materiales o sistemas no normalizados o adecuados en la
dotación o reparación de los recipientes para el depósito de residuos.

24. No  efectuar  la  programación  prevista  de  limpieza,  lavado  de  recipientes  o
saneamiento de ubicaciones de contenedores.

25. Efectuar  el  lavado  deficiente  de  los  recipientes  quedando  en  1os  mismos
evidentes restos de suciedad, pintadas, pegatinas, etc. 

26. La presencia de residuos en el exterior de los contenedores.

27. Desplazar puntos situados de contenedores en la vía pública sin autorización
municipal.

28. No disponer de los medios humanos y materiales que garanticen la prestación
del  servicio  de recogida de cartón comercial  puerta a  puerta  en las debidas
condiciones, para asegurar la menor incidencia posible sobre el tráfico rodado y
los habitantes.

29. Encontrarse inoperativo de forma parcial el sistema electrónico de identificación
de contenedores requerido para la gestión informática del contrato.

30. No emplear  el  modelo de albarán de pesaje  de residuos determinado por  el
Ayuntamiento,  o  que  el  mismo  se  encuentre  rellenado manualmente,  con
tachaduras o enmiendas sin causa justificada.

31. Demora en la reparación de los elementos materiales afectos a la prestación  del
contrato.

32. Indebida colocación de los contenedores después de la recogida de residuos de
tal manera que no estén alineados o  ocupen plazas de aparcamiento.

33. Cualquier  otro  incumplimiento  que no  esté determinado como grave o muy
grave.

Tendrán consideración de incumplimientos graves los siguientes:

34. No  efectuar,  conforme  a  lo  establecido,  reposiciones,  reparaciones  y
mantenimiento o ampliaciones del parque de contenedores.

35. No  ajustarse  a  las  normas  de  acceso  y  operación  interna  en  la  planta  de
transferencia, cuando ello dé lugar a incidencias graves que afecten al flujo de
vehículos o a la integridad de las personas.
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36. No cumplir las frecuencias o turnos de prestación de los servicios de recogida
establecidos para cada fracción de residuos.

37. Efectuar transferencias intermedias de residuos no autorizada previamente por el
Ayuntamiento,  o  que  las  mismas  se  efectúen  sin  cumplir  las  condiciones
legalmente  exigidas,  o  que  pudiera  determinar  el  Ayuntamiento  en  cada
momento.

38. No  facilitar  al  Ayuntamiento  los  planos  de  los  itinerarios  de  recogida
establecidos para cada una de las fracciones,o no actualizar los mismos en caso
de efectuarse cambios.

39. No efectuar la correcta gestión de los residuos según tipologías.

40. Acciones  u omisiones que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores. 

41. Acciones u omisiones que dañen  la   imagen del Ayuntamiento.

42. No informar de forma inmediata a los Servicios Técnicos Municipales sobre
cualquier incidencia notoria que surja durante la realización del servicio (tales
como accidentes, altercados, o similares).

43. Incumplir las órdenes de trabajo emanadas del Ayuntamiento en la prestación de
los servicios, cuando dicho incumplimiento dé lugar a trastornos (que no llevan
consigo la imposibilidad de recogida en el turno diario establecido previsto) o a
situaciones que no comprometan la seguridad o la salubridad de la ciudadanía.

44. Realizar vertidos, depósito, transferencia o trasvase de residuos en lugares no
autorizados.

45. El empleo de maquinaria que  no se encuentre en adecuadas condiciones de uso. 

46. El incumplimiento de órdenes municipales de retirada de contenedores o sacos
de la vía pública, en caso de urgencia.

47. No disponer del servicio de repaso diario para residuos que pudieran aparecer
en el exterior de los contenedores para los servicios de recogida y transporte sin
personal a pie de camión.

48. No disponer de inventario de recipientes contenedores o que el mismo no se
encuentre actualizado en tiempo real o en el mismo no se encuentren recogidas
todas las actuaciones que se hayan efectuado sobre el  parque de recipientes
contenedores en cada momento.

49. La imposibilidad o inoperancia de acceso de los servicios municipales a los
sistemas de información y control informático y electrónico.

50. El no acreditar documentalmente el cumplimiento de: o la evaluación de riesgos
y  planificación  de  la  actividad  preventiva  correspondiente  a  la  actividad
contratada, o la formación e información en materia preventiva a las personas
adscritas a la ejecución del contrato o el justificante de la entrega de equipos de
protección individual que, en su caso, sean necesarios a las personas adscritas a
la ejecución del contrato.

51. No efectuar  el servicio de recogida de cartón comercial puerta a puerta.

52. No realizar las campañas informativas a las que se refiere la cláusula 16.
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53. No comunicar  en  el  plazo máximo de 24  horas  las  averías  de cualesquiera
maquinaria afecta a la prestación de los servicios.

54. La reiteración o reincidencia  de más de dos incumplimientos leves en el plazo
de seis  meses.

Tendrán consideración de incumplimientos muy graves los siguientes:

55. No efectuar la recogida de residuos en eventos, celebraciones o cualquier otro
acto que se celebre en la zona ámbito de contrato.

56. No  prestar,  aunque  sea  parcial  y  temporalmente,  alguno  de  los  servicios
establecidos en el contrato.

57. No cumplir las frecuencias o turnos de prestación de los servicios.

58. Incumplir  las órdenes de trabajo emanadas del  Ayuntamiento,  cuando dicho
incumplimiento  dé  lugar  a  trastornos  en  la  prestación  de  los  servicios  que
produzcan la imposibilidad de recogida en el tumo diario establecido y previsto,
o situaciones que comprometan la seguridad o la salubridad de la ciudadanía.

59. Incumplir la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales,
en  cualquier  aspecto  del  contrato  (personal,  maquinaria,  instalaciones,
actividades o cualquier otro relativo a la prestación de los servicios).

60. Incumplir  la  legislación  vigente  en  materia  medioambiental  en  cualquier
aspecto del contrato (personal, maquinaria, instalaciones o cualquier otro que
pudiera intervenir en la prestación de los servicios).

61. No prestar colaboración inmediata al Ayuntamiento, con los medios asignados
al servicio, en caso de producirse situaciones anómalas que incidan gravemente
en la actividad local.

62. Poner  en  peligro  la  integridad  de  la  ciudadanía  durante  la  prestación  del
servicio.

63. No disponer de la maquinaria que pudiera haber propuesto el adjudicatario en
su oferta en el plazo de tiempo establecido, o que la misma no se ajuste a los
requerimientos especificados.

64. No  ajustarse  a  las  normas  de  acceso  y  operación  interna  en  la  Planta  de
Transferencia, cuando ello de lugar a incidencias graves que pudieran afectar a
la integridad de las personas.

65. Suministrar contenedores inadecuados a la tipología del residuo o cuyo modelo
no haya sido aprobado previamente por el Ayuntamiento.

66. El  incumplimiento de la obligación de tener afiliadas y dadas de alta en la
Seguridad  Social  a  las  personas  trabajadoras  destinadas  a  la  ejecución  del
contrato.  Se  considerará  una  penalización  por  cada  persona  en  situación
irregular.

67. El  empleo de medios asignados al  contrato fuera del  ámbito del  mismo sin
autorización previa municipal.
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68. La  aportación  de  datos  falsos  o  incorrectos  al  Ayuntamiento  relativos  a  la
ejecución del contrato en cualquiera de sus aspectos.

69. No efectuar o no hacerlo en su totalidad o no remitir al Ayuntamiento en plazo,
los informes relativos al estado de la maquinaria.

70. No efectuar o no hacerlo en su totalidad,o no remitir al Ayuntamiento en plazo,
los informes relativos al estado de las instalaciones fijas.

71. No disponer del sistema electrónico de gestión de flotas requerido en los plazos
establecidos. A estos efectos se entiende que existe nuevo incumplimiento por
cada período de sesenta días naturales consecutivos que transcurran sin que el
incumplimiento se subsane.

72. No disponer del sistema electrónico de identificación de contenedores.

73. No disponer del personal responsable del contrato con la mínima formación y
experiencia exigida. A estos efectos se considerará que existe incumplimiento
cuando se detecte el hecho sancionable, considerándose que existe un nuevo
incumplimiento por  cada periodo de treinta días naturales  consecutivos que
transcurran a partir de dicho momento sin que dicho personal haya sido puesto a
disposición del contrato.

74. Aplicar  precios  unitarios  en  la  facturación  que  no  se  corresponden  con  la
naturaleza y especificaciones particulares del servicio prestado.

75. No cumplir el porcentaje mínimo exigido o el propuesto por el adjudicatario en
su oferta  de  contenedores  en  vía  pública  que cumplan  con los  criterios  de
accesibilidad universal, en los plazos establecidos, y tanto para la totalidad del
parque instalado como para cada una de las fracciones de residuos. Se levantará
una penalidad por cada mes de incumplimiento.

76. La reiteración  de más de tres  incumplimientos graves que hayan alcanzado
grado de firmeza por la vía administrativa en el plazo de doce meses desde que
alcance firmeza por vía administrativa la primera penalidad.

77. Encontrarse  inoperativo,  en  alguno  de  los  elementos  móviles,  el  sistema
electrónico  de  gestión  de  flotas  requerido  para  la  gestión  informática  del
contrato.

78. Incumplimiento  de la obligación   respecto  a  las  ISO a la  que se refiere la
cláusula 7.3 del PCEA.

79. Incumplimiento  del  plazo  de  construcción  de  las  nuevas  instalaciones  o
dependencias para el cuidado de animales.

80. Incumplimiento de lo dispuesto  en la cláusula 14.1.15 en lo que se refiere a  la
cláusula social.

81. Incumplimiento del plazo para el inicio de las nuevas prestaciones establecido
en  la  cláusula  4.1,  párrafo  dos  del  pliego  de  cláusulas  económico-
administrativas. Con independencia de la penalidad establecida por el referido
incumplimiento, se impondrá una penalidad del 1% del precio contractual por
cada  día de demora respecto del plazo al que se refiere la citada cláusula.
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82. La reiteración o reincidencia  de más de dos incumplimientos graves en el plazo
de seis meses.

La imposición de penalidades será aprobada por el órgano de contratación previo
trámite de audiencia al  contratista. El  importe de las penalidades, una vez hayan
alcanzado  firmeza  en  vía  administrativa,  será  deducido  del  importe  de  las
certificaciones mensuales o, en su caso, de la garantía definitiva.

El plazo  máximo  para  la  resolución de  los  expedientes  por incumplimientos
contractuales será de doces meses  contados desde la notificación al contratista de la
incoación del expediente.

19.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro adjudicará el presente contrato al licitador que,
en su conjunto, presente la proposición más ventajosa, sin atender exclusivamente al
precio de la misma. 

Las ofertas serán valoradas sobre un total de 100 puntos de acuerdo a los criterios de
adjudicación que se exponen a continuación, según los siguientes conceptos:

- Criterios cuantificables de forma automática o matemática (hasta 30 puntos)
- Criterios  evaluables de forma no automática  por depender de un juicio de

valor (hasta 70 puntos)

19.1. CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA MATEMÁTIC A (hasta 30 
puntos)

• CRITERIO 1: OFERTA ECONÓMICA ( 9 PUNTOS): 

La puntuación de cada una de las ofertas económicas (Px) vendrá definida por la
siguiente fórmula:

Px = Pof x Vmax / Pmax

Donde:
- Px: Puntuación de la oferta a valorar.
- Pof: Porcentaje de reducción de precio de la oferta a valorar.
- Vmax: Valoración máxima (9 puntos).
- Pmax:Porcentaje máximo de reducción  o baja permitido  respecto al precio

de licitación (4%).
 El  porcentaje máximo de baja o reducción  permitido   respecto al  precio de
licitación se fija en  4%.

• CRITERIO 2: VEHÍCULOS ELÉCTRICOS (21 PUNTOS)

Se valorará  la  utilización  de  vehículos  auxiliares  con  sistema de  propulsión
100% eléctrico para la prestación de los servicios.
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Se otorgará  3  puntos  por  cada  unidad  de  vehículo  auxiliar con  sistema  de
propulsión 100% eléctrico ofertado.

19.2. CRITERIOS  DE  JUICIO  DE  VALOR,  NO  EVALUABLES  DE  FORMA
AUTOMÁTICA POR FÓRMULA (hasta 70 puntos)

A continuación se indican los conceptos de la oferta evaluables mediante juicio de
valor, señalando para cada uno de ellos los aspectos a considerar y la puntuación
asignada.

El porcentaje  mínimo  a  obtener  en  todos  y  cada  uno  de  de  los  conceptos
valorables ascenderá al 75% de la puntuación total  asignada a cada criterio
valorable.

• Valoración  del    servicio  de  limpieza  viaria  y    servicios  afines   (    máximo   30
puntos  )

Se valorará el nivel de definición de la propuesta de servicio realizada, que permita
evaluar el nivel de respuesta ante las necesidades del servicio, así como las medidas
adoptadas de optimización de los medios establecidos. 

Para  ello,  se  valorarán  criterios  como  los  siguientes:  la  adecuación  de  las
prestaciones, la descripción de los servicios, la zonificación,  frecuencias,  equipos
de trabajo,   medios utilizados,   tratamientos a  realizar,   personal  designado,  la
cobertura según planos.

• Valoración del   servicio de Recogida de Residuos (   24 puntos  )

Se valorará el nivel de definición de la propuesta de servicio realizada, que permita
evaluar el nivel de respuesta ante las necesidades del servicio, así como las medidas
adoptadas de optimización de los medios establecidos.

Para  ello,  se  valorarán  criterios  como  los  siguientes:  la  adecuación  de  las
prestaciones, la descripción de los servicios, la zonificación, las frecuencias, los
equipos  de  trabajo,  los  medios  utilizados,  la  propuesta  de  contenerización
específica en cuanto a dotación y tipología, los tratamientos a realizar, el personal
designado, la cobertura según planos.

• Valoración del   servicio de limpieza de la red de alcantarillado   (  5   puntos  )

Se  valorará  el  nivel  de  definición  de  la  propuesta  de  servicio  realizada,
considerando tanto los trabajos propios de limpieza y mantenimiento de la red,
como  los  trabajos  complementarios  que  permitan  una  mejor  organización  y
planificación del servicio.
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Para  ello,  se  valorarán  criterios  como  los  siguientes:  la  adecuación  de  las
prestaciones, la descripción de los servicios, la zonificación, las frecuencias, los
equipos de trabajo, los medios utilizados, los tratamientos a realizar, el personal
designado, la cobertura según planos.

• Valoración  del    servicio  de  desratización,  desinfección  y  desinsectación     (   5
puntos  )

Se valorará el nivel de definición y alcance de cada uno de los planes a realizar, así
como la  calidad  de  los  productos  utilizados  y  la  capacidad  de  respuesta  ante
requerimientos de servicio por parte del Ayuntamiento.

Para  ello,  se  valorarán  criterios  como  los  siguientes:  la  adecuación  de  las
prestaciones, la descripción de los servicios, la zonificación, las frecuencias,  los
equipos de trabajo, los medios utilizados, los tratamientos a realizar, el personal
designado, la cobertura según planos.

• Valoración de la   gestión medioambiental   (  2 puntos  )

Se  valorará  la  introducción  de  códigos  de  buenas  prácticas  ambientales,  los
protocolos  de  adquisición  en  origen  de  materiales  y recursos  renovables  y
ecológicos,  la  implantación  de  dispositivos  técnicos  que  permitan  reducir  el
consumo de recursos y energía, el suministro de energía de origen renovable, la
metodología organizativa relacionada con los conceptos derivados de la economía
circular y sus principios relacionados.

