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SECCIÓN I.1. GENERALIDADES. 

ARTÍCULO 1. OBJETO DEL CONTRATO. 
Es objeto de la presente licitación la contratación de la Prestación de los Servicios 
Municipales de: 

1. Limpieza Pública Urbana. 

2. Limpieza y mantenimiento de Playas. 

3. Recogida y Transporte de Residuos Urbanos. 

Los servicios objeto de este contrato se especifican en los siguientes Capítulos del 
presente Pliego de Condiciones Técnicas (en adelante PCT). Los Licitadores 
desarrollarán sus ofertas conforme a las especificaciones comprendidas, tanto en 
el presente PCT como en el Pliego de Condiciones Administrativas (en adelante 
PCA). 

Los Servicios exigidos deberán ser acordes a lo descrito en el presente PCT y sus 
anexos, sin que éstos puedan ser modificados o alterados, excepción hecha 
mediante autorización expresa del Excmo. Ayuntamiento de Almonte, bien a 
propuesta de la misma o del Adjudicatario. 

Es objetivo del presente contrato, lograr y mantener unos altos estándares de 
calidad respecto de la limpieza y recogida de residuos en el municipio. 

Todos los trabajos descritos en el presente Pliego han de ser diseñados por los 
licitadores proponiendo libremente los medios humanos y materiales necesarios 
para cumplir las obligaciones exigidas en el Pliego. Los Licitadores deberán incluir 
en sus ofertas la totalidad de los medios humanos y materiales propuestos, tanto 
los que vienen definidos y exigidos en el PCT, y reflejados en los diferentes anexos, 
como los ofertados conforme a sus cálculos para el cumplimiento del resto de 
labores y necesidades. 

ARTÍCULO 2. ÁMBITO TERRITORIAL GENERAL 
El ámbito territorial general del presente contrato abarca la totalidad del término 
municipal de Almonte, reflejado en los ANEXO I, ANEXO II Y ANEXO III, con las 
particularidades que para cada servicio se especifiquen y reflejen más adelante. 

ARTÍCULO 3. RESPONSABLE DEL CONTRATO 
El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato al que 
corresponda supervisar su ejecución, y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquel le atribuya. 
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 No obstante, se deberán prestar los servicios de limpieza puntuales a 
requerimiento de otros miembros y representantes Municipales, siempre y cuando 
los mismos sean puestos en conocimiento -de forma previa a la ejecución de los 
mismos- de los Servicios Técnicos y estos expresen su consentimiento explícito. 

ARTÍCULO 4. DURACIÓN DEL CONTRATO 
El contrato se establece con una duración de 4 años con la posibilidad de dos 
prórrogas de un año cada una, siempre que exista mutuo acuerdo de las partes. 

ARTÍCULO 5. PRECIO DEL CONTRATO. 
El precio de licitación se establece en 3.636.363,64 euros anuales, más el IVA 
correspondiente de 363.636,36 euros lo que supone un total de 4.000.000,00 euros 
(Cuatro millones de euros), anuales. 
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CAPITULO II DEFINICIONES DE 
LOS SERVICIOS A PRESTAR. 
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SECCIÓN II.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA 
URBANA. 
 

ARTICULO 6 METODOS LIMPIEZA 

6.1 BARRIDO MANUAL 

Este Servicio se extenderá a todo el casco urbano, y se realizará conforme a las 
frecuencias establecidas por el licitador según las necesidades de cada zona: 

14. Consiste en la limpieza detallada de aceras, paseos, plazas, calzadas, etc., 
muy especialmente en las proximidades de los bordillos. Los residuos 
procedentes del barrido manual, serán recogidos y transportados hasta los 
recipientes normalizados instalados en lugares públicos adecuados. 
Deberán aplicarse estos trabajos en: 

· Zonas que presenten dificultades en cuanto a su mecanización en razón de sus 
accesos, pendientes, pavimentación, etc. 

· Puntos no accesibles para las máquinas dentro de las zonas de posible 
mecanización. 

· Vías con estacionamiento fijo permanente, no pudiendo ser esta una causa de 
disculpa para una buena ejecución de los trabajos de limpieza. 

Existen diferentes modalidades de este tratamiento, barrido manual individual y/o 
barrido de repaso. 

Barrido manual individual 

Esta modalidad es realizada por un solo operario que tiene a su cargo la limpieza 
de un sector del municipio. 

El operario puede desplazarse a pie o en vehículo hasta su sector. Si se desplaza a 
pie deberá llevar un carrito en el que esté dispuesto el equipamiento necesario y 
unos contenedores pequeños para depositar los residuos recogidos. Cuando se 
desplaza en vehículo, normalmente en motocarro, posee mayor movilidad, reduce 
los tiempos de desplazamiento y tiene una capacidad de carga mucho mayor a la 
del carrito. 
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Barrido de repaso 

Este servicio consiste en realizar trabajos de limpieza de aceras, paseos, bordillos, 
vaciado de papeleras, limpieza de alcorques, setos, etc., propios de operaciones de 
barrido manual, pero prestando especial atención a las zonas que todavía 
presenten suciedad después de las operaciones básicas de limpieza. La misión no 
es un barrido de la totalidad de la superficie vial, sino en la zona donde se observen 
deficiencias. 

Este barrido de repaso se debe establecer en las zonas, calles, plazas, etc., de un 
municipio, que se ensucian con mayor rapidez debido a la cantidad de personas 
que transitan por ellas y a que necesitan un mantenimiento adicional aunque ya 
hayan sido atendidas en la misma jornada laboral. 

Para el repaso de puntos concretos como paradas de autobuses, taxis, cines, 
teatros, etc., el tratamiento indicado es el barrido individual motorizado, ya que las 
zonas sobre las que hay que realizar la limpieza adicional normalmente están 
alejadas entre sí. 

Limpieza manual de la arena 

En el caso de El Rocío o de la Bajamar, el barrido manual consistirá en la limpieza 
manual de la arena en todas las calles, plazas, zonas verdes y callejones, será un 
servicio efectuado por operarios de limpieza empleando utensilios y herramientas 
propias para este servicio: rastrillas, azadas, salavares y bolsas, y con el apoyo de 
los medios mecánicos necesarios para conseguir una limpieza óptima de la arena 
de los viales o de la orilla. 

La función de este servicio es la retirada de cualquier residuo sólido que se 
encuentre en la superficie de la arena, así como la hierba que suele crecer en 
ciertas zonas. 

6.2. BARRIDO MECÁNICO 

Este tipo de tratamiento de limpieza se realiza con una máquina autopropulsada, 
manejada por un operario y dotada de cepillos escarificadores y de un sistema de 
carga de residuos, destinada a barrer todos los pavimentos que lo permitan, ya 
sean calzadas, aceras o áreas peatonales. 

Para todas las operaciones que implique la utilización de medios mecánicos, se 
asegurará que éstos cumplen con la normativa que les sea de aplicación, en 
particular, a la de recogedoras de aspiración o de arrastre, provistas de los 
correspondientes sistemas automáticos de humectación para evitar la formación 
de polvo y filtros de aire expulsado. Estos trabajos se deberán aplicar en: 
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Se realizará en todas aquellas vías, plazas y lugares no contempladas en el barrido 
manual. Este tipo de tratamiento de limpieza se debe aplicar en todas aquellas 
calzadas, aceras, plazas y áreas peatonales que dispongan de pavimento continuo y 
libre de obstáculos. 

Para aplicar el barrido mecánico en una ciudad es necesario establecer una 
clasificación de las calles para las que es posible programar este tipo de 
tratamiento. Esta clasificación se hará atendiendo al tipo de equipo más adecuado 
en cada caso, teniendo en consideración el tamaño, la capacidad de 
almacenamiento de residuos, la maniobrabilidad y la movilidad, prescindiendo del 
sistema de carga de los residuos. Se aplicará preferiblemente en: 

· Vías de acceso a la ciudad y que soporten un importante tráfico rodado. 

· Calzadas libres de estacionamiento o con estacionamiento unilateral. 

· Zonas peatonales que permitan el tratamiento mecánico. 

6.3. BARRIDO MIXTO 

Consiste en una acción simultánea de barrido manual y de barrido mecánico, 
siendo la función recogedora asumida por una máquina barredora recogedora 
cuya concepción sea compatible con la naturaleza de los residuos a recoger. 

Este tratamiento es especialmente apto para aquellas calles cuyos bordillos estén 
ocupados por vehículos estacionados, para áreas con mucho volumen de residuos 
fuera del acceso de la barredora o para aquellas aceras de anchura considerable, 
pero con gran cantidad de obstáculos, como farolas, cabinas telefónicas, 
marquesinas, etc., que dificulten la labor de la barredora. El barrido mecánico se 
efectúa según caso: 

· Con preferencia en la calzada, contra el bordillo. 

· Hacia el centro de la misma, si hay aparcamiento o si la recogida se hace 
simultáneamente, para ambos lados en las calles estrechas. 

· Eventualmente en el centro de aceras si se trata de casos particulares de barrido 
mixto de aceras. 

6.4 BALDEO MANUAL 

Consiste en el lanzamiento de agua a presión sobre las calzadas y muy 
especialmente en las proximidades de los bordillos, arrastrando todos los residuos 
que se encuentran sobre el pavimento, incluso los de menor granulometría, hasta 
los imbornales o sumideros de la red de alcantarillado, cuando el agua utilizada 
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proviene de una manguera conectada a la red de riego de la ciudad y manejada por 
un operario. 

6.5 EL BALDEO MECÁNICO  

Consiste en el lanzamiento de agua a presión sobre las calzadas y muy 
especialmente en las proximidades de los bordillos, arrastrando todos los residuos 
que se encuentran sobre el pavimento, incluso los de menor granulometría, hasta 
los imbornales o sumideros de la red de alcantarillado. Para ello, se utilizarán 
vehículos especiales provistos de boquillas orientables que dirigirán el chorro de 
agua hacia los bordillos. El agua a utilizar que se tomará de los puntos de carga que 
autorice el Ayuntamiento, que normalmente será no potable y se suministrará 
gratuitamente al adjudicatario, solo en situaciones excepcionales se utilizará agua 
potable, pero solo cuando lo indique el Ayuntamiento. Los residuos serán 
desplazados mediante esta operación, hacia las proximidades de los bordillos 
donde serán recogidos en las operaciones de barrido, que se realizarán de forma 
inmediatamente posterior. 

Este servicio abarcará la acera en toda su amplitud y deberá recoger todos los 
desperdicios objeto del barrido, además del polvo y hojas de arbolado para los 
cuales es particularmente indicado. 

Tenderá a aplicarse: 

· En aceras anchas, paseos y zonas peatonales con mucho tránsito. 

· Periódicamente, en sustitución del baldeo manual, en las aceras que lo permitan, 
con el fin de mejorar el estado de las mismas en cuanto a polvo y residuos 
pequeños. 

6.6 EL BALDEO MIXTO  

Combina o puede combinar el baldeo mecánico mediante boquillas y un baldeo 
manual mediante manguera o pértiga conectada al vehículo, dirigido hacia las 
zonas no accesibles a que este tratamiento sea un tratamiento muy profundo, sin 
necesidad de una operación de barrido. 

Se aplicará preferentemente: 

1. A las calles con estacionamiento y ancho de aceras que no permita su 
mecanización. 

2. A las aceras con fuerte densidad de mobiliario urbano, donde el baldeo mecánico 
resulta incompleto. 
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3. Como sustitutivo del baldeo manual en las calles que no dispongan de las bocas 
de riego suficientes. 

ARTÍCULO 7. ÁMBITO TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA. 
El ámbito territorial a los efectos de los Servicios de Limpieza Pública Urbana 
abarca exclusivamente todos los espacios de uso público del casco urbano de la 
ciudad, conforme a lo reflejado en el plano del ANEXO I quedando excluidos del 
ámbito territorial de este servicio todas aquellas zonas que queden fuera del 
perímetro plasmado. 

Dentro de este punto quedarán incluidos aquellos espacios que aun siendo de 
titularidad privada sean requeridos por el Excmo. Ayuntamiento de Almonte, para 
actuaciones puntuales y con carácter de urgencia. 

Se entenderán incluidas en el ámbito de aplicación de estos servicios a aquellos 
viales, plazas y zonas, en su totalidad, y que estén justo lindantes con el perímetro 
de actuación reflejado en el ANEXO I. 

O sea, si en el documento gráfico la línea perimetral transcurre dentro de un vial, 
se entenderá incluida la limpieza de la vía, así como ambos acerados (en caso de 
que existan). 

 

ARTÍCULO 8. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA 
El objetivo fundamental que se persigue a través de los Servicios de Limpieza 
Pública Urbana es que todas las áreas rodadas y peatonales (cualquier espacio 
urbano de uso público) ofrezcan un adecuado nivel de limpieza. Las frecuencias, 
los medios humanos y materiales de los Servicios de Limpieza necesarias para 
alcanzar el nivel de limpieza en la ciudad, quedan a elección de los licitantes 
siempre y cuando se cumplan los criterios de calidad exigidos en el presente PCT. 

Los licitantes establecerán los distintos “Niveles de Limpieza” conforme a criterios 
técnicos justificados convenientemente, con expresión de rendimientos de 
limpieza por línea de eje de calle u otras superficies. Estos “Niveles de Limpieza” 
deberán dejar claramente especificados frecuencia, días de la semana de 
aplicación, medios humanos, medios mecánicos, extensión del nivel, jornadas 
mensuales y/o anuales, etc.  

Se podrán plantear distintos “Niveles de Limpieza” según temporadas o 
festividades. Todo el planteamiento deberá quedar convenientemente plasmado 
por el licitante en la documentación técnica (planos, memorias). 

En la zona de Matalascañas se distinguirán los siguientes periodos temporales: 
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 Temporada alta: de 1 de junio a 30 de septiembre y Semana Santa. 

Temporada Media: desde el Viernes de Dolores al 31 de Mayo, aunque 
específicamente Semana Santa se tratará como temporada alta. 

Temporada baja: de 1 de octubre al Viernes de Dolores. 

Además de los períodos estacionales establecidos, se reforzarán los servicios de la 
manera necesaria para obtener un nivel óptimo de limpieza en los períodos que 
aun siendo de otra Temporada registran una mayor afluencia. 

El alcance de los Servicios de Limpieza Pública Urbana se define en los artículos del 
CAPÍTULO III “SERVICIOS MÍNIMOS A REALIZAR”, clasificándose en tres grupos: 

 Servicios Permanentes de Limpieza diarios o con periodicidad establecida. 

 Servicios Excepcionales o Especiales de Limpieza. 

 Servicios a realizar bajo petición del Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 9. SERVICIOS PERMANENTES DE LIMPIEZA. 
Se trata de aquellos trabajos que se deberán realizar diariamente o 
periódicamente, cubriendo la totalidad del suelo urbano según las rutas y la 
frecuencia que se indiquen en la oferta del concesionario, para mantener los 
niveles óptimos de limpieza establecidos.  

Las operaciones de limpieza, que conforman los Servicios Permanentes de 
Limpieza son los señalados a continuación: 

1. Limpieza Viaria, referida a las aceras, calzadas, paseos, pasos y escaleras, 
pequeños parterres y alcorques, y cualquier espacio urbano de uso público. 

2. Limpieza y vaciado de papeleras. 

3. Instalación, conservación y reposición de papeleras. 

4. Limpieza de manchas de aceite, grasas, etc. 

5. Limpieza de reboses y vertidos incontrolados en entornos de ubicaciones de 
contenedores (tanto en superficie como soterrados) y papeleras, así como de 
reboses y vertidos incontrolados. 

6. Limpieza de alcorques de los árboles. 

7. Limpieza de la parte superior de los  imbornales. 
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8. Limpieza y recogida de excremento de animales etc. 

9. Traslado al vertedero de todos los servicios anteriores. 

10. Retirada de animales muertos. 

11. Eliminación de especies vegetales “indeseables” (malezas) que pudieran 
aparecer en las zonas objeto de limpieza. 

12. Limpieza de Pintadas y Retirada de Carteles en edificios, instalaciones y 
mobiliario de titularidad pública, una vez al año. 

13. Limpieza de mercadillos 

14. Limpiezas especiales con motivo de las fiestas, ferias y actos públicos en 
general. Periodo: coincidirá con el periodo de Romería, Feria, Semana Santa, 
Carnaval, Cabalgata de Reyes, Corpus Christi, peregrinaciones especiales 
(Hermandades de Triana, Huelva, Sanlúcar de Barrameda, Candelaria y las 
excepcionales que puedan surgir), Saca de las Yeguas,  y/o acto similar que 
organice, patrocine o promocione el Ayuntamiento. La limpieza descrita para los 
días de Semana Santa, y los distintos Rosarios, incluirá la limpieza y retirada de 
restos de cera tras el paso del último desfile procesional. 

 

ARTÍCULO 10. SERVICIOS EXCEPCIONALES DE LIMPIEZA. 
Constituidos por aquellas prestaciones en cuya realización se debe contemplar las 
necesidades no programables de los servicios. Estos trabajos excepcionales de 
limpieza contemplados en este contrato tendrán por objeto: 

 Limpiezas especiales con motivo de Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMAs) 
originados por lluvias, vientos y temperaturas. 

 Actuaciones en caso de emergencias y cualquier otra situación excepcional. 

 Cualquier otra que demande el interés público general, por afectar a la seguridad, 
salud y ornato público. 

Tiene por objeto este punto que el licitador relacione los medios que puede poner 
al servicio de la Administración para casos de emergencia y el compromiso de la 
puesta a disposición de los mismos. Para la realización de estos trabajos el 
adjudicatario aportará una relación de precios unitarios. 
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ARTÍCULO 11. SERVICIOS A REALIZAR BAJO PETICIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO. 
Incluye a aquellos trabajos que el licitador deberá realizar siempre que el 
Ayuntamiento deba prestar un servicio público y necesite recurrir a una empresa 
del ámbito de la limpieza. 

El precio de estos trabajos realizados a petición del Ayuntamiento no estará 
incluido en el total de la oferta, pero sí se realizará una valoración del coste 
atendiendo a precios unitarios relacionados con las horas de trabajo, los medios 
empleados o la superficie objeto de los trabajos. 

Serán trabajos que el licitador deba realizar a demanda del Ayuntamiento y con un 
coste unitario, indicando el coste por hora, y en su caso, por m2 de superficie, de 
medios humanos y materiales a emplear, fijado en la oferta que se presente, y 
siempre de acuerdo a los precios unitarios usados para la confección del 
presupuesto de oferta, siendo los siguientes: 

1. Limpieza en accidentes de tráfico. 

2. Limpieza de solares tanto públicos como privados. 

3. Limpieza del interior de Viviendas a las que, por razones higiénico-sanitarias, el 
Ayuntamiento deba prestar servicio. 

4. Campaña Publicitaria en TV, radio y prensa local. 

5. Limpiezas extraordinarias por actos públicos como conciertos, mítines, etc. 

EL adjudicatario está obligado a la realización de cualquier otro servicio a petición 
del Ayuntamiento aunque no esté descrito en esta lista. Para la valoración de estos 
otros servicios a petición del ayuntamiento se utilizarán los precios unitarios 
incluidos en esta oferta. 

SECCIÓN II.2. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO PLAYAS. 
 

ARTÍCULO 12. ÁMBITO TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO PLAYAS. 
Se considera como ámbito global de la prestación del servicio, todas las playas 
localizadas en la línea de costa perteneciente al Término Municipal de Almonte, y 
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que queda reflejado en el plano del “ANEXO II: ÁMBITO DE LOS SERVICIOS DE 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS”. 

ARTÍCULO 13. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO PLAYAS. 
El objetivo del Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Playas es la recogida y 
limpieza de residuos a fin de conservar las playas con las condiciones de limpieza, 
salubridad y seguridad óptimas con la metodología específica y ajustado al uso que 
de ellas se hace a lo largo de las diferentes estaciones del año. 

Las frecuencias, los medios humanos y materiales de los Servicios de Limpieza 
necesarias para alcanzar el nivel óptimo de limpieza en las playas, quedan a 
elección de los licitadores siempre y cuando se cumplan los criterios de calidad 
exigidos en el presente PCT. 

Se podrán plantear distintos “Niveles de Limpieza” según temporadas o 
festividades. Todo el planteamiento deberá quedar convenientemente plasmado 
por el licitante en la documentación técnica (planos, memorias). 

En la Playa de Matalascañas se distinguirán los siguientes periodos temporales: 

 Temporada alta: de 1 de junio a 30 de septiembre y Semana Santa. 

Temporada Media: desde el Viernes de Dolores al 31 de Mayo, la Semana santa se 
tratará como temporada alta. 

Temporada baja: de 1 de octubre al Viernes de Dolores. 

Además de los períodos estacionales establecidos, se reforzarán los servicios de la 
manera necesaria para obtener un nivel óptimo de limpieza en los períodos que 
aun siendo de otra Temporada registran una mayor afluencia. 

El alcance de los Servicios de Limpieza y Mantenimiento de Playas se define en los 
artículos del SECCIÓN IV DEL CAPÍTULO III. 

ARTÍCULO 14. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS. 
En este apartado se engloban los trabajos necesarios tanto manuales como 
mecánicos para mantener las “playas” de Almonte en perfecto estado, para que 
puedan ser utilizadas durante todo el año, manteniendo condiciones higiénico 
sanitarias 

El Servicio de Limpieza y Mantenimiento comprenderá la realización cualitativa de 
las siguientes tareas, con el objetivo de mantener las condiciones higiénicas y 
estéticas de las zonas objeto del contrato y comprenderá las siguientes 
prestaciones: 
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• Limpieza manual y mecánica de las playas del término municipal con retirada de 
cualquier residuo u objeto depositado en las zonas de playa y en los límites de 
acceso a las mismas, en superficie o mezclado con la capa superficial de arena, tales 
como papeles, colillas, restos de comida, latas, plásticos, restos animales, vegetales, 
algas y cualquier tipo de objeto arrastrados por el mar hasta la orilla. 

• Recogida de los residuos depositados en los contenedores situados a lo largo de 
la playa, y transporte a vertedero autorizado. 

• Aporte, conservación y puesta en uso de maquinaria específica para el 
tratamiento de la arena. 

• Retirada y transporte a vertedero autorizado de restos animales y/o vegetales 
localizados en el ámbito global de prestación del servicio. 

• Cribado, aireación e higienización, volteado y labrado de la arena con tractor y 
remolques limpia playas, limpia playas autónomas y demás aperos o accesorios 
necesarios. 

• Vaciado, limpieza y mantenimiento de las papeleras, y sustitución de bolsas. 

• Aporte de maquinaria y medios humanos durante los actos municipales que se 
realicen en las playas. 

• Realización de tratamientos precisos de la arena. 

• Limpieza de Paseo Marítimo incluyendo retirada de arena acumulada y de todas 
las rampas, accesos, pasarelas y plataformas, incluyendo las que existen con 
duchas instaladas. 

