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1. OBJETO 

Es objetivo del pliego definir las condiciones técnicas que han de regir el servicio de recogida 
domiciliaria de residuos del municipio de Rojales y el transporte de dichos residuos a instalación 
autorizada para su transferencia, tratamiento y eliminación. 

La recogida de residuos de la población de Rojales se ciñe, exclusivamente, a los residuos de 
responsabilidad municipal. Excepto indicación en contra, no podrán recogerse con medios ni 
tiempos dedicados al contrato, residuos de diferente titularidad. 

2. SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

2.1. DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

De acuerdo con la Ley 22/2011 de Residuos, se debe entender por residuos domésticos los 
generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran 
también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias. 

Quedan incluidos en el servicio de recogida, además de los anteriores, los siguientes: 

a. Muebles y enseres. 
b. Residuos procedentes de limpieza de vías públicas y zonas verdes. 
c. Residuos de jardinería y restos de poda. 
d. Residuos procedentes del Mercado Municipal y de los mercadillos en zonas públicas. 
e. Residuos de limpieza del Cementerio, incluyendo flores y coronas secas. 
f. Residuos procedentes de industrias, siempre que no se consideren como residuos 

peligrosos. 
g. Residuos de barracas, ferias, procesiones, circos y demás actividades, promovidas o 

autorizadas por el Ayuntamiento, que se celebren en vías públicas. 
h. Residuos procedentes de recogidas selectivas: papel-cartón, envases, pilas y otros cuya 

recogida se pueda implantar. 

Serán objeto de recogida, los residuos clasificados según la lista europea de residuos, como: 

a. Residuos en masa o todo uno (LER 20 03 01). 
b. Residuos de papel y cartón (LER 20 01 01). 
c. Residuos de envases (LER 15 01 06, envases mezclados). 
d. Residuos de vidrio (LER 20 01 02) 
e. Residuos voluminosos (LER 20 03 07). 
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f. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (20 01 23*, 20 01 35* y 20 01 36), las 
categorías de aparatos eléctricos y electrónicos, del anexo I, incluidos en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos. 

g. Residuos de podas depositadas en el ecoparque (LER 20 02 01). 
h. Aceites y Grasas comestibles, aceite de cocina usado (LER 20 01 25). 

Se estará a lo dispuesto en el Convenio Marco entre la Generalitat Valenciana y Ecoembalajes 
España, S.A., según protocolo de adhesión en la modalidad de recogida selectiva monomaterial 
de residuos de envases de papel cartón y envases ligeros, en las partes que les sean de 
aplicación. 

Se estará a lo dispuesto en el Convenio Marco entre la Generalitat Valenciana y los SIGs de 
RAEEs, siendo OFIRAEEs, quien determine los puntos de entrega y los puntos de recogida para 
los Sistemas Integrales de Gestión que operen en la zona. 

Se excluyen expresamente del servicio de recogida, los siguientes tipos de residuos: 

a. Escombros procedentes de obras públicas o privadas, salvo los depositados en el 
ecoparque. 

b. Residuos peligrosos, tal y como se definen en la citada Ley 10/1998 de Residuos. 
c. Residuos sanitarios de los grupos III y IV. 
d. Limpiezas de fosas sépticas y, en general, residuos líquidos y pastosos. 

3. MARCO JURÍDICO PARTICULAR DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS 

Los licitadores deberán tener en cuenta, en el momento de elaborar sus proyectos de 
organización de los servicios de recogida y transporte de residuos urbanos, toda la normativa 
que se encuentre vigente y aplicable en materia de protección ambiental y residuos, y que sin 
carácter exhaustivo se pasa a relacionar: 

a. Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. 
b. Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
c. Ley 11/1997 de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases y su Reglamento Real 

Decreto 782/1998, de 30 abril. 
d. R.D. 208/2005 de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de 

sus residuos. 
e. Ley 10/2000 de 12 de diciembre de Residuos de la Comunidad Valenciana. 



 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS EN EL MUNICIPIO DE ROJALES (ALICANTE) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 
5 | 

 

f. R.D. 1481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

g. Directiva 2008/98/CEE de 19 de noviembre sobre los residuos. 
h. Plan Integral de residuos de la Comunidad Valenciana, Decreto 81/2013 de 21 de Junio 

de 2013 por el Consell (PIRCV). 
i. ORDEN de 15 de abril de 2005, del conseller de Territorio y Vivienda, por la que se 

aprueba el Plan Zonal de residuos de la Zona XVII. 
j. Orden MAM/304/2002, Lista europea de residuos, en lo no modificado por la Decisión 

(2014/955/UE) de la Comisión Europea, publicada el 30-12, que modifica la Decisión 
2000/532/CE sobre la lista de residuos. 

4. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

La recogida de residuos sólidos urbanos ha de efectuarse de modo que se cumplan los 
siguientes requisitos. 

a. Los residuos deben permanecer el menor tiempo posible en la vía pública. 
b. Los contenedores se deberán mantener en perfecto estado de conservación y limpieza. 
c. Para el vaciado de los contenedores se utilizaran vehículos para carga continua con 

dispositivo para compactación de los residuos. Los vehículos llevarán acoplado un 
dispositivo para elevación y vaciado mecánico de los contenedores. 

d. El número de contenedores habrá de ser el necesario y suficiente para que puedan 
depositarse en ellos todas las basuras que se generen en la zona para la que se hayan 
previsto teniendo en cuenta las puntas que se producen en los fines de semana y en 
determinadas zonas del municipio en la época estival. 

e. Bajo ningún concepto se permitirán acumulación de residuos en las inmediaciones de 
los contenedores, debiendo proceder a su recogida con los medios necesarios. 

f. Una vez cargados los residuos en los vehículos de recogida, deberán ser descargados, 
salvo excepciones, directamente en el punto de transferencia o eliminación. 

g. El contratista transportara diariamente todos los residuos urbanos recogidos al punto de 
transferencia o eliminación que deberá cumplir con los requisitos legales establecidos. 

h. La recogida será diaria en todo el suelo urbano del término municipal. 

Durante la ruta, los operarios registraran las incidencias detectadas: desbordamientos, 
deficiencias de contenedores, presencia de voluminosos, etc. Estas incidencias deberán ser 
comunicadas al responsable del servicio y subsanarse con la mayor celeridad posible. 

El horario para los servicios de recogida de enseres, de poda, recogidas selectivas y recogidas 
especiales podrá ser diurno y ser adecuado a la naturaleza del servicio en cada caso.  
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5. CONTENEDORES 

5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES 

Los recipientes empleados para depositar los residuos deben tener las características más 
convenientes para evitar que se derramen durante su estancia en la vía pública o al ser cargados 
en los vehículos de recogida. 

En general, serán contenedores de carga trasera con capacidad normalizada de 800 o 1.000 l. 
Asimismo, cumplirán con la preceptiva normativa de seguridad, accesibilidad y acústica. Serán 
resistentes a la temperatura y permitirán su limpieza y mantenimiento en adecuadas condiciones. 
Contarán con los adecuados dispositivos para su vaciado adaptándose a los vehículos de 
recogida que se han de emplear.  

Deberán disponer de una placa o indicativo de numeración de manera que puedan ser 
fácilmente identificados y localizados. De igual modo, dispondrán de los distintivos 
correspondientes al tipo de residuo al que va destinado, facilitando al usuario la tarea de 
separación y fomentando las buenas prácticas. 

Por último, habrán de ser contenedores que permitan su uso generalizado por los ciudadanos, 
incluyendo las características oportunas que mejoren la accesibilidad y la usabilidad de las 
personas de menos estatura o movilidad reducida. 

El adjudicatario dispondrá en la base de un almacén permanente equivalente al 5% del parque 
de contenedores instalados, sin cargo adicional. Se dispondrá del 5% de cada clase. El 
contratista deberá asegurarse de que la estética de los contenedores sustituidos durante la 
duración del contrato o reservados para el mismo sea igual, o al menos coherente, con los 
instalados al inicio del contrato. 

Si las operaciones de recogida se realizan con bloqueo del tráfico en el carril ocupado por el 
camión deberán ejecutarse con la suficiente diligencia para minimizar las molestias a los 
usuarios de la vía. 

El contratista deberá habilitar un sistema de comunicación ciudadana (teléfono, sms, correo 
electrónico) e informar a través de rótulos sobre los contenedores (identificados con código 
particular) de modo que, el ciudadano pueda informar con precisión de la inminente necesidad 
de recogida, sin perjuicio de los controles que el contratista realice con sus propios medios 
(inspectores, vigilantes o personal del equipo de recogida RSU), para evitar que los 
contenedores queden, en ningún caso, llenos. 
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5.2. LAVADO DE CONTENEDORES 

Los contenedores de 800 y 1000 I serán lavados atendiendo a las siguientes prescripciones: 

Con, al menos, 48 horas de antelación se cursará aviso por escrito del día en que se procederá a 
la limpieza de los contenedores, conservándose reporte de transmisión a los efectos de justificar 
el cumplimiento de esta prescripción. Serán lavados todos los contenedores cada una de las 
veces, sin excepción. Finalizada cada jornada de lavado se remitirá al Ayuntamiento parte 
detallado de los números de los contenedores lavados. 