• Valoración del    sistema de inspección y evaluación    interno    de la calidad del
servicio   (  1 punto)

Se valorará específicamente que, en base al sistema de inspección y evaluación de
la calidad, se adecue su implantación, a fin de determinar el nivel de satisfacción de
la prestación del servicio y su  repercusión  en beneficio de las prestaciones. 

Para ello, se valorarán criterios como los siguientes: la dotación económica, la 
protocolización  interna  para  dar  cumplimiento  a  las exigencias  del  sistema de
inspección  y  evaluación  de  la  calidad  del  servicio  en  base  a  un  plan  de
aseguramiento de la calidad.

• Valoración de la   propuesta de servicio realizada para la recogida separada de la
materia orgánica antes de 2020, a la que se refiere el punto 7.1, párrafo 6 (3
puntos  )

Se valorará  específicamente  el  nivel  de  detalle  y  justificación  de  la  propuesta
realizada, que permita determinar la idoneidad de la solución adoptada frente a otra
serie de alternativas, así como el nivel de concreción y ajuste a las necesidades de
municipio, que faciliten llevar a cabo su posterior implantación.
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El empate se resolverá en favor de la oferta que haya obtenido, sucesivamente,
mayor puntuación en la aportación de vehículos eléctricos , servicio de limpieza
viaria y recogida de residuos sólidos urbanos.

20.-CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

20.1. DOCUMENTACIÓN PARA VALORAR LOS  CRITERIOS DE JU ICIO  DE
VALOR, NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR FÓRMUL A.

Los licitadores presentarán en sus ofertas la siguiente documentación:

- Una memoria técnica detallada por cada uno de los servicios objeto del contrato,
donde  realizarán  la  descripción  de  la  organización  y  medios  previstos,  la
metodología  y  rendimientos  de  trabajo,  la  composición  de  los  equipos,  la
justificación del cálculo de los equipos propuestos y demás documentación que
permita tener un conocimiento más preciso de la propuesta realizada.

- Memoria técnica donde se describa la organización general del contrato relativa
a aspectos como la coordinación, vigilancia y control y demás actividades de apoyo
a los servicios, indicando las funciones concretas de cada puesto, y estableciendo la
distribución jerárquica, espacial y temporal que facilite la gestión del contrato

- Descripción  detallada  de  vehículos  y  máquinas con  aportación  de  planos,
croquis,  fotografías  y  cuantos  datos  necesarios,  a  fin  de  obtener  un  mayor
conocimiento  de  los  medios  ofertados.  Se  indicará  igualmente  los  planes  de
mantenimiento preventivo de los vehículos, que garanticen el perfecto estado de
funcionamiento en todo momento.

- Descripción  detallada  de  las  instalaciones previstas  para  la  ejecución  de  los
servicios,  con  aportación  de  ubicación,  planos  de  distribución,  obras  de
acondicionamiento y el programa de mantenimiento previsto.

- Definición  del  sistema  de  gestión  informática del  contrato,  detallando  sus
aplicaciones, sistemas de recepción de información, versatilidad y los canales de
comunicación.

- Sistema de  inspección  y  evaluación  interno  de  la  calidad  del  servicio,  con
detalle de los elementos de control  y procedimientos para la determinación del
nivel de prestación del servicio.

20.2. DOCUMENTACIÓN  PARA  VALORAR  LOS  CRITERIOS
CUANTIFICABLES POR FÓRMULA MATEMÁTICA

Los licitadores presentarán en sus ofertas la siguiente documentación:

- Proposición  económica según  el  modelo incluido  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas.
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- Estudio económico donde se calculen los presupuestos parciales del primer año,
para cada uno de los servicios objeto del contrato, detallando los precios unitarios
utilizados en el cálculo de dichos presupuestos.

En cada uno de los presupuestos parciales se detallarán como mínimo los siguientes
conceptos:

- Costes de mano de obra.
- Costes de amortización y financiación.
- Costes de combustible y lubricantes.
- Otros costes anuales.

El precio final se obtendrá de la suma de los diferentes presupuestos parciales, al
que se aplicará el porcentaje de gastos generales y beneficio industrial.

Los servicios comunes se repartirán en cada uno de ellos de manera proporcional.

21.- RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXO I PLANOS DE LA CIUDAD

ANEXO II MAPA DEL MUNICIPIO

ANEXO III DISTRIBUCIÓN DEL POBLAMIENTO POR ENTIDADES

ANEXO IV NIVELES DE LIMPIEZA

ANEXO V DOTACIÓN DE CONTENEDORES EN BASE A DETECCIÓN DE
NECESIDADES

ANEXO VI CANTIDADES  DE  RESIDUOS  RECOGIDAS  POR  TIPO  DE
FRACCIÓN

ANEXO VII TIPOLOGÍA DE CONTENEDORES

ANEXO VIII SUBROGACIÓN DEL PERSONAL EXISTENTE ADSCRITO Y
CONVENIO COLECTIVO VIGENTE

ANEXO IX RELACIÓN  DE  MAQUINARIA,  EQUIPOS,  FUNCIONES  Y
FRECUENCIAS 

ANEXO X PLANIFICACIÓN ACTUAL 

ANEXO XI MEDIOS  FACILITADOS  POR  EL  AYUNTAMIENTO  DE
MIRANDA DE EBRO 
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ANEXO XII PLANO  GEOREFERENCIADO  CON  MEDICIONES  DE
PUNTOS CLAVE PARA EL TRABAJO DE MAQUINARIA

ANEXO XIII PLANOS DE ZONIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ACTUALES

ANEXO XIV SISTEMA DE CONTROL DE LA CALIDAD

ANEXO XV PRECIOS UNITARIOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO
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ANEXO II – MAPA DEL MUNICIPIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Término municipal 
de Miranda de Ebro 

Comarca del Ebro 

Provincia de Burgos 
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ANEXO III – DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ENTIDA DES 

 

Distribución del poblamiento por entidades en el municipio de Miranda de Ebro 

Tipo de Población Nombre 

RURAL (5%) 

Alto San Roque 
Arce 

Ayuelas 
Azucarera Leopoldo 

Bardauri 
Bayas 

Los Corrales 
El Crucero 
Guinicio 
Herrera 

Ircio 
Montañana 
La Nave 

Orón 
San miguel 

Suzana 
Ternero 

Valverde de Miranda 
URBANA (95%) Miranda de Ebro 
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Distribución de la población rural (el 5% del total municipal) 
 

2%

0%

3%

0%

6%

15%

3%

45%

0%3%1%1%

12%

1%

5%

1%

0%
1%

Alto San Roque

Arce

Ayuelas

Azucarera Leopoldo

Bardauri

Bayas

Los Corrales 

El Crucero

Guinicio

Herrera
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ANEXO IV – NIVELES DE LIMPIEZA  

 
El servicio mínimo deberá tener en cuenta estos niveles, frecuencias y tratamientos a 

realizar: 

 

NIVEL I (caso de zonas comerciales y de alta densidad de población y trasiego de 

gente) 

- Barrido aceras y peatonales en sus diferentes modalidades (7 días por semana) 

- Barrido de mantenimiento de tarde (6 días por semana) 

- Barrido mecánico de calzadas (3 días por semana) 

- Baldeo de aceras y peatonales (1 día por semana) 

- Baldeo mecánico de calzadas (2 días por semana) 

 

NIVEL II (caso de zonas residenciales de alta densidad de población) 

- Barrido aceras y peatonales en sus diferentes modalidades (6 días por semana) 

- Barrido mecánico de calzadas (2 días por semana) 

- Baldeo de aceras y peatonales (1 día cada 2 semanas) 

- Baldeo mecánico de calzadas (1 día por semana) 

 

NIVEL III (caso de zonas residenciales de baja densidad de población –chalets, 

viviendas unifamiliares, poca altura…-) 

- Barrido aceras y peatonales en sus diferentes modalidades (3 días por semana) 

- Barrido mecánico de calzadas (1 día por semana) 

- Baldeo de aceras y peatonales (1 día al mes) 

- Baldeo mecánico de calzadas (1 día por semana) 

 

NIVEL IV (caso de polígonos industriales, barrios periféricos, pedanías) 

- Barrido aceras y peatonales en sus diferentes modalidades (1 día por semana) 

- Barrido mecánico de calzadas (1 día por semana) 

- Baldeo mecánico de calzadas (1 día al mes) 
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ANEXO V – DOTACIÓN DE CONTENEDORES EN BASE A DETECCIÓN 

DE NECESIDADES  
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 UBICACIÓN Orgánica 
y resto 

Papel y 
cartón 

Envases 
ligeros 

C
al

le
 C

o
n

d
ad

o
 d

e 
T

re
vi

ñ
o 

C/Condado de Treviño, 4 1     
"                                         " 16 1     
"                                         " 17 1 1 1 
"                                         " 24 1     
"                                         " 30 1 1 1 
"                                         " 36 1 1 1 
"                                         " 36B 2 1 1 
"                                         " Parque Antonio Cabezón 1     
"                                         " Esquina C/Comuneros de Castilla 1 1 1 
"                                         " 64 1     
"                                         " 70 1 1 1 
"                                         " 76 2     
"                                         " 82 1     
TOTAL 15 6 6 

C
al

le
 A

lfo
n

so
 V

I 

C/Alfonso VI, con Ctra. Logroño 1 1 1 
"                                         " 67 1     
"                                         " 74 1 1 1 
"                                         " 51 1 1 1 
"                                         " 54 1     
"                                         " 41 1 1 1 
"                                         " con Plaza Alfonso VI 1 1 1 
"                                         " 25 1 1 1 
"                                         " 5 2 1 1 
"                                         " 1 1     
TOTAL 11 7 7 

C
al

le
 A

re
n

al 

C/Arenal, 42 2 1 1 
"                                         "Con Plaza Abastos 2 1 1 
"                                         " 72 1 1 1 
"                                         " 71 2     
"                                         " 80   1 1 
"                                         " 86 2 1 1 
"                                         " 94 2     
"                                         " 101 2     
"                                         " 105 1     
"                                         " 118 1 1 1 
"                                         " 124 1 1 1 
TOTAL 16 7 7 

e R
a

m
ó

n
 y

 
C

aj C/Ramón y Cajal,69   1 1 
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"                                         " 58 2     
"                                         " 55 2 1 1 
"                                         " 48 2     
"                                         " 43   1 1 
"                                         " 36 1     
"                                         " 37   1 1 
"                                         " 30 2     
"                                         " 20 2     
"                                         " 17   1 1 
"                                         " 14 3     
"                                         " 11 2 1 1 
TOTAL 16 6 6 

 C/Comuneros de Castilla,4 2 1 1 

 TOTAL 2 1 1 

 C/Fernando Valle 1     

 TOTAL 1 0 0 

 C/ciudad de Haro, 2 1     

  TOTAL 1 0 0 

C
al

le
 L

a 
es

ta
ci

ó
n 

C/La Estación,1 1 1 1 
"                                         " 50 1 1 1 
"                                         " 58 2 1 1 
"                                         " 41 1     
"                                         " esquina C/Ciudad de Haro 1 1 1 
"                                         " 49 1     
"                                         " 51 2     
TOTAL 9 4 4 

C
al

le
 A

lta
m

ira
 

C/Altamira, 4 1     
"                                         " 14 1 1 1 
"                                         " 29 1     
"                                         " 57 1 1 1 
"                                         " 60 1     

TOTAL 5 2 2 

 C/Clavel,2 1     

 "                                         " 10 1 1 1 

 TOTAL 2 1 1 
 

 C/Rafael Alberti 1 1 1 

 TOTAL 1 1 1 

 C/Logroño,71 2 1 1 

 "                                         " 42 1 1 1 



 

Página 8 de 145 
 

 TOTAL 3 2 2 

 C/Fernán Gonzalez,17 1     

 TOTAL 1 0 0 

 C/Ciudad Jardin,4 2     

 TOTAL 2 0 0 

 C/Rosales,11 1 1 1 

 "                                         " 1 1 1 1 

 TOTAL 2 2 2 

 C/Almirante Bonifaz, 16 1     

 "                                         " 27       

 TOTAL 1 0 0 

A
ve

n
id

a 
R

ep
ú

b
lic

a 
A

rg
en

tin
a 

C/República Argentina,81 2 1 1 
"                                         " 69 2 1 1 
"                                         " 61 2 1 1 
"                                         " 53 2 1 1 
"                                         " 3 1 1 1 
"                                         " 15 1 1 1 
"                                         " 19 (Plaza) 1 1 1 
"                                         " 19 1     

TOTAL 12 7 7 

 C/Vicente Aleixandre esquina C/Ciudad de Vierzón 1     

 TOTAL 1 0 0 

 C/Avenida de Europa, 22 1 1 1 

 "                                         " 34 1 1 1 

 TOTAL 2 2 2 

 C/Antonio Cabezón,6  1 1 1 

 TOTAL 1 1 1 

C
al

le
 C

iu
d

ad
 d

e 
V

ie
rz

ó
n 

C/Ciudad de Vierzón, 35 1 1 1 
"                                         " 44 1 1 1 
"                                         " 36 2 1 1 
"                                         " 22 1 1 1 
"                                         " 19 2 1 1 
"                                         " Esquina C/Francisco Cantera 2 1 1 
"                                         " 16 1 1 1 
"                                         " 12 1     
TOTAL 11 7 7 

 
 C/Francia, 30 2 1 1 

 "                                         " 42 2 1 1 

 TOTAL 4 2 2 
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 C/San Agustín (Cruz Roja) 1     

 TOTAL 1 0 0 

 C/Cantabria 2 1     

 "                                         " 10 1 1 1 

 TOTAL 2 1 1 

 C/ Del Rio, 35 1 1 1 

 "                                         " 29 1 1 1 

 TOTAL 2 2 2 

 C/ Fidel García 2 1 1 

 TOTAL 2 1 1 

C
al

le
 R

o
n

d
a 

d
el

 F
er

ro
ca

rr
il 

C/Ronda del Ferrocarril, 15 1 1 1 
"                                         " (Colegio Cervantes) 1 1 1 
"                                         " 33 1     
"                                         " 20 2 1 1 
"                                         " 37 1     
"                                         " 24 2 1 1 
"                                         " 51 1     
"                                         " 28 2 1 1 
"                                         " 71 1 1 1 
"                                         " 89 1 1 1 
"                                         " 98 1     
"                                         " (Barriada San Juan del Monte) 1 1 1 
TOTAL 15 8 8 

 Calle Ricardo Barrio,6 1 1 1 

 TOTAL 1 1 1 

 C/Ciudad de Toledo, 46 2 1 1 

 "                                         " 32 2 1 1 

 TOTAL 4 2 2 

C
al

le
 V

ito
ria

 

C/Vitoria,40 1     
"                                         " 39 2 1 1 
"                                         " 31 1 1 1 
"                                         " 17 2 1 1 
"                                         " 3 1     
TOTAL 7 3 3 

 C/Bilbao,54 1 1 1 

 "                                         " 30 1 1 1 
 

 "                                         " 6 1     
 TOTAL 3 2 2 

 C/Gregorio Solabarrieta, 6 1 1 1 

 "                                         " 14 1     
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 "                                         " 28 1     