• Aporte de todos los medios humanos y materiales necesarios para corregir a la 
mayor brevedad las afecciones localizadas en las playas, provocadas por los 
temporales, vertidos o por cualquier emergencia que se pueda presentar. Estas 
actuaciones las iniciará el contratista de inmediato, tras su conocimiento o a 
requerimiento del Responsable Municipal de playas, estando estas operaciones 
incluidas dentro de las prestaciones normales del servicio. 

• Colocación de los contenedores necesarios para la prestación de los distintos 
servicios.  
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SECCIÓN II.3. SERVICIOS DE RECOGIDA Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS. 

ARTÍCULO 15. ÁMBITO TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA 
Y TRANSPORTE. 
El ámbito territorial a los efectos de los Servicios de Recogida y Transporte de 
Residuos abarca el ámbito reflejado en el plano del ANEXO III “ÁMBITO DEL 
SERVICIO DE RSU”. 

ARTÍCULO 16. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y 
TRANSPORTE. 
El alcance de los Servicios de Recogida y Transporte de Residuos de cada una de 
las fracciones y sus condicionantes, queda reflejado en la SECCIÓN V DEL 
CAPÍTULO III. La realización de los trabajos de recogida en toda la ciudad, deberá 
ser tal que tras el paso de los diferentes servicios, no exista ningún resto o residuo 
en el suelo y entorno de los distintos tipos de contenedores, se hayan vaciado los 
contenedores y se hayan retirado los demás elementos que pueden suponer una 
afección a la seguridad, salud y/o al ornato público. 

Se podrán plantear distintos “Niveles de Limpieza” según temporadas o 
festividades. Todo el planteamiento deberá quedar convenientemente plasmado 
por el licitante en la documentación técnica (planos, memorias). 

En la zona de Matalascañas se distinguirán los siguientes periodos temporales: 

 Temporada alta: de 1 de junio a 30 de septiembre y Semana Santa. 

Temporada Media: desde el Viernes de Dolores al 31 de Mayo la Semana Santa se 
tratará como temporada alta. 

Temporada baja: de 1 de octubre al Viernes de Dolores. 

Además de los períodos estacionales establecidos, se reforzarán los servicios de la 
manera necesaria para obtener un nivel óptimo de limpieza en los períodos que 
aun siendo de otra Temporada registran una mayor afluencia. 

ARTÍCULO 17. SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS. 
Los Servicios de Recogida y Transporte de Residuos quedan constituidos por las 
prestaciones de recogida de residuos urbanos que deberá realizar el Adjudicatario 
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de forma programada anualmente con la frecuencia y características que, en 
función de las diferentes fracciones a recoger, están definidas en el presente PCT. 

Las prestaciones de recogida de residuos urbanos tendrán por objeto:  

 Recogida y transporte hasta punto de tratamiento de los residuos de usuarios 
domésticos, pequeños comerciantes y residuos asimilables a domiciliarios. 

Actividades de Repaso de contenedores. 

Recogida selectiva y transporte a planta de tratamiento de la fracción de envases 
ligeros. 

Recogida selectiva y transporte a planta de tratamiento o gestor autorizado de la 
fracción de papel-cartón. 

Lavado y mantenimiento de contenedores 

Recogida de podas y enseres  

Recogida de RSU durante la romería de El Rocío 
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CAPÍTULO III. SERVICIOS 
MÍNIMOS A REALIZAR 
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SECCIÓN III. LIMPIEZA VIARIA. 

ARTÍCULO 18. LIMPIEZA URBANA. PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS. 
El servicio de limpieza viaria comprenderá la ejecución de las siguientes 
operaciones básicas, que tienen el carácter de ordinarias y permanentes. 

La implantación de los servicios recogidos en esta Sección vendrá definida por 
cada licitador en su oferta contemplando como máximo un periodo de 15 días 
desde la firma del contrato, salvo que en algún artículo concreto de este PCT se 
especifique otro plazo. 

18.1. BARRIDO 

El barrido se basa en el arrastre en seco de los residuos acumulados en la vía 
pública para su posterior retirada. 

Actualmente existen varias modalidades de barrido, y son las siguientes: 

· Barrido Manual. 

· Barrido Mecánico. 

· Barrido Mixto. 

En el caso en particular de El Rocío, habrá que justificar debidamente emplear 
técnica de barrido que implique el uso de máquinaria. 

En su oferta cada licitador propondrá los sistemas más eficaces, medios humanos y 
materiales destinados, turnos y frecuencias y jornadas necesarias para una 
limpieza óptima de cada zona, no obstante, se cumplirán las siguientes frecuencias 
mínimas de limpieza: 

Almonte. 

Zona centro y Ctra. de El Rocío (delimitación según plano del Anexo I), zona centro 
de salud, y colegios, guarderías e instituto durante el curso escolar frecuencia 
diaria. 

Resto de zonas frecuencia cada dos días. 

Matalascañas.  

Temporada baja: 

Caño Guerrero, zona centro y Avda. las Adelfas frecuencia diaria. 
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Paseo marítimo y paseo carretera norte con una frecuencia de tres veces en 
semana, así como se procederá a la retirada de la arena del paseo marítimo con 
medios mecánicos  o manuales con la frecuencia necesaria para el óptimo nivel de 
limpieza. 

Resto de zonas con una frecuencia de una vez por semana. 

Temporada media: 

Caño Guerrero, zona centro y Avda. las Adelfas frecuencia diaria. 

Paseo marítimo y paseo carretera norte con una frecuencia de tres veces en 
semana, así como se procederá a la retirada de la arena del paseo marítimo con 
medios mecánicos o manuales, con la frecuencia necesaria para el óptimo nivel de 
limpieza. 

Resto de zonas con una frecuencia dos veces por semana. 

Temporada alta: 

Caño Guerrero, zona centro y Avda. las Adelfas frecuencia diaria. 

Paseo marítimo y paseo carretera norte con una frecuencia de tres veces en 
semana, así como se procederá a la retirada de la arena del paseo marítimo con 
medios mecánicos o manuales con frecuencia semanal. 

Resto de zonas con una frecuencia mínima de tres veces por semana. 

El Rocío. 

Limpieza diaria de los alrededores del Santuario, Centro de Salud, Colegio, Casa de 
la Cultura y Ayuntamiento. 

Se establece un tiempo máximo para la limpieza completa de El Rocío de tres días 
posterior al fin de semana y un repaso posterior hasta el Domingo. Habrá que tener 
en cuenta en este apartado limpiezas especiales con motivo de las fiestas, ferias 
peregrinaciones especiales y actos públicos en general. 

Paseo Marismeño barrido al menos dos veces por semana excepto en los meses de 
julio y agosto que se realizará al menos tres veces por semana. 

Será obligatorio mantener un servicio de 24 horas durante la semana de la 
Romería del Rocío y realizar una limpieza completa tras la Romería, terminando 
con estos trabajos de limpieza como máximo el martes siguiente al del retorno del 
Hermano Mayor de Almonte. 
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Será necesario realizar un tratamiento de fumigación contra plagas de insectos 
(moscas, pulgas…) al terminar la Romería. 

 

18.2. BALDEO 

Es un tratamiento de limpieza que se basa en proyectar agua a presión contra los 
residuos depositados en la superficie viaria con objeto de arrancarlos y 
transportarlos por la corriente del agua hasta el imbornal de alcantarillado más 
próximo. 

Actualmente existen diferentes modalidades de baldeo: 

· Baldeo Manual: cuando el agua utilizada proviene de una manguera conectada a 
la red de riego de la ciudad. 

· Baldeo Mecánico: cuando el agua utilizada proviene de un vehículo cisterna con 
bomba a presión. 

· Baldeo Mixto: Combina o puede combinar el baldeo mecánico mediante boquillas 
y un baldeo manual mediante manguera o pértiga conectada al vehículo. 

En su oferta cada licitador propondrá los sistemas más eficaces, medios humanos y 
materiales destinados, turnos y frecuencias y jornadas necesarias para un baldeo 
adecuad de cada zona, no obstante, se cumplirán las siguientes frecuencias 
mínimas de baldeo: 

Almonte:  

Se contemplarán dos días por semana, en zonas a determinar por los servicios 
técnicos municipales. 

El Rocío:  

El paseo Marismeño se baldeará al menos, una vez en semana durante todo el año, 
y en los meses de Julio y Agosto, dos veces por semana. 

Matalascalañas: 

En Temporada baja y media, un día a la semana, y en alta, durante los meses de 
Julio y Agosto cinco días por semana, en las zonas a determinar por los servicios 
técnicos municipales. 
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ARTÍCULO 19. VACIADO DE PAPELERAS, ASÍ COMO LIMPIEZA, 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS FIJOS DE SOPORTE. 
El Adjudicatario informará de forma permanente a los Servicios Técnicos de 
cuantas incidencias se produzcan respecto al estado, situación y uso de las 
papeleras, proponiendo su reubicación, o nueva instalación, en aquellos puntos 
que lo estime oportuno, lo que ejecutará una vez haya recibido el visto bueno u 
orden de los Servicios Técnicos, debiendo elaborar un inventario de la totalidad de 
los tres núcleos de población, como máximos a los tres meses de la adjudicación. 

De igual modo se tendrá que llevar a cabo la reposición de los elementos 
estropeados o el arreglo de las averías detectadas en el parque de papeleras y 
cambiarlas si fuera necesario, corriendo a cargo del adjudicatario los costes del 
suministro y reposición de las mismas, con la salvedad de que cualquier reparación 
que se realice en las mismas no debe afectar al óptimo estado funcional y visual. 
Las reparaciones que se propongan a los servicios municipales, deberán contar con 
la aprobación previa a la misma realización. Además el adjudicatario dispondrá de 
un stock para asegurar la sustitución de las papeleras dañadas. 

En cuanto a la limpieza de papeleras los métodos a emplear serán manuales o 
mecánicos, apropiados a cada uno de los elementos mencionados, utilizando en 
cada caso los productos de limpieza necesarios para la consecución del resultado 
final que se pretende. 

El Adjudicatario deberá proceder al vaciado permanente (al menos se vaciarán una 
vez al día) de la totalidad de las papeleras municipales del ámbito territorial 
establecido en el presente PCT, con la frecuencia necesaria para que estas 
dispongan siempre de al menos un 50% de su capacidad. 

El vaciado de las papeleras será realizado por los equipos de barrido u otro equipo 
que pueda proponer el licitador en su oferta, que procederán a la realización del 
servicio con una frecuencia igual a la del barrido de dicha zona, de tal forma que no 
permanezcan llenas en ningún momento y siempre exista capacidad libre para su 
utilización. 

Como mínimo, el adjudicatario incorporará 250 papeleras que servirán para 
reponer las existentes deterioradas o bien colocarlas en nuevas zonas y que serán 
distribuidas por los servicios Técnicos Municipales. En el caso de que los Servicios 
Técnicos Municipales consideren la ampliación del número de papeleras, el 
adjudicatario se compromete a colocarlas y mantenerlas, aunque no a adquirirlas. 

Tras el inventario de papeleras aprobado, el adjudicatario se compromete al 
mantenimiento, reparación y/o reposición de todas las papeleras incluidas en el 
mismo durante la duración del contrato. 
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El inventario de papeleras deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses a 
contar desde la firma del contrato, y una vez aprobado el mismo, se colocarán las 
que sean necesarias y estén contempladas en el mismo, en un plazo no superior a 2 
meses desde la aprobación del inventario. 

 

ARTÍCULO 20. LIMPIEZA DE SOLERAS Y ENTORNOS DE 
CONTENEDORES, MANCHAS EN EL PAVIMENTO. 
Se incluye la limpieza de los encastres en los que se ubican los puntos de recogida 
de contenedores, tanto en superficie como en contenedores soterrados, y que están 
expuestos a manchas por el depósito de restos de residuos en el entorno de los 
contenedores, o por reboses que se producen en los mismos. 

La limpieza de soleras en el entorno de los contenedores, soterrados, etc debe 
producirse al menos diariamente. 

En las zonas de estacionamiento fijo de vehículos, paradas de taxis y autobuses, en 
las que se acumula la grasa o se producen manchas de aceite, se efectuarán 
periódicamente limpiezas intensivas, previas variaciones en la autorización del 
estacionamiento y en especial en los puntos de subida y bajada de los viajeros. 

En las plazas públicas y en general en todos los acerados se producen manchas 
producidas por el aplastamiento de goma de mascar, se realizarán limpiezas 
intensivas que resuelvan este problema. Los licitadores definirán en su oferta, 
metodología, equipos, y frecuencia con los que se realizarán estos trabajos. 

En el caso de que las manchas, derrames o vertidos supongan un riesgo para los 
peatones o los vehículos, la limpieza se deberá realizar de forma inmediata. Estas 
actuaciones se considerarán incluidas en los servicios obligatorios esporádicos, y 
se realizarán con la conformidad de los servicios técnicos o de los responsables 
municipales. 

ARTÍCULO 21. ELIMINACIÓN DE HIERBAS EN CALZADAS Y ACERADOS 
Y LIMPIEZA DE LOS ALCORQUES ABIERTOS O CERRADOS. 
Se procederá a la limpieza de la totalidad de los alcorques existentes en el ámbito 
territorial establecido en el presente PCT para Servicios de Limpieza Pública 
Urbana. Corresponde a los equipos de barrido, la retirada de todos los residuos 
existentes en los alcorques o cubre alcorques. La frecuencia mínima de estos 
trabajos coincidirá con la frecuencia de los barridos que se apliquen en las aceras o 
superficies donde se encuentran, y será la necesaria para conseguir la ausencia 
total de malas hierbas en dichos alcorques. 
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Queda expresamente prohibida la limpieza de los alcorques, mediante el uso de 
barredoras mecánicas al objeto de evitar rodadas, compactaciones y/o 
disgregación de áridos. 

La limpieza comprenderá la eliminación de cualquier residuo que se encuentre en 
el alcorque (latas, papeles, bolsas, etc) 

Para la limpieza y eliminación de hierbas tanto en las superficies públicas (aceras, 
calzadas, plazas, etc), el Adjudicatario deberá primar labores de corte mecánico. En 
el caso de que se considere por el adjudicatario conveniente la utilización de 
tratamientos herbicidas, estos deberán ser supervisados y aprobados por los 
servicios municipales correspondientes previamente a su utilización. La aplicación 
de estos tratamientos herbicidas será por cuenta del adjudicatario. 

Las operaciones de estas limpiezas deberán realizarse tantas veces como sean 
necesarias para que las superficies objetos de limpieza en este concurso estén 
libres de hierbas y atendiendo a las siguientes condiciones: 

 Para el crecimiento de hierbas espontáneas, en caso de que el Adjudicatario use 
desbrozadoras de hilo, se deberá proceder con el suficiente cuidado para evitar 
daños materiales o lesiones a las personas, siendo responsable el Adjudicatario de 
los daños que pueda causar en su caso. 

El incumplimiento de las anteriores condiciones será considerado como falta 
grave, conforme al régimen sancionador previsto en el PCA. 

ARTÍCULO 22. LIMPIEZA DE PINTADAS, RETIRADA DE CARTELES, 
PANCARTAS Y BANDEROLAS. 
La limpieza de pintadas se ejecutará en todos los edificios, muros y paredes, etc., y, 
en general, en todos aquellos casos en que así sea ordenado por los servicios del 
Ayuntamiento, y correrán a cargo del adjudicatario. 

Esta limpieza se efectuará teniendo en cuenta siempre tanto el material de que 
estén construidas las fachadas (piedra natural o artificial, mármol, ladrillo, 
cemento, etc.) como los elementos químicos de que se componen las pintadas, 
empleándose productos poco abrasivos que no dañen las fachadas y no 
contaminantes. Igualmente, se procurará mantener la estética del edificio en todas 
estas actuaciones. 

La limpieza y retirada de carteles, pancartas y banderolas se realizará en función 
del sistema de sujeción de los mismos. En aquellos casos en que la sujeción se haya 
realizado mediante cintas adhesivas, cuerdas, tirantes, etc., el Adjudicatario 
procederá a su retirada mediante la anulación y retirada de los elementos de 
soporte ya citados (cintas adhesivas, cuerdas, tirantes, etc.), todo ello mediante la 
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utilización de maquinaria apropiada a tal fin, que permita el acceso, en las 
adecuadas condiciones de seguridad de los trabajadores a los puntos de soporte o 
sujeción. Cuando los carteles y pancartas se encuentren adheridos, en su totalidad, 
a un soporte o paramento, el trabajo se realizará mediante la utilización de 
maquinaria adecuada a tal fin, de forma básica proyectando agua a presión, fría o 
caliente, que produzca un efecto de reblandecimiento, tanto del cartel o pancarta 
como del elemento adhesivo, y su posterior separación del citado paramento. 
Cuando el soporte lo permita o la fuerza de la adherencia del cartel al paramento lo 
requiera, la separación entre estos dos últimos se realizará con rasquetas o 
espátulas, de forma manual, evitando, en todo caso, el uso de cepillos de alambre u 
otros elementos abrasivos o dañinos para el paramento. En cualquiera de los casos, 
se retirarán los restos de los carteles y pancartas, cintas adhesivas, cuerdas, 
elementos de sujeción, y las propias banderolas y pancartas, realizándose, cuando 
sea necesario, una limpieza del suelo donde se hayan acumulado los restos a 
retirar. 

Para estos tratamientos, las empresas licitadoras deberán proponer el tipo de 
equipo más adecuado, indicando personal, maquinaria, etc. y, dotando a estos de 
los dispositivos o medios eficaces más flexibles en el mercado. 

ARTÍCULO 23. LIMPIEZA DE IMBORNALES. 
Se mantendrán limpios superficialmente todos los imbornales existentes, tanto en 
calzada como en aceras, utilizando para ello las herramientas necesarias, que 
eviten la acumulación de restos en el exterior que provoque la obstrucción de los 
mismos. Se llevarán a cabo junto a las operaciones de barrido de todas las calzadas, 
aceras, paseos, etc., del ámbito territorial establecido en el presente PCT.  Estas 
tareas se podrán combinar con las tareas de limpieza viaria definidas con 
anterioridad. 

ARTÍCULO 24. ELIMINACIÓN DE EXCREMENTOS ANIMALES. 
La limpieza de excrementos de animales que se encuentren en la ruta de los 
operarios de Barrido, deberán ser retirados por estos. 

Se procederá a realizar esta operación en aquellos lugares en los que se produzcan 
estos residuos y se llevarán a cabo junto a las operaciones de barrido de todas las 
calzadas, aceras, paseos, etc., del ámbito territorial establecido en el presente PCT.  
Estas tareas se podrán combinar con las tareas de limpieza viaria definidas con 
anterioridad. 

El Adjudicatario estará a la mayor observancia en el cumplimiento de este punto 
en los entornos dentro del ámbito de aplicación de los servicios de limpieza urbana 
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de zonas y parques de juegos infantiles, instalaciones sanitarias, centros 
educativos, centros de la Administración, mercados y centros comerciales. 

Dentro de este apartado adquiere especial relevancia LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
DE ESTIÉRCOL GENERADO EN LA ALDEA DE EL ROCÍO, entendiéndose como tal 
la recogida selectiva de residuos de estiércol, su traslado al recinto municipal 
habilitado para su acopio, y posteriormente retirada del mismo para su 
tratamiento, la ejecución de esta prestación se ajustará a las siguientes condiciones 
mínimas: 

- A los efectos de este pliego, se consideran residuos de estiércol, los 
excrementos procedentes de los animales estabulados en los domicilios 
particulares de la Aldea del Rocío, que incluye calles, callejones de servicios 
y plazas, etc. 

- En cuanto al traslado del estiércol, estos se llevarán a la planta de 
transferencia en El Rocío, o donde proponga el contratista.  Cualquier 
cambio o alteración respecto de este destino, deberá ponerse en 
conocimiento del Ayuntamiento, quien lo autorizará en su caso, sin que el 
contratista tenga derecho por ello a una revisión al alza del precio del 
contrato. 

- El ámbito territorial de la prestación del servicio se centrará en la Aldea del 
Rocío y sus extrarradios, sin perjuicio de que el adjudicatario pueda utilizar 
sus instalaciones y medios fuera del término. 

- Este servicio de recogida y traslado de estiércol se organizará de forma que 
su eficacia sea capaz de dar respuesta adecuada, no solo a la realidad actual 
de las necesidades del núcleo de la Aldea del Rocío, sino también a su 
evolución a medio y largo plazo a las incidencias coyunturales que se 
produzcan. 

- La programación del servicio no deberá verse afectada por ausencias de 
personas durante la jornada  laboral (cuenten o no con autorización del 
adjudicatario), o por causas sobrevenidas en el material o en los medios 
mecánicos que se destinen a la prestación de este contrato. 

- Los medios humanos y mecánicos de la recogida y transporte de residuos, 
se adaptarán a la naturaleza del servicio y al tipo de residuos a recoger. 

- El adjudicatario del contrato estará obligado a la prestación de dos clases de 
servicios dentro de la recogida y traslado del estiércol: 
 

o SERVICIO ORDINARIO, entendido como la recogida puerta a puerta, 
por los callejones y calles, y el traslado de los residuos, así como la 
recogida  y limpieza de los posibles vertederos incontrolados que 
pudieran detectarse con depósitos de residuos de esta naturaleza. 
Estando incluido en el mismo: 
 
 La limpieza y retirada de los posibles restos de estiércol que 

queden en los lugares de su depósito, una vez que hayan sido 
retirados todos los vertidos, o que resultaren como 
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consecuencia de las operaciones de traslado para su carga en 
los vehículos de recogida. 

 La limpieza y desinfección de todos los vehículos que se 
empleen en la ejecución de este contrato. 
 

o SERVICIOS EXTRAORDINARIOS: Aquellos, que teniendo por objeto 
igualmente la recogida y traslado de estiércol en la Aldea de El Rocío, 
no estuvieran incluidos en el apartado anterior, y se requieran su 
prestación por encima de las frecuencias previstas en el presente 
pliego para el servicio ordinario, y fueran solicitadas  por el 
Ayuntamiento en ambos casos. Estos servicios se realizarán en:  
 

• Navidades. 
• Candelaria o Fiesta de La Luz. 
• Peregrinaciones extraordinarias de Triana, Huelva y 

Sanlúcar de Barrameda. 
• Peregrinaciones extraordinarias de hermandades 

centenarias. 
• Semana Santa. 
• Romería de Rocío. 
• Durante el período estival desde el 15 de Junio al 15 de 

Septiembre. 
• Limpieza de Recintos por la celebración de eventos 

hípicos especiales, tales como Formades, Recinto de 
Bueyes, Recinto de Aicab y otros que se puedan 
establecer.   

• Puentes (Hispanidad, Todos los Santos, Inmaculada, 
Andalucía, Corpus, etc.) 
 