 "                                         " 38 1     

 TOTAL 4 1 1 

 C/Pérez Galdós, 6 1 1 1 

 TOTAL 1 1 1 

 C/Leopoldo Lewin, 11 2 1 1 

 TOTAL 2 1 1 

 C/Santa Lucía,59 1     

 "                                         " 49 1     

 "                                         " 15 2 1 1 

 "                                         " 3 1 1 1 

 TOTAL 5 2 2 

 C/San Nicolás, 42 1     

 "                                         " (Plaza) 1     

 TOTAL 2 0 0 

 C Álava, 6 1     

 "                                         " 18 1 1 1 

 TOTAL 2 1 1 

 C/Almacenes,20 1 1 1 

 "                                         " "" 1     

 TOTAL 2 1 1 

L
as

 M
at

ill
as

 

C/Santa Teresa, 3 1 1 1 
"                                         " 24 1     
"                                         " 37 1 1 1 
"                                         " 50 1     
TOTAL 4 2 2 
C/Las Encinas, 35 1     
"                                         " 27 1 1 1 
"                                         " 17 1     
TOTAL 3 1 1 
Total las Matillas 7 3 3 

 C/ Los tilos, 1 1 1 1 

 TOTAL 1 1 1 

 C/Burgos (Urbanización) 1 1 1 

 TOTAL 1 1 1 
 

 C/Las Adoberas 2     

 TOTAL 2 0 0 

 Camino Los Pinos (Colegio Las Matillas) 1 1 1 

 "                                         " "" 2 0 0 

 TOTAL 3 1 1 
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 C/Carlos III, esquina C/Vitoria       

 "                                         " esquina C/Colon 2     

 "                                         " Esquina C/Almacenes 1     

 "                                         " 2 1     

 TOTAL 4 0 0 

 Callejonda 1 1 1 

 TOTAL 1 1 1 

 Parking Padre Damián 3 1 1 

 TOTAL 3 1 1 

 Ctra. Fuentecaliente (Granja buenos Aires) 1     

 TOTAL 1 0 0 

 C/Independencia 2 1 1 

 TOTAL 2 1 1 

 C/ Oroncillo, esquina C/Real Aquende 1     

 "                                         " (Parking Conservatorio) 2     

 "                                         " esquina C/Eras de San Juan 1     

 TOTAL 4 0 0 

 C/Eras de San Juan, 9 1     

 "                                         " "" Ferial 1     

 TOTAL 2 0 0 

 Ctra. Suzana (Pabellón Ayto.) 1     

 TOTAL 1 0 0 

 Ctra. de Orón, esquina C/ El crucero 1 1 1 

 "                                         " 56 esquina C/El Carmen 1     

 "                                         " 120 esquina C/Pilar Miró 1     

 TOTAL 3 1 1 

E
l c

ru
ce

ro 

C/Las Cigüeñas 2     
TOTAL 2 0 0 
C/Aguzanieves, 1 1     
TOTAL 1 0 0 
C/Carmen Amaya, 3 1 1 1 
"                                         " 162 1 1 1 
TOTAL 2 2 2 
C/Rosalía de Castro, 123 1 1 1 
"                                         " 11 1 1 1 
TOTAL 2 2 2 
C/Alondra, esquina C/Aguzanieves 1 1 1 
"                                         " Esquina C/Gloria Fuertes 1 1 1 
TOTAL 2 2 2 
C/El Crucero (Plaza José Artesano) 2 1 1 
TOTAL 2 1 1 
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C/El Ferrocarril, esquina C/El Carmen 1 1 1 
TOTAL 1 1 1 
C/El Carmen, 17 1 0 0 
TOTAL 1 0 0 
Total Crucero 13 8 8 

 Los linares 1     

 TOTAL 1 0 0 

 Camino Albergue Fernán González 1     

 TOTAL 1 0 0 

 Camino de Anduva (Campo de Futbol) 1 1 1 

 "                                         " (Polideportivo) 1 1 1 

 TOTAL 2 2 2 

N
-1

 

Ctra. NI (Bar Cid) 1 0 0 
"                                         " (Parque bomberos) 1     
"                                         " (Vía Norte) 1     
"                                         " (Iberneumáticos) 1     
TOTAL+ BAR ROMA (1RSU) 4 0 0 

 Ctra. Bilbao, 58 (Las Veletas) 1     

 "                                         " (Hipermercado E. Leclerc) 1     

 TOTAL 2 0 0 

 Urbanización El lago 2 1 1 

 TOTAL 2 1 1 

L
o

s 
Á

ng
el

es
 

Poblado Los Ángeles M33 V12 1     
"                                         " M30 V 11 1     
"                                         " M28 V5 1 1 1 
"                                         " M21 V5 1     
"                                         " M21 V1 1     
"                                         " M15 V3 1 1 1 
"                                         " M11 V7 1     
"                                         " M8 V2 1     
"                                         " M6 V14 1     
"                                         " M5 V8 1 1 1 
"                                         " M4 V10 1     
"                                         " M4 V8 1 1 1 
TOTAL 12 4 4 
Poblado los Ángeles (Colegio Los Ángeles) 1 1 1 
TOTAL 1 1 1 
Total Poblado Los Ángeles 13 5 5 

B
ay

as
 Bayas Calle A 1     

"                                         " Calle B 1     
"                                         " Calle C 1     
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"                                         " C/: San Ernesto 1     
"                                         " C/Rivabellosa, 31 1     
"                                         " C/Rivabellosa, 28 1 1 1 
Calle Guadalquivir, esquina del Multifuncional 1 1 1 
TOTAL 7 2 2 

 C/El Olivo 1     

 TOTAL 1 0 0 

 Urbanización Fuentecaliente 1 1 1 

 "                                         "  1     

 TOTAL 2 1 1 

 Hospital 3 2 2 

 TOTAL 3 2 2 

 Orón C/Santo Domingo, 22 1 1 1 

 "                                         " Ctra. Orón, 2 1     

 "                                         " Ctra. De Valverde (Convento) 1     

 "                                         " Plaza Mayor 1     

 TOTAL 4 1 1 

 Valverde 1 1 1 

 TOTAL 1 1 1 

 Bardauri 1 1 1 

 TOTAL 1 1 1 

 Ircio 1 1 1 

 TOTAL 1 1 1 

 La Nave 1     

 TOTAL 1 0 0 

 Suzana 1 1 1 

 TOTAL 1 1 1 

 Montañana 1 1 1 

 TOTAL 1 1 1 

 Guinicio 1 1 1 

 TOTAL 1 1 1 

 Ayuelas  2 1 1 

 TOTAL 2 1 1 

 Los corrales 1 1 1 

 TOTAL 1 1 1 

 Otros 

 Cuartel del este 4 2 1 1 

 Parking Sagrados Corazones 1 1 1 

 Albergue Fernán González 1 1 1 

 Vivero Empresas Cámara de Comercio 1 1 1 

 Pabellón 1 1 1 
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 TOTAL 6 5 5 

 TOTAL GENERAL  280 130 130 
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ANEXO VI – CANTIDADES DE RESIDUOS RECOGIDAS POR TIP O 

DE FRACCIÓN  

 

Cantidades de residuos recogidas en el último año, por cada tipo de fracción objeto del 

presente contrato: 

  

Materia orgánica y resto: 

12.440 toneladas 

Envases ligeros:  

336 toneladas 

Papel/cartón:  

660 toneladas (contenedores)+109 toneladas (cartón comercios)=769 toneladas 

 

Cantidad media de residuos recogida durante la prestación del servicio, a lo largo de todo el 

periodo de vigencia del contrato (cifra aproximada, dada la imposibilidad de establecer una 

cifra en base al momento de cierre del contrato, en vigor durante la realización del presente 

Pliego): 

Materia orgánica y resto: 

12.000 toneladas 

Envases ligeros:  

350 toneladas 

Papel/cartón:  

850 toneladas  
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ANEXO VII – TIPOLOGÍA DE CONTENEDORES 

 
Con las siguientes características: 
 

• El sistema de elevación debe garantizar la compatibilidad con la maquinaria de 
recogida de contenedores en todo momento. 
 

• Tipo de carga: Lateral (previsto para carga bilateral). Sólo se contempla la 
posibilidad de contenedores de carga trasera de papel/cartón en pedanías o barrios de 
extrarradios (actualmente, 7; en Orón, Bardauri, Suzana, Montañana, Guinicio, 
Ayuelas y Los Corrales). 
 

• Capacidad: 3.200 litros (o mínima de 3.000 litros). En cuanto a la implantación del 
contenedor exclusivo de materia orgánica, será suficiente una capacidad de 2.200 l. 
(o mínima de 2.000 litros). Si se disponen contenedores de carga trasera de 
papel/cartón en pedanías o barrios de extrarradios (actualmente, 7, de 1.100 l.; en 
Orón, Bardauri, Suzana, Montañana, Guinicio, Ayuelas y Los Corrales), tendrán 
capacidad de 1.200 litros (o mínima de 1.000 litros) 
 

• Sistemas automáticos de control de llenado dotados de sensores electrónicos (excepto 
en el caso del contenedor que contenga materia orgánica, de vaciado diario).  

 
• Contenedores adaptados y accesibles, con boca ancha de suministro de residuos 

localizada en el cuerpo del contenedor, con compartimentación interior, y situada a 
una distancia de menos de 1 metro del suelo (en un mínimo de 20 contenedores por 
tipología, cuyas islas ecológicas estarán distribuidas uniformemente por los barrios 
de Miranda de Ebro). 
 

• Placa de identificación del contenedor en braille (en un mínimo de 10 contenedores 
por tipología, cuyas islas ecológicas estarán distribuidas uniformemente por los 
barrios de Miranda de Ebro). 

 
• Pedal de corto recorrido y apertura suave de tapa (obligatorio para los contenedores 

que contengan materia orgánica). Maneta opcional, sólo como complemento del 
pedal, que es obligatorio. 

 
• Apertura de tapa amortiguada y contrapesada, garantizando su cierre (obligatorio 

para los contenedores que contengan materia orgánica). 
 

• Boca de suministro amplia, en el caso de los contenedores de recogida selectiva. En 
los contenedores de recogida de papel-cartón (azul), la boca de entrada de residuos 
debe ser ancha y larga (mínimo, 20 cm. x 80 cm.). En los contenedores de recogida 
de envases ligeros (amarillo), la boca de entrada de los residuos debe ser ancha 
(mínimo, apertura entre dos extremos de 40 cm.). 

 
• Bajo impacto acústico en su uso. 
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• Diseño robusto. 

 
• Formas suaves sin oquedades. 

 
• Cinturón de gran resistencia. 

 
• Tratamiento de resistencia a actos vandálicos (interior metálico o con tratamiento 

ignífugo). 
 

• Tratamiento de resistencia a la intemperie. 
 

• Tratamiento anticorrosivo. 
 

• Tratamiento anti-pintadas. 
 

• Descarga por zona inferior (aislando las bocas de suministro del vaciado de residuos). 
 

• Colocación con sistema de guías, que garantice estabilidad, alineación y 
compactación. 
 

• Bandas reflectantes. 
 

• Armonización en el diseño del conjunto de contenedores. 
 

• Certificaciones que garanticen el cumplimiento de la Directiva 2006/42/CE, la 
Norma UNE-EN 12574, o los certificados ISO 9001 e ISO 14001.  

 
• Rotulados con imágenes explicativas de la tipología de residuos admisibles 

(seguidamente se señalan algunos ejemplos): 
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ANEXO VIII – RELACIÓN DE PERSONAL A SUBROGAR  
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A continuación se señala el convenio actualmente vigente: 
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ANEXO IX – RELACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS, 

FUNCIONES Y FRECUENCIAS  

 

Se señala seguidamente una relación de la maquinaria, funciones y frecuencias, a modo de 

ejemplo, en base a las necesidades detectadas: 

Función Maquinaria/Equipo Días/ 
Semana 

Distritos Barrido Manual-Carro: 13 
distritos (a los 11 actuales hay que 

añadirles dos más: PR-1 y Emiliano 
Bajo, quedando todas las calles 

cubiertas) 

Mañanas: 13 Carros Barrido Manual (1 
Carro/distrito/barrendero) 

6 Tardes (repaso): 2 Carros Barrido Manual y 2 
Barredoras Manuales  (cada operario 3 distritos, 
incidiendo en los céntricos de mayor trasiego de 

gente)   

Barrido Mecánico-Barredora 

3 Barredoras de aceras articuladas de alta 
capacidad de succión 

6 
1 Barredora de aceras articulada de alta capacidad 

de succión y poca anchura (zonas de paso 
estrechas, como La Charca) 

1 Barredora de calzadas 
Fregado Mecánico-Fregadora 1 Fregadora  de aceras 6 

Baldeado Mecánico 

2 Baldeadoras de Aceras articuladas (con pértiga y 
lanza). 6 

1 Baldeadora de Calzadas (Camión Cisterna) (con 
pértiga) 6 

Brigada Colegios 2 furgonetas (con caja suplementada y cerrada) 6 

Brigada Barrios (y Limpieza 
Jardines) 

3 furgonetas (con caja suplementada y cerrada) 
6 

3 Sopladores 

Brigada Parques y Jardines 
3 furgonetas (con caja suplementada y cerrada) 

6 
2 Sopladores 

Brigada Recogida Desbordes y 
Enseres (incluyendo la limpieza de 
orillas del Río Ebro y Polígono de 

las Californias) 

1 vehículo Brigada (con caja abierta, cartolas, 
basculante, plataforma y toldo corredero) 6 

Brigada Pedanías (incluyendo Ctra. 
Logroño, Ctra. de Orón y Polígono 
Las Californias; y refuerzo en la 

época de hojas) 

1 vehículo brigada 
1 vehículo Barredora Sobre Camión (Barredora 

Calzadas) 
6 

Brigada Hidrolimpiadores 

1 vehículo Hidrolimpiador de agua caliente (con 
carrete de mínimo 25 metros de manguera y 
dotado de campana de presión con toberas 

rotativas) (chicles, farolas, paneles informativos, 
pintadas…) 

6 
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1 vehículo Hidrolimpiador de agua caliente (con 
carrete de mínimo 25 metros de manguera y 
dotado de campana de presión con toberas 

rotativas) (zonas de palomas y lavado exterior de 
contenedores y su zona de influencia) 

Equipo de limpieza de superficies 
(grafitis...) 

1 equipo de limpieza a presión con arena o 
productos biodegradables 1 

Brigada Recogida Cartón Puerta a 
Puerta Comercios y Desbordes 

Noche 

1 Recolector/Compactador de unos 6 ó 7 m³ (con 
sistema de elevación polivalente) (permiso carnet 

clase B/C) 6 

1 vehículo Brigada (con caja abierta, cartolas, 
basculante, plataforma y toldo corredero) 

Recogida R.U. (M.O. 
y Resto) 

3 Rutas de 
recogida 
de RU (1 
ruta, 1/2 
recogida, 
1/2 lavado 
interior) 

3 vehículos recolectores/compactadores 7 

Recogida Selectiva Cartón 1 vehículo recolector/compactador 3 
Recogida Selectiva Envases 1 vehículo recolector/compactador 6 

Lavado Interior 
Contenedores 

3 Rutas de 
limpieza 

de 
contenedor
es (1 ruta, 

1/2 
recogida, 
1/2 lavado 
interior) 

1 equipo lavacontenedores 

(1 ruta 
combinada 

con la 
recogida de 

R.U.) 

Recogida Contenedores Carga 
Trasera 

1 vehículo recolector/compactador de unos 16 m³ 3 
1 vehículo recolector/compactador de unos 5 m³ 
para zonas y calles estrechas y de difícil acceso 

(como C/ Santa Ana, San Roque, etc.). 
3 

Alcantarillado/Sumideros 
1 vehículo Aspirador-Impulsor 

  
1 vehículo  

Lavado, Mantenimiento y 
Reparación de Vehículos 

1 vehículo furgón taller modelo corto (montado y 
equipado con estanterías, cajones, compresor, etc.) 6 

Mantenimiento de Parque de 
Contenedores 

1 vehículo con pluma, con peso de elevación de 
unos 1.000 Kg y con un peso máximo total de 

vehículo y carga de 3.500 Kg. 
6 

Recogida Grandes Productores 1 vehículo Portacontenedores 6 
Recogida animales 1 vehículo cerrado homologado 7 

Inspección y Jefe de Servicios 2 vehículos 7 

Zonas de ocio nocturno (Centro 
Histórico, paseos Ebro, parques, 
plazas, zonas peatonales,  zonas 

Mañanas: 5 Carros Barrido Manual (incidiendo en 
zonas de afección de ocio nocturno, excepto 

paseos Ebro y parques) 
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céntricas, zonas de bares nocturnos, 
o zonas de concentración juvenil) 

Mañanas: 2 Barredoras de aceras articuladas de 
alta capacidad de succión  (incidiendo en zonas de 
afección de ocio nocturno, excepto paseos Ebro y 

parques) 

Domingos 
y Festivos 

Mañanas (paseos Ebro): 1 vehículo Brigada (con 
caja abierta, cartolas, basculante, plataforma y 

toldo corredero) 
Mañanas (parques): 1 furgoneta (con caja 

suplementada y cerrada) 
Mañanas: 1  vehículo Brigada para desbordes de 

contenedores 
Tardes (repaso): 1 Carro Barrido Manual y 1 

Barredora Manual  (incidiendo en zonas céntricas 
y peatonales de mayor trasiego de gente)   

 

A continuación, se señala una relación de equipos a emplear en limpieza ordinaria, como 

ejemplo, en base a las necesidades detectadas: 

Actividad        Dotación de medios 

Barrido manual Carro de dos senos, cepillo, “escobijo” y pala. 

Barrido mecánico Barredora de aspiración o arrastre. 

Barrido mixto 
Barredora de calzada de aspiración o arrastre. 

 
Soplantes homologados 

Baldeo manual 
Manguera con boquilla regulable y cierre total. 

 
Carro de dos senos, cepillo, “escobijo” y pala. 

Baldeo mecánico Camión  con  equipo de baldeo y cisterna  de capacidad 
variable. 

Baldeo mixto 
Camión  con  equipo de baldeo y cisterna  de capacidad 

variable. 
 

Cepillo, manga y cubo. 

Limpieza (papeleras, 
zonas verdes) 

Vehículo   tipo   furgón   o    camión   ligero   con   caja 
compartimentada para la separación de residuos. 

 
Carro de un seno, cepillo, “escobijo” y pala. 

 
 
Todos los vehículos estarán dotados de sistemas de señalización homologados para 

el trabajo en calzadas, protegiendo el trabajo de los operarios a pie. 
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ANEXO X – PLANIFICACIÓN ACTUAL  

 
Se señalan seguidamente unas plantillas tipo de funciones, horarios, frecuencias, maquinaria, 
etc., tal y como se contemplan en el momento de la redacción del presente Pliego, sin que 
ello suponga que se deban realizar así, sirviendo tan solo a título orientativo a los licitadores 
(de hecho, se pretende una ampliación de funciones significativa): 
 

TRABAJO REALIZADO  HORARIO  
Barrido Manual "Distrito Nº 4" 06:00 a 11:50 
Brigada Barrios: El Lago y Las Matillas 06:00 a 11:50 

Descargar Cajas RU "Easy" Noche 06:00 a 11:50 
Barredora City Cat "distrito plano nº 5.2" 06:00 a 11:50 
Recogida RU "Easy" noche 22:00 a 03:50 

Pasos y Palomas 06:00 a 11:50 
Barrido Repaso Tarde 14:00 a 19:50 
Barrido Manual "Distrito Nº 2" 06:00 a 11:50 

Brigada Barrios: Bayas / Parque Antonio Machado / Jardines de La Renfe 
y Jardines de La Charca 06:00 a 11:50 

Recogida de sobrantes y enseres / orillas del rio 06:00 a 11:50 
Sumideros 08:00 a 15:00 
Barredora City Cat "distrito plano nº 5.3" 06:30 a 12:20 
Alcantarillado 06:00 a 11:50 
Barrido Manual "Distrito Nº 3" 06:00 a 11:50 
Recogida Selectiva "Easy" Cartón 04:00 a 09:50 
Barredora City Cat "distrito plano nº 5.1" 06:00 a 11:50 
Recogida cartón puerta a puerta comercios 20:00 a 01:50 
Recogida RU "Easy" Noche 22:00 a 03:50 
Barrido Manual "Distrito Nº 6" 06:00 a 11:50 
Barrido Manual "Distrito Nº 9" 06:00 a 11:50 
Barrido Manual "Distrito Nº 10" 06:00 a 11:50 

Brigada Parques y Jardines: Jardines Ctra. Logroño /Parque Gregorio 
Marañón /  Plaza La Libertad / Plaza La Fraternidad / Plaza Colegio 
Montes Obarenes / Parque Antonio Cabezón / Plaza República Argentina 
/ Parque Mutua Cervantes / Parque Donantes de Sangre / Parque de 
Anduva / Plaza Cervantes  06:00 a 11:50 
Barrido Manual "Distrito Nº 1" 06:00 a 11:50 
Barrido Manual "Distrito Nº 7" 06:00 a 11:50 
Barrido Manual Applied 06:00 a 11:50 
Encargado 06:00 a 13:00 
Barrido Manual "Distrito Nº 8" 06:00 a 11:50 
Alcantarillado 08:00 a 15:00 
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Jefe de Servicios 08:00 a 15:00 
Administrativo 08:00 a 15:00 
Barrido Manual Prolongación PR-1 06:00 a 11:50 
Vigilancia 06:00 a 13:00 
Barrido Manual "Distrito Nº 11" 06:00 a 11:50 

Brigada Colegios: Cervantes / Matillas / casa de cultura / Aquende / zona 
de caravanas / crucero nuevo C/ María Zambrano 06:00 a 11:50 
Barredora sobre camión 06:00 a 11:50 
Carga Trasera 06:00 a 11:50 
 



 

 4

EQUIPO Y 
MATRÍCULA  

TRABAJO REALIZADO  HORARIO  KM.  

Recolector 
"Easy" 4919-
GNV 

Descargar Caja RU "Easy" Noche / Recogida RU "Easy" Noche  
06:00 a 11:50 / 
22:00 a 03:50 

180 

Recolector 
"Easy" 9915-
GMG 

Descargar Caja RU "Easy" Noche / Recogida RU "Easy" Noche 
06:00 a 11:50 / 
22:00 a 03:50 

190 

Recolector 
"Easy" 9927-
GMG 

Recogida Selectiva "Easy" Cartón 04:00 a 09:50 210 

Barredora City 
Cat E-2508-
BFM 

Barredora City Cat "distrito plano nº 5.3"  06:30 a 12:20 85 

Barredora City 
Cat E-2510-
BFM 

Barredora City Cat "distrito plano nº 5.2"  06:00 a 11:50 85 

Barredora City 
Cat E-2511-
BFM 

Barredora City Cat "distrito plano nº 5.1"  05:30 a 11:20 90 

Piaggio Porter 
0587-GLB 

Brigada Barrios: Bayas / Parque Antonio Machado / Jardines de La Renfe y Jardines de La 
Charca 

06:00 a 11:50 25 

Piaggio Porter 
0607-GLB 

Brigada Colegios: Cervantes / Matillas / casa de cultura / Aquende / zona de caravanas / 
crucero nuevo C/ María Zambrano 

06:00 a 11:50 30 

Rocar 1958-
GLZ 

Recogida sobrantes y enseres / Orillas del rio 06:00 a 11:50 80 

Rocar 1972-
GLZ 

Recogida cartón puerta a puerta comercios 20:00 a 01:50 70 

Rocar 2716-
FCP 

Recogida sobrantes y enseres 06:00 a 10:00 250 



 

 4

Rocar 9719-
FGP 

Brigada Parques y Jardines: Jardines Ctra. Logroño /Parque Gregorio Marañón /  Plaza La 
Libertad / Plaza La Fraternidad / Plaza Colegio Montes Obarenes / Parque Antonio Cabezón 
/ Plaza República Argentina / Parque Mutua Cervantes / Parque Donantes de Sangre / 
Parque de Anduva / Plaza Cervantes  

06:00 a 11:50 180 

Hidrolimpiador 
7260-GLX 

Pasos y Palomas 06:00 a 11:50 35 

Hidrolimpiador 
7261-GLX 

Brigada Barrios: El Lago y Las Matillas 06:00 a 11:50 30 

Baldeadora 
0542-GMK 

Baldeo  05:00 a 10:50 120 

Rocar 4165-
GMH 

Sumideros 08:00 a 15:00 50 

Aspirador-
Impulsor 7978-
GNY 

Alcantarillado 08:00 a 15:00 70 

Recolector 
Trasera 9919-
GMG 

Carga Trasera 06:00 a 11:50 110 

Barredora 
Calzadas 0539-
GMJ 

Barredora sobre camión 06:00 a 11:50 25 

Baldeadora 
Aceras E-5156-
BCH 

Baldeo Aceras 06:00 a 11:50 35 

 
 



 

 4

 

 Conductor Peón-Cond. Peón Otros Jor./año Maquinaria Frecuencia 

Barrido Manual     11   298 Carro 6 día/semana 
                

Barrido con Brigada 1   1     298 Porter 6 día/semana 
                

Barrido con Brigada 2   1    298 Rocar 6 día/semana 
               

Barrido Mixto de aceras y peatonales   3    298 City Cat 6 día/semana 
               

Baldeo-Fregado Mecánico de aceras   1    298 Hidro/Aquazzura 6 día/semana 
               

Baldeo Mecánico de calzadas 1      298 Cisterna 6 día/semana 
                

Brigada pueblos 1       200 Barredora camión 4 día/semana 
Limpieza orillas rio 1       50 Cabstar 1 día/semana 
Limpieza solares   1     100 Hidro 2 día/semana 

                
Recogida P/C comerciales   1     298 Cabstar 6 día/semana 

                
Brigada polígonos industriales 1       50 Barred Camión 1 día/semana 

                
Recogida grandes productores 1       298 Rec. Trasera 6 día/semana 

                
                

Barrido El Crucero   1     250 Porter 5 día/semana 
                



 

 4

Repaso de tarde     1   298 Carro 6 día/semana 
                

Manchas pavimento   1     50 Hidro 1 día/semana 
Limpieza rótulos, monumentos   1     50 Hidro 1 día/semana 

Limpieza pintadas   1     50 Hidro 1 día/semana 
Limpieza ubicación contenedores   1     50 Hidro 1 día/semana 
Limpieza de fuentes ornamentales 

Bajo petición 
          

Limpieza de WC           
                

Limpieza de pistas deportivas Cubierto por otros servicios o brigadas 
                

Voluminosos         50 Cabstar 1 día/semana 
Recogida de pilas 

Bajo Petición 
          

Recogida de ropa           
                

Limpieza de patios colegios   1     298 Rocar 6 día/semana 
                

Recogida de RSU domiciliarios 2       298 Easy 6 día/semana 
                

Recogida de Envases en contenedores 1       150 Easy 3 día/semana 
Recogida de P/C en contenedores 1       150 Easy 3 día/semana 

                
Limpieza de contenedores y papeleras 1       298 Hidro y/o lava. 6 día/semana 

                
Servicio de limpieza de la red de alcantarillado 1   1   298 Impulsor 6 día/semana 

                
Servicio de limpieza de sumideros     1   298 Rocar 6 día/semana 
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Limpieza de DyF        67 Carros + City 1 día/semana 
                

Recogida de DyF 2     1 67 Easy 1 día/semana 
                

Otros servicios (desbordes de contenedores)   1     298 Cabstar 6 día/semana 
                

Otros servicios (parques y jardines)   1     298 Cabstar 6 día/semana 
                

Medios Comunes (1 J. Ser, 1 Mec., 1 Adm.)       3 243   5 día/semana 
                

Medios Comunes (Encargados)       2 298 Fiat Doble 6 día/semana 
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ANEXO XI –MEDIOS FACILITADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE  

MIRANDA DE EBRO  

 

Se señalan a continuación los medios con los que cuenta la contrata en el momento de la 
redacción del presente Pliego, que revertirán  al Ayuntamiento de Miranda de Ebro y que 
podrán ser facilitados de inicio al adjudicatario, para uso temporal de transición y 
adaptación, siendo esta relación a título orientativo y no exhaustivo, debido al estado en que 
puedan encontrarse dichos medios: 
 

EQUIPO Y MATRICULA 
Recolector "Easy" 4919-GNV 
Recolector "Easy" 9915-GMG 
Recolector "Easy" 9927-GMG 

Barredora City Cat E-2508-BFM 
Barredora City Cat E-2510-BFM 
Barredora City Cat E-2511-BFM 

Piaggio Porter 0587-GLB 
Piaggio Porter 0607-GLB 

Rocar 1958-GLZ 
Rocar 1972-GLZ 
Rocar 2716-FCP 

Rocar 9719-FGP 

Hidrolimpiador 7260-GLX 

Hidrolimpiador 7261-GLX 
Baldeadora 0542-GMK 

Rocar 4165-GMH 
Aspirador-Impulsor 7978-GNY 
Recolector Trasera 9919-GMG 
Barredora Calzadas 0539-GMJ 
Baldeadora Aceras E-5156-BCH 

Fregadora 
Barredora Manual Applied 
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ANEXO XII – PLANO GEORREFERENCIADO CON MEDICIONES D E PUNTOS CLAVE PARA EL TRABAJO 

DE MAQUINARIA 

 
Captura del plano con puntos clave de medición en razón del espacio disponible para el trabajo de maquinaria, que se puede consultar con 
georreferenciación en el link: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1zCxgCYSzglOkhFsdJs-2fySwMfg&authuser=1 
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Capturas de la leyenda, que se puede consultar con georreferenciación en el link: 
 
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1zCxgCYSzglOkhFsdJs-
2fySwMfg&authuser=1 
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ANEXO XIII – PLANOS DE ZONIFICACIÓN DE LOS SERVICIO S ACTUALES 

 
Se señalan seguidamente unos planos que reflejan los servicios actuales, tal y como se contemplan en el momento de la redacción del presente 
Pliego, sin que ello suponga que se deban realizar así, sirviendo tan solo a título orientativo a los licitadores (de hecho, se valorarán mejoras): 
 

- BALDEO:  
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- BARRIDO MANUAL:  
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- BARRIDO MECÁNICO:  



 

 69 
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- BARRIDO MECÁNICO SOBRE CAMIÓN: 
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 74 
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- COLEGIOS, COMERCIOS Y OTROS (ARBOLEDA, PICOTA, ZONA S INDUSTRIALES): 
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 86 

- LIMPIEZA CON VEHÍCULO AUXILIAR: 
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 95 
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- CONTENEDORES: 
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ANEXO XIV – SISTEMA DE CONTROL DE LA CALIDAD 

 
 

- Generalidades: 
 
Se entregará un informe mensual que dé cumplimento al objetivo de control y evaluación de 
la calidad, donde se incluya, como resultado del control, un plan de inspección donde se 
determinen los días de inspección, puntos de inspección, y demás consideraciones 
necesarias, ilustrado con fotografías, en su caso, o informes en base al GPS, de las no 
conformidades detectadas. 
 