- Horario y frecuencias del Servicio de Recogida y Traslado de estiércol: 
Los horarios de prestación del servicio estarán condicionados por los usos 
que de la vía pública hacen los ciudadanos y tratarán de evitar al máximo 
problemas en la circulación viaria, y en el uso que se le dé a los callejones, 
calles y plazas de la Aldea. 
 

o El servicio ordinario de recogida de estiércol se prestará con una 
frecuencia mínima de dos veces por semana, debiendo estar 
terminado el miércoles de cada semana y dándose un repaso 
nuevamente los viernes por si existiese suciedad en callejones, calles 
o plazas. 

o Los servicios conceptuados como extraordinarios, arriba citados, se 
prestarán conforme a la necesidad, no pudiendo tardar en quitar los 
restos más de cinco días.  
 

- Actualmente este servicio de Recogida y Transporte del Estiércol en la 
Aldea de El Rocío se encuentra adjudicado a una empresa externa por 
período de un año (concretamente hasta el 13 de septiembre de 2018), con 
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lo que si una vez adjudicado el presente pliego no hubiera concluido dicho 
contrato, se detraería de la cuota mensual a facturar por el presente 
contrato, el importe correspondiente a una mensualidad del servicio de 
Recogida de Estiércol actualmente vigente (esto es, 2.070 €/mes IVA 
INCLUIDO), hasta que concluya este último contrato, momento en el que el 
servicio pasaría a prestarse por la empresa que resulte adjudicataria del 
presente PCT.  

ARTÍCULO 25. LIMPIEZA Y RECOGIDA DE ANIMALES MUERTOS. 
Se retirarán con los medios adecuados de acuerdo a los protocolos de gestión de 
este tipo de residuos establecidos por los Reglamentos correspondientes o 
mediante la colaboración con Empresa Homologada y con los medios de 
protección adecuados, debiéndose proceder además a la oportuna desinfección de 
la zona. Los restos de estos animales serán llevados directamente a las 
instalaciones adecuadas según la legislación en vigor y atendiendo a la especie de 
animal. Quedarán incluidos los caballos muertos que se encuentren en la vía 
pública, en el caso de que, debidamente informado por los servicios Técnicos del  
Ayuntamiento, representen un problema sanitario, quedando excluida para este 
servicio la Romería De El Rocío. 

El plazo máximo de retirada será de 24 h. 

ARTÍCULO 26. LIMPIEZA EN ZONAS DE OCIO NOCTURNO. 
El Adjudicatario actuará en las zonas de ocio nocturno, para que la suciedad 
generada no afecte a la calidad de la limpieza que debe tener esas zonas durante 
las actividades diurnas, con independencia del nivel de frecuencia 
correspondiente.  

Esta limpieza es específica y complementaria en aquellos lugares de mayor 
acumulación de bares, pubs y discotecas, que se adjuntarán y/o modificarán 
durante el transcurso del contrato. 

Se incluyen estas tareas en la limpieza programada de Domingos y festivos. 

Los licitadores desarrollarán un plan específico para las zonas de “botellón” y ocio 
nocturno que podrán variar su ubicación a lo largo de la duración del contrato en 
función de la propia dinámica social del ocio, para que su horario de generación de 
suciedad no afecte a la calidad de la limpieza que deben tener esas zonas en 
concreto, y podrán tener un horario diferente y ajustado a las necesidades. 

Consistirá en: 

· Recogida de todo tipo de residuos además de los que son objeto de barrido 
manual. 
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· Recogida manual de botellas depositadas en la vía pública y vaciado en los 
contenedores para vidrio. 

· Baldeo de aceras y calzadas, y desinfección de aquellas zonas más afectadas, si lo 
precisan. 

ARTÍCULO 27. LIMPIEZA DE MERCADILLOS AMBULANTES. 
Este tratamiento se aplicará en los mercadillos que semanalmente o periódicos se 
celebren. Consistirá en el barrido de toda la zona afectada por la venta ambulante, 
recogida de todos los residuos resultantes de la operación anterior, baldeo de las 
calzadas y aceras cuando la situación lo permita o exija y transporte de los 
residuos hasta el lugar de tratamiento. 

El licitador propondrá los medios materiales y humanos que considere 
estrictamente necesarios para desarrollar estos servicios. 

En el caso de que el Ayuntamiento cambiará, por intereses municipales el lugar de 
emplazamiento del mercadillo existente, o cualquier otro nuevo autorizado, la 
empresa adjudicataria estará obligada a la limpieza del área de los nuevos 
emplazamientos, en las mismas condiciones y sin variación del precio del contrato. 
Así mismo si eventualmente se cambiara el día de celebración del mercadillo, 
permanecerán las condiciones y obligaciones de la contrata. El servicio se 
acometerá de manera inmediata una vez terminada la actividad. 

 

ARTÍCULO 28. LIMPIEZAS ESPECIALES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS, 
FERIAS Y ACTOS PÚBLICOS EN GENERAL. 
Contempla este servicio la limpieza de aquellas zonas que presentan índices 
elevados de suciedad por encima del que corresponde por la lógica actividad 
ciudadana con motivo de: 

· Fiestas de la ciudad o de distintos barrios en particular 

· Manifestaciones o actos en la vía pública 

· Ferias, Romerías, concentraciones populares, etc. 

  Zona Tras el Pastorcito (Fiesta de la Luz, Domingo de Resurrección…). 

· Zonas de la ciudad que lo requieran. 

· Otros acontecimientos a indicar por el Ayuntamiento 
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Se procederá a realizar la limpieza de estas zonas de la vía pública, 
inmediatamente después de terminada la celebración de cada uno de estos actos, o 
cuando proceda según las necesidades. 

El adjudicatario 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 se 
especificarán en un “Plan Especial de Limpieza de Eventos”, presentado por los 
licitadores. 

 

ARTÍCULO 29. SERVICIOS DE LIMPIEZA EXCEPCIONALES POR 
INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS, O DE OTRA ÍNDOLE. 
El Adjudicatario estará obligado a realizar los Servicios Excepcionales de Limpieza 
que el Ayuntamiento de Almonte le demande, con carácter inmediato, dado que 
tiene el carácter de emergencia. Estos Servicios tendrán por objeto: 

a) Limpiezas especiales con motivo de Fenómenos Meteorológicos Adversos, 
que superen ciertos umbrales, precipitaciones de especial intensidad, 
nevadas, arrastre de tierras o por activación de alertas derivadas de niveles 
de riesgo o adversidad, relacionadas con situaciones, previstas o 
registradas, originadas por las inclemencias meteorológicas, o con motivo 
de la activación de algún Plan de Emergencia Municipal, de carácter general 
o especial.  

b) Estas situaciones darán lugar a actuaciones o realización de trabajos 
principalmente relacionados con: 

Eliminación de grandes balsas de agua mediante la “conducción” de las mismas 
hacia sumideros y limpieza previa estos, eliminando cualquier cosa que pueda 
obstaculizar o poner en riesgo, tanto el tráfico y la seguridad vial de vehículos, 
como de los conductores, peatones o del resto de usuarios de las vías públicas. 

Retirada de ramas, árboles, contenedores, mobiliario urbano u otros elementos 
que puedan obstaculizar o suponer un riesgo, tanto para las personas como para 
prevenir daños a la propiedad. 

La realización de los trabajos tendrá como objetivo, tanto la restitución de las vías 
y los espacios públicos a las condiciones originales o las más idóneas para el 
tránsito de personas y vehículos, mediante la eliminación de los obstáculos o 
elementos que las hayan perjudicado, como las actuaciones previas necesarias 
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para evitar o minimizar dichos riesgos, y cuyo origen principal sean los fenómenos 
meteorológicos adversos. 

Utilizando los medios humanos y materiales (dentro de las limitaciones que el 
propio contrato fije) que los Servicios Técnicos determinen, se retirarán de la vía 
pública, con carácter inmediato, una vez se tenga conocimiento de su existencia, 
todos aquellos elementos u objetos (ramas, barros, lodos, carteles, banderolas, 
etc.) que aparezcan en las zonas incluidas en el ámbito de este contrato 
depositadas y/o desplazadas a causa de los fenómenos meteorológicos adversos, o 
en previsión de que pueda ocurrir dichos riesgos. Si los elementos retirados 
forman parte del mobiliario urbano y son reutilizables (señales de tráfico, 
contenedores, paneles informativos, etc.), el Adjudicatario los colocará en su lugar 
original, o los entregará a los departamentos municipales correspondientes, 
trasladándolos a las instalaciones municipales que se determinen. 

b) Actuaciones en caso de emergencias y cualquier otra situación excepcional: 

Accidentes 

Limpieza de restos sólidos o de líquidos derramados. 

Retirada de elementos de todo tipo. 

c) Cualquier otra que demande el interés público general, por afectar a la 
seguridad, salud y ornato público. 

Las actividades de Limpieza señaladas en el presente artículo consideran las 
actuaciones de limpieza, así como los aspectos de recogida de residuos que de ellas 
se deriven. 

Tiene por objeto este punto que el licitador relacione los medios que puede poner 
al servicio de la Administración para casos de emergencia y el compromiso de la 
puesta a disposición de los mismos. Para la realización de estos trabajos el 
adjudicatario aportará una relación de precios unitarios. 

 

ARTÍCULO 30. SUMINISTRO DE AGUA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA. 
En el caso de que el Adjudicatario deba hacer uso de agua para la realización de los 
trabajos de Limpieza Pública Urbana descritos en el presente CAPÍTULO III 
“TRABAJOS DE LIMPIEZA PÚBLICA URBANA”, ésta se obtendrá de aquellos puntos 
de suministro especificados por el Ayuntamiento, previa petición formal por parte 
del Adjudicatario. El uso de agua de la red municipal potable deberá minimizarse al 
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máximo, quedando sólo como opción cuando no sea posible el uso de otra fuente 
alternativa y que la premura de las actuaciones así lo requiera. 

El uso de agua para las labores de limpieza urbana será el necesario para cubrir las 
necesidades planteadas por el Adjudicatario, dirigidas a equipos o servicios 
específicos (baldeo manual no motorizado mediante manguera y por los propios 
peones de barrido). 

Los Licitadores deberán presentar un Plan del Uso del Agua que recoja los 
siguientes preceptos: 

 Se deberán proponer los sistemas más adecuados para minimizar al máximo el 
consumo de agua, sin menoscabo del correcto resultado final de los servicios. 

 Se deberá realizar una estimación del volumen de agua necesaria para la 
realización de los trabajos, debiendo posteriormente ceñirse a dicha estimación 
salvo causa justificada o requerimiento de los Servicios Técnicos. 

 El Adjudicatario estará obligado a informar a los Servicios Técnicos, con la 
periodicidad que se le requiera (no menos de trimestral), del volumen de agua 
consumida de los diferentes orígenes para la realización de los servicios. Los 
Licitadores justificarán en sus ofertas la forma en la que van a consumir dicho 
volumen de agua. 

 Los productos de limpieza utilizados deberán ser aprobados por los Servicios 
Técnicos con anterioridad a la prestación de los servicios. 

La obtención del agua de la red municipal se realizará a través de las bocas de 
riego existentes e hidrantes autorizadas. El Adjudicatario estará obligado a 
acometer las obras de acondicionamiento y adaptación (utensilios, equipo e 
hidrantes, por orden de preferencia) cumpliendo las siguientes características: 

 En caso de que así lo señalen los Servicios Técnicos, deberá dotarse de contadores 
de lectura que suministren valores objetivos exactos del consumo de agua 
realizado por el Adjudicatario.  

Es obligación del Adjudicatario contar con algún registro donde se indique la 
cantidad utilizada, servicio aplicado y fecha. Con carácter periódico (con frecuencia 
mínima trimestral) el Adjudicatario hará llegar a los Servicios Técnicos los datos 
relacionados. 

 Las columnas o elementos de unión entre las bocas de suministro y las mangueras, 
equipos o vehículos adscritos a este contrato, serán específicos y diseñadas en 
función de dichas bocas de riego y elementos citados, de manera que no se 
produzcan pérdidas o fugas de agua. 
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Las bocas de carga deberán ir provistas de contadores siempre que sea posible. En 
los casos que no sea posible los equipos deberán ir provistos de contador móvil. 

 El incumplimiento de las anteriores condiciones será considerado como falta 
grave, conforme a las Infracciones y Sanciones aplicables previstas en el PCA. 
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SECCIÓN  IV. TRABAJOS DE LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO DE PLAYAS. 
 

Los licitadores en su oferta definirán para cada temporada los equipos destinados 
a la prestación de este servicio, indicando con todo detalle medios humanos y 
mecánicos para realizarlo, zonas de actuación de cada equipo, frecuencias y turnos 
de trabajo. 

La implantación de los servicios recogidos en esta Sección vendrá definida por 
cada licitador en su oferta contemplando como máximo un periodo de 15 días 
desde la firma del contrato, salvo que en algún artículo concreto de este PCT se 
especifique otro plazo. 

 

ARTÍCULO 31. RECOGIDA DE RESIDUOS. 
Consiste en la recogida de residuos depositados en los contenedores situados tanto 
en los accesos de la playa, como en las zonas de baño. 

Los licitadores deberán detallar en sus ofertas los métodos que proponen para la 
recogida de todos los contenedores situados en la zona costera de Matalascañas 
que comprende desde Los Palos hasta la Torre del Loro, detallando medios 
humanos y mecánicos propuestos, horarios, turnos y frecuencias. El licitador 
tendrá en cuenta que la recogida se llevará a cabo con medios mecánicos 
adaptados para la circulación por la playa preferentemente en horario nocturno al 
menos durante la temporada alta y cumplirá con las siguientes frecuencias 
mínimas de recogida. 

Los periodos de temporada alta, media y baja han quedado establecidos en la parte 
de este pliego en la que se habla de limpieza viaria. 

Temporada alta:  

Frecuencia de recogida diaria, en la zona de la orilla comprendida entre “los palos” 
y el faro 

Frecuencia de dos veces por semana, para el resto de la orilla hasta Torre del Loro 
excepto las zonas comprendida del faro hasta “Pichilin” y 1 km a ambos lados de 
“Cuesta Maneli” y 1 km antes de llegar a la “Torre del Loro” que se limpiara en días 
alternos. 
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Temporada Baja y Media: 

 Frecuencia de recogida cada tres días, en la zona de la orilla comprendida entre 
“los palos” y el faro. 

Frecuencia de una vez al mes, para el resto de la orilla hasta Torre del Loro. 

Al margen de la recogida en sí de residuos, el licitador estará obligado a colocar y 
recoger los contenedores a propuesta de los Servicios Técnicos Municipales. 

Los contenedores de bajamar estarán incluidos dentro del plan de contenerización 
y por tanto se tratarán conforme a lo allí establecido (Obligación de inventariar, 
mantenimiento, limpieza, compra y reposiciones por parte del adjudicatarios etc). 

 

ARTÍCULO 32. LIMPIEZA MANUAL DE PLAYAS. 
La limpieza manual de la arena, rocallas y espigones es un servicio efectuado por 
operarios de limpieza sin ningún apoyo de medios mecánicos, tan sólo emplean los 
utensilios y herramientas propias de este servicio: rastrillas, azadas, salavares y 
bolsas. 

La función de este servicio es la retirada de cualquier residuo sólido que se 
encuentre en la superficie de la arena, rocallas y espigones, así como de la hierba 
que suele crecer en ciertas zonas.  

La extensión de la playa de Matalascañas es de aproximadamente 18 km, parte de 
la cual es paraje virgen y de difícil acceso. La mayor parte de la actividad se 
produce en la zona más cercana a la población, lo que supone un campo de acción 
de aproximadamente 5 km con una superficie estimada de aproximadamente 
250.000 m2. Otro foco se concentra en la bajada de Cuesta Maneli, con una 
extensión aproximada de ocupación de 1 km, y en Torre del Loro, con la misma 
extensión aproximada. 

Los licitadores en su oferta definirán para cada temporada los equipos destinados 
a la limpieza manual de playas, indicando con todo detalle medios humanos y 
materiales para realizar el servicio, zonas de actuación de cada equipo, frecuencias 
y turnos de trabajo.  Estableciéndose unas frecuencias mínimas para el servicio 
según temporada de: 

La frecuencia mínima establecida será de: 

Temporada alta: Limpieza manual de playas con una frecuencia diaria. 

Temporada baja Limpieza manual de playas pasará de ser 2 veces por semana. 
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Temporada media: Limpieza manual de playas pasará de ser 3 veces por semana. 

 

ARTÍCULO 33. LIMPIEZA Y/O CRIBADO MECÁNICO DE PLAYAS. 
La limpieza mecánica mediante limpia playas es un servicio que se efectúa 
mediante una máquina limpia playas que es remolcada por encima de la superficie 
de la arena de playa por un tractor conducido por un operario. La máquina limpia 
playas tiene la función de cribar y limpiar tanto la arena de la superficie como los 
primeros quince centímetros de profundidad. Para ello la máquina está dotada de 
un peine con púas que se clava en la arena y mediante la rotación del mismo la 
impulsa hacia un sistema de cribas que permite dejar pasar los sólidos de un 
determinado diámetro, enviando el resto de residuos sólidos hacia el cajón de 
residuos. Una vez lleno el cajón, el tractor remolcará la limpia playas hacia un 
contenedor de situado estratégicamente en la playa, donde efectuará el vaciado de 
los residuos. 

Estas máquinas deben evitar pasar por superficies de playas en la que existan 
piedras de tamaño medio, ya que acaban por dañar las púas del peine. 

Las razones para realizar una limpieza o cribado mecánico, de la arena de las 
playas se basan en criterios higiénicos y sanitarios, además de estéticos, como son: 

- Eliminación de todo tipo de residuos: colillas, tapones, anillas de latas, cristales, 
restos de comidas, papeles, 

- objetos punzantes, etc. 

- Aireación y secado de la arena 

- Eliminación de microorganismos infecciosos 

- Alisado de la superficie de la playa 

Los licitadores en su oferta definirán para cada temporada los equipos destinados 
a la limpieza y cribado mecánico de la arena de playas, indicando con todo detalle 
medios humanos y mecánicos para realizar el servicio, zonas de actuación de cada 
equipo, frecuencias y turnos de trabajo.  Estableciéndose unas frecuencias mínimas 
para el servicio según temporada de: 

La frecuencia mínima establecida es de: 

En Temporada Alta: La frecuencia del servicio será diaria. 

Temporada Media: La Frecuencia del servicio pasará a 3 veces por semana. 
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Temporada Baja: La frecuencia del servicio pasará a 2 veces por semana. 

Durante la temporada baja, y al menos una vez al año, se procederá al arado en 
profundidad para oxigenación de la arena, utilizando el concesionario los medios 
mecánicos que precise. 

Los Servicios Técnicos Municipales, indicarán las zonas de actuación, profundidad 
de trabajo y momento para la ejecución de esta tarea. 

Esta labor de aireado de la arena se realizará exclusivamente en las zonas de playa 
donde no exista la posibilidad de hacer aflorar material rocoso, arenas cenagosas, u 
otro sedimento que pueda perjudicar las condiciones higiénicas sanitarias y de uso 
público de las playas. 

 

ARTÍCULO 34. REFUERZO LIMPIEZA DE PLAYAS. 
Este servicio será empleado en la recogida de los residuos depositados en la arena 
o en contenedores  ubicados en las Playas de Castilla,  que comprende desde el 
Faro hasta la Torre del Loro.  

El servicio de repaso o refuerzo se realizará mediante vehículo adaptado para 
circular por la playa y será realizado preferentemente en horario nocturno, dando 
cobertura al servicio de limpieza manual de playas y al de recogida de RSU 
ayudando en la recogida de residuos y rebajando la carga de trabajo en el servicio 
de recogida. 

Este servicio será realizado sólo en la temporada alta y con una frecuencia diaria. 
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SECCIÓN V SERVICIOS DE RECOGIDA Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS. 
 

La implantación de los servicios recogidos en esta Sección vendrá definida por 
cada licitador en su oferta contemplando como máximo un periodo de 15 días 
desde la firma del contrato, salvo que en algún artículo concreto de este PCT se 
especifique otro plazo. 

 

ARTÍCULO 35. RECOGIDA Y TRANSPORTE HASTA PUNTO DE 
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE USUARIOS DOMÉSTICOS, 
PEQUEÑOS COMERCIANTES Y RESIDUOS ASIMILABLES A 
DOMICILIARIOS 
 

La prestación de este servicio está referido a la recogida y transporte de residuos 
urbanos y asimilables, en todas sus fracciones, procedentes de la normal actividad 
doméstica, comercios, almacenes, pequeñas industrias, hospitales, clínicas, 
mercados, mercadillos etc. tanto orgánicos como inorgánicos, definidos en la Ley 
Andaluza 7/94 de Protección Ambiental, su reglamento aprobado por Decreto 
293/95 y la Ley 10/98 de Residuos, así como la Normativa que resulte de 
aplicación en un futuro. Se definirá en la oferta la retirada de otro tipo de residuos 
que puedan aparecer en la vía pública. 

Corresponde a las empresas licitadoras proponer para cada uno de los servicios, 
los sistemas más eficaces de recogida de R.S.U. en sus tres etapas: 

· Pre-recogida. 

· Recogida. 

· Transporte a la planta de transferencia de Almonte, o entidad que corresponda 
según la naturaleza del residuo. 

Definirán con todo detalle el proyecto de organización para cada uno de los 
servicios contemplados, con sujeción estricta a las condiciones establecidas en este 
capítulo, de tal forma que se cumpla el objetivo fundamental de recoger los 
residuos adecuadamente y de mantener el nivel de limpieza oportuno. 
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Los horarios de prestación de los servicios deberán adaptarse a cada uno de los 
sectores del Municipio y serán en función de las características urbanas, intensidad 
del tráfico rodado, coste de manos de obra, etc. Los licitadores en su oferta 
propondrán los horarios que mejor se adapten a las condiciones anteriores y a los 
sistemas de recogida propuestos, sin que ello no menoscabe la fijación de los 
horarios por los Servicios Técnicos Municipales. 

Para la realización de las ofertas, los licitadores tendrán en cuenta la existencia de 
los diferentes tipos de contenedores normalizados de superficie y la de 
contenedores soterrados instalados en el municipio de Almonte. 

El adjudicatario deberá tener el máximo cuidado en la ejecución de los servicios al 
objeto de no ensuciar las aceras y calzadas, debiendo proceder inmediatamente a 
la limpieza y recogida de los productos que eventualmente se puedan verter en la 
maniobra o que hayan sido depositados, de manera inadecuada junto a los 
contenedores, y quedando totalmente prohibido el rebusco, selección o cualquier 
otra manipulación con los residuos. 

No se permite el trasvase de residuos de un vehículo a otro en la vía pública salvo 
supuestos de imperiosa necesidad, como avería grave o siniestro del vehículo, en 
cuyo supuesto el trasvase se producirá de forma que no se produzcan derrames o 
malos olores. 