Este informe mensual se basará en las inspecciones diarias que se vayan efectuando, tanto 
del personal y maquinaria del servicio como de las deficiencias de éste. 
 
Así mismo, se tendrán en cuenta las quejas de la ciudadanía, de las cuales se recibirá 
información desde la dirección de los trabajos por parte del Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro, para proceder a su verificación y acelerar la respuesta. 
 
Los índices de calidad y eficiencia del servicio de recogida deberán ser fijados por el 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro en cada caso, atendiendo a las condiciones del servicio en 
su ámbito municipal, fijados sobre la base de la información histórica disponible y de la 
realidad socioeconómica y geográfica local.  
 
El cumplimiento de esos índices de calidad y eficiencia se determinarán mensualmente sobre 
la base mínima de: 
 

- La información de la gestión del servicio de recogida suministrada por el contratista 
en sus informes mensuales. 

- La información recabada del plan de calidad propuesto por el contratista. 
- Por las inspecciones aleatorias realizadas por los servicios de inspección del 

Ayuntamiento de Miranda de Ebro, o en quien delegue. 
 
De cara a adoptar el modelo más efectivo posible, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro se 
reserva la posibilidad de concretar y/o modificar determinados aspectos del Sistema de 
control de la calidad, para lo cual se dispone de un plazo máximo de 6 meses desde el inicio 
de las prestaciones derivadas del contrato.  
 
Con el fin de ajustar-calibrar inicialmente los parámetros propuestos, el plan de inspección y 
los parámetros de control y evaluación de la calidad podrán ser modificados por el 
Ayuntamiento cuando se produzcan variaciones del trazado urbano-viario, tráfico, etc. que 
influyan en la calidad de la prestación de los servicios. 
 
El Ayuntamiento de Miranda de Ebro se reserva la posibilidad, si así lo considera 
conveniente de cara a mejorar la prestación del servicio, de no aplicar deducciones 
económicas en un primer momento, tras un mes de inspección, si se han detectado unos 
valores de prestación de la calidad del servicio inferiores a los deseados. En tal caso, se 
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pedirá al Adjudicatario la resolución de las no conformidades detectadas, sin aplicar 
deducciones económicas, y se comprobará la solución de dichas no conformidades en el mes 
siguiente. En caso de que al siguiente mes no se hayan solucionado, se procederá a la 
deducción económica correspondiente. A tal efecto, el adjudicatario está obligado a reservar 
una “bolsa de horas” a modo de servicio “a la carta”, para dar cumplimiento a la resolución 
de las no conformidades detectadas el mes anterior, sin que esto suponga coste alguno al 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro. 
  
 
MODELO 1: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS  SERVICIOS 
 

- Parámetros de control y evaluación de la calidad. 
 
Se definen los parámetros de calidad a contemplar en la prestación de cada uno de los 
servicios y los mecanismos generales para su evaluación, de tal manera que permitan 
establecer criterios de mejora continuos en la ejecución de los servicios. 
 
La propuesta de control y evaluación de la calidad de prestación de los servicios define y 
especifica los aspectos cualitativos y cuantitativos que permitan calcular de manera objetiva 
los parámetros de la calidad para cada uno de los servicios. Estos parámetros se considerarán 
como valores media mensual. Además, el detalle del plan de inspección para el control y 
evaluación de la calidad incluye múltiples variables y aspectos (horarios de inspección, 
puntos de inspección, número de días de inspección al mes para muestra significativa, 
servicio o ruta a la que se aplica, tipo de superficie, etc.).  
 

- Cálculo de la deducción en la certificación por inferior calidad de prestación. 
 
Los resultados de las inspecciones, tanto programadas como no programadas, según el plan 
de inspección para el control y evaluación de la calidad de la prestación de los servicios, 
ofrecerán los parámetros de calidad realmente verificados en la práctica. Estos parámetros 
observados, resultado de las inspecciones, serán comparados con los validados en el plan de 
control como obligaciones a cumplir por parte del contratista, de modo que,  según sea la 
diferencia entre ambos,  se darán los siguientes casos: 
 

a. Cuando la diferencia entre el parámetro observado y el validado en el plan de 
control sea menor o igual al 15%, se realizará un estudio de los motivos y 
circunstancias particulares con objeto de eliminar la desviación observada. Si 
ocurre durante 3 meses consecutivos o alternos dentro del año contractual, se 
procederá a deducir de la certificación mensual para el servicio inspeccionado 
un 3% del importe de la misma. 
 

b. Cuando la diferencia entre el parámetro observado y el validado en el plan de 
control sea mayor al 15% y menor o igual al 30%, se realizará un estudio de 
los motivos y circunstancias particulares con objeto de eliminar la desviación 
observada. Además se procederá a deducir de la certificación mensual para el 
servicio inspeccionado un 5% del importe de la misma. 
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c. Cuando la diferencia entre el parámetro observado y el validado en el plan de 
control sea mayor del 30% y menor o igual del 45%, ser realizará un estudio 
de los motivos y circunstancias particulares con objeto de eliminar la 
desviación observada. Además se  procederá a deducir de la certificación 
mensual para el servicio inspeccionado un 7% del importe de la misma. 

 
d. Cuando la diferencia entre el parámetro observado y el validado en el plan de 

control sea mayor del 45%, se realizará un estudio de los motivos y 
circunstancias particulares con objeto de eliminar la desviación observada. 
Además se procederá a deducir de la certificación mensual para el servicio 
inspeccionado un 9% del importe de la misma. 

 
- Criterios para la aplicación de deducción por inferior calidad. 

 
Para la aplicación de la deducción por inferior calidad en la prestación de un servicio se 
consideran los siguientes criterios: 
 

1. Existirá un único parámetro de control y evaluación de la calidad para cada 
una de las formas de prestación de los servicios, es decir, barrido manual de 
aceras y/o calzadas, barrido mecánico de aceras, barrido mecánico de 
calzadas, recogida de vidrio, recogida selectiva de papel-cartón, etc. 
 

2. En cada una de las inspecciones que se practiquen a lo largo de cada mes se 
evaluarán los parámetros de las formas de prestación de cada uno de los 
servicios objeto de este contrato. Para realizar la comparación entre el 
parámetro propuesto por el licitador en su oferta (que se considera a todos los 
efectos parámetro media mensual), se calculará la media aritmética de los 
valores evaluados obtenidos para cada parámetro en las inspecciones 
mensuales. 

 
3. Para que el parámetro evaluado en un mes sea válido y se pueda considerar 

significativo, deberá incluir la evaluación por inspección de, al menos, cinco 
(5) días del mes. 

 
4. Los días del mes en que se realicen las inspecciones de control y evaluación 

de calidad serán determinados al azar por el Servicio Técnico municipal, sin 
previo aviso al adjudicatario. 

 
 

5. La deducción sobre la certificación mensual se realizará para el total del 
presupuesto de la forma de prestación del  servicio afectado. Es decir, si por 
ejemplo el valor propuesto por el licitador en su oferta para el parámetro de 
control y evaluación de la calidad del  barrido manual es del 85%, y en un 
mes determinado la media aritmética de los valores inspeccionados para ese 
servicio (resultado de 5 inspecciones o más) ofrece un valor del parámetro 
evaluado del 65%, se practicará una deducción sobre la certificación del 5% 
sobre el presupuesto que suponga todo el barrido manual en la oferta del 
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licitador (que incluirá todos los conceptos aplicables, incluso gastos generales 
y beneficio industrial). 

 
- Tablas con baremos. 

 
Se expone seguidamente el modelo de tablas baremadas, considerando en todos los casos los 
siguientes cálculos de deducciones porcentuales económicas: 
 

<= 15%: Estudio Si ocurre durante 3 meses consecutivos o alternos dentro del año contractual, -3%  
15-30: Estudio y -5%       
30-45: -7%       
>45%: -9%       
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LIMPIEZA VIARIA  

SERVICIO  PARÁMETROS DE CONTROL  

CRITERIOS PONDERATIVOS  
ASPECTOS 

CUALITATIVOS  >45% >30% Y 
<=45% 

>15% Y 
<=30% 

>0% Y 
<=15% 0% 

ASPECTOS CUANTITATIVOS  

B
ar

rid
o 

M
an

ua
l, 

Li
m

pi
ez

a 
ex

cr
em

en
to

s,
 V

ac
ia

do
 y

 L
im

pi
ez

a 
de

 p
ap

el
er

as
, 

Li
m

pi
ez

a 
de

 p
ar

qu
es

 y
 ja

rd
in

es
 

B
ar

rid
o 

co
n 

br
ig

ad
a 

Li
m

pi
ez

a 
vi

ar
ia

 e
n 

do
m

in
go

s 
y 

fe
st

iv
os

 
Li

m
pi

ez
a 

de
 p

ue
bl

os
 

Li
m

pi
ez

a 
de

l c
ru

ce
ro

 
Li

m
pi

ez
a 

vi
ar

ia
: R

ep
as

o 
de

 ta
rd

e 
Li

m
pi

ez
a 

de
 la

s 
or

ill
as

 d
el

 r
ío

 E
br

o 
Li

m
pi

ez
a 

de
 p

is
ta

s 
de

po
rt

iv
as

 a
bi

er
ta

s  

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DE LA RUTA 

FIJADA (m)  
>=60 45<=X<60 30<=X<45 15<=X<30 <15 OBRAS 

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DEL 

HORARIO PREVISTO (min)  
>=50 40<=X<50 30<=X<40 20<=X<30 <20 CLIMATOLOGÍA  

PRESENCIA DE RESIDUOS DE 
TAMAÑO GRANDE (cajas que 

cogen en la bolsa del carro de 
basura, ramas, etc.) (uds.) 

>=25 20<=X<25 15<=X<20 10<=X<15 <10 
CLIMATOLOGÍA 
VIENTO POR LAS 

RAMAS 

PRESENCIA DE RESIDUOS DE 
TAMAÑO MEDIO (botellas, 
hojas de periódicos, latas de 

bebida) (uds.) 

>=25 20<=X<25 15<=X<20 10<=X<15 <10 CLIMATOLOGÍA  

PRESENCIA DE RESIDUOS DE 
TAMAÑO PEQUEÑO (papeles) 

(uds.) 
>=25 20<=X<25 15<=X<20 10<=X<15 <10 CLIMATOLOGÍA  

TIPO DE SUELO 

PRESENCIA DE TIERRA (%)  >=25 20<=X<25 15<=X<20 10<=X<15 <10 OBRAS 

PAPELERA LLENA, CUANDO 
LOS RESIDUOS AFLOREN 
POR LA BOCA (% DE LAS 

PAPELERAS) 

>=25 20<=X<25 15<=X<20 10<=X<15 <=10 

BOLSAS DE 
BASURA QUE NO 
CABEN POR LA 

BOCA 
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LIMPIEZA VIARIA  

SERVICIO  PARÁMETROS DE CONTROL  

CRITERIOS PONDERATIVOS  
ASPECTOS 

CUALITATIVOS  >45% >30% Y 
<=45% 

>15% Y 
<=30% 

>0% Y 
<=15% 0% 

ASPECTOS CUANTITATIVOS  

B
ar

rid
o 

M
ix

to
 d

e 
ac

er
as

 y
 p

ea
to

na
le

s 
(a

lto
 r

en
di

m
ien

to
) 

Li
m

pi
ez

a 
de

 p
ol

íg
on

os
 in

du
st

ria
le

s  

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DE LA RUTA 

FIJADA (m)  
>=80 60<=X<80 40<=X<60 20<=X<40 <20 OBRAS 

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DEL 

HORARIO PREVISTO (min)  
>=50 40<=X<50 30<=X<40 20<=X<30 <20 CLIMATOLOGÍA  

PRESENCIA DE RESIDUOS DE 
TAMAÑO MEDIO (botellas, 
hojas de periódicos, latas de 

bebida) (uds.) 

>=25 20<=X<25 15<=X<20 10<=X<15 <10 CLIMATOLOGÍA  

PRESENCIA DE RESIDUOS DE 
TAMAÑO PEQUEÑO (papeles) 

(uds.) 
>=25 20<=X<25 15<=X<20 10<=X<15 <10 CLIMATOLOGÍA  

TIPO DE SUELO 

PRESENCIA DE TIERRA (%)  >=25 20<=X<25 15<=X<20 10<=X<15 <10 OBRAS 
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LIMPIEZA VIARIA  

SERVICIO  PARÁMETROS DE CONTROL  

CRITERIOS PONDERATIVOS  
ASPECTOS 

CUALITATIVOS  >45% >30% Y 
<=45% 

>15% Y 
<=30% 

>0% Y 
<=15% 0% 

ASPECTOS CUANTITATIVOS  

B
al

de
o-

F
re

ga
do

 M
ec

án
ic

o 
de

 a
ce

ra
s 

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DE LA RUTA 

FIJADA (m)  
>=60 45<=X<60 30<=X<45 15<=X<30 <15 OBRAS 

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DEL 

HORARIO PREVISTO (min)  
>=50 40<=X<50 30<=X<40 20<=X<30 <20 LLUVIA  

PRESENCIA DE TIERRA (%)  >=25 20<=X<25 15<=X<20 10<=X<15 <10 OBRAS 
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LIMPIEZA VIARIA  

SERVICIO  PARÁMETROS DE CONTROL  

CRITERIOS PONDERATIVOS  
ASPECTOS 

CUALITATIVOS  >45% >30% Y 
<=45% 

>15% Y 
<=30% 

>0% Y 
<=15% 0% 

ASPECTOS CUANTITATIVOS  

B
al

de
o 

M
ec

án
ic

o 
de

 c
al

za
da

s 
(a

lto
 r

en
di

m
ie

nt
o) 

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DE LA RUTA 

FIJADA (m)  
>=90 70<=X<90 50<=X<70 30<=X<50 <30 OBRAS 

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DEL 

HORARIO PREVISTO (min)  
>=80 60<=X<80 40<=X<60 20<=X<40 <20 LLUVIA  

PRESENCIA DE RESIDUOS EN 
LA CALZADA (uds.)  >=40 30<=X<40 20<=X<30 10<=X<20 <10 LLUVIA/VIENTO  

PRESENCIA DE TIERRA (%)  >=25 20<=X<25 15<=X<20 10<=X<15 <10 
OBRAS / LLUVIAS 
POR ARRASTRE 

DE TIERRA 
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LIMPIEZA VIARIA  

SERVICIO  PARÁMETROS DE CONTROL  

CRITERIOS PONDERATIVOS  
ASPECTOS 

CUALITATIVOS  >45% >30% Y 
<=45% 

>15% Y 
<=30% 

>0% Y 
<=15% 0% 

ASPECTOS CUANTITATIVOS  

Li
m

pi
ez

a 
de

 m
an

ch
as

 e
n 

el
 p

av
im

en
to

 
Li

m
pi

ez
a 

de
 r

ót
ul

os
 d

e 
ca

lle
s,

 m
on

ol
ito

s,
 m

on
um

en
tos,

 e
tc

. 
Li

m
pi

ez
a 

de
 fu

en
te

s 
or

na
m

en
ta

le
s 

INCUMPLIMIENTO (Bajo 
demanda) (ud) >=4 3<=X<4 2<=X<3 1<=X<2 <1   

NO UTILIZAR EL 
PROCEDIMIENTO DE 

LIMPIEZA QUE MENOS DAÑE 
EL PAVIMENTO (nº de daños 

observados) 

>=4 3<=X<4 2<=X<3 1<=X<2 <1   
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LIMPIEZA VIARIA  

SERVICIO  PARÁMETROS DE CONTROL  

CRITERIOS PONDERATIVOS  
ASPECTOS 

CUALITATIVOS  >45% >30% Y 
<=45% 

>15% Y 
<=30% 

>0% Y 
<=15% 0% 

ASPECTOS CUANTITATIVOS  

Li
m

pi
ez

a 
de

 p
in

ta
da

s 
y 

re
tir

ad
a 

de
 c

ar
te

le
s,

 p
an

ca
rta
s,

 e
tc

. 

INCUMPLIMIENTO (Bajo 
demanda) (ud) >=4 3<=X<4 2<=X<3 1<=X<2 <1   

NO UTILIZAR EL 
PROCEDIMIENTO DE 

LIMPIEZA QUE MENOS DAÑE 
LA PARED (nº de daños 

observados) 

>=4 3<=X<4 2<=X<3 1<=X<2 <1   

NO REGISTRAR LA PINTADA 
INFORMÁTICAMENTE (2 

fotos, posicionamiento GPS, hora 
comienzo y final) 

>=4 3 2 1 <1   
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LIMPIEZA VIARIA  

SERVICIO  PARÁMETROS DE CONTROL  

CRITERIOS PONDERATIVOS  
ASPECTOS 

CUALITATIVOS  >45% >30% Y 
<=45% 

>15% Y 
<=30% 

>0% Y 
<=15% 0% 

ASPECTOS CUANTITATIVOS  

Li
m

pi
ez

a 
de

 e
sp

ac
io

s 
ab

ie
rt

os
, s

ol
ar

es
 y

 v
er

tid
os

 cla
nd

es
tin

os
 

INCUMPLIMIENTO (Bajo 
demanda) (ud) >=4 3<=X<4 2<=X<3 1<=X<2 <1   
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LIMPIEZA VIARIA  

SERVICIO  PARÁMETROS DE CONTROL  

CRITERIOS PONDERATIVOS  
ASPECTOS 

CUALITATIVOS  >45% >30% Y 
<=45% 

>15% Y 
<=30% 

>0% Y 
<=15% 0% 

ASPECTOS CUANTITATIVOS  

Li
m

pi
ez

a 
de

 p
at

io
s 

de
 c

ol
eg

io
s 

pú
bl

ic
os

 d
e 

pr
im

ar
ia 

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DE LA RUTA 

FIJADA (m)  
>=60 45<=X<60 30<=X<45 15<=X<30 <15 OBRAS 

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DEL 

HORARIO PREVISTO (min)  
>=50 40<=X<50 30<=X<40 20<=X<30 <20 CLIMATOLOGÍA  

PRESENCIA DE RESIDUOS DE 
TAMAÑO GRANDE (cajas que 

cogen en la bolsa del carro de 
basura, ramas, etc.) (uds.) 

>=25 20<=X<25 15<=X<20 10<=X<15 <10 
CLIMATOLOGÍA 
VIENTO POR LAS 

RAMAS 

PRESENCIA DE RESIDUOS DE 
TAMAÑO MEDIO (botellas, 
hojas de periódicos, latas de 

bebida) (uds.) 

>=25 20<=X<25 15<=X<20 10<=X<15 <10 CLIMATOLOGÍA  

PRESENCIA DE RESIDUOS DE 
TAMAÑO PEQUEÑO (papeles) 

(uds.) 
>=25 20<=X<25 15<=X<20 10<=X<15 <10 CLIMATOLOGÍA  

TIPO DE SUELO 

PAPELERA LLENA, CUANDO 
LOS RESIDUOS AFLOREN 
POR LA BOCA (% DE LAS 

PAPELERAS) 

>=25 20<=X<25 15<=X<20 10<=X<15 <=10 

BOLSAS DE 
BASURA QUE NO 
CABEN POR LA 

BOCA 
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LIMPIEZA VIARIA  

SERVICIO  PARÁMETROS DE CONTROL  

CRITERIOS PONDERATIVOS  
ASPECTOS 

CUALITATIVOS  >45% >30% Y 
<=45% 

>15% Y 
<=30% 

>0% Y 
<=15% 0% 

ASPECTOS CUANTITATIVOS  

Li
m

pi
ez

a 
de

 la
s 

zo
na

s 
de

 u
bi

ca
ci

ón
 d

e 
co

nt
en

ed
or

es 

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DE LA RUTA 

FIJADA (m)  
>=60 45<=X<60 30<=X<45 15<=X<30 <15 OBRAS 

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DEL 

HORARIO PREVISTO (min)  
>=50 40<=X<50 30<=X<40 20<=X<30 <20 CLIMATOLOGÍA  

NO UTILIZAR EL 
PROCEDIMIENTO DE 

LIMPIEZA QUE MENOS DAÑE 
EL PAVIMENTO (nº de daños 

observados) 

>=4 3<=X<4 2<=X<3 1<=X<2 <1   
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LIMPIEZA VIARIA  

SERVICIO  PARÁMETROS DE CONTROL  

CRITERIOS PONDERATIVOS  
ASPECTOS 

CUALITATIVOS  >45% >30% Y 
<=45% 

>15% Y 
<=30% 

>0% Y 
<=15% 0% 

ASPECTOS CUANTITATIVOS  

Li
m

pi
ez

a 
y 

re
co

gi
da

 d
e 

ho
ja

s 
de

 á
rb

ol
es 

PRESENCIA DE HOJAS (uds.) >=25 20<=X<25 15<=X<20 10<=X<15 <=10 VIENTO/LLUVIA  
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LIMPIEZA VIARIA  

SERVICIO  PARÁMETROS DE CONTROL  

CRITERIOS PONDERATIVOS  
ASPECTOS 

CUALITATIVOS  >45% >30% Y 
<=45% 

>15% Y 
<=30% 

>0% Y 
<=15% 0% 

ASPECTOS CUANTITATIVOS  

Li
m

pi
ez

a 
es

pe
ci

al
 p

os
te

rio
r 

a 
ac

on
te

ci
m

ie
nt

os
 (

m
er

cad
ill

os
, e

tc
) 

Li
m

pi
ez

a 
es

pe
ci

al
 d

e 
M

un
ic

ip
io

 e
n 

fe
ria

s,
 fi

es
ta

s,
 

ca
rn

av
al

es
, e

tc
. 

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DE LA RUTA 

FIJADA (m)  
>=60 45<=X<60 30<=X<45 15<=X<30 <15 OBRAS 

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DEL 

HORARIO PREVISTO (min)  
>=50 40<=X<50 30<=X<40 20<=X<30 <20 CLIMATOLOGÍA  

PRESENCIA DE RESIDUOS DE 
TAMAÑO GRANDE (cajas que 

cogen en la bolsa del carro de 
basura, ramas, etc.) (uds.) 

>=25 20<=X<25 15<=X<20 10<=X<15 <10 
CLIMATOLOGÍA 
VIENTO POR LAS 

RAMAS 

PRESENCIA DE RESIDUOS DE 
TAMAÑO MEDIO (botellas, 
hojas de periódicos, latas de 

bebida) (uds.) 

>=25 20<=X<25 15<=X<20 10<=X<15 <10 CLIMATOLOGÍA  

PRESENCIA DE RESIDUOS DE 
TAMAÑO PEQUEÑO (papeles) 

(uds.) 
>=25 20<=X<25 15<=X<20 10<=X<15 <10 CLIMATOLOGÍA  

TIPO DE SUELO 
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LIMPIEZA VIARIA  

SERVICIO  PARÁMETROS DE CONTROL  

CRITERIOS PONDERATIVOS  
ASPECTOS 

CUALITATIVOS  >45% >30% Y 
<=45% 

>15% Y 
<=30% 

>0% Y 
<=15% 0% 

ASPECTOS CUANTITATIVOS  

Li
m

pi
ez

a 
in

te
rio

r 
y 

ex
te

rio
r 

de
 W

C
 p

úb
lic

os
 

INCUMPLIMIENTO (Bajo 
demanda) (ud) >=4 3<=X<4 2<=X<3 1<=X<2 <1   
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RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

SERVICIO  PARÁMETROS DE CONTROL  

CRITERIOS PONDERATIVOS  
ASPECTOS 

CUALITATIVOS  >45% >30% Y 
<=45% 

>15% Y 
<=30% 

>0% Y 
<=15% 0% 

ASPECTOS CUANTITATIVOS  

R
ec

og
id

a 
de

 R
S

U
 d

om
ic

ili
ar

io
s 

R
ec

og
id

a 
de

 e
nv

as
es

 e
n 

co
nt

en
ed

or
es

 
R

ec
og

id
a 

de
 p

ap
el

/c
ar

tó
n 

en
 c

on
te

ne
do

re
s

 

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DE LA RUTA 

FIJADA (m)  
>=60 45<=X<60 30<=X<45 15<=X<30 <15 OBRAS 

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DEL 

HORARIO PREVISTO (min)  
>=50 40<=X<50 30<=X<40 20<=X<30 <20 CLIMATOLOGÍA  

DEJAR SIN RECOGER ALGÚN 
CONTENEDOR SIN CAUSA 

JUSTIFICADA (uds.)  
>=15 10<=X<15 7<=X<10 5<=X<7 <5 COCHES 

APARCADOS 

NO RECOGER LAS BOLSAS 
SITUADAS FUERA DE LOS 

CONTENEDORES (nº 
contenedores con bolsas) 

>=15 10<=X<15 7<=X<10 5<=X<7 <5   

NO COLOCAR EL 
CONTENEDOR EN SU GUIA 

(uds.) 
>=15 10<=X<15 7<=X<10 5<=X<7 <5   

NO COLOCAR EL 
CONTENEDOR EN SU 
POSICION ORIGINAL 

OCUPANDO PARTE DE LA 
CALZADA (uds.)  

>=15 10<=X<15 7<=X<10 5<=X<7 <5   
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RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

SERVICIO  PARÁMETROS DE CONTROL  

CRITERIOS PONDERATIVOS  
ASPECTOS 

CUALITATIVOS  >45% >30% Y 
<=45% 

>15% Y 
<=30% 

>0% Y 
<=15% 0% 

ASPECTOS CUANTITATIVOS  

R
ec

og
id

a 
se

le
ct

iv
a 

de
 p

ap
el

-c
ar

tó
n 

de
 c

om
er

ci
os 

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DE LA RUTA 

FIJADA (m)  
>=60 45<=X<60 30<=X<45 15<=X<30 <15 OBRAS 

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DEL 

HORARIO PREVISTO (min)  
>=50 40<=X<50 30<=X<40 20<=X<30 <20 CLIMATOLOGÍA  

DEJAR SIN RECOGER ALGÚN 
CONTENEDOR SIN CAUSA 

JUSTIFICADA (uds.)  
>=15 10<=X<15 7<=X<10 5<=X<7 <5 COCHES 

APARCADOS 

NO RECOGER LAS BOLSAS 
SITUADAS FUERA DE LOS 

CONTENEDORES (nº 
contenedores con bolsas) 

>=15 10<=X<15 7<=X<10 5<=X<7 <5   
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RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

SERVICIO  PARÁMETROS DE CONTROL  

CRITERIOS PONDERATIVOS  
ASPECTOS 

CUALITATIVOS  >45% >30% Y 
<=45% 

>15% Y 
<=30% 

>0% Y 
<=15% 0% 

ASPECTOS CUANTITATIVOS  

R
ec

og
id

a 
de

 g
ra

nd
es

 p
ro

du
ct

or
es

 c
om

er
ci

al
es 

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DE LA RUTA 

FIJADA (m)  
>=60 45<=X<60 30<=X<45 15<=X<30 <15 OBRAS 

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DEL 

HORARIO PREVISTO (min)  
>=50 40<=X<50 30<=X<40 20<=X<30 <20 CLIMATOLOGÍA  

DEJAR SIN RECOGER ALGÚN 
CONTENEDOR SIN CAUSA 

JUSTIFICADA (uds.)  
>=4 3 2 1 <1 COCHES 

APARCADOS 

NO RECOGER LAS BOLSAS 
SITUADAS FUERA DE LOS 

CONTENEDORES (nº 
contenedores con bolsas) 

>=11 9<=X<11 7<=X<9 5<=X<7 <5   
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RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

SERVICIO  PARÁMETROS DE CONTROL  

CRITERIOS PONDERATIVOS  
ASPECTOS 

CUALITATIVOS  >45% >30% Y 
<=45% 

>15% Y 
<=30% 

>0% Y 
<=15% 0% 

ASPECTOS CUANTITATIVOS  

R
ec

og
id

a 
de

 r
es

id
uo

s 
vo

lu
m

in
os

os
, p

od
a 

y 
de

m
ás

 r
es

i
du

os
 

R
ec

og
id

a 
de

 p
ila

s 
en

 á
re

as
 c

om
er

ci
al

es
 y

 e
di

fic
io

s 
pú

bl
ic

os
 

R
ec

og
id

a 
se

le
ct

iv
a 

de
 r

op
a 

y 
ca

lz
ad

o 

INCUMPLIMIENTO (Bajo 
demanda) (ud) >=4 3<=X<4 2<=X<3 1<=X<2 <1   
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RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

SERVICIO  PARÁMETROS DE CONTROL  

CRITERIOS PONDERATIVOS  
ASPECTOS 

CUALITATIVOS  >45% >30% Y 
<=45% 

>15% Y 
<=30% 

>0% Y 
<=15% 0% 

ASPECTOS CUANTITATIVOS  

Li
m

pi
ez

a 
y 

m
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 c

on
te

ne
do

re
s 

y 
pa

pe
le

ras 

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DE LA RUTA 

FIJADA (m)  
>=60 45<=X<60 30<=X<45 15<=X<30 <15 OBRAS 

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DEL 

HORARIO PREVISTO (min)  
>=50 40<=X<50 30<=X<40 20<=X<30 <20 CLIMATOLOGÍA  

DEJAR SIN LAVAR ALGÚN 
CONTENEDOR SIN CAUSA 

JUSTIFICADA (uds.)  
>=4 3 2 1 <1 

COCHES 
APARCADOS, 
CONTENEDOR 
CON RESIDUOS 

NO COLOCAR EL 
CONTENEDOR EN SU GUIA 

(uds.) 
>=15 10<=X<15 7<=X<10 5<=X<7 <5   

NO COLOCAR EL 
CONTENEDOR EN SU 
POSICION ORIGINAL 

OCUPANDO PARTE DE LA 
CALZADA (uds.)  