A tal efecto los licitadores explicarán en sus ofertas, los medios y sistemas a 
emplear para la consecución de los objetivos mencionados. En ningún caso, salvo 
que el material o sustancias a retirar pudieran poner en peligro la integridad o 
salud de los trabajadores o los medios del servicio de recogida de R.S.U, se dejarán 
residuos sin recoger por el Adjudicatario. En caso de que hubiera que articular 
algún procedimiento especial para la recogida de determinados residuos se avisará 
a los responsables municipales de forma que tengan constancia de este tipo de 
incidencias. 

Los objetos de valor que el Contratista encuentre entre los residuos, deberán ser 
entregados a la Policía Local o en el Departamento Municipal habilitado a tal fin. 

Será de obligado cumplimiento la normativa referente a ruidos sobre maquinaria 
en la vía pública. 

Los residuos serán transportados inmediatamente después de su recogida a la 
Planta de Transferencia de Almonte, o donde corresponda según la naturaleza del 
residuo, sin que puedan quedarse en ningún otro lugar, ni siquiera en los propios 
vehículos de transporte. 
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Queda prohibida la descarga de residuos en cualquier otro punto que no sean los 
mencionados, hasta nuevo cambio, que deberá aprobar los servicios técnicos del 
Ayuntamiento, si la distancia recorrida supusiese un aumento de más de 5 km a lo 
inicialmente establecido, se estudiaría una posible modificación del contrato por 
posible desequilibrio económico del mismo. 

Corresponderá al adjudicatario informar al Ayuntamiento de la ubicación o 
reubicación, bien sea definitiva o temporal, de los contenedores, siempre en aras a 
prestar el mejor servicio y causar las menores molestias a los vecinos y usuarios. El 
Ayuntamiento se reserva la función de intermediación. 

Cuando por obras, eventos, u otras circunstancias sea necesario cambiar 
temporalmente la ubicación de los contenedores, por parte del adjudicatario se 
comunicará con la antelación suficiente a los vecinos más cercanos y al 
Ayuntamiento, tanto al inicio como al final de la incidencia, sin que repercuta en el 
precio del servicio. 

La frecuencia de recogida será diaria, debiéndose prestar los servicios los 365 días 
del año en Almonte. 

En el caso de la localidad de El Rocío la frecuencia de recogida será diaria, 
estableciendo un doble turno en las épocas de mayor afluencia y especialmente en 
la Romería, debiéndose empezar con el especial el Viernes antes del Miércoles que 
sale el Hermano Mayor de Almonte hacia El Rocío. 

En Matalascañas la frecuencia de recogida en la temporada media y baja (ya 
establecida en el apartado de limpieza viaria) será una vez cada dos días. 
Asegurando en cualquier caso que no se rebase el 80 % de llenado de los 
contenedores. Durante la temporada alta la frecuencia de recogida será diaria, 
siendo recogidos todos los contenedores diariamente. Este servicio se verá 
reforzado en determinadas zonas de máxima afluencia, con un turno de 
tarde/noche. 

La metodología mecánica de recogida será la siguiente: 

Almonte: 

Recogida mediante sistema de carga superior de doble gancho. Tipología de 
contenedores soterrados de 5 m3 y de superficie de 2,4 ó 3,2 m3. 

El Rocío: 

El licitador podrá optar por cualquiera de los métodos definidos para Almonte y 
Matalascañas excluyendo explícitamente cualquier tipo de soterramiento, por 
problemas con el nivel freático. 
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Matalascañas: 

Recogida mediante sistema de carga lateral. Tipología de contenedores en 
superficie 2,4 ó 3,2 m3. 

Recogida a lo largo de Ctra Rocío hasta Almonte, recogida Tomillar, recogida 
Matalagrana, Diseminados, Almacen Guaperal y Borja, Venta La Piedra y Hogar 
Pastorcito se optará por el sistema que se coloque en Matalascañas o en El Rocío ya 
que estas zonas están en el paso de Almonte hasta Matalascañas, salvo que el 
licitador en su oferta proponga instalar un sistema mejor. 

Será también objeto a tener en cuenta por los Licitadores las obras de adecuación 
de los contenedores existentes para conseguir una uniformidad de prestaciones y 
terminaciones. Se estima por parte de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento la 
necesidad de la reparación o sustitución de los contenedores soterrados existentes 
en Almonte y la clausura y sellado de los soterrados de Matalascañas. Salvo que el 
licitador oferte una solución mejor para la prestación del servicio. 

Los licitadores tendrán en cuenta que asumirán el costo de implantación de su 
propuesta (si resultan adjudicatarios), o bien, el costo de reparación y/o 
reposición de los contenedores existentes (de cualquier tipo), que sean necesarios, 
si se mantienen los sistemas actuales. 

ARTÍCULO 36. TRANSPORTE DE RESIDUOS. 
Todos los residuos serán transportados el mismo día a la Planta de Transferencia 
de Almonte (salvo lo especificado en el artículo 44 durante la Romería), o lugar que 
corresponda en función de la naturaleza del residuo, pudiendo ser variado el punto 
de descarga a lo largo del contrato. 

Si existiese este cambio de Centro de Tratamiento de los Residuos se realizará un 
estudio para la adecuación del servicio de recogida y transporte a la nueva 
situación, estableciéndose los precios contradictorios que se determinen en su 
momento, por lo que al transporte de residuos se refiere. 

ARTÍCULO 37. COSTE DEL TRATAMIENTO DE LOS RSU. 
Los costes derivados del tratamiento de los residuos en la planta de tratamiento no 
corren por cuenta de la empresa adjudicataria. 

Para poder realizar de forma eficaz el pago por el tratamiento de residuos, el 
adjudicatario deberá entregar informe mensual a los servicios técnicos 
municipales, que se completará a principios de año con informes anuales. El 
contenido de estos informes deberá indicar en el caso del informe mensual las 
toneladas de residuos recogidos por los servicios en el término municipal de 
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Almonte (especificando de manera independiente cada población), detallando las 
distintas fracciones por tipo de residuo y los puntos o zonas de origen de los 
residuos. El informe anual, además de los datos de los informes mensuales, 
recogerá cuantas informaciones e incidencias ayuden a mejorar el servicio. 

ARTÍCULO 38. RECOGIDA SELECTIVA Y TRANSPORTE A PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE LA FRACCIÓN DE ENVASES LIGEROS Y PAPEL 
CARTÓN. 
Se refiere este servicio a la recogida selectiva y transporte hasta el punto de 
tratamiento y/ gestor autorizado de la fracción de envases ligeros y papel-cartón, 
depositados en los contenedores ubicados para tal fin. 

El ámbito territorial de prestación de este servicio comprende todo el casco 
urbano de Almonte y las localidades de Matalascañas y El Rocío, y los Polígonos 
Industriales y/o algún diseminado que se proponga colocar. 

La realización del presente servicio actualmente está diseñada sobre un sistema de 
recogida de carga superior con doble gancho.  

Para la recogida selectiva fracción envases y papel-cartón, el licitador propondrá el 
sistema de recogida más eficiente y que mejor se adapte a las características del 
municipio, dotando de los contenedores necesarios para ello. 

El licitador en su oferta establecerá las frecuencias de recogida, siendo estas las 
óptimas para la capacidad de los contenedores no exceda del 80% de su capacidad 
y se eviten así desbordes en los mismos. No obstante, las frecuencias mínimas que 
se han de cumplir serán las siguientes: 

Almonte y El Rocío:  

Durante todo el año la frecuencia de recogida por contenedor será tal que se 
garantiza el vaciado del contenedor 2 veces por semana. 

Matalascañas: 

Temporada Media y Baja: La frecuencia de recogida por contenedor será tal que se 
garantice el vaciado del contenedor al menos 1 vez por semana. 

Temporada Alta: La frecuencia de recogida por contenedor será tal que se 
garantice el vaciado del contenedor al menos 2 vez por semana. 

La fracción será transportada inmediatamente después de su recogida al gestor 
autorizado.  
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Independientemente de la frecuencia establecida se garantizará la recogida de los 
contenedores para evitar reboses, para lo que ha de producirse antes de que el 
contenedor alcance el 80% de su capacidad. Si esta circunstancia no se produjera 
los Servicios Técnicos pueden ordenar la recogida de los contenedores que 
consideren, además de otras medidas tendentes a corregir esa situación. 

 

ARTÍCULO 39. ACTIVIDADES DE REPASO DE CONTENEDORES. 
La misión de la actividad de repaso es introducir en los contenedores (ya sean 
soterrados o de superficie) los residuos que se encuentren fuera de los mismos, 
salvo que no correspondan a la fracción contenerizada de dicho punto de recogida 
o que el contenedor se encuentre lleno, en cuyo caso serán retirados del mismo. 

La frecuencia mínima de limpieza y recogida de los residuos que se encuentra 
fuera de los contenedores será de una vez al día debiéndose garantizar este 
servicio los 365 días del año repartido en un turno de mañana y tarde. 

Afecta tanto a la fracción restos como a las selectivas de envases ligeros y papel-
cartón. 

La retirada del residuo -a través del camión recolector u otro medio- cuando el 
contenedor correspondiente tenga capacidad suficiente para albergar el residuo 
depositado en el suelo, será considerada como falta grave, conforme al régimen 
sancionador previsto en el PCA. 

ARTÍCULO 40. LAVADO Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTENEDORES. 
Este servicio consiste en el mantenimiento, conservación y reparación de todos los 
contenedores de procedencia municipal estén donde estén situados, de forma que 
se encuentren en perfecto estado de conservación y limpieza tanto interior como 
exterior, incluyendo la arqueta en los casos en que existan, indicando los medios a 
emplear, así como los trabajos necesarios a realizar para una correcta prestación 
del servicio. 

Será obligación del Adjudicatario prever las partidas económicas correspondientes 
para acometer las labores de mantenimiento de los contenedores, así como la 
renovación de todos aquellos que sufran desperfectos de consideración y que los 
hagan inútiles o poco decorosos para el fin por el que fueron diseñados. 

El servicio de mantenimiento del adjudicatario se encargará de la inspección y 
reparación de todos aquellos contenedores que presenten desperfectos (muelles, 
ruedas, frenos, tapas, abolladuras, perdida de pintura o de rotulación, etc.) 
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No deberán existir en ningún momento contenedores en las calles en mal estado, 
debiendo estar en perfecto estado, serigrafiados, pintados y numerados para lo que 
contaran con el apoyo de los servicios de inspección de la contrata y de los 
servicios de recogida de residuos que informarán de todos los desperfectos que se 
encuentren en los contenedores al realizar la ruta habitual. Aquellos contenedores 
o emplazamientos que presenten una anormal suciedad serán lavados con carácter 
inmediato, todo eso con independencia de la programación de lavado a la que se 
encuentren sometidos. 

El Adjudicatario deberá también prever un servicio para la limpieza de los 
contenedores soterrados y en superficie que los haga tener un grado de limpieza, 
aseo y decoro adecuado y óptimo en todo momento. El lavado deberá acometerse 
con estricto cumplimiento a la normativa medioambiental existente de manera que 
se haga en condiciones que no afecten al aspecto de las vías. La limpieza se 
realizará con la aplicación de los aditivos detergentes, odorizantes y desinfectantes 
necesarios y se deberá llevar a cabo en las instalaciones del Adjudicatario, con lo 
que éstas deberán estar pertinentemente habilitadas. La limpieza se realizará tanto 
interior como exterior y buzones y arquetas en caso de los soterrados, incidiendo 
en estos últimos para mejorar el aspecto estético externo. El licitador deberá –
pues- indicar metodología de limpieza, frecuencia con que se realizará la misma, 
total de veces que se procederá a la limpieza de todo el parque de contenedores 
existentes en Almonte, El Rocío, Matalascañas y periféricos. Indicando además 
época preferente para la realización de la misma. 

El adjudicatario expedirá un certificado de la realización del mantenimiento de los 
contenedores conforme a la normativa vigente. 

Las frecuencias mínimas a cumplir para el lavado de contenedores serán de: 

Contenedores soterrados y/o superficie carga superior y carga lateral de la 
fracción restos 4 lavados anuales por contenedor. 

Contenedores carga superior y carga lateral de la fracción de envases ligeros 4 
lavados anuales por contenedor. 

Dentro de la periodicidad prevista, será obligatorio en Matalascañas realizar un 
lavado dentro de la primera quincena de Julio, y otro en la segunda de Agosto. 
Igualmente en El Rocío se contemplará obligatoriamente un lavado de los 
contenedores antes de finalizar el mes de enero de cada año, otro inmediatamente 
posterior a la celebración de la Romería, y un tercero en la primera quincena de 
Agosto. 

Se valorarán los medios técnicos y metodología empleada en la limpieza. 
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ARTÍCULO 41. CONTENERIZACIÓN. 
Todos los contenedores asignados al servicio (sean del tipo que sean, destinados a 
cualquier tipo de residuo, y sean existentes o de nueva incorporación) estarán 
dotados de un identificador alfanumérico único, que capacitarán un sistema 
unívoco de localización; o sea, cada contenedor deberá tener un identificador que 
lo haga exclusivo en el servicio y que permita saber cuándo se han aplicado 
distintas labores sobre él (lavado, mantenimiento, vaciado, sustitución, etc.).  

El Adjudicatario deberá, al inicio de la contrata en un plazo máximo de cuatro 
meses desde la firma del contrato, realizar un inventario de todos los contenedores 
del ámbito territorial establecido en el presente PCT, reasignando un nuevo código 
a cada uno que permita identificar individualmente la ubicación, tipo de 
contenedor y tipo de residuo que recoge. Estos datos deberán implantarse en los 
distintos contenedores mediante “impresión” (valdrá cualquier sistema de 
rotulación siempre y cuando “resista” las distintas labores a las que se someterán 
los contenedores) 

Aquellos contenedores que sean detectados en el inventario sin codificación, se les 
deberá colocar éste y ser incluidos en dicho inventario. 

El Adjudicatario deberá llevar un control continuo sobre los cambios de ubicación, 
tipo o fracción de los contenedores y volcarlo sobre documento en soporte 
informático (base de datos, hoja de cálculo, etc.) facilitando copia del mismo a los 
Servicios Técnicos con cada modificación. La no actualización continua de este 
inventario será considerada como falta muy grave, conforme al régimen 
sancionador previsto en el PCA. 

Todo lo anterior englobará los contenedores de cualquier tipo (lateral o superior, 
soterrados o de superficie, para cualquier tipo de residuo, etc.), aun cuando sea de 
servicios no contemplados en este PCT y solicitados por los Servicios Técnicos 
(cubas para casos especiales, contenedores auxiliares puntuales etc). 

El Adjudicatario reparará a su cargo todas las averías que se produzcan en los 
contenedores y corregirá los defectos que en ellos puedan aparecer. 

Dentro de las labores del mantenimiento, se incluyen las referidas a los sistemas y 
mecanismos de cierre, apertura, carga y descarga, la reparación de golpes y 
abolladuras, y acabado final de los contenedores y recipientes, labores que 
deberán realizarse, preferentemente, en las instalaciones o talleres fijos de que 
disponga el Adjudicatario, vinculados al contrato. 

Las pequeñas reparaciones referidas a algún elemento puntual de los mecanismos 
o al pintado, también puntual, del recipiente y a la incorporación de elementos 
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adhesivos externos se ejecutarán en el mismo emplazamiento del contenedor o 
recipiente. 

Además, el Adjudicatario vendrá obligado a sustituir los contenedores que no 
puedan ser reparados en su emplazamiento, o que los daños que presentan 
impidan su reutilización, y a desinstalar los que no cumplan su función o resulten 
incompatibles con otra actividad o circunstancia, previo visto bueno expreso de los 
servicios técnicos municipales. 

Todos los contenedores deteriorados deberán ser puestos a disposición de los 
Servicios Técnicos, los cuáles decidirán si han de ser incorporados al parque sito 
en la vía pública, reparados o eliminados, corriendo –sea cual sea la opción elegida- 
tanto el coste como las labores a cargo del Adjudicatario. 

Los licitadores incluirán en sus propuestas la reposición anual de contenedores, de 
forma que se tenga un stock permanente de contenedores de todos los tipos 
existentes a fin de poder cubrir los contenedores que tengan que anularse o 
quedar fuera de servicio por no encontrarse en perfecto estado de funcionamiento. 

El Adjudicatario deberá proceder a la puesta en buen estado y en funcionamiento 
normal de cada contenedor o elemento auxiliar, en un plazo máximo de 24 horas a 
partir de la detección de la deficiencia, y en caso de no ser posible, deberá proceder 
a su sustitución por otro en condiciones normales de funcionamiento. 

Será obligatorio que la propuesta del licitador contemple como mínimo una 
capacidad en m3 igual a la existente en los tres núcleos. 

La propuesta del adjudicatario incluirá la adquisición y/o reparación de los 
contenedores, del tipo que sea, cuyo sistema pretende establecer según su plan de 
explotación. Y se incluirán los costes atribuidos a dicha adquisición y/o reparación. 

Los contenedores propuestos, y las reparaciones propuestas, deberán estar 
colocados y/o reparados en un plazo máximo de cuatro meses desde la firma del 
contrato, coincidiendo con el tiempo máximo de realización del inventario, a fin de 
que el inventario recoja los nuevos contenedores incluidos en la propuesta del 
adjudicatario. 

Una vez finalizado el contrato se entiende que todos los contenedores pasan a 
titularidad municipal. 
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ARTÍCULO 42. RECOGIDA DE PODAS Y ENSERES. 
Se establecerá un servicio diferenciado para la recogida de residuos de la poda 
depositada junto a los contenedores y los residuos voluminosos, 
fundamentalmente muebles y enseres domésticos, que por su naturaleza y 
dimensiones, volumen, peso y otras características tengan que ser recogidos de un 
modo diferente. 

Los licitadores deberán proponer estudio detallado del servicio, indicando el 
equipo a emplear y constitución del mismo, de modo que permita la ejecución total  
de los trabajos de retirada, indicando en el estudio la propuesta de temporalidad 
máxima. Los licitadores propondrán la frecuencia del servicio de forma que 
asegure que todos los  residuo depositado serán retirados en un plazo máximo de 
24 horas, teniendo en cuenta que también se estimará una frecuencia mínima de 
dos veces por semana para la recogida de estos residuos en cada uno de los 
núcleos de población. En Matalascañas, durante la Temporada Alta, se establecerá 
una frecuencia mínima de 5 veces por semana. Las dos semanas anteriores a la 
Romería de El Rocío, se aumentará la frecuencia mínima a cuatro veces por 
semana en El Rocío. 

 

ARTÍCULO 43. RECOGIDA DE RESIDUOS EN COMPLEJOS HOSTELEROS 
DE MATALASCAÑAS. 
En la localidad de Matalascañas para dar servicio a la recogida de residuos de los 
complejos hoteleros, se dispondrá de 5 autocompactadores de capacidad suficiente 
repartidos entre los diferentes complejos, además de un autocompactador 
itinerante que dará respuesta a necesidades puntuales. Correrá a cargo del 
adjudicatario el suministro de 6 autocompactadores nuevos. 

Los 6 autocompactadores deberán suministrarse en un plazo máximo de 4 meses 
desde la firma del contrato. 

Será cuenta del adjudicatario el correcto mantenimiento correctivo y preventivo 
de dichos equipos con el fin que sea garantizado en todo momento un correcto 
funcionamiento de los mismos. 

Los licitadores deberán proponer en el estudio los equipos y medios necesarios 
para garantizar la recogida de los autocompactadores instalados de manera que 
tanto en temporada baja como en temporada alta se asegure la retirada de los 
mismos de manera eficiente.  

El tratamiento de los residuos de estos autocompactadores deberá realizarse 
conforme a la Legislación Vigente. 
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ARTÍCULO 44 RECOGIDA DE RESIDUOS DURANTE LA ROMERÍA DE EL 
ROCÍO. 
Los licitadores en sus ofertas deberán elaborar un plan de actuación para la 
recogida de residuos durante la Romería de El Rocío de manera que garanticen la 
recogida de todos los residuos generados durante la romería depositados en los 
contenedores dispuestos para tal y en los entornos de los mismos. 

En dicho Plan de Acción se contemplará el incremento de contenerización 
existente en la localidad, así como la incorporación de cubas o contenedores de 
obras. Dichos contenedores estarán instalados el Jueves de la semana que sale el 
Hermano Mayor de Almonte hacia El Rocío, hasta el Miércoles después del Lunes 
de Pentecostés. También se detallarán los equipos mecánicos y medios humanos 
necesarios para llevar a cabo la recogida propuesta que incluirá obligatoriamente 
una recogida en horario de mañana, tarde y noche desde el Jueves de la semana 
que sale el Hermano Mayor de Almonte hacia El Rocío hasta el Miércoles después 
del Lunes de Pentecostés, ambos inclusive. 

El servicio de recogida pasará a ser continuo desde el Jueves de la semana anterior 
al Lunes de Pentecostés hasta las 0:00 horas del Miércoles después del Lunes de 
Pentecostés, continuándose el servicio de recogida continua a las 8:00 horas del 
mismo Miércoles sin incluir noches hasta que se finalice la limpieza posterior a la 
Romería. 

Antes del Miércoles día de la salida hacia el Rocío de la Hdad. Matriz de Almonte, 
serán colocadas un número de cubas suficientes en el Camino de Los Llanos de 
Almonte y en el Camino de los Taranjales, en los lugares designados por el 
Ayuntamiento y son aparte de lo que se pongan en la Aldea. Dichas cubas serán 
vaciadas y repuestas según frecuencia de llenado de las mismas. Serán retiradas el 
Miércoles después del Lunes de Pentecostés, una vez que hayan pasado las 
hermandades en su camino de vuelta. 

Desde las 00:00 horas del Miércoles de la semana de la Romería se reforzará la 
recogida de residuos, estableciendo turnos de recogida continuos de 24 horas para 
la recogida de los contenedores y cubas ubicados en la aldea, y será continuo hasta 
el Martes a las 00:00 horas, continuándose el Miércoles a las 8:00 horas si fuera 
necesario  

Se dispondrá durante la Romería del Rocío de un solar vallado cedido por el 
Ayuntamiento que se podrá usar como Planta Temporal de Transferencia y 
recepción de cubas de residuos para su posterior traslado a Centro de 
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Tratamiento, por lo cual los licitadores presentarán en sus ofertas sus propuestas 
para el acondicionamiento y uso de dicho solar. 
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CAPITULO IV PLANES 
ANUALES A REALIZAR 

 

P.C.T Página 56 de 158



 
 
 
 
 

 
 

ARTÍCULO 45. PLAN ANUAL DE EXPLOTACIÓN. 
 

Los Licitadores en sus ofertas deberán elaborar un Plan Anual de Explotación, que 
incluya los Planes específicos desarrollados en el articulado de los Capítulos 
anteriores y que definen los diferentes Servicios, incluyendo al menos: 

 Plan Anual de Limpieza. 

 Plan de Contenerización. 

 Plan Anual de Recogida y Transporte de Residuos. 