>=15 10<=X<15 7<=X<10 5<=X<7 <5   

PRESENCIA DE UN 
CONTENEDOR NO 

OPERATIVO (h)  
>=144 120<=X<144 96<=X<120 72<=X<96 <72   

PRESENCIA DE UNA 
PAPELERA NO OPERATIVA 

(h) 
>=144 120<=X<144 96<=X<120 72<=X<96 <72   



 

 12

        

        
LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y SUMIDEROS  

SERVICIO  PARÁMETROS DE CONTROL  

CRITERIOS PONDERATIVOS  
ASPECTOS 

CUALITATIVOS  >45% >30% Y 
<=45% 

>15% Y 
<=30% 

>0% Y 
<=15% 0% 

ASPECTOS CUANTITATIVOS  

S
er

vi
ci

o 
de

 li
m

pi
ez

a 
de

 la
 r

ed
 d

e 
al

ca
nt

ar
ill

ad
lo INCUMPLIMIENTO 

INJUSTIFICADO DE LA RUTA 
FIJADA (m)  

>=60 45<=X<60 30<=X<45 15<=X<30 <15 COCHES 
APARCADOS 

INCUMPLIMIENTO 
INJUSTIFICADO DE LA RUTA 

FIJADA (min)  
>=50 40<=X<50 30<=X<40 20<=X<30 <20 COCHES / 

LLUVIA  
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LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y SUMIDEROS  

SERVICIO  PARÁMETROS DE CONTROL  

CRITERIOS PONDERATIVOS  
ASPECTOS 

CUALITATIVOS  >45% >30% Y 
<=45% 

>15% Y 
<=30% 

>0% Y 
<=15% 0% 

ASPECTOS CUANTITATIVOS  

S
er

vi
ci

o 
de

 li
m

pi
ez

a 
de

 s
um

id
er

os 

DEJAR SIN LIMPIAR 
SUMIDEROS EN LA ZONA 

ASIGNADA (nº 
sumideros/jornada) 

>=19 15<=X<19 11<=X<15 7<=X<11 <7 COCHES / 
LLUVIA  
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DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN  

SERVICIO  PARÁMETROS DE CONTROL  

CRITERIOS PONDERATIVOS  
ASPECTOS 

CUALITATIVOS  >45% >30% Y 
<=45% 

>15% Y 
<=30% 

>0% Y 
<=15% 0% 

ASPECTOS CUANTITATIVOS  

D
es

ra
tiz

ac
ió

n,
 d

es
in

fe
cc

ió
n 

y 
de

si
ns

ec
ta

ci
ón 

INCUMPLIMIENTO (Bajo 
demanda) (ud) >=4 3<=X<4 2<=X<3 1<=X<2 <1 LLUVIA  

RETRASO INJUSTIFICADO 
EN EL CUMPLIMIENTO DEL 

CALENDARIO (días)  
>=24 12<=X<24 6<=X<12 3<=X<6 <3 LLUVIA  
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MODELO 2: ÍNDICES DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL SER VICIO DE RECOGIDA 
DE RESIDUOS 
 
Se presenta a continuación un modelo de control de recogida de residuos, que deberá ser 
combinado con un modelo de control de limpieza viaria. 
 

1.   Índice de imagen (Ii): mide la composición e imagen de los equipos humanos y 

materiales de trabajo. Peso de reducción = Entre 0 y 5 puntos. 
 
 

CRITERIOS  EXPLICACIÓN  PONDERACIÓN  

 
Uniformidad no 
reglamentaria o 
indecorosa (Ii1) 

El personal debe ir correctamente uniformado para permitir su 
identificación con el servicio, sin llevar prendas diferentes a las 

aprobadas, en condiciones óptimas de aseo y decoro. 
El uniforme debe estar en buen estado de conservación, sin roturas 

ni partes faltantes. 

 
 

Baja 

Aspecto inadecuado 
de la maquinaria (Ii2) 

La identificación de la entidad contratante debe ser perfectamente 
legible y de acuerdo a los estándares de rotulación. 

La carrocería y aspecto exterior de la maquinaria no debe de 
presentar abollones, roturas, desperfectos, pintadas… 

 
 

Baja 

Vehículo no estanco 
(Ii3) 

 
El vehículo de recogida no debe perder material sólido o líquido. 

 
Alta 

Vehículos con 
deficiencias en la 

señalización 
/identificación (Ii4) 

 
Que durante la prestación del servicio el vehículo no lleve 

accionadas las señales luminosas o acústicas que requiere la 
normativa vigente para este tipo de vehículos. 

 
 

Media 

Vehículos con 
pérdida de aceite 

significativa (Ii5) 

 
Que se detecten pérdidas evidentes de aceite motor o hidráulico 

sobre el pavimento. 
 

Media 

Vehículos con altas 
emisiones de ruidos o 

humos (Ii6) 

 
Cuando el vehículo emita ruidos superiores a los habituales a los 
vehículos de su gama por causas no imputables al propio servicio. 

 
Media 

 SUMA Entre 0 y 5 
 
 
 

Índice de imagen (Ii entre 0 y 5) = Ii1 x X% + Ii2 x Y% + Ii3 x Z% + Ii4 x W% + 

Ii5 x V% + Ii6 x U% (donde X, Y, Z, W, V, U expresan el grado de cumplimiento del 

subindicador, siendo 0% el cumplimiento perfecto y 100% el incumplimiento absoluto 

de acuerdo a los criterios que se establezcan). 
 

2. Índice de pre-recogida (Ip): mide la eficiencia y calidad del sistema de 

contenerización y frecuencia de recogidas. Peso de reducción = 0 – 10 puntos. 

 
 

CRITERIOS  EXPLICACIÓN  PONDERACIÓN  
Suficiencia de la contenerización instalada 

para la fracción resto (Ip1)  
 

Alta 
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Suficiencia de la contenerización instalada 
para la fracción envases ligeros (Ip2) 

 
Que los contenedores no se 

encuentran con residuos por encima 
de su capacidad nominal, ni 

residuos fuera de los mismos antes 
de las recogidas. 

 
Media 

Suficiencia de la contenerización instalada 
para la fracción vidrio (Ip3) 

 
Media 

 
Suficiencia de la contenerización instalada 

para la fracción papel/cartón (Ip4) 
 

Media 

Estado de conservación física de los 
contenedores de fracción resto (Ip5) 

Deficiencias relativas a la presencia 
de desperfectos generales: falta de 

ruedas, de tapa, de bisagras,… 
Deficiencias en los sistemas de 

abertura. 
Presencia de quemaduras. 

 
Media 

 
Estado de conservación física de los 

contenedores del resto de contenedores (Ip6) 

 
 

Baja 

 
 

Estado de limpieza interior y exterior de los 
contenedores (Ip7) 

Presencia de grafitis y pintadas. 
Presencia de suciedad interior 

(residuos adheridos, lixiviados, 
olor,…). 

Presencia de suciedad exterior. 

 
 

Baja 

 
 
 

Tiempo de resolución de incidencias 
relacionadas con los contenedores (Ip8) 

Tiempo de aportación de nuevos 
contenedores a las comunidades y 
particulares que lo demanden. 

Resolución de incidencias 
relacionadas con los contenedores 
de aportación situados en la vía 

pública. 

 
 
 

Baja 

 
 
 

Índice de pre-recogida (Ip entre 0 y 10) = Ip1 x X% + Ip2 x Y% + … + lp8 x T% 

(donde X,  Y,  …,  T  expresan  el  grado  de  cumplimiento  del  subindicador,  siendo  

0%  el cumplimiento perfecto y 100% el incumplimiento absoluto de acuerdo a los 

criterios que se establezcan). 

 
3.  Índice de recogida y transporte (Irt): mide la eficiencia y calidad del sistema de 

recogida y transporte. Peso de reducción = 0 – 10 puntos. 

 

 
CRITERIOS  EXPLICACIÓN  PONDERACIÓN  

Eficiencia del trabajo de recogida 
para la fracción resto (Irt1) 

Recogida de todos los contenedores incluidos 
en el itinerario. 

Vaciado completo de los contenedores. 
Recogida del residuo en el entorno de los 

contenedores. 
Recogida de los residuos caídos y esparcidos 

durante la manipulación de esta fracción. 
Recolocación de los contenedores en su 

ubicación original y con las tapas cerradas. 

 
Alta 

 
 

Eficiencia del trabajo de recogida 
para la fracción envases ligeros (Irt2) 

 
 
 

Media 
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Eficiencia del trabajo de recogida 
para la fracción vidrio (Irt3) 

Recogida de todos los contenedores incluidos 
en el itinerario. 

Vaciado completo de los contenedores. 
Recogida del residuo en el entorno de los 

contenedores. 

 
 

Media 

 
 

Eficiencia del trabajo de recogida 
para fracción papel/cartón (Irt4) 

Recogida de todos los contenedores incluidos 
en el itinerario. 

Vaciado completo de los contenedores. 
Recogida del residuo en el entorno de los 

contenedores. 

 
 

Media 

 
Incumplimiento de la separación 

selectiva (Irt5) 

Verificación de que la descarga de los 
residuos de envases se produce en el 

compartimento destinado a los mismos. 
 

Alta 
 
 
 
 
 

Índice de recogida y transporte (Irt) = Irt1 x X% + Irt2 x Y% + … + Irt5 x V% 

(donde expresan el grado de cumplimiento del subindicador, siendo 0% el cumplimiento 

perfecto y 100% el incumplimiento absoluto de acuerdo a los criterios que se 

establezcan). 

 
4.   Otros posibles índices a utilizar (Peso de reducción = 0 – 5 puntos): 

 
 

a. Índice de prestación del servicio en el Punto Limpio (Ipl). 
b. Índice de prestación del servicio de recogidas especiales.  
c. Índice de satisfacción ciudadana. 
d.  Índice de funcionamiento del sistema informático para la gestión del servicio. 

 
 

5.   Índice  correctivo  (Ic)*  =  Ii  +  Ip  +  Irt  +  Otros  =  al  %  de  reducción  a  aplicar  a  

la certificación mensual. 

*pudiendo Ic encontrarse en un rango entre 0% y 30%. 
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MODELO 3: ÍNDICES DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL SER VICIO DE RECOGIDA 
DE RESIDUOS 
 
Se presenta a continuación otro modelo de control de recogida de residuos, que deberá ser 
combinado con un modelo de control de limpieza viaria. 
 

El Índice de Calidad y Eficiencia Global (ICEG) engloba los indicadores cualitativos 

de eficiencia  y  calidad  del  procedimiento  de  mantenimiento  de  las  infraestructuras.  

Estos indicadores  evaluarán  el  sistema  de  recogida  y la  contenerización  para todos  

los  flujos,  el servicio de los operarios y los vehículos y la satisfacción ciudadana. 

 
Los rangos considerados para evaluar los índices son estos: 
 

 
Puntuación del índice. Rangos Porcentaje del pago en relación con el total de la oferta 
A<p<0,975 100% 
B. 0/975<p<0,95 97,5% 
C. 0,95<p<0,925 95% 
D. 0,925<p<0,85 80% 
E. 0,85<p<0,80 65% 
F. 0,80<p<0,75 60% 
G. 0,75<p<0,6 40% 
H. 0,60>p 30% 
 
 
 

Índice de calidad (IC) 
 
 

El índice de calidad tiene en cuenta los indicadores del procedimiento de mantenimiento 

de las infraestructuras. Se centra en la calidad del servicio ordinario en función de 

indicadores evaluados cuantitativamente. 

 
 
 
 

INDICADOR  
TIPO DE 

VERIFICACIÓN 
Se define aquí como se evaluará el grado de idoneidad para cada 

indicador. 
Se realizará un seguimiento in situ acompañando registro 

fotográfico. 

 
% PESO DEL 
INDICADOR  
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Presencia de 
voluminosos 

Proporción de contenedores con presencia de voluminosos/RAEEs a una 
distancia menor de 20 metros. 

 
�     Rango A: Valor 1. No se detecta presencia de voluminosos/RAEEs. 
� Rango  B:  Valor  0,975.  Menos  de  2,5%  de  los  contenedores con 

presencia de voluminosos. 
�     Rango C: Valor 0,95. Entre 2,5 y 5%. 
�     Rango D: Valor 0,9. Entre 5 y 10%. 
�     Rango E: Valor 0,8. Entre 10 y 20%. 

10% 



 

 

 
 
 
 

INDICADOR  
TIPO DE VERIFICACIÓN 

Se define aquí como se evaluará el grado de idoneidad para cada 
indicador. 

Se realizará un seguimiento in situ acompañando registro 
fotográfico. 

 
% PESO DEL 
INDICADOR  

 �     Rango F: Valor 0,75. Entre 20 y 30%. 
�     Rango G: Valor 0,6. Entre 30 y 50%. 
�     Rango H. Valor 0,5. Más del 50%. 

 

Estado de 
limpieza 

Se evaluará el estado de limpieza aparente de los contenedores 
 
� Rango  A:  Valor  1.  Todos  los  contenedores  tienen  un  estado  de 

limpieza aparente aceptable. 
� Rango B: Valor 0,975. Menos del 2,5% de los contenedores tienen un 

estado de limpieza aparente aceptable 
�     Rango C: Valor 0,95. Entre 2,5 y 5% 
�     Rango D: Valor 0,9. Entre 5 y 10% 
�     Rango E: Valor 0,8. Entre 10 y 20% 
�     Rango F: Valor 0,75. Entre 20 y 30% 
�     Rango G: Valor 0,6. Entre 30 y 50% 
�     Rango H: Valor 0,5 Más del 50% 

10% 

Residuos fuera 
del contenedor 

Proporción de contenedores con residuos fuera. 
 
� Rango A: Valor 1. No se registran contenedores con residuos fuera de 

los mismos 
� Rangos B: Valor 0,975. Menos de 2,5% de los contenedores tienen 

residuos depositados en el exterior 
�     Rango C: Valor 0,95. Entre 2,5 y 5% 
�     Rango D: Valor 0,9. Entre 5 y 10% 
�     Rango E: Valor 0,8. Entre 10 y 20% 
�     Rango F: Valor 0,75. Entre 20 y 30% 
�     Rango G: Valor 0,6. Entre 30 y 50% 
�     Rango H: Valor 0,5 Más del 50% 

15% 

Presencia de 
olores 

%  de  contenedores  que  presentan  olores  en  sus  cercanías.  Análisis 
organoléptico 

 
� Rango A: Valor 1. No se registran olores en las cercanías de ningún 

contenedor 
� Rango B: Valor 0,975. Menos del 2,5% de los contenedores registrados 

presentan olores en sus cercanías 
�     Rango C: Valor 0,95. Entre 2,5 y 5% 
�     Rango D: Valor 0,9. Entre 5 y 10% 
�     Rango E: Valor 0,8. Entre 10 y 20% 
�     Rango F: Valor 0,75. Entre 20 y 30% 
�     Rango G: Valor 0,6. Entre 30 y 50% 
�     Rango H: Valor 0,5 Más del 50% 

10% 

Estado del 
contenedor 

Porcentaje de contenedores que cumplen con 
estos parámetros 
� Rango    A:    Valor    1.    Todos    los 

contenedores están correctos 
� Rango B: Valor 0,975. Más del 95% de 

los contenedores están correctos 

1. Estado de la serigrafía 40% 

2. Estado de los mecanismos 
de apertura 
3. Estado de las bocas 



 

 

�     Rango C: Valor 0,95. Entre 90 y 95%. 
�     Rango D: Valor 0,9. Entre 85 y 90%. 

4.   Estado  del  cuerpo  del 
contenedor 

 
 

 
 
 

INDICADOR  
TIPO DE VERIFICACIÓN 

Se define aquí como se evaluará el grado de idoneidad para cada 
indicador. 

Se realizará un seguimiento in situ acompañando registro 
fotográfico. 

 
% PESO DEL 
INDICADOR  

 �     Rango E: Valor 0,8. Entre 75 y 85%. 
�     Rango F: Valor 0,75. Entre 65 y 75%. 
�     Rango G: Valor 0,6. Entre 50 y 65%. 
�     Rango H: Valor 0,5. Menos del 50%. 