 Plan Anual de Otras Labores de Limpieza y Mantenimiento. 

 Plan de Limpieza y Mantenimiento de Vehículos. 

Plan de Mantenimiento de todas las Instalaciones. 

 Plan Anual de Recursos Humanos. 

Cada uno de los planes, cuando corresponda, deberá presentarse con una 
diferenciación clara de la previsión para cada uno de los de los núcleos de 
población, diseminados o polígonos industriales. 

Antes del 15 de Noviembre de cada año, el Adjudicatario estará obligado a 
presentar para la aprobación por escrito de los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento una actualización del Plan que cobrará vigencia durante el siguiente 
año. En caso de modificaciones en cualquiera de los Servicios que se puedan 
producir a lo largo del año, estos deberán ser comunicados a los Servicios Técnicos 
para su aprobación expresa por escrito, adjuntando estos como anexos al Plan 
Anual de Explotación que se encuentre vigente. 

Durante la ejecución del contrato pueden producirse la recepción de nuevas áreas 
(calles, plazas, viales, etc.), como consecuencia del desarrollo de los tres núcleos de 
población. Hasta la aprobación de las modificaciones del contrato pertinentes, a fin 
de prestar los servicios necesarios en el ámbito territorial, el Adjudicatario 
presentará ante los Servicios Técnicos una propuesta de modificación del Plan 
Anual de Servicio vigente en el plazo máximo de 1 mes a partir de la recepción de 
nuevas áreas, que permita adaptar los medios en curso a la nueva situación hasta 
la elaboración del siguiente Plan Anual del Servicio, en las que se contemplarán las 
ampliaciones completas de los equipos necesarios. Los servicios a prestar y su 
valoración se realizará con los mismos criterios técnicos (niveles, frecuencias, 
rendimientos de equipos, etc.) y económicos (precios contradictorios) que se 
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emplearon para la contratación del servicio y de acuerdo con las condiciones 
económicas establecidas en los Pliegos (PCT- PCA) y en su oferta aprobada. 

A continuación se establecen los requisitos esenciales de algunos de los planes 
exigidos. 

 

ARTÍCULO 46. PLAN ANUAL DE LIMPIEZA 
Los Licitadores en sus ofertas deberán elaborar un Plan Anual de Limpieza, para 
cada uno de los núcleos de población, definiendo para cada una de los trabajos 
señalados con anterioridad, los servicios más eficaces de acuerdo con las 
directrices de este PCT. 

La oferta de horas y jornadas será vinculante para el Adjudicatario. Los Servicios 
Técnicos podrán redistribuir las horas de los Planes Anuales que no estén sujetos a 
una planificación permanente (por su grado de imprevisibilidad) como son 
Servicios de Limpiezas Excepcionales, al objeto de cubrir las necesidades que se 
pongan de manifiesto, siendo el límite de su utilización, el ofertado por los 
Licitadores. 

Antes del 15 de Noviembre de cada año, el Adjudicatario estará obligado a 
presentar para la aprobación por escrito de los Servicios Técnicos una 
actualización del Plan Anual de Limpieza que cobrará vigencia durante el siguiente 
año. En caso de modificaciones en el Servicio de Limpieza que se puedan producir 
a lo largo del año, estos deberán ser comunicados a los Servicios Técnicos para su 
aprobación expresa por escrito, adjuntando estos como anexos al Plan Anual de 
Limpieza que se encuentre vigente. 

Las modificaciones planteadas por el Adjudicatario deberán seguir la misma 
estructuración a la aparecida en la oferta adjudicataria, afectando tanto a memoria, 
planos, presupuestos, etc. También deberá aportarse tanto en soporte “papel” 
como informático (con iguales características y garantías a lo especificado en el 
presente PCT y de aplicación a la oferta). 

Se entenderá por modificación del Plan Anual de Limpieza cualquier variación en 
medios materiales y humanos, así como la modificación de recorridos, atribuciones 
u horarios del Plan que estuviera vigente. 

El Plan Anual de Limpieza deberá incluir de forma detallada para cada uno de los 
servicios descritos en el PCT, y para cada uno de los equipos de trabajo de los 
diferentes servicios, al menos los siguientes aspectos: 
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 Calles, aceras, calzadas, plazas, zonas peatonales, etc., donde se prevé realizar 
estas operaciones adscritas al equipo. 

 Constitución de los equipos indicando el personal, la maquinaria y elementos 
auxiliares. 

 Descripción de la maquinaria a emplear (tipo de equipo, capacidad, etc.) 

 Horarios de los trabajos a realizar. 

 Rendimiento de los equipos utilizados por hora y por hora efectiva de trabajo. 

 Mediciones para las zonas adscritas del recorrido. 

 Jornadas anuales ofertadas y nº de horas anuales efectivas. 

En el Plan Anual de Limpieza deberá quedar claramente contrastado el “antes” y 
“después” de los servicios modificados afectados, junto a la inferencia económica 
que ello pudiera acarrear. Es importante estar a la estricta observancia de lo 
establecido en la normativa referente a la contratación con la Administración 
Pública para no superar los límites de modificación (al alza o a la baja) respecto a 
la oferta de partida que resulte adjudicataria. 

Para cada equipo de trabajo afectado se presentarán los planos de los itinerarios, 
indicando el recorrido o sector propuesto (antes y después) para cada día de la 
semana nivel. Estos recorridos o sectores deberán incluir los siguientes aspectos: 

 Determinación del local (Nave Central – Locales Auxiliares) del que saldrá el 
equipo. 

 Punto de salida del recorrido. 

 Punto final del recorrido 

 Dos puntos intermedios de control 

 Turnos de los recorridos (que se diseñarán en base a provocar las menores 
molestias a los inquilinos de las distintas zonas urbanas). Especificarán “mañana”, 
“tarde” o “noche”, amén de indicar la franja horaria de aplicación del equipo de 
trabajo. 

ARTÍCULO 47. PLAN ANUAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 
PLAYAS. 
Los Licitadores en sus ofertas deberán elaborar un Plan Anual de Limpieza y 
mantenimiento de playas, definiendo para cada una de los trabajos señalados con 
anterioridad, los servicios más eficaces de acuerdo con las directrices de este PCT. 
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Antes del 15 de Noviembre de cada año, el Adjudicatario estará obligado a 
presentar para la aprobación por escrito de los Servicios Técnicos una 
actualización del Plan Anual de Limpieza y Mantenimiento de Playas que cobrará 
vigencia durante el siguiente año. En caso de modificaciones en el Servicio de 
Limpieza que se puedan producir a lo largo del año, estos deberán ser 
comunicados a los Servicios Técnicos para su aprobación expresa por escrito, 
adjuntando estos como anexos al Plan Anual de Limpieza que se encuentre vigente. 

Las modificaciones planteadas por el Adjudicatario deberán seguir la misma 
estructuración a la aparecida en la oferta adjudicataria, afectando tanto a memoria, 
planos, presupuestos, etc. También deberá aportarse tanto en soporte “papel” 
como informático (con iguales características y garantías a lo especificado en el 
presente PCT y de aplicación a la oferta). 

Se entenderá por modificación del Plan Anual de Limpieza y Mantenimiento de 
playas cualquier variación en medios materiales y humanos, así como la 
modificación de recorridos, atribuciones u horarios del Plan que estuviera vigente. 

El Plan Anual de Limpieza y Mantenimiento de playas deberá incluir de forma 
detallada para cada uno de los servicios descritos en el PCT, y para cada uno de los 
equipos de trabajo de los diferentes servicios, al menos los siguientes aspectos: 

Zonas de actuación de los equipos propuestos 

Constitución de los equipos indicando el personal, la maquinaria y elementos 
auxiliares. 

 Descripción de la maquinaria a emplear (tipo de equipo, capacidad, etc.) 

 Horarios de los trabajos a realizar. 

Turnos de los recorridos (que se diseñarán en base a provocar las menores 
molestias a los ocupantes de las zonas de playa). Especificarán “mañana”, “tarde” o 
“noche”, amén de indicar la franja horaria de aplicación del equipo de trabajo. 

 Rendimiento de los equipos utilizados por hora y por hora efectiva de trabajo. 

Mediciones para las zonas adscritas del recorrido. 

Jornadas anuales ofertadas y nº de horas anuales efectivas. 

En el Plan Anual de Limpieza y Mantenimiento de playas deberá quedar 
claramente contrastado el “antes” y “después” de los servicios modificados 
afectados, junto a la inferencia económica que ello pudiera acarrear. Es importante 
estar a la estricta observancia de lo establecido en la normativa referente a la 
contratación con la Administración Pública para no superar los límites de 
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modificación (al alza o a la baja) respecto a la oferta de partida que resulte 
adjudicataria. 

 

ARTÍCULO 48. PLAN ANUAL DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS. 
Los Licitadores en sus ofertas deberán elaborar un Plan Anual de Recogida y 
Transporte de Residuos Urbanos, definiendo para cada una de los servicios 
señalados con anterioridad los trabajos más eficaces de acuerdo con las directrices 
del presente PCT. 

El Plan Anual de Recogida y Transporte de Residuos Urbanos recogerá al menos 
los siguientes aspectos para cada Servicio y/o Actividad descritos en la SECCIÓN V 
DEL CAPÍTULO III  

 Plan de Contenerización. 

 Relación de recorridos debidamente justificados. 

 Puntos y horarios detallados de comienzo y terminación, de descanso y al menos 
dos puntos intermedios más en jornada. 

 Composición de los equipos a utilizar, números, características, etc. que se 
adecuen a las características de cada recorrido. 

 Tiempos medios de carga y descarga. 

 Tiempos medios invertidos en los desplazamientos. 

 Número de viajes previstos a los lugares de depósito. 

 Número de kilómetros realizados de media por cada equipo de recogida. 

 Número de contenedores por ruta y distancia máxima entre contenedores. 

 Rendimientos (nº de puntos de recogida por hora efectiva). 

Planos de detalle de cada itinerario. 

Antes del 15 de Noviembre de cada año, el Adjudicatario estará obligado a 
presentar para la aprobación por escrito de los Servicios Técnicos una 
actualización del Plan que cobrará vigencia durante el siguiente año. En caso de 
modificaciones en el Servicio de Recogida que se puedan producir a lo largo del 
año, estos deberán ser comunicados a dichos Servicios Técnicos para su 
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aprobación expresa por escrito, adjuntando estos como anexos al Plan de Recogida 
que se encuentre vigente. 

Se entenderá por modificación del Plan cualquier variación en medios materiales y 
humanos, así como la modificación de rutas de recogida, fracciones, atribuciones u 
horarios del Plan que estuviera vigente. 

Cualquier modificación en el Plan de Recogida realizado por el Adjudicatario sin la 
aprobación expresa y escrita de los Servicios Técnicos, será considerado como falta 
grave, conforme al régimen sancionador previsto en el PCA y no tendrá 
consideración a efectos prácticos. 

El Plan deberá incluir de forma detallada para cada uno de los recorridos de cada 
uno de los equipos de trabajo de los diferentes servicios, al menos los siguientes 
aspectos: 

 Relación de recorridos debidamente justificados. 

Composición de los equipos a utilizar, números, características, etc. que más 
adecuadamente se ajusten a las características de cada recorrido. 

 Horarios de los trabajos a realizar. 

 Jornadas anuales ofertadas y nº de horas anuales efectivas. 

 Tiempos medios de carga y descarga. 

 Tiempos medios invertidos en los desplazamientos. 

 Rendimientos (nº de contenedores recogidos/hora y por hora efectiva). 

 Número de viajes previstos a los lugares de depósito. 

 Número de kilómetros realizados por cada equipo de recogida. 

 Para cada equipo se presentarán los planos de los itinerarios, indicando el 
recorrido propuesto para cada día de la semana. Este recorrido deberá incluir los 
siguientes aspectos: 

Punto de salida del recorrido. 

Punto final del recorrido. 
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ARTÍCULO 49. PLAN ANUAL DE CONTENERIZACIÓN. 
El Adjudicatario también estará obligado a elaborar un Plan Anual de 
Contenerización que deberá incluir, al menos los siguientes conceptos: 

Contenerización propuesta 

Inventario de contenedores (ubicación, tipo, material, capacidad, fracción, etc.) así 
como codificación anexa 

 Nº de contenedores sustituidos y sus ubicaciones 

 Nº de contenedores previstos para sustituir el siguiente ejercicio y sus ubicaciones 

 Nº de contenedores reparados 

 Otras actuaciones sobre contenedores (eliminación de pintadas, carteles, 
eliminación de asas, colocación de pegatinas, etc.). 

 Colocación y/o recolocación de contenedores, siempre que lo exijan las 
condiciones del servicio o los Servicios Técnicos. 

Será obligatorio presentar una copia de dicho Plan a los Servicios Técnicos antes 
del día 15 de Noviembre de cada año. El incumplimiento de esta premisa será 
considerado como infracción grave conforme a lo recogido en el PTA. Este 
documento deberá ir consignado por representante legal de la Empresa 
Adjudicataria. 

Cualquier modificación en el Plan Anual de Explotación realizado por el 
Adjudicatario sin la aprobación expresa y escrita de los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento, será considerada como falta grave, conforme al régimen 
sancionador previsto en el PCA y quedará automáticamente sin efecto. 
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CAPÍTULO V. PERSONAL, 
MAQUINARIA E 

INSTALACIONES FIJAS 
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SECCIÓN VI.1. PERSONAL 
 

ARTÍCULO 50. RECURSOS HUMANOS. 
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 PCT. 

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

El Ayuntamiento 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. 

Se adjunta como ANEXO IV “PERSONAL SUBRROGAR” la relación de personal 
actualmente afecto a las distintas prestaciones de servicios, detallando servicio al 
que está afecto, tipo de contrato y categoría, a efectos de lo previsto en la 
legislación laboral y en los convenios colectivos correspondientes. 

En el ANEXO V “CONVENIO COLECTIVO”, se adjunta igualmente el Convenio 
Colectivo de Empresa actualmente vigente. 

En el Anexo VI “COSTES LABORALES”, se adjuntan al presente Pliego. 

Los Licitadores deberán presentar una tabla global que recoja para el personal 
directo e indirecto, el número de puestos de trabajo y la plantilla equivalente 
encuadrada en los distintos servicios. 

Los Licitadores deberán presentar en sus ofertas un Plan Anual de Recursos 
Humanos para la gestión de los servicios objeto del presente contrato, incluyendo 
un organigrama funcional que contenga tanto los puestos de estructura como de 
ejecución directa. 

A cargo de la Dirección del Contrato deberá estar una persona con capacidad 
suficiente, tanto a nivel formativo, de capacitación profesional y con autonomía 
para la toma de decisiones ante los Servicios Técnicos del Excmo. Ayto. de Almonte 
o cualquier otra persona habilitada como interlocutor válido. Dicha persona 
deberá tener la suficiente disponibilidad para atender las necesidades demandadas 
por el Ayuntamiento. 

Será obligatorio por parte del adjudicatario nombrar un Jefe Del Servicio que 
resida en Almonte. 
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Glosario de términos: 

Puestos de trabajo necesarios: Se definirán los puestos de trabajo necesarios, como 
los puestos reales a ocupar, por una persona física, para la realización de un 
servicio. 

 Número de operarios necesarios: Se definirá el número de operarios necesarios 
para la realización de un servicio, al número de operarios que cubran los puestos 
de trabajo necesarios para la realización de un servicio. 

 Plantilla equivalente: Se definirá la plantilla equivalente de un servicio, como la 
plantilla necesaria para la realización de un servicio, una vez tenido en cuenta los 
puestos de trabajo necesarios, teniendo en cuenta descansos y licencias previstas 
en la normativa laboral, y estimado los parámetros que cada Licitador considere 
convenientes para ese servicio concreto. 

ARTÍCULO 51. GESTIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS. 
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 PCT, así como a lo expuesto en su oferta 
que resulte adjudicataria. 

El Adjudicatario contará con una estructura administrativa y funcional adecuada, 
que presten sus servicios con disponibilidad inmediata, según las exigencias 
marcadas en el presente PCT 

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

Se establecerán centros de Trabajo en cada uno de los núcleos poblacionales, con 
las instalaciones que sean necesarias para establecer los mismos, y que serán 
adecuadas y aportadas por el adjudicatario. 

 Además los puestos de estructura reflejados en el presente PCT, y por lo tanto, 
exigidos al contrato, deberán realizar su jornada laboral íntegramente en 
cualquiera de los tres núcleos del Término Municipal de Almonte. 

 El Adjudicatario al inicio del contrato informará al Ayuntamiento de Almonte de 
cuáles serán los Centros de trabajo establecidos, que serán los que figuren en los 
TC1 y TC2 para conocer los trabajadores adscritos a cada centro. 
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Durante la vigencia del contrato, siempre que se produzca una variación en la 
plantilla (trabajadores fijos o indefinidos) con la que se inicia dicho contrato, bien 
sea por jubilación, defunción, baja voluntaria, despido, invalidez permanente, etc., 
el Adjudicatario estará obligado a tener la autorización previa de los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento para cubrir las variaciones de los puestos de trabajo 
fijos o indefinidos que se puedan producir. 

El Adjudicatario presentará, en soporte informático, relación del personal 
empleado, así como copia de los documentos TC1 y TC2, con carácter mensual. 

Todo el personal destinado a los trabajos recogidos en este PCT lo será con 
carácter exclusivo para el Contrato de Limpieza y RSU del Ayuntamiento de 
Almonte, excepto el personal eventual. 

En caso de Huelga del Servicio, el Adjudicatario deberá presentar una relación de 
los trabajadores ausentes, acompañado de un estudio económico que determine el 
impacto de la huelga en el Servicio, a fin de detraerlo en la certificación 
correspondiente. Este pequeño estudio deberá contemplar la supresión no sólo del 
personal en huelga, sino de otros costes aparejados al puesto de trabajo (costes de 
mantenimiento, funcionamiento, indirectos, otros, etc. 

El Adjudicatario deberá cumplir con sus obligaciones respecto de la Seguridad 
Social debiendo tener a su personal dado de alta, afiliado y al corriente en el pago 
de las cotizaciones sociales. 

Todo el personal adscrito al servicio deberá estar debidamente uniformado, de 
acuerdo a las instrucciones de los Servicios Técnicos del Excmo. Ayto. de Almonte 
al respecto, con las prendas limpias y sin deteriorar. El tipo de uniforme será 
distinto en verano que en invierno y habrá de ser aprobado por los Servicios 
Técnicos antes detallados. 

Los Licitadores deberán presentar una relación detallada de las prendas de 
vestuario por cada categoría de operario, así como del material auxiliar que va a 
emplear cada operario. 

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 y costumbres de 
convivencia vigente en el Municipio. El Adjudicatario se responsabilizará de la falta 
de aseo, decoro, uniformidad en el vestuario o de la descortesía o mal trato que el 
personal observe con respecto al vecindario, así como de producir ruidos excesivos 
durante la prestación de los servicios. 
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Todo el personal deberá estar perfectamente identificado en orden a la seguridad 
de los servicios, proponiendo los Licitadores el sistema de identificación más 
eficaz. 

 

ARTÍCULO 51-B. SEGURIDAD Y SALUD. 
Dado que los servicios a los que se refiere el presente contrato se realizan en vías 
públicas, utilizadas por los ciudadanos y público en general y que para la 
prestación de los mismos, se utilizan gran cantidad de vehículos y medios 
mecánicos, así como de personal que utiliza diferentes herramientas y máquinas 
para la realización de sus tareas, hacen que este apartado de seguridad deba ser 
muy tenido en cuenta en el desarrollo de los servicios con el fin de minimizar los 
riesgos inherentes a la realización de los mismos. 

A tal efecto, los Licitadores deberán cumplir con las exigencias de la Ley 31/95, de 
Prevención de Riesgos Laborales, cuerpo básico de garantías y responsabilidades. 
Así mismo deberá cumplir con las normas reglamentarias (Reales Decretos, Guías 
Técnicas, …) que según el artículo 6 de la Ley 31/95 serán las normas que fijen y 
concreten los aspectos más técnicos. 

Igualmente, si se diera el caso que en la zona de trabajo concurrieran más de una 
empresa, la empresa Adjudicataria colaborará en todo momento con los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento de Almonte para garantizar que se establecen los 
mecanismos oportunos para la Coordinación de Riesgos Laborales, según RD 
171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

El Adjudicatario 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 Adjudicatario, 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. 

El Adjudicatario deberá presentar ante los Servicios Técnicos antes del inicio de los 
trabajos la siguiente información relativa a su empresa: 

 Relación de trabajadores que van a trabajar, ya sean indefinidos o temporales. 

 Responsable de la Empresa Licitante en materia de Seguridad y Salud ante los 
Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Almonte. 
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 Descripción de la organización en materia preventiva y documento que la acredite. 

 Formación de los trabajadores con la certificación de aptitud, incluyendo a 
aquellos que formen parte de la estructura de la Empresa Adjudicataria y que 
intervengan en el contrato o con el Ayuntamiento. 

 Acreditación de que los trabajadores pertenecientes a la Empresa Adjudicataria y 
que intervengan en el contrato o con el Ayuntamiento, han recibido la información 
suficiente y correspondiente a los riesgos de su puesto de trabajo. 

 Acreditación de la vigilancia de la salud de los trabajadores que formen parte de la 
estructura de empresa Adjudicataria y que intervengan en el contrato con el 
Ayuntamiento. 

 Relación de equipos de protección individual para el trabajo en cuestión, así como 
acreditación de su entrega a los trabajadores que formen parte de la estructura de 
empresa Adjudicataria y que intervengan en el contrato con el Ayuntamiento. 

 Relación de equipos de trabajo a disposición de los trabajadores y justificante de 
cumplimiento de los equipos de trabajo utilizados del RD. 1215/1997. 

 Declaración de cumplimiento de los preceptos establecidos la Ley 31/1995. 

De igual manera, durante el periodo que se ejecute el servicio objeto de este 
concurso, la empresa adjudicataria se compromete a: 

 Comunicar a los Servicios Técnicos las anomalías detectadas durante la ejecución 
de los trabajos que puedan poner en riesgo la Seguridad y Salud de los 
trabajadores, así como de cualquier viandante. 

 Colaborar con el Coordinador de Actividades Preventivas del Ayuntamiento en 
todas aquellas actividades que a Prevención de Riesgos Laborales se refiere, tales 
como la toma de datos para la elaboración de procedimientos de trabajo seguros, 
etc. 

Comunicar al Coordinador de Actividades Preventivas del Ayuntamiento los 
accidentes e incidentes que puedan producirse durante la ejecución de los trabajos 
objeto de este concurso. En caso de accidente grave, copia del informe de 
investigación de accidentes. 

Todo el flujo de información (datos personales o no, procedimientos, etc.) que se 
genere entre Empresa Adjudicataria y Servicios Técnicos del Ayuntamiento y que 
emane del apartado que nos ocupa, se realizará mediante sistema informático que 
garantice escrupulosamente una total observancia y cumplimiento con la 
legislación vigente en materia de Protección de Datos Personales (Ley Orgánica 
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15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás 
normativa de aplicación). 

 

SECCIÓN VI.2. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA. 
 

ARTÍCULO 52. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
Los Licitadores en sus ofertas indicarán la maquinaria a utilizar en los diferentes 
servicios, expresando con claridad lo que se entiende por material necesario para 
la correcta prestación de los servicios ordinarios y material de reserva, es decir, 
aquél que no estando permanentemente en servicio se incluirá con el fin de suplir 
a los de servicio por causa de avería o refuerzo ocasional. 

Los Licitadores deberán planificar los medios materiales a utilizar durante la vida 
del contrato sin tener en cuenta posibles ampliaciones. 

El Adjudicatario estará obligado a disponer necesariamente al inicio del contrato, 
de cuantos vehículos y maquinaria sean necesarios para la correcta prestación de 
los servicios, definiéndolos como vehículos Titulares o de Reserva según su propio 
criterio, y teniendo en cuenta que ningún vehículo titular puede permanecer en tal 
calidad si han transcurrido 15 años desde su primera matriculación. 

Se primará la adquisición de vehículos respetuosos con el medio ambiente; por 
orden: eléctricos o híbridos, biocombustibles y combustión interna. 

La maquinaria a utilizar será la más adecuada a las características del servicio y a 
las necesidades del municipio. La maquinaria ofertada deberá responder a los 
últimos avances tecnológicos, tanto en lo que respecta a su ingeniería, 
rendimientos, emisiones contaminantes, etc. 

En todo momento el Adjudicatario deberá disponer y tener en funcionamiento el 
material necesario para la correcta prestación de los servicios. 

El Adjudicatario deberá disponer de vehículos de reserva que garanticen la 
prestación del servicio en caso de averías. Este material de reserva podrá estar 
formado por equipos actualmente en servicio, en cuyo caso se incorporarán 
aquellos que se encuentren en las mejores condiciones de funcionamiento y 
estado. 

El adjudicatario será responsable del perfecto mantenimiento en todo momento de 
los bienes de inversión que ha adquirido y durante el periodo del contrato, lo que 
implica que el Ayuntamiento no financiará ni en todo ni en parte la adquisición de 
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nuevos equipos debido a averías, sobre utilización de los bienes, deficiente 
mantenimiento y en general cualquier otra circunstancia (siniestro total, robo, 
actos vandálicos) ajena al Ayuntamiento que obligue a reponer los bienes estando 
el adjudicatario obligado a la reposición de los mismos.  

La falta de maquinaria disponible no será en ningún caso excusa válida para la no 
prestación de un servicio. El incumplimiento de las prestaciones de servicios será 
considerado como falta grave, conforme al régimen sancionador previsto en el 
PCA. 

El Adjudicatario deberá presentar una Memoria Anual de la Maquinaria en la que 
especifique la composición del parque de vehículos y maquinaria, así como las 
bajas que se hayan producido durante el año. Además, deberá presentar la hoja de 
mantenimiento de cada vehículo, horas de funcionamiento, su ITV en vigor (en 
caso de ser necesario), un reportaje fotográfico interior/exterior del vehículo 
garantizando la ausencia de desperfectos. Toda esta documentación podrá ser 
cotejada “in situ” mediante el giro de visita inspectora por parte de personal 
técnico del Ayuntamiento que certifique lo recogido en la misma. 

Todo el flujo de información (datos personales o no, procedimientos, etc.) que se 
genere entre Empresa Adjudicataria y Servicios Técnicos del Ayuntamiento y que 
emane del apartado que nos ocupa, se realizará mediante sistema informático que 
garantice escrupulosamente una total observancia y cumplimiento con la 
legislación vigente en materia de Protección de Datos Personales (Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás 
normativa de aplicación). 

ARTÍCULO 53. CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA. 
Para la elección de los vehículos y material móvil se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Servicio de barrido manual o manual motorizado 

Los carros y pequeños equipos destinados al barrido manual serán similares a los 
actualmente en servicio, con ruedas neumáticas. Los Licitadores podrán proponer 
nuevos equipamientos innovadores existentes en el mercado que mejoren la 
comodidad del operario o la mejora de rendimiento del servicio, siempre que 
cumplan la normativa vigente de aplicación en materia de Seguridad y Salud 
Laboral. 

 Recogida de Residuos 

Los equipos a utilizar en la recogida de residuos serán los más adecuados a las 
características del núcleo urbano o lugar donde se preste, teniendo en cuenta la 
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anchura de las calles, tipología de contenedores, etc., de forma que se consiga el 
máximo rendimiento con el menor coste.  

El diseño del material será tal que permita su fácil limpieza, tanto interior como 
exteriormente. Teniendo en cuenta que parte de los trabajos de recogida de 
residuos se puedan realizar en horario nocturno para evitar problemas de 
circulación de la ciudadanía (sobre todo en temporada alta y en las inmediaciones 
de zonas de playa o comercio), será preferente la utilización de material que 
produzca menos ruido, a igualdad de rendimiento debiendo en todo caso cumplir 
la reglamentación vigente en este tema. 

 Características generales 

Todos los vehículos que trabajen en la vía pública serán perfectamente visibles y 
dispondrán de los sistemas de seguridad obligatorios para los operarios que 
trabajen en conexión con el conductor. Así mismo estarán equipados con los 
equipos de señalización precisa para su mejor detección y evitación de riesgos 
para los peatones y el tráfico rodado. 

La pintura de los vehículos y su rotulación serán únicamente aquellas que 
aprueben los Servicios Técnicos del Ayuntamiento. En todo caso, el Adjudicatario 
estará sujeto a las siguientes indicaciones: 

Todos los vehículos asignados a la prestación del Servicio deberán portar la actual 
rotulación de la marca institucional del Excmo. Ayto. de Almonte. La Empresa 
Adjudicataria podrá aportar su rotulación comercial sin que ésta exceda del mero 
logotipo y con unas dimensiones especificadas por los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento. Tanto lo anterior, como la ubicación definitiva en los vehículos, 
deberá ser aprobado previamente por dichos Servicios Técnicos. 

Toda vez que parte o todo de la rotulación, logotipos, pintura y demás presentes en 
los vehículos destinados a la prestación de los servicios se vean deteriorados o 
afectados negativamente, los Servicios Técnicos del Excmo. Ayto. de Almonte 
podrán reclamar su reintegración o restauración con cuenta al Adjudicatario. Los 
equipos que precisen del traslado del personal ajeno al conductor, y en número 
superior a dos, estarán provistos de cabina suficiente para garantizar la comodidad 
y seguridad de los empleados durante los traslados. 

Todo el material ofertado deberá ser minuciosamente descrito por los Licitadores, 
con aportación de manuales, planos, croquis, esquemas, fotografías y cuantos datos 
crean necesarios aportar, a fin de obtener el mejor conocimiento posible de los 
mismos. 
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Se deberán incorporar vehículos que utilicen combustibles limpios (electricidad, 
gas natural, biocombustibles, etc.) y de vehículos de alta eficacia y bajas o nulas 
emisiones (vehículos híbridos, etc.). 

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

Será por cuenta del Adjudicatario asumir el acondicionamiento inicial de las 
instalaciones adscritas al contrato, si así lo considerase o fuese necesario para el 
funcionamiento de los vehículos o equipos de los servicios, así como el correcto 
mantenimiento de las mismas durante la duración del presente contrato. 

Todos los equipos incorporados deberán emitir durante su utilización, los mínimos 
niveles posibles de ruido, de gases y partículas, así como tener el menor consumo 
posible de combustible. 

Los Licitadores incluirán en sus ofertas las estimaciones de consumo y tipo de 
combustible (por ejemplo, electricidad, gas natural, biocombustible, etc.) que van a 
utilizar, así como una estimación de sus emisiones anuales de partículas y gases 
principales (PM10, CO, CO2, NOx, VOCs, …) originados durante la prestación de los 
servicios. 

Se señalarán los sistemas de post-tratamiento de gases y partículas con los que 
estarán dotados los vehículos. 

Los equipos cumplirán con lo señalado en la legislación vigente en materia de 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre. Además, los Licitadores deberán garantizar el funcionamiento de dichos 
equipos conforme a las Ordenanzas Municipales de Ruido en vigor. 

Los equipos deberán de aplicar la mejor tecnología disponible para minimizar las 
emisiones de ruido y vibraciones. En este sentido, los Licitadores deberán indicar 
las características ambientales de los vehículos destinados al servicio, siendo 
obligatorio la presentación en las ofertas de los certificados oficiales de emisión de 
ruidos de cada uno de los vehículos en operación. 

Todo el flujo de información (datos personales o no, procedimientos, etc.) que se 
genere entre Empresa Concesionaria y Servicios Técnicos del Ayuntamiento y que 
emane del apartado que nos ocupa, se realizará mediante sistema informático que 
garantice escrupulosamente una total observancia y cumplimiento con la 
legislación vigente en materia de Protección de Datos Personales (Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás 
normativa de aplicación). 
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ARTÍCULO 54. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS. 
Los Licitadores estarán obligados a presentar un Plan de Limpieza y 
Mantenimiento Preventivo de todo el material destinado a estos servicios, 
indicando las operaciones relativas a engrases, revisiones, operaciones periódicas, 
etc. Asimismo, deberán indicar los sistemas de mantenimiento y organización de 
los talleres y parque que serán establecidos para lograr el funcionamiento y 
prestación de los equipos a lo largo de la contrata. 

El Plan de limpieza y mantenimiento preventivo indicará para cada vehículo el 
contenido de los niveles específicos de éstos en función de las horas de servicio 
acumuladas y describirá la metodología de ejecución de dicho plan, que 
necesariamente deberá estar coordinado con el calendario y horario de prestación 
de servicios de los diferentes equipos, independientemente de las tareas de 
mantenimiento correctivo que puedan interferir en este plan. Se desglosará por un 
lado la limpieza de los vehículos (frecuencia, personal adscrito, horas de 
dedicación por vehículo) y el mantenimiento preventivo, desglosado por tipos de 
vehículos, niveles de mantenimiento en función de horas de trabajo necesarias 
para cada nivel y dentro de cada nivel tareas a realizar, así como personal adscrito 
a esos trabajos. Como consecuencia de todo esto, los equipos presentarán en todo 
momento un perfecto estado de conservación (incluido el pintado exterior y 
rotulación) y limpieza. 

El Adjudicatario mantendrá un histórico de cada vehículo a disposición de los 
Servicios Técnicos del Ayuntamiento que se presentará en la Memoria Anual de la 
Maquinaria. 

Todo el material incluido en el contrato del que es objeto el presente contrato será 
de uso exclusivo para los servicios que se contratan, no pudiendo utilizarse en 
servicios ajenos al contrato, salvo orden o aprobación expresa de los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento. El incumplimiento de las anteriores condiciones será 
considerado como falta muy grave, conforme al régimen sancionador previsto en el 
PCA. 

Todo el flujo de información (datos personales o no, procedimientos, etc.) que se 
genere entre Empresa Adjudicataria y Servicios Técnicos del Ayuntamiento y que 
emane del apartado que nos ocupa, se realizará mediante sistema informático que 
garantice escrupulosamente una total observancia y cumplimiento con la 
legislación vigente en materia de Protección de Datos Personales (Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás 
normativa de aplicación). 
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ARTÍCULO 55. PLAN DE SUSTITUCIÓN MÁQUINAS AVERIADAS. 
Los Licitadores deberán presentar un Plan para sustituir durante el tiempo que 
dure la reparación de cualquier equipo que quede fuera de servicio durante la 
vigencia del contrato. Todo el flujo de información (datos personales o no, 
procedimientos, etc.) que se genere entre Empresa Adjudicataria y Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento y que emane del apartado que nos ocupa, se realizará 
mediante sistema informático que garantice escrupulosamente una total 
observancia y cumplimiento con la legislación vigente en materia de Protección de 
Datos Personales (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y demás normativa de aplicación).  

 

SECCIÓN VI.3. INSTALACIONES FIJAS. 
 

ARTÍCULO 56. INSTALACIONES FIJAS.  
Se considerarán instalaciones fijas, los garajes, talleres, almacenes, oficinas, 
centros de concentración de personal, etc., que sirvan para la estancia y 
mantenimiento del material, así como para la concentración y distribución del 
mismo, incluyendo las instalaciones auxiliares (aseos, vestuarios. etc.), según lo 
dispuesto en la reglamentación vigente de Seguridad y Salud Laboral. 

La red de instalaciones fijas habrá de garantizar los objetivos de una mayor 
eficiencia operativa, de acuerdo con la naturaleza y la distribución espacial de los 
diferentes servicios previstos, tanto de limpieza como de recogida, así como la 
mejor distribución de los recursos materiales y/o humanos correspondientes. 

En caso de que los Licitadores planteen el uso de locales auxiliares, aquellos 
deberán exponer las necesidades a cubrir por estos Locales Auxiliares 
(cuartelillos) y su ubicación, en función de si el servicio se realizará de forma local 
(con operarios que se desplacen a pie desde el Local Auxiliar - cuartelillo) o puede 
ser realizado de forma remota (operarios que para la realización del servicio 
deban realizarlo con maquinaria y por lo tanto, deban desplazarse desde la Nave 
Central de los Servicios). Este Plan de ubicación de los Locales Auxiliares debe 
responder por lo tanto a ubicaciones estratégicas que permitan un acceso sencillo 
al lugar de desempeño del trabajo. 

En todo caso, las ofertas habrán de incluir en su Plan de Instalaciones Fijas 
vinculadas al contrato, una Nave Central de los Servicios ubicada dentro del 
término municipal de Almonte. Su titularidad, adquisición, alquiler o cualquier otra 
fórmula, correrá exclusivamente por cuenta del Adjudicatario. 
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Todas las instalaciones adscritas al contrato (Nave Central y/o Locales Auxiliares) 
deberán observar estrictamente el cumplimiento de la legislación que les sean de 
aplicación, tanto desde el punto de vista estructural como de actividades 
vinculadas a la prestación de los servicios. Las mismas –y donde residan los 
vehículos y maquinaria del contrato- deberán contar con las instalaciones 
pertinentes y necesarias (recargas de baterías, depósitos de combustibles, etc.). 

Dichas instalaciones deberán contar con la exclusividad para la prestación de los 
servicios objeto del presente contrato, no pudiendo prestarse servicios de ninguna 
índole para otros clientes u otros estamentos de la Entidad Adjudicataria. 

En la documentación de la oferta referida a las Instalaciones Fijas vinculadas al 
contrato, se proporcionarán planos de todos los locales detallando la situación, 
distribución interior, con especial atención a las instalaciones propias de un centro 
de trabajo, de acuerdo con la normativa vigente y todas aquellas características 
principales de los mismos. 

Así mismo, los Licitadores incluirán en sus ofertas los trabajos y presupuestos de 
acondicionamiento y adaptación de las instalaciones fijas adscritas al contrato, 
teniendo en cuenta la normativa vigente, su estado, características y la 
organización que proyecta para la prestación de los servicios. Además de las 
labores propias de acondicionamiento general, contemplarán, debidamente 
justificadas y presupuestadas, aquellas otras que consideren necesarias para la 
correcta prestación de los servicios y cuya materialización resulta imprescindible. 

La totalidad de las instalaciones asignadas a este contrato por parte del 
Adjudicatario deberán contar con la rotulación que detallen los Servicios Técnicos 
del Ayuntamiento, y a costa de aquel. Igualmente, los diseños deberán ser 
aportados en soporte informático a los Servicios Técnicos Municipales. 

Todo el flujo de información (datos personales o no, procedimientos, etc.) que se 
genere entre Empresa Adjudicataria y Servicios Técnicos del Ayuntamiento y que 
emane del apartado que nos ocupa, se realizará mediante sistema informático que 
garantice escrupulosamente una total observancia y cumplimiento con la 
legislación vigente en materia de Protección de Datos Personales (Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás 
normativa de aplicación). 
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ARTÍCULO 57. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FIJAS. 
Es obligación del Adjudicatario mantener la totalidad de los elementos que 
componen las instalaciones fijas en perfecto estado de conservación y limpieza, 
realizando como mínimo las siguientes operaciones: 

 Limpieza diaria de la totalidad de las dependencias 

 Desinfección, desinsectación y desratización mensual de las mismas 

 Pequeñas reparaciones y reposiciones de elementos 

 Pintado una vez al año la totalidad de los edificios por su interior 

 Todas aquellas que obligue la legislación vigente (inspecciones de aparatos 
elevadores, sistemas de protección contra incendios, resto de instalaciones, etc.), 
tanto por entidades mantenedoras como por OCA’s. 

 Cualquier otra necesaria para que no se produzca una pérdida patrimonial o del 
valor del bien de que se trate los Licitadores estarán obligados a presentar un Plan 
de Mantenimiento de todas instalaciones fijas adscritas al Contrato, señalando la 
periodicidad de los trabajos, dedicación de personal, etc. Todos los gastos de 
suministros y servicios externos (agua, electricidad, telefonía, etc.), así como los 
correspondientes a consumibles (gasóleo, gas, etc.) y demás necesarios para el 
correcto uso y conservación de las instalaciones fijas adscritas al Contrato serán 
por cuenta del Adjudicatario. 

La vigilancia del parque central, y del resto de instalaciones, será responsabilidad 
del Adjudicatario, durante las 24 horas del día, debiendo disponer del personal o 
medios necesarios para garantizar una seguridad total de las instalaciones, que 
quedará claramente definida en su oferta. 

Tanto en el interior como en el exterior de los locales destinados a la concentración 
y distribución del personal se observará un comportamiento pacífico por parte del 
mismo, sin que se organicen situaciones de escándalo, gritos, etc., que pudieran 
crear molestias al vecindario. Esta norma es extensible a la utilización del material. 
Del incumplimiento será responsable el Adjudicatario. 

Al producirse la caducidad o rescisión del contrato, todos los equipos e 
instalaciones que deban revertir al Ayuntamiento de Almonte estarán en perfecto 
estado de conservación y libres de cargas y gravámenes. 

Todo el flujo de información (datos personales o no, procedimientos, etc.) que se 
genere entre Empresa Adjudicataria y Servicios Técnicos del Ayuntamiento y que 
emane del apartado que nos ocupa, se realizará mediante sistema informático que 
garantice escrupulosamente una total observancia y cumplimiento con la 
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legislación vigente en materia de Protección de Datos Personales (Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás 
normativa de aplicación). 

 

ARTÍCULO 58. GESTIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES. 
El Adjudicatario queda obligado al control total de los medios materiales 
vinculados al contrato. Además de cumplir toda la normativa aplicable al respecto, 
efectuará un control permanente de la funcionalidad de los medios materiales, su 
utilización en los periodos previstos, los trabajos realizados y las incidencias de 
todo tipo que se produzcan. 

El Adjudicatario tendrá permanentemente operativo para la totalidad de los 
servicios todo el material adscrito al Contrato, minimizando al máximo los 
períodos en los que éste se encuentre fuera de servicio, y para aquellos trabajos de 
carácter no permanente, de los sistemas o métodos flexibles de gestión del 
material necesario. 

Todo el flujo de información (datos personales o no, procedimientos, etc.) que se 
genere entre Empresa Adjudicataria y Servicios Técnicos del Ayuntamiento y que 
emane del apartado que nos ocupa, se realizará mediante sistema informático que 
garantice escrupulosamente una total observancia y cumplimiento con la 
legislación vigente en materia de Protección de Datos Personales (Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás 
normativa de aplicación). 
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CAPÍTULO VI. ORGANIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS 
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ARTÍCULO 59. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS. 
Como consecuencia de los trabajos necesarios para cumplimentar los servicios 
objeto del Contrato, los Licitadores indicarán en sus ofertas los aspectos de 
organización que consideren más adecuados, especificando y concretando, al 
menos: 

 Plan estratégico de la Contrata. 

 Dispositivos organizativos y personales en relación con todos los servicios 
internos necesarios. 

 Organización de apoyo a la gestión con la que contará desde la organización de la 
empresa. 

 Planificación operativa de los trabajos. 

 Gestión de personal. 

Informatización de la gestión del Contrato. 

 Sistemas de comunicaciones. 

Los Licitadores organizarán los servicios teniendo en cuenta las necesidades / 
consideraciones descritas en el presente PCT, al menos, los siguientes objetivos: 

 Se buscará la máxima productividad, generalizando al máximo los equipos 
unipersonales. 

 Se potenciará al máximo la motorización en la ejecución de los trabajos de 
limpieza. 

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

 Se buscará el adecuado dimensionamiento de la plantilla y la estructura jerárquica 
más eficaz, capacitada y formada. 

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

 Se buscará el menor impacto medioambiental en la prestación de los servicios. 

 Se buscará la máxima reutilización y valorización de los residuos. 

 Se potenciará la transmisión de información a los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento de los distintos aspectos de la ejecución del Contrato. 
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Con el fin de hacer partícipe a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento del 
seguimiento real de la prestación, estado y evolución de los servicios, se 
establecerá una política de control y sistema de comunicaciones de las incidencias 
registradas por los procedimientos de calidad, que el Adjudicatario tendrá 
instalados. 

Las incidencias generadas en los servicios se clasificarán en función de su 
naturaleza, prestando especial atención a las no conformidades generadas por sus 
sistemas propios de control. Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento deberán 
estar informados permanentemente de todas las incidencias clasificadas como no 
conformidades y de los procedimientos seguidos para la gestión de las mismas, es 
decir, las acciones correctoras adoptadas y cuantas medidas se consideren 
oportunas. De forma periódica, deberán especificar de manera listada y detallada 
aquellas no conformidades detectadas y la solución llevada a cabo para 
subsanarlas, detallando fechas y medios aportados. 

El Adjudicatario queda obligado a exhibir cuantos documentos sean precisos para 
el cumplimiento del contrato y en especial a lo relativo a seguros sociales, 
accidentes de trabajo, pólizas de seguros e instalaciones y materia, así como en 
general, permitir todas aquellas actuaciones encaminadas a la labor de 
fiscalización por parte del Excmo. Ayto. de Almonte y los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento. Dentro de esta documentación se incluirá aquella necesaria ante 
otras Administraciones tales como Fichas Técnicas de Instalaciones Declaradas, 
Revisiones Periódicas Reglamentarias, Declaraciones de Residuos, Autorizaciones 
Medioambientales, Licencias de Apertura y Funcionamiento, etc. El Adjudicatario 
queda obligado también, a preparar cuantos informes y estudios relacionados con 
los distintos servicios de este contrato les sean ordenados por los Servicios 
Técnicos del Excmo. Ayto. de Almonte. La no aportación o demora injustificada de 
los mismos o cuantas respuestas se deriven de cuestiones previas comunicadas y 
planteadas por estos, se considerará como infracción grave dentro de lo 
establecido en el PCA. 