5. Estado de las tapas  
6. Estado de las ruedas 
7. Presencia de pintadas 
8. Tapa levantada 

Número de 
quejas 
registradas 

Número de quejas registradas. La entidad local tendrá acceso al registro de 
quejas.  Este  indicador  se  evaluará  en  función  del  número  de  quejas 
relacionadas con la calidad y/o eficiencia del servicio bajo criterios de la 
entidad local. 
� Rango  A:  Valor  1.  No  se  registraron quejas  en  todo  el  trimestre 

relativas a la calidad y eficiencia del servicio 
�      Rango B: Valor 0,975. Entre 1 y 3 quejas al trimestre 
�      Rango C: Valor 0,95. Entre 3 y 5 quejas al trimestre 
�      Rango D: Valor 0,9. Entre 5 y 10 quejas al trimestre 
�      Rango E: Valor 0,8. Entre 10 y 20 quejas mensuales. 
�      Rango F: Valor 0,75. Entre 20 y 30 quejas mensuales. 
�      Rango G: Valor 0,6. Entre 30 y 50 quejas mensuales. 
�      Rango H: Valor 0,5. Más de 50 quejas al trimestre 

15% 

Tabla 1. Metodología de cálculo del índice de calidad 
 
 

Índice de eficiencia. (IE) 
 
 

El índice de eficiencia evalúa el cumplimiento de criterios previamente establecidos. 
 



 

 

 
 
 

INDICADOR  TIPO DE 
VERIFICACIÓN  

Seguimiento a través de la plataforma informática 

% PESO DEL 
INDICADOR  

Ubicación del contenedor  
con respecto a la ubicación 
aprobada 

Proporción   de   contenedores  localizados   en   la   ubicación 
aprobada por la entidad local. Registro GPS de coordenadas de 
posición. 
�     Rango A: Valor 1. Localización correcta de más del 97,5% 

de los contenedores 
�     Rango B: Valor 0,975. Localización correcta entre 95 y 

97,5% de los contenedores 
�     Rango C: Valor 0,95. Entre 90 y 95%. 
�     Rango D: Valor 0,9. Entre 85 y 90%. 
�     Rango E: Valor 0,8. Entre 75 y 85%. 
�     Rango F: Valor 0,75. Entre 65 y 75%. 
�     Rango G: Valor 0,6. Entre 50 y 65%. 
�     Rango H: Valor 0,5. Menos del 50%. 

40% 

Cumpli miento en 
frecuencias de lava do 

%  de  contenedores que  cumplen la  frecuencia de  lavado, a 
través de los datos proporcionados por los equipos de lavado, 
indicando día y hora según programación 
� Rango A: Valor 1. Todos los contenedores cumplen las 

frecuencias establecidas de lavado 
�      Rango B: Valor 0,975. Entre el 95 y el 97,5% de los 
contenedores  cumplen  las  frecuencias  establecidas  de lavado 

40% 



 

 

 
 
 
 

INDICADOR  TIPO DE VERIFICACIÓN  
Seguimiento a través de la plataforma informática 

% PESO DEL 
INDICADOR  

 �     Rango C: Valor 0,95. Entre 90 y 95%. 
�     Rango D: Valor 0,9. Entre 85 y 90%. 
�     Rango E: Valor 0,8. Entre 75 y 85%. 
�     Rango F: Valor 0,75. Entre 65 y 75%. 
�     Rango G: Valor 0,6. Entre 50 y 65%. 
�     Rango H: Valor 0,5. Menos del 50%. 

 

Nº de operari os, y 
camiones fuera de su 
posición según 
programación 

% de operarios y/o camiones de recogida fuera de posición. 
 
Registro   de   ausencias/modificaciones   de   rutas,   personal 

establecido según información de la plataforma informática. 

� Rango A: Valor 1. Todos los contenedores cumplen las 
frecuencias establecidas de lavado 

� Rango B: Valor 0,975. Entre el  95  y  el  97,5% de  los 
contenedores  cumplen  las   frecuencias  establecidas  de 
lavado 

�     Rango C: Valor 0,95. Entre 90 y 95%. 
�     Rango D: Valor 0,9. Entre 85 y 90%. 
�     Rango E: Valor 0,8. Entre 75 y 85%. 
�     Rango F: Valor 0,75. Entre 65 y 75%. 
�     Rango G: Valor 0,6. Entre 50 y 65%. 
�     Rango H: Valor 0,5. Menos del 50%. 

10% 

Cumpli miento horari os %   de   cumplimiento  de   los   horarios   establecidos  en   la 
planificación semanal aprobada. 
� Rango A: Valor 1. Cumplimento del 95% de los horarios 

establecidos 
�     Rango B: Valor 0,975. 95 y 97,5% 
�     Rango C: Valor 0,95. Entre 85 y 90. 
�     Rango D: Valor 0,9. Entre 75 y 85%. 
�     Rango E: Valor 0,8. Entre 65 y 75%. 
�     Rango F: Valor 0,75. Entre 50 y 65%. 
�     Rango G: Valor 0,6. Entre 40 y 50%. 
�     Rango H: Valor 0,5. Menos del 40%. 

10% 

Tabla 2. Metodología de cálculo del índice de eficiencia 
 
 
 
 
 

Cálculo del Índice de Calidad y Eficiencia Global (ICEG)  
 
 

ICEG=0,7*IC + 0,3*IE 
 
 

Los trabajos de verificación y diagnóstico del ICEG se realizarán trimestralmente, y el valor del 
 

ICEG se aplicará en el trimestre siguiente. 
 
 



 

 

 
MODELO 4: ÍNDICES DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL SER VICIO DE LIMPIEZA 
VIARIA 
 
Se presenta a continuación un modelo de control de limpieza viaria, que deberá ser combinado con un 
modelo de control de recogida de residuos. 
 
Sistema de indicadores de calidad y eficiencia: 

 
 
•    Metros lineales limpiados por trabajador al año 

 
Este indicador mide la eficacia de los trabajadores empleados en la limpieza vial. 

 
•    Metros lineales limpiados por máquina al año 

 
Este indicador mide la eficacia de las máquinas empleadas en la limpieza vial. 

 
•    Metros lineales limpiados en relación con los metros totales 

 
Este indicador mide el grado de limpieza del municipio. 

 
•    Habitantes por papelera 

 
Este indicador mide el número de habitantes por cada papelera. Cuanto más elevado sea el 

resultado, menor será la cantidad de papeleras en el municipio. 

•    Satisfacción general de la ciudadanía con los servicios 
 

Este  indicador  refleja  directamente  la  percepción  del  servicio  por  parte  de  la ciudadanía 

como dato complementario a los indicadores cuantitativos. 

•    Peticiones por cada 1.000 habitantes 
 

Este indicador mide el número de peticiones de la ciudadanía sobre la limpieza viaria por 

cada 1.000 habitantes y pretende ser una aproximación a su grado de satisfacción. 

•    Gasto en limpieza viaria por metro lineal limpiado 
 

Este indicador mide el gasto corriente por metro lineal de calle con limpieza viaria del 

municipio. 

•    Porcentaje de horas anuales según la tipología del servicio de limpieza sobre el total 
 

de horas anuales que se presta el servicio 
 

Este indicador muestra el porcentaje de horas de servicio de las diferentes tipologías de limpieza. 

•    Toneladas de emisiones de CO2 por cada 1.000 habitantes 
 

Este indicador aproxima la cantidad de emisiones de CO2 que producen anualmente los vehículos 

de limpieza viaria por cada 1.000 habitantes. 

•    Litros de agua consumidos por el servicio de limpieza viaria por habitante 
 



 

 

Este indicador cuantifica el consumo de agua del servicio de limpieza viaria por habitante del 

municipio. 

•    Porcentaje de litros de agua de red consumidos por el servicio de limpieza viaria 
 

sobre el total del consumo de agua del mismo servicio 
 

Este indicador cuantifica el consumo de agua de red respecto el total de agua consumida por el 

servicio de limpieza viaria (red más otras fuentes). 



 

 

 
MODELO 5: ÍNDICES DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL SER VICIO DE LIMPIEZA 
VIARIA 
 
Se presenta a continuación otro modelo de control de limpieza viaria, que deberá ser combinado con un 
modelo de control de recogida de residuos. 
 
 
 

VALORACIÓN DE LA INSPECCIÓN  CRITERIOS  
OBJETI VO U 
OPERACIÓN  

Aceptable 
=0 

Inaceptable 
=1 

Crítico 
=2 Suma ACEPTABLE  INACEPTABLE  CRÍTICO  

Finalización de 
los trabajos de 
limpieza en el 
horario 
estipulado 

    

Finalización 
de los trabajos de 
limpieza en el         
horario 
estipulado 

Finalización  de 
los trabajos de 
limpieza 1 hora 
después   de    lo 
previsto 

Finalización 
de los trabajos de   
limpieza más de 
1 hora 
después de lo 
previsto 

Limpieza de 
residuos en 
zonas terrizas 

    

Sin residuos o 
1, de tamaño 
menor a un 
paquete de 

tabaco por m2 
de media. 
Papeleras 
vaciadas 

Entre 2 y 5 
residuos de 
tamaño menor a 
un paquete de 

tabaco por m2 
de media y sin 
papeleras 
vaciadas 

Más de 5 
residuos de 
tamaño menor a 
un paquete de 

tabaco por m2 de 
media y sin 
papeleras 
vaciadas 

Residuos 
abandonados 
en zonas de 
afección de la 
vía pública  

    

5 unidades o 
menos de 
residuos 
acumulados 

Entre 6 y 10 
unidades de 
residuos 
acumulados en 
el tramo 

Más de 11 
unidades de 
residuos 
acumulados en el 
tramo 

Limpieza de 
zonas verdes 
anexas a la calle 

    

Sin residuos o 
1, de tamaño 
menor de un 
paquete de 

tabaco por m2 

de media. 
Papeleras 
vaciadas 

Entre 2 y 5 
residuos de 
tamaño menor a 
un paquete de 

tabaco por m2 
de media o sin 
papeleras 
vaciadas 

Más     de     5 
residuos de 
tamaño   menor 
a   un   paquete de  
tabaco  por 

m2  de media o 
sin papeleras 
vaciadas 

No abandono 
de bolsas del 
servicio 
prestado 

    

Ninguna bolsa 
del servicio de 
limpieza 
abandonada en 
el tramo 

1     bolsa     del 
servicio          de 
limpieza 
abandonada   en 
el tramo 

Más     de     1 
bolsa          del 
servicio       de 
limpieza 
abandonada en el 
tramo 

Limpieza de 
actos, eventos, 
etc. 

    

Limpieza 
terminada 2 
horas después 
del 
ensuciamiento 

Limpieza 
terminada 3 
horas después 
del 
ensuciamiento 

Limpieza 
terminada     4 
horas  después 
del ensuciamiento 



 

 

Zona de 
actuación     

En zonas de 
eliminación 
con pintura 
cubrir el paño 
completo 

En zonas de 
eliminación con 
pintura no 
cubrir el paño 
completo 

En   zonas   de 
eliminación 
con pintura cubrir 
solo la zona 
grafiteada 



 

 

 
 
 

VALORACIÓN DE LA 
INSPECCIÓN 

CRITERIOS  

OBJETI VO U 
OPERACIÓN  

Aceptable
=0 

Inaceptable 
=1 

Crítico 
=2 

 
Suma 

 
ACEPTABLE  

 
INACEPTABLE  

 
CRÍTICO  

Productos 
antigrafiti  

    El producto 
aplicado no 
cambia el 
aspecto de la 
superficie 
original 

El producto 
aplicado cambia 
el aspecto de la 
superficie 
original en 
brillo o color, en 
soporte de ladrillo 
o pétreo no 
protegido 

El     producto 
aplicado cambia        
el 
aspecto  de  la 
superficie 
original       en 
brillo o  color, 
en  soporte  de 
ladrillo          o 
pétreo 
protegidos 

Limpieza de 
los trabajos 

    Espacio 
público sin 
rastro de 
cualquier tipo 
de residuo 
sólido, 
manchas o 
líquidos 
(excepto agua) 

Espacio público 
con algún tipo de 
residuo sólido, 
manchas 
o líquidos 
(excepto agua) 

Espacio 
público     con 
materiales   de 
limpieza     sin 
recoger         y 
residuos 
abandonados en 
la zona 

Segurid ad de 
los trabajos 

    Zona de 
trabajo 
balizada, sin 
compartir 
dicha zona con 
transeúntes 

Zona de trabajo 
no balizada, 
compartiendo 
dicha zona con 
transeúntes 

Zona           de 
trabajo        no 
balizada    con 
transeúntes 
obligados      a 
realizar   parte 
del    recorrido 
fuera          del 
espacio peatonal 

 
 
 
 

VALORACIÓN 
ACEPTABLE  Las operaciones controladas son aceptables cuando la suma de la valoración sea 0 

 
INACEPTABLE  

Las operaciones controladas son inaceptables cuando la suma de la valoración 
sea 1. Se producirá una penalidad leve de grado mínimo 

 
CRÍTICO  

Las operaciones controladas son inaceptables cuando la suma de la valoración 
sea mayor o igual a 2. Se producirá una penalidad leve de grado máximo 

 
 



 

 

 

ANEXO XV – PRECIOS UNITARIOS SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO  

 

Descripción Importe  Medición Subtotal 

Precio por hora de equipo de limpieza 

extraordinaria, en horario de diurno. 
118,00 € 1 118,00 € 

Precio por hora de equipo de limpieza 

extraordinaria, en horario de nocturno o festivo. 
144,00 € 1 144,00 € 

Precio por hora de equipo completo para desatasco 

o limpieza particular, formado por camión y dos 

operarios, en horario de días laboral. 

128,00 € 1 128,00 € 

Precio por hora de equipo completo para desatasco 

o limpieza particular, formado por camión y dos 

operarios, en horario nocturno o día festivo. 

171,00 € 1 171,00 € 

Salida de equipo para desatasco o limpieza 

particular, desde las dependencias de la Empresa 

Adjudicataria hasta el lugar dónde se ha producido 

el aviso, en horario de día laboral 

66,00 € 1 66,00 € 

Salida de equipo para desatasco o limpieza 

particular, desde las dependencias de la Empresa 

Adjudicataria hasta el lugar dónde se ha producido 

el aviso, en horario nocturno o día festivo. 

92,00 € 1 66,00 € 

Ud. de suministro y colocación de sumidero 

sifónico de polipropileno, reforzado con hormigón 

HM-20, con rejilla y marco de fundición dúctil de 

50x20, abisagrada, incluso excavación, 

demolición del existente, reposición del firme y 

241,00 € 1 241,00 € 



 

 

entronque a tubo existente 

Ud. de cambio de rejilla de sumidero, de cualquier 

medida, de fundición dúctil, abisagrada, incluidos 

medios auxiliares y reposición del firme y 

pavimento 

155 € 1 155 € 

Ud. de suministro y colocación de tapa de pozo de 

registro, de fundición dúctil Ø 600 mm., 

abisagrada, modelo REXEL, agarrada con zuncho 

de hormigón HM-20, incluidos medios auxiliares 

y reposición del firme y pavimento 

302 € 1 302 € 

Metro lineal de inspección de colector y sus 

elementos, de diámetro superior a 200 mm., 

mediante cámara de TV de circuito cerrado, así 

como la elaboración del informe posterior 

2,00 € 1 2,00 € 

Hora de utilización del equipo de inspección por 

cámara de TV de circuito cerrado, para la revisión 

de elementos aislados de la red, roturas, 

desperfectos, etc., así como la elaboración del 

informe posterior 

128,00 € 1 128,00 € 

 
 