El Adjudicatario gestionará de forma directa y permanente los medios humanos y 
materiales que estén dispuestos para la ejecución del contrato objeto de este PCT, 
todo ello bajo la dirección y control general de los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento, quienes deberán autorizar cualquier cambio o modificación de lo 
que se haya fijado contractualmente. 

Los medios humanos, mecánicos, así como las instalaciones y los servicios 
generales asignados a este Contrato no podrán ser utilizados para trabajos ajenos 
al mismo. 
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El Adjudicatario implantará los medios y mecanismos informáticos y de todo tipo 
necesarios para una permanente comunicación con el Ayuntamiento, e 
interconexión entre sus sistemas informáticos y los de este último. Una vez 
implantado por parte del Adjudicatario los sistemas informáticos o telemáticos de 
control de los servicios, éste adjudicará a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento 
el perfil de “Administrador” de las distintas aplicaciones informáticas. 

El Adjudicatario, como parte del servicio, realizará la asistencia y asesoramiento a 
los Servicios Técnicos del Excmo. Ayto. de Almonte o quienes ellos determinen con 
el fin de asegurar el mantenimiento del conocimiento del estado de la técnica y 
tecnología ligada a los servicios, así como de las exigencias legales derivadas de las 
nuevas normativas en la materia. 

 

ARTÍCULO 60. SISTEMA DE COMUNICACIÓN. 
Los Licitadores incluirán, en sus ofertas, los sistemas, métodos y equipos de 
interconexión y comunicación entre los distintos equipos que realizan su labor en 
la vía pública, así como entre éstos y los que las efectúan en las instalaciones fijas, 
que deberá ser permanente y de calidad, a fin de lograr una correcta y ágil gestión 
de los mismos, su óptimo rendimiento y la fluida transmisión de órdenes y 
comunicaciones. Estos equipos de interconexión serán obligatorios en todos los 
vehículos 

Asimismo, los Licitadores incluirán, en sus ofertas, un sistema de comunicación 
entre los Servicios Técnicos del Ayuntamiento y empresa Adjudicataria que 
permita de manera gratuita para la Administración, la comunicación de voz y 
datos. La interconexión deberá ser permanente y abarcará a la estructura del 
Ayuntamiento (inspección, técnicos, etc.). 

Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento comunicarán al Adjudicatario las 
incidencias recibidas por parte de la ciudadanía a través de un protocolo que se 
establecerá conforme al sistema de comunicación. 

 

ARTÍCULO 61. INFORMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONTRATO. 
Los Licitadores deberán presentar en sus ofertas la información sobre los sistemas 
a instalar que permita conocer y controlar el Servicio en cada momento. Para ello, 
se precisa al menos la siguiente estructura funcional del sistema: 

 Sistema de comunicación entre del Ayuntamiento y Empresa Adjudicataria. 

 Sistema de gestión de incidencias de los servicios 
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 Sistema de gestión ambiental 

 Control de medios materiales – medios móviles 

 Sistema de identificación de contenedores 

 Control de mantenimiento de maquinaria e instalaciones 

 Sistema de control de prevención de riesgos laborales 

ARTÍCULO 62. CONTROL REALIZACIÓN SERVICIOS. 
De cara a poder controlar la realización del servicio de este contrato, el 
Adjudicatario estará obligado a contar con un sistema informático de control de los 
servicios a prestar, de forma que se pueda obtener una información mínima de 
hora de entrada (inicio de jornada), salida (finalización de jornada) y puntos 
horarios intermedios (durante los servicios y trabajos realizados). 

El sistema será instalado en la nave central y/o locales auxiliares. 

Todos los datos recogidos mediante este sistema de control, quedarán guardados 
por todos los meses, desde el inicio del contrato y hasta la finalización del mismo 
en poder del explotador, y a disposición permanente desde el Sistema de 
Información. 

La información estará disponible en formato pdf y excel/csv/access, de forma que 
los Servicios Técnicos puedan manejar la información a efectos del control del 
servicio, obtención de estadísticas, etc. La información estará disponible tanto para 
su visualización remota en pantalla como para su descarga en los formatos citados. 

Los datos serán accesibles para los Servicios Técnicos de forma inmediata, en 
cualquier momento, sin tener que esperar al final del mes o a finalizar la jornada, 
de forma telemática, a través de Internet o cualquier otro medio informático de 
forma externa, desde cualquier ordenador o terminal de acceso, mediante usuario 
y clave. El Excmo. Ayto. de Almonte solicitarán tantos usuarios de acceso como 
considere oportunos, aparejando a cada uno de ellos el perfil de consulta que en su 
momento se estime. 

Los Licitadores expondrán en su oferta con la mayor claridad y del modo más 
resumido posible, - incluso con ejemplos gráficos, detalle del funcionamiento y 
características técnicas- el sistema elegido para cumplir con las funcionalidades 
anteriormente expuestas. 
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ARTÍCULO 63. CONTROL DE MEDIOS MATERIALES – MEDIOS MÓVILES. 
Todos los medios móviles adscritos a este contrato, incluso los que puntualmente 
se aporten como refuerzo al desarrollo del servicio, deberán estar provistos de 
dispositivos de localización y posicionamiento (GPS) que permitan llevar el control 
de la flota en Tiempo Real a través de un Sistema de Gestión Flotas. Quedan 
incluidos vehículos de nueva adquisición, así como maquinaria de reserva. 
Cualquier vehículo que se incorpore a los Servicios a lo largo de la vida del 
Contrato, deberá ir provisto del Sistema descrito en este apartado. 

Los costes de los dispositivos embarcados, el Sistema de Gestión de Flotas, así 
como los costes de comunicaciones, serán a cargo de la empresa Adjudicataria. El 
Servicio de comunicaciones que la empresa contrate o proponga en este concurso 
deberá tener la suficiente fiabilidad para poder mostrar en simultáneo el 
posicionamiento de todos los dispositivos embarcados en tiempo real. En el primer 
mes de ejecución de los servicios, responsables del Ayuntamiento chequearán que 
esta premisa se cumple. En caso de detectarse un incumplimiento se dará a la 
Adjudicataria un plazo de otro mes más para que proceda a la subsanación e 
implantación plena; en caso contrario será considerada como infracción grave 
conforme a lo recogido en el PCA. 

El objetivo es el control presencial de los medios móviles, de forma que se pueda 
saber en cada momento y en tiempo real, dónde se encuentra el personal de cada 
servicio y los vehículos. Entenderemos por tiempo real que la última posición 
recibida de cada equipo no diferirá en más de 5 minutos con respecto a la hora de 
consulta. Los GPS instalados en los vehículos como camiones, furgonetas, vehículos 
ligeros de limpieza viaria motorizada y similares, deberán ser capaces de 
posicionar al elemento al menos, cada 5 segundos. 

Así todo, los tiempos de captura y envío de posiciones han de poder regularse en 
cualquier momento por el Adjudicatario a petición de los Servicios Técnicos. 

La precisión de los equipos de posicionamiento será tal que permita una correcta y 
real ubicación en cartografía del elemento, sin imprecisiones que distorsionen la 
realidad. 

Todos los equipos emitirán su posición en tiempo real, y serán capaces de guardar 
sus posiciones con una capacidad mínima de guardado de al menos 48 horas, de 
forma que si no se dispone de una correcta cobertura GPRS, los datos de las 
posiciones no se pierdan y sean volcados de forma automática en cuanto se 
recupere la cobertura GPRS, y/o ser pedidos/volcados por el sistema de control de 
forma remota. 
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Cuando los equipos hayan terminado su jornada laboral y se encuentren 
“durmiendo” en las instalaciones, los equipos GPS podrán emitir posiciones cada 
hora con el fin de no saturar el sistema con posiciones innecesarias. 

Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento o quienes ellos determinen deberán tener 
acceso total (el perfil más alto de acceso a la aplicación) al Sistema de Gestión de 
Flotas propuesto por el adjudicatario; este sistema proporcionará como mínimo 
conexiones Web para dispositivos móviles o PC’s de sobremesa, funcionalidades de 
obtención de listados pre-definibles por el  Ayuntamiento y en los formatos que se 
sean necesarios, exportación de las rutas y los recorridos, planificadas o ejecutadas 
a otros sistemas GIS, proporcionar aquellos servicios en tiempo real que puedan 
ser de utilidad ciudadana para ser integrados en la Web Municipal (a través de 
servicios de información gráfica y servicios textuales de información online). 

El Sistema de Gestión de Flotas debe tener como máximo objetivo la gestión 
eficiente de la flota dedicada a la limpieza y recogida viaria, a través del 
seguimiento de los vehículos y de los sistemas embebidos en la planificación de las 
rutas que reduzcan los tiempos de ejecución y optimicen las cargas, uso eficiente 
de la flota disponible de vehículos y mantenimiento posterior. 

Este punto de vista redundará en un Ahorro de Combustible, una menor emisión 
de gases y un mayor aprovechamiento de los medios humanos y materiales a 
disposición por parte del Contrato. 

Se debe cumplir el doble requisito de ver en un mapa a través de un gestor de 
flotas a los equipos en tiempo real, y poder también, observar en postproceso cuál 
ha sido el recorrido efectivo que ha realizado cada equipo, bien al terminar la 
jornada laboral, o bien en cualquier momento de la misma, de forma que se pueda 
obtener le recorrido desde el comienzo de su jornada hasta el momento de la 
consulta. 

Todas las posiciones recopiladas y emitidas por los equipos deberán poder 
visualizarse en un visor de mapas o sistema de gestión de flotas que cumpla el 
requisito general de poder controlar en tiempo real la localización de los equipos y 
saber en postproceso el histórico de posiciones sin ninguna restricción temporal. 

Deberán poderse analizar datos como: 

 Inicio de jornada laboral del equipo. 

 Regreso a las instalaciones una vez finalizada la jornada laboral. 

 Por defecto, tiempo activo del equipo “en la calle”. 

 Entradas parciales a las instalaciones. 

P.C.T Página 85 de 158



 
 
 
 
 

 
 

 Comparativas de rutas realizadas y rutas teóricas, de forma que puedan verse los 
tramos no completados, y el tanto por ciento de ejecución sobre lo programado. 

 Por ruta obtendremos datos como tiempo empleado, fechas de ejecución, 
incidencias etc. 

 Recorridos históricos realizados por los equipos, acotando entre dos fechas/horas. 

Toda esta información, y aquella de más que propongan los Licitadores y que se 
valorará, deberá ser accesible vía remota (Internet) desde cualquier ordenador, a 
través de un control de acceso con usuario y clave. El Ayuntamiento podrá solicitar 
tantos usuarios de acceso como considere oportunos. Se podrá acceder al mismo 
de forma que no se limite el acceso simultáneo de al menos 5 usuarios a la vez. 

La información se facilitará a través de un sistema de gestión de flotas habitual en 
el sector de recogida y limpieza, de forma que se disponga de la información 
gráfica (mapas, gráficas,…) y tabular (tablas, listados, Excel, csv, Access…). El 
Adjudicatario deberá establecer un acceso externo vía Web. 

En cuanto a la funcionalidad básica del Sistema Integral de Gestor de Flotas: 

 Se deberán poder ver, en tiempo real, la última posición de cada equipo, de forma 
que pinchando en el elemento que represente al equipo, se refleje la fecha/hora de 
la última posición, los datos básicos que permitan identificar al equipo (matrícula, 
IDGPS, tipología de equipo, actividad, icono específico, etc.). 

 Se deberán poder ver todos los equipos activos en ese momento, pudiendo 
discernir, entre todos los equipos dados de alta en el servicio, los que se quieren 
visualizar, pinchando desde una lista seleccionable con capacidad de 
multiselección. 

 Visualización de rutas programadas y rutas reales realizadas sobre el itinerario 
real del vehículo podrá realizarse la consulta de toda la información asociada al 
vehículo en el turno consultado, las desviaciones producidas en tiempo sobre las 
horas previstas en las rutas preprogramadas, las incidencias remitidas por el 
vehículo al sistema de Gestión (codificadas, con fotografía, etc.) e información de 
todos los viajes realizados a la planta de destino. 

Será de especial importancia y se programará un mapa consultable en pantalla y en 
formato imprimible que recoja claramente: la ruta teórica, la ruta realizada y la 
intersección de ambas rutas, de forma que al superponer lo realizado sobre lo 
teórico se pueda obtener el grado de cumplimiento expresado en tanto por ciento y 
en metros lineales de recorrido sobre el total del recorrido. 
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El sistema deberá ser capaz de integrar capas gráficas del municipio 
proporcionadas por el Ayuntamiento (bien mediante el consumo on-line de 
servicios cartográficos, o la importación periódica de ficheros vectoriales o ráster), 
así como aquellos ficheros de territorio necesarios para que los listados y 
estadísticas sean homogéneos con la información que habitualmente tratan los 
responsables y técnicos del Ayuntamiento. 

 Otra importante funcionalidad del sistema será la visualización de los 
Contenedores Categorizados por Tipos, de forma que puedan adaptarse las rutas o 
los recorridos de una forma óptima en función de las necesidades reales del 
municipio. 

 El sistema deberá ser capaz de generar informes con información gráfica y 
alfanumérica a petición del usuario. Dichos informes serán predefinidos durante la 
ejecución del contrato en función de las características del sistema y de las 
necesidades de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento. 

 El sistema también deberá incorporar un módulo de recogida de incidencias en 
campo y su posterior análisis y tratamiento. 

 Funcionalidad en postproceso. Se entiende por “postproceso” a cualquier consulta 
o información disponible que no sea en “tiempo real”. Básicamente se trata de 
poder acceder a cualquier tipo de información, ya sea grafica o tabular, en 
cualquier momento del día, con referencia a un periodo horario sin límites hacia 
atrás desde el momento de la consulta. 

Poder visualizar la actividad (posiciones GPS) del personal y de cualquier equipo 
en cualquier periodo horario o entre fechas, ya sea de forma gráfica, mostrando sus 
posiciones ordenadas, con carácter horario, en un mapa (visualizando su 
recorrido), o en forma tabular en un formato comprensible y además, exportable 
para ser analizado por otros medios (Access, GIS, Excel, etc.). 

Las posiciones generadas por cada equipo depositadas en una Base de Datos deben 
ser accesibles a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de forma remota y sin 
restricciones. 

También será de aplicación en postproceso la generación de un juego de mapas 
que indiquen el grado de cumplimiento del servicio respecto a las rutas 
programadas en una fecha indicada (tal y como se expresó en el apartado 
anterior), así como la generación de esos mismos datos acumulados por día, 
semana o mes. 
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ARTÍCULO 64. INVENTARIO DE CONTENEDORES. 
El Adjudicatario deberá realizar el Inventario de los Contenedores que estén 
incluidos en la prestación de los Servicios del presente PCT, e incluido en el Plan 
Anual de Contenerización. 

Dicho inventario, se deberán elaborar mediante un Sistema de Información 
Geográfico tipo GIS, que permita disponer de estos activos de la Vía Pública a nivel 
gráfico y alfanumérico actualizado durante la vigencia del contrato. 

El inventario deberá ser completado durante los primeros cuatro meses del 
contrato, entregando el mismo a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento. Durante 
el resto del contrato, se realizará una actualización continua de los mismos, 
entregando cada 3 meses del contrato (4 al año), como tiempo máximo, los 
inventarios reales en el formato establecido. 
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CAPÍTULO VII. CONTROL DE 
LOS SERVICIOS. 
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ARTÍCULO 65. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 
Los conceptos y términos medioambientales utilizados en este PCT deberán 
interpretarse a la luz de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y demás 
legislación medioambiental aplicable. 

Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento valorará de forma especial la gestión de 
la calidad y la gestión medioambiental en la prestación de los servicios objeto del 
presente concurso, puesto que es consciente de que, para la satisfacción y el 
bienestar de los ciudadanos de Almonte, todos los servicios que presta deben 
tender a una mejora continua en su prestación y en el cuidado del medio ambiente. 

Por lo tanto, los Licitadores deberán tener en cuenta estos aspectos en el diseño de 
los servicios, planes de ejecución y métodos de trabajo, en los medios ofertados, en 
el control, seguimiento y medición de los aspectos medioambientales, en las pautas 
de control operacionales, etc., de sus propuestas, integrándolos en el resto de 
aspectos importantes de la oferta. 

Las ofertas deberán tener en cuenta criterios como: 

 Características ambientales de los vehículos que supongan una reducción de 
emisiones contaminantes, un menor consumo de combustibles y una menor 
emisión de ruido y vibraciones, por encima de los mínimos exigidos en este PCT o 
legalmente. 

 Inclusión de vehículos eléctricos en inspección o servicios de limpieza viaria. 

 Vehículos Auxiliares de Barrido Manual Motorizado mediante vehículos eléctricos 
(bicicletas de pedaleo asistido, vehículos eléctricos o similares). 

 Menores consumos energéticos del sistema de organización del servicio 
propuesto. 

 Menores consumos de agua y utilización de agua reciclada en el servicio de lavado 
de equipos. 

 Reducción en la generación de residuos como consecuencia de la prestación de los 
servicios. 

 Utilización de productos que cuenten con etiqueta ecológica o certificados 
análogos. 
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ARTÍCULO 66. INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL 
SERVICIO. 
El Ayuntamiento de Almonte podrá ejercer sobre el Adjudicatario y la explotación 
del servicio, las facultades de inspección y control que tengan por conveniente. 

La inspección del servicio la ejercerá el Ayuntamiento de Almonte a través de los 
Servicios Técnicos y de Inspección. 

Este control podrá realizarse de forma directa o indirecta, según determine el 
Excmo. Ayto. de Almonte. 

El Adjudicatario estará obligado a facilitar las labores de inspección a los técnicos 
municipales, permitiéndoles la libre entrada a sus instalaciones y acceso a los 
documentos relativos a la Pliego de Cláusulas Técnicas para la contratación de los 
servicios de Limpieza Pública Urbana, Recogida y Transporte de Residuos Urbanos 
del municipio de Almonte. Además, en caso de que los Servicios Técnicos requieran 
la inspección de un servicio que esté en ejecución, la empresa deberá facilitar a los 
mismos dicha documentación. 

El Ayuntamiento, tras la adjudicación y a la vista de los Planes presentados por el 
Licitador, establecerá con el Adjudicatario unos parámetros de calidad que 
servirán como base de inspección y control por parte de Servicios Técnicos, y que 
determinará el umbral de calidad con el que se deberán realizar los trabajos por 
parte del Adjudicatario. 

Estos parámetros de calidad deben tener las siguientes características: 

 Estos parámetros de calidad serán protocolizados de manera que sean objetivos y 
dejen el menor espacio posible a la subjetividad. 

 Se deberá establecer con el Adjudicatario qué parámetros son los que se van a 
controlar, y qué valores van a ser admisibles. 

 Estos parámetros y valores no serán impuestos en el presente PCT porque 
dependerán de los medios que los diferentes Licitadores establezcan en las ofertas. 
Sin embargo, en caso de que un parámetro concreto que los Servicios Técnicos 
consideren importante no pueda ser establecido, se deberán buscar parámetros 
equivalentes que permitan asegurar la calidad. 

 Los parámetros deberán abordar todos los aspectos que los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento consideren necesarios para mantener una calidad del servicio 
adecuada (calidad de los servicios, calidad de las instalaciones, mantenimiento y 
conservación de la maquinaria, etc.). 

P.C.T Página 91 de 158



 
 
 
 
 

 
 

Una vez establecidos los parámetros de calidad, los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento decidirán la forma y frecuencia en la que controlarán los 
parámetros. Esta forma y esta frecuencia podrán ser variables a lo largo del 
contrato, y podrán ser realizadas de manera directa por el Ayuntamiento. de 
Almonte, o a través de un tercero habilitado. 

En caso de la detección de aspectos no conformes, estos serán comunicados al 
Adjudicatario para que entregue, en un plazo que deberá ser consensuado, una 
explicación a la no conformidad. En caso de que la respuesta sea admisible, se 
archivará la no conformidad. En caso contrario, que la respuesta no justifique la no 
conformidad, será considerado por los Servicios Técnicos conforme al régimen 
sancionador previsto en el PCA. 
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CAPÍTULO VIII. SERVICIOS NO 
INCLUIDOS EN PLIEGO DE 

CLAUSULAS TÉCNICAS 
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La siguiente relación de servicios no ha sido incluida dentro del objeto del futuro 
contrato que emanará del concurso para la prestación de los servicios en Almonte 
o en su término municipal. Sirva pues este resumen como aclaración para los 
distintos licitantes a fin de establecer claramente las limitaciones en cuanto a los 
servicios de aplicación, quedando todas estas exenciones a criterio y asistencia de 
las distintas áreas técnicas del Excmo. Ayto. de Almonte. A saber: 

 No se prevén servicios de limpieza para las zonas rurales del municipio, excepto 
zonas rurales de ocio indicadas por el Ayuntamiento. 

La recogida de la fracción de vidrio no estará incluida en el objeto del contrato en 
todo el municipio.  
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CAPÍTULO IX. CONDICIONES 
DE EJECUCIÓN DE OBRA DE 

ADECUACIÓN DE 
CONTENEDORES 

SOTERRADOS EXISTENTES  
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ARTÍCULO 67. INTRODUCCIÓN. 
La actuación consistirá en un plan para dejar en perfecto estado de funcionamiento 
los 146 contenedores soterrados existentes en Almonte. En el plan se especificará 
claramente cuantos de los 146 serán reparados dejándolos en perfecto estado 
funcional y visual, y cuantos serán sustituidos. 

En este plan se incluirá el coste que la empresa tiene previsto realizar con esta 
acción, y si se contempla una adaptación al sistema EASY o equivalente como parte 
de la oferta presentada por el mismo de unificar los sistemas de recogida en todo el 
municipio. 

Los contenedores soterrados suministrados se fabricarán a medida de la arqueta 
prefabricada para aprovechar la existente, que será repasada en caso de ser 
necesario. Y a ser posible serán del mismo tipo, o cualidades de los ya instalados. 

Los objetivos, y criterios, principales de áreas de aportación mediante 
soterramiento, de la recogida de residuos sólidos urbanos son: 

Disminuir el impacto visual de los mismos en las aceras y en la vía pública, en 
general y favorecer de un modo eficaz el medioambiente urbano y la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

 Disminución de olores. 

 Reducir espacios en la ocupación de la vía pública. 

 Facilitar el uso de los contenedores mediante buzones. 

 Aumentar el volumen instalado. 

 Disminuir los actos vandálicos sobre el mobiliario urbano. 

 Disminuir la contaminación acústica. 

Con el soterramiento de contenedores de residuos, se pretende mejorar el impacto 
visual y estético producido por los sistemas de contenerización tradicionales, 
minimizando la generación de olores, y el vertido de residuos en las aceras, 
suponiendo una mayor disponibilidad para los ciudadanos del espacio público 
urbano en las calles. 
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ARTÍCULO 68. PLAZO DE ENTREGA DEL PROYECTO Y PERIODO DE 
EJECUCIÓN. 
La empresa adjudicataria deberá realizar el proyecto de sustitución y/o reparación 
de contenedores soterrados en un plazo máximo de 3 meses a contar desde la 
fecha del acta de inicio del servicio. 

ARTÍCULO 69. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENEDORES SOTERRADOS 
A continuación, se definen algunas características técnicas que han de cumplir los 
contenedores soterrados de doble gancho o bien EASY o equivalente (según lo que 
se oferte). 

Se define un contenedor soterrado de levantamiento vertical con apertura de 
compuerta de libro, idónea para el soterramiento de un contenedor de una 
capacidad de unos 5.000 litros. 

Con esta solución, los contenedores de carga vertical y en su posición de trabajo, se 
ajustarán perfectamente a la tapa superior y al buzón de carga impidiendo la caída 
de desechos a su alrededor, reduciendo los problemas de olores y de vertido de 
líquidos en el interior de la fosa. La unión entre el buzón y el contenedor será 
solidaria. 

Además del ajuste antes indicado entre el contenedor y la tapa superior, el 
contenedor de carga vertical será completamente estanco, no habiendo posibilidad 
alguna de caída de líquidos al exterior del mismo. Para ello, el contenedor tendrá 
en el fondo dos puertas articuladas que ajustarán mecánicamente entre ellas, 
debiendo disponerse una cavidad con no menos de 150 litros de capacidad entre 
ambas puertas en el espacio comprendido entre su articulación de giro y el suelo o 
fondo. 
El levantamiento del contenedor se realizará mediante vehículo camión habilitado 
a tal fin y con “cargo” al sistema hidráulico sito en el mismo. El conjunto de 
contenedor soterrado y hueco de obra no debe presentar mecanismo alguno 
inherente a la elevación del mismo. Así se evita el rápido deterioro de sistemas 
mecánicos y/o electrónicos en ambientes corrosivos como es el caso, amén de los 
elevados costes de mantenimiento. 

Los contenedores ofertados deberán ser compatibles con los huecos existentes, y 
cumplirán con la normativa que les sea de aplicación y en particular con todas las 
medidas de seguridad que eviten accidentes. 

La empresa adjudicataria presentará anualmente informe de empresa certificadora 
sobre el correcto estado de cada uno de los contenedores soterrados y sus partes 
así como seguro de RC para cubrir cualquier eventualidad provocada por los 
mismos. 
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Antes de proceder a la colocación definitiva de los nuevos soterrados será 
necesario obtener la aprobación definitiva de los Servicios Técnicos Municipales 
pudiéndose elegir otro tipo de contenedor en el que los costes combinados de 
adquisición y mantenimiento sean similares. 

Es de necesario cumplimiento para los licitantes la observancia de que tanto las 
modificaciones de los equipos actualmente existentes como los de nueva 
adquisición, serán compatibles completamente entre sí y con lo existente a la fecha 
en Almonte. Esto significa que cualquier componente o parte de cualquier 
contenedor y/o instalación, existente o futura, debe poder ser intercambiado 
arrojando un perfecto acople y funcionamiento del total. No se aceptarán 
suplementos, acoples, tratamientos, etc. que pudieran alterar el normal resultado 
estructural, estético o funcional del conjunto. 

Lo anterior deberá ser reflejado por los licitantes en declaración expresa dentro de 
sus ofertas. 

Cualquier modificación que no cumpla a ojos del Dpto. Técnico del Excmo. Ayto. de 
Almonte con el anterior requisito de compatibilidad y homogeneidad del parque 
de contenedores soterrados o superficie, tendrá consideración nula y no podrá ser 
repercutida o compensada económicamente. 

En cuanto al necesario plazo para la realización de la adecuación de las actuales 
localizaciones de contenedores soterrados (modificaciones recogidas en anteriores 
artículos del presente PCT), éste se fija como límite en 3 meses. El incumplimiento 
del mismo será considerado como incumplimiento de carácter grave. 

Cuerpo del contenedor. 

El cuerpo de contenedor estará compuesto por el buzón, suelo, y caja de 
contenedor. El sistema de suspensión y vaciado será a través del doble gancho o 
bien EASY o equivalente. El conjunto será modular y susceptible de sustitución de 
piezas en futuras reparaciones. 

Plataforma de seguridad. 

Su función principal según la Norma UNE-EN 13071/2 en su apartado 4.3.1 es la de 
asegurar y evitar caídas al interior de la arqueta al extraer el cuerpo de contenedor 
para su vaciado, evitando así la peligrosidad de dejar abierto el hueco de la 
arqueta. 

Esta plataforma cubrirá el 100% de la superficie de la boca de la arqueta, se eleva 
al extraer el cuerpo contenedor. 

A su vez esta plataforma facilitará el auto centrado del conjunto del contenedor. 
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El registro de acceso al interior de la arqueta para la revisión y/o mantenimiento 
tendrá que estar previsto en la propia plataforma. 

Estructura montada y armada en un conjunto de forma independiente de la 
arqueta de hormigón. 

Suelo- Tapa. 

Directamente en chapa antideslizante de 3/5mm, construida en una sola pieza, 
galvanizada en caliente, con cuello anti-lluvia de 20 mm soldada en continuo. 

Toda la plataforma tendrá una pestaña de asiento sobre el cerco de apoyo de 50 
mm, con una junta de neopreno para el aseguramiento de la estanqueidad. 

Caja Contenedor. 

La caja del contenedor estará constituida por paneles galvanizados que resistan 
convenientemente la corrosión a la que están expuestos, se presentará informe a 
los Servicios Técnicos municipales, sobre la idoneidad del sistema elegido, en el 
que se especifique los costes de mantenimiento la facilidad de reparación y o 
sustitución de piezas, etc. 

Todos los demás elementos (compuertas, bisagras, etc ) estarán un galvanizado en 
caliente que resista la corrosión a la que están sometidos, o se justificará el sistema 
anticorrosión empleado. 

Buzones 

El buzón es la parte visible del equipo para los usuarios y por donde los usuarios 
depositan los residuos. Su diseño y acabado permiten al usuario un cómodo y fácil 
uso, siendo aptos en todo momento para el uso de personas con movilidad 
reducida. 

Ya que los buzones son los elementos que están en contacto con el entorno donde 
se instalan tienen que tener perfecta armonía. Cada residuo tendrá una etiqueta 
identificativa con el letrero de residuos y anagramas del Ayuntamiento de 
Almonte, fabricados mediante calados en chapa de acero inoxidable ausentes de 
serigrafías. 

Todo el sistema estará construido de forma que se evite la entrada de agua al 
hueco del soterrado incluso la que pueda entrar desde la acera. 

En cualquier caso antes de la colocación definitiva de los soterrados se necesitará 
la aprobación definitiva de los Servicios Técnicos Municipales a los que se les 
presentarán cuantas aclaraciones sean necesarias sobre el sistema propuesto o su 
mantenimiento. 
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CAPITULO XI PRESENTACION 
DE LAS OFERTAS 
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 Las ofertas en general presentarán un índice que se corresponderá con lo 
especificado en el Pliego de prescripciones Técnicas, y se ajustará al índice del 
mismo, aportando los datos que permitan de una forma clara y concisa 
comprender la solución que el licitador presenta para cada uno de los servicios 
requeridos. 

Cuando se esté desarrollando el Capítulo IV referido a Los Planes Anuales, el 
licitador planteará los distintos planes anuales, que  llevará a cabo si resulta 
adjudicatario, referidos al primer año de contrato. 

Las ofertas se presentarán en papel y en formato digital editable, y el formato 
papel será tal que los distintos apartados estén divididos en volúmenes fácilmente 
manejables de forma que ningún volumen exceda de las 100 páginas en A4 a doble 
cara con letra Arial a 12 puntos e interlineado a 1,5. 

Si se presenta más de un volumen será obligatorio presentar un índice general con 
un resumen general en el que se destaquen los puntos más importantes con 
referencias al volumen, capitulo, página, etc., donde puede localizarse el desarrollo 
de los puntos resumidos para una ampliación de la información contenida en el 
resumen. 

En los artículos siguientes se hace especial hincapié en el contenido de algunos 
apartados específicos del pliego. 

 

ARTÍCULO 70 CONTENIDO DE LA OFERTA DE LIMPIEZA VIARIA. 

Se realizará un índice de contenidos. 

Servicios Permanentes de Limpieza 

A los efectos de los Servicios de la Limpieza Viaria, el licitador establecerá una 
división justificada del ámbito de actuación en diferentes niveles (si así lo 
considera conveniente), a cada uno de los cuales le corresponderá unos 
tratamientos que también deberán ser definidos claramente. La división en niveles 
deberá quedar reflejada en la diferente documentación técnica aportada por el 
licitador (principalmente en los presupuestos, la memoria y los planos), 
recogiendo como mínimo los siguientes datos: 

 Ámbito geográfico de cada nivel de limpieza. 

 Frecuencia de actuación. 

 Medios humanos destinados, detallando el número de componentes por cada 
categoría y servicio a aplicar, así como el porcentaje de jornada. 

 Número de jornadas efectivas de trabajo al año y por cada servicio. 
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 Turno de aplicación de los servicios. 

 Medios materiales (equipos, herramientas, vehículos, etc.). 

Cada nivel de limpieza deberá surgir de la aglutinación de zonas que por sus 
características deban tener similares servicios y resultados. Atendiendo 
principalmente a los aspectos siguientes: 

 Importancia del tráfico rodado y peatonal. 

 Actividad dominante. 

 Tipos de residuos y sus causas. 

 Principales dificultades en cuanto a posibles operaciones de limpieza. 

 Factores físico geométricos de la red viaria. 

 Densidad de población. 

 Interés turístico. 

 Cualquier otra circunstancia a considerar. 

El licitador –toda vez que haya justificado las zonas que deberán ser afectadas por 
un mismo nivel de limpieza- deberá presentar una tabla resumen donde queden 
claramente expuestos los datos básicos (servicios de limpieza a aplicar, frecuencia 
semanal, turno, etc.). 

Todos los residuos procedentes de la limpieza pública urbana serán recogidos y 
transportados, de forma inmediata, a los contenedores más próximos que se 
encuentran instalados o se instalen en los lugares públicos. 

Barrido Manual 

A efectos del estudio comparativo PARA EL BARRIDO MANUAL y como datos 
orientativos para el seguimiento de los trabajos efectuados, los licitadores en sus 
ofertas definirán de forma detallada y en cada uno de los sectores: 

· Calles donde se prevé realizar este tipo de operación. 

· Constitución de los equipos y criterios que se aplican en su elección. 

· Rendimiento de los trabajos y equipos utilizados. 

  Frecuencia y horario de los trabajos a realizar. 
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Barrido Mecánico. 

A efectos del estudio comparativo PARA EL BARRIDO MECÁNICO y como datos 
orientativos para el seguimiento de los trabajos efectuados, los licitadores en sus 
ofertas definirán de forma detallada y en cada uno de los sectores: 

· Calles donde se prevé realizar este tipo de operación. 

· Constitución de los equipos y criterios que se aplican en su elección. 

· Cantidad de trabajo total a realizar en metros lineales de bordillo y en función del 
ancho de acera donde se aplique la operación. 

· Rendimiento de los equipos utilizados. 

· Frecuencia y horario de los trabajos a realizar 

Barrido Mixto 

A efectos del estudio comparativo PARA EL BARRIDO MIXTO y como datos 
orientativos para el seguimiento de los trabajos efectuados, los licitadores en sus 
ofertas definirán de forma detallada y en cada uno de los sectores: 

· Calles donde se prevé realizar este tipo de operación. 

· Constitución de los equipos y criterios que se aplican en su elección. 

· Cantidad de trabajo total a realizar en metros lineales de bordillo y en función del 
ancho de acera donde se aplique la operación. 

· Rendimiento de los equipos utilizados. 

· Frecuencia y horario de los trabajos a realizar 

Baldeo 

A efectos del estudio comparativo PARA EL BALDEO y como datos orientativos 
para el seguimiento de los trabajos efectuados, los licitadores en sus ofertas 
definirán de forma detallada y en cada uno de los sectores: 

· Calles donde se prevé realizar este tipo de operación. 

· Constitución de los equipos y criterios que se aplican en su elección. 

· Cantidad de trabajo total a realizar en metros lineales de bordillo y en función del 
ancho de acera donde se aplique la operación. 

· Rendimiento de los equipos utilizados. 

· Frecuencia y horario de los trabajos a realizar. 
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ARTÍCULO 71 CONTENIDO DE LA OFERTA DE LIMPIEZA PLAYA. 

Índice de contenidos. 

Recogida de residuos. 

Los licitadores deberán detallar en sus ofertas los métodos que proponen para la 
recogida de todos los contenedores situados en la zona costera de Matalascañas 
que comprende desde Los Palos hasta la Torre del Loro, detallando medios 
humanos y mecánicos propuestos, horarios, turnos y frecuencias. El licitador 
tendrá en cuenta que la recogida se llevará a cabo con medios mecánicos 
adaptados para la circulación por la playa preferentemente en horario nocturno al 
menos durante la temporada alta. 

Limpieza Manual de Playas. 

Los licitadores en su oferta definirán para cada temporada los equipos destinados 
a la limpieza manual de playas, indicando con todo detalle medios humanos y 
materiales para realizar el servicio, zonas de actuación de cada equipo, frecuencias 
y turnos de trabajo.  Estableciéndose unas frecuencias mínimas para el servicio 
según temporada. 

Cribado Mecánico de Playa. 

Los licitadores en su oferta definirán para cada temporada los equipos destinados 
a la limpieza y cribado mecánico de la arena de playas, indicando con todo detalle 
medios humanos y mecánicos para realizar el servicio, zonas de actuación de cada 
equipo, frecuencias y turnos de trabajo.  Estableciéndose unas frecuencias mínimas 
para el servicio según temporada. 

Repaso Limpieza de Playas. 

Los licitadores en su oferta definirán para cada temporada los equipos destinados 
a la prestación de este servicio, indicando con todo detalle medios humanos y 
mecánicos para realizarlo, zonas de actuación de cada equipo, frecuencias y turnos 
de trabajo. 

ARTÍCULO 72 CONTENIDO DE LA OFERTA DE RECOGIDA Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS. 

Índice de contenidos. 

Corresponde a las empresas licitadoras proponer para cada uno de los servicios 
definidos en la Sección V, los sistemas más eficaces de recogida de R.S.U. en sus 
tres etapas: 
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· Pre-recogida. 

· Recogida. 

· Transporte a la planta de transferencia de Almonte, o entidad que corresponda 
según la naturaleza del residuo. 

Definirán con todo detalle el proyecto de organización para cada uno de los 
servicios contemplados, con sujeción estricta a las condiciones establecidas en este 
capítulo, de tal forma que se cumpla el objetivo fundamental de recoger los 
residuos adecuadamente y de mantener el nivel de limpieza oportuno. 

Los horarios de prestación de los servicios deberán adaptarse a cada uno de los 
sectores del Municipio y serán en función de las características urbanas, intensidad 
del tráfico rodado, coste de manos de obra, etc. Los licitadores en su oferta 
propondrán los horarios que mejor se adapten a las condiciones anteriores y a los 
sistemas de recogida propuestos, sin que ello no menoscabe la fijación de los 
horarios por los Servicios Técnicos Municipales. 

Para la realización de las ofertas, los licitadores tendrán en cuenta la existencia de 
los diferentes tipos de contenedores normalizados de superficie y la de 
contenedores soterrados instalados en el municipio. Así como las soluciones que 
ellos propongan. 

Lavado y mantenimiento de contenedores. 

Repaso de contenedores. 

Recogida Selectiva. 

Para la recogida selectiva fracción envases y papel-cartón, el licitador propondrá el 
sistema de recogida más eficiente y que mejor se adapte a las características del 
municipio, dotando de los contenedores necesarios para ello. 

El licitador en su oferta establecerá las frecuencias de recogida, siendo estas las 
óptimas para la capacidad de los contenedores no exceda del 80% de su capacidad 
y se eviten así desbordes en los mismos. 

Recogida de Enseres y Restos de Poda. 

Para Los restos de poda y enseres los licitadores deberán proponer estudio 
detallado del servicio, indicando el equipo a emplear y constitución del mismo, de 
modo que permita la ejecución total  de los trabajos de retirada, indicando en el 
estudio la propuesta de temporalidad máxima. 
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Recogida de Residuos Complejos Hoteleros Matalascañas. 

Para la recogida de Los licitadores deberán proponer en el estudio los equipos y 
medios necesarios para garantizar la recogida de los autocompactadores 
instalados de manera que tanto en temporada baja como en temporada alta se 
asegure la retirada de los mismos de manera eficiente.  

Recogida de residuos durante la Romería del Rocío. 

Contenerización prevista e implantación. 

 

ARTÍCULO 73 CONTENIDO DE LA OFERTA REFERIDO AL PERSONAL. 
Se presentara una memoria que contenga al menos cada uno de los puntos 
recogidos en la Sección VI y en su orden, aportando cuantas aclaraciones y 
estudios económicos considere oportunos para optimizar los distintos servicios. 

 

Índice de Contenidos 

Estructura Orgánica del Servicio. 

Recursos Humanos Destinados a Cada Servicio. 
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CAPITULO XII CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 
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ARTICULO 74 VALORACION DE LAS OFERTAS. 

Criterios objetivos. 

Oferta económica. 
Hasta 35 puntos. La oferta que coincida con el tipo obtendrá cero puntos, a las 
restantes ofertas se le otorgará una puntuación según la fórmula que se expresa a 
continuación, hasta llegar a un máximo de 35 puntos: 

𝑌𝑌 =
35𝑋𝑋
25

 

Dónde: 

 Y= puntuación obtenida. 

X= porcentaje de bajada de la oferta a puntuar con respecto al tipo de licitación. 

Unificación del Sistema de Recogida de Residuos. 
10 puntos al que unifique la recogida de RSU y Porción de Envases y Cartón de 
Almonte, EL Rocío y Matalascañas a un sistema bilateral “EASY” o equivalente 
compatible con soterrados en Almonte, las restantes ofertas que no incluyan esta 
unificación obtendrán 0 puntos 

Planta de Tratamiento Restos de Poda y Residuos Vegetales. 
Hasta 10 puntos en la gestión de restos de poda y vegetales repartidos de la 
siguiente forma: 

10 puntos a la empresa que se comprometa en un plazo no superior a 3 meses 
desde la adjudicación, a establecer una planta de recogida y tratamiento de 
residuos de poda y restos vegetales. 

5 puntos. A la empresa que aporte compromiso de contrato firmado, para le 
retirada y tratamiento de restos vegetales, con gestor de residuos autorizado en el 
que se incluirá el acopio y tratamiento de todos los restos de poda y residuos 
vegetales que sea necesario retirar. 

0 puntos si no se contempla ninguna de las dos posibilidades anteriores. 

Recogida de Enseres, Restos de Poda y Porción Obligatoria de Restos de 
Obra. 
5 puntos a la empresa que en su oferta incluya compromiso firme de retirar 
cualquier tipo de enser, resto de poda o la porción de resto de obra obligatoria que 
aparezca en vía pública en un plazo máximo de 24 horas, incluyendo en la oferta el 
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plan de implementación del servicio y su control para verificar el cumplimiento del 
compromiso. 

Limpieza de Parcelas Municipales. 
Hasta 3 puntos a la empresa que oferte un equipo compuesto por: una cuadrilla de 
dos operarios y vehículo mixto para carga de residuos y transporte de personas y 
una maquina de desbroce para la limpieza de parcelas de titularidad municipal, 
durante 15 días al año, Según el siguiente criterio. 

Desde 0 a 4 días 

 ofertados 0 puntos. 

Desde 5 a 9 días ofertados 1 punto. 

Desde 10 a 14 días ofertados 2 puntos. 

A partir de 15 días ofertados 3 puntos 

Criterios que Dependen de un Juicio de Valor. 

Plan de recogida RSU.  
Hasta 3 puntos al mejor plan de recogida según criterio técnico, valorándose 
especialmente un aumento de la frecuencia de recogida y un aumento del número 
de contenedores. 

Hasta 3 puntos al plan que presenten un incremento de la limpieza de Soleras, 
Contenedores y cabezas de soterrado 

Hasta 2 puntos al mejor plan retirada de contenedores de envases y cartón, en el 
que se indiquen periodicidad y métodos de control de contenedor al 80% de su 
capacidad. 

Hasta 2 puntos a la oferta con un mejor plan de maquinaria tanto en calidad como 
en cantidad. 

Hasta 2 puntos A la oferta que establezca un mejor sistema de detección y gestión 
para residuos con tratamiento especial que aparezcan en vía pública ( Neumáticos, 
pinturas, etc) sin coste para el Ayuntamiento. 

Gestión del Servicio de Limpieza Viaria. 
Hasta 5 puntos para la bolsa de horas de operarios y maquinas que el licitador 
oferte gratuitamente al Ayuntamiento de Almonte para cubrir servicios 
extraordinarios. 
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ANEXO I.- Ámbito de Aplicación. 
 

Se incluye dentro de la limpieza viaria los tres núcleos de población cuyos planos 
se adjuntan y en los que se define la zonificación a la que hace referencia el pliego. 

Será necesario además realizar la limpieza viaria del Polígono de Matalagrana 
situado entre Almonte y El Rocío. 

Será obligación del adjudicatario, además, la limpieza del mercadillo de 
Matalascañas y del Parque Dunar  que no se aprecia claramente en los planos. 
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CENTRO
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INCLUYE 
RECINTO BUEYES
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INCLUYE 
MERCADILLO 
Y PARQUE 
DUNAR
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ANEXO II.- Ámbito de los Servicios de Limpieza y 
Mantenimiento de Playas. 
En el Plano adjunto se determina la zona donde se prestan estos servicios, que 
comprende la orilla desde “Los Palos” hasta “Torre del Loro”. 

Además en estos servicios se incluye la limpieza definida para el Paseo Marítimo 
de Matalascañas. 
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Google Maps https://www.google.es/maps/@37.0415258,-6.6202418,15158m/data=!3m1!1e3

1 de 2 25/7/17 9:42

Distancia total +- 
22 km.
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ANEXO III.- Ámbito del Servicio de RSU. 
Se incluyen dentro de la Recogida de RSU los tres núcleos de población con los 
planos aportados en los anexos I y II del PCT. Además será necesario recoger los 
residuos urbanos generados en: 

Polígono Matalagrana. 

En Ctra. de Almonte a El Rocío todos los contenedores habilitados y autorizados a 
lo largo de la A-483, incluidos los de “Hogar Pastorcito” y “Venta La Piedra”. 

En el diseminado de las parcelas de “Guaperal” y “Los Borjas”. 

En los distintos puntos del Parque Dunar en Matalascañas. 

Club náutico de Matalascañas.  
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ANEXO IV.- Personal a subrogar. 
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ANEXO V.- Convenio colectivo de la actual 
adjudicataria del servicio. 
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