Los trabajos se ejecutarán a continuación de la recogida, con el objeto de reducir la probabilidad 
de encontrar residuos depositados en los contenedores. 

a. De octubre a mayo, ambos inclusive, se lavarán mensualmente entre el 1 y 6 de cada 
mes. 

b. De junio a septiembre, ambos inclusive, se lavarán dos veces cada mes, la primera vez 
entre el 1 y 6 de cada mes y la segunda entre el 16 y el 21. 

En total, se lavarán de forma ordinaria 16 veces al año. 

Al inicio del contrato o cada mes de enero, y a petición del contratista, podrán convenirse otras 
fechas respetando la frecuencia y cadencia. Estas fechas deberán mantenerse durante todo el 
año. 

El agua para el lavado podrá tomarse de la red de agua potable de la población, en puntos 
convenidos con el Ayuntamiento, interponiendo un contador para registrar el consumo de agua. 

Las aguas sucias se transportarán hasta la EDAR Lo Pepín, donde se verterán para su 
depuración. Queda prohibido el vertido a la red de alcantarillado. 

Adicionalmente, habrá de reservarse el equivalente a una jornada de lavado de contenedores 
anual para la realización de trabajos especiales de lavado manual en puntos en que por los 
servicios municipales se detecte dicha específica necesidad. 

Los costes de suministro y vertido serán por cuenta del Ayuntamiento de Rojales. Este pliego no 
faculta al contratista a tomar agua potable de la red de Rojales ni a utilizar la depuradora para 
servicio de otras poblaciones. 

Los contenedores serán lavados hasta retirar toda suciedad, incrustada o no. Tras la operación 
de lavado no podrán quedar pintadas o carteles adheridos a los contenedores. Si el sistema de 
lavado no permite remover algún tipo de suciedad, ésta se retirará previamente (prelavado) con 
los medios adecuados. En cualquier caso, además del tiempo de prelavado que pudiera 
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precisarse, la duración del ciclo automatizado en la cámara del camión no será, en ningún caso, 
inferior a 150 segundos. 

Tras el lavado, el contratista adherirá una pegatina en el contenedor, en el anverso de la tapa 
indicando la fecha del lavado y retirará la anterior si permaneciera tras el lavado. 

El lavado se medirá a partir de la cantidad de contenedores lavados cada vez, descontando, si 
fuera el caso, los no lavados adecuadamente. 

5.3. MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES 

Serán objeto de las operaciones de mantenimiento de contenedores los siguientes: 

a. Contenedores para la recogida de residuos en masa, fracción resto u orgánica selectiva. 
b. Contenedores para la recogida selectiva. 
c. Contenedores para la recogida de voluminosos, podas, etc. situados en el punto limpio. 

El adjudicatario será igualmente responsable del mantenimiento constante de los todos los 
contenedores para que estén en perfectas condiciones de uso por los usuarios. 

El mantenimiento debe basarse, como mínimo, en dos tipos de operaciones: 

a. Mantenimiento preventivo, que consiste en revisiones periódicas de los contenedores, 
prestando especial atención a las ruedas.  

b. Mantenimiento correctivo, que solucione los desperfectos que se puedan producir por el 
uso o actos vandálicos, ente ellos reparaciones de elementos del contenedor, como las 
tapas por las ruedas. También se prestará atención a los desperfectos en el cuerpo 
ocasionados por combustiones derivadas de disposiciones indebidas. 

c. En caso de no ser posible su reparación, se realizará la reposición para el 
mantenimiento de las condiciones iniciales de buen uso. 

El mantenimiento se medirá a partir de la cantidad de contenedores mantenidos por anualidad, 
especificando su tipología descontando, si fuera el caso, los no mantenidos adecuadamente. 

5.4. TITULARIDAD 

Los contenedores y sus dispositivos de anclaje o confinamiento son propiedad del Ayuntamiento 
de Rojales, revertirán a la misma al finalizar el contrato. Igual consideración tendrán los 
contenedores que se hubieran incorporado como sustitución de los originales por razones de 
mantenimiento. 

Al finalizar el contrato, los contenedores quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Rojales. 
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El contratista quedará obligado a su retirada hasta el punto indicado por el ayuntamiento en el 
plazo de un mes si así es requerido. 

6. ÁMBITO TERRITORIAL Y ZONIFICACIÓN 

La población del municipio de Rojales es de 17.622 habitantes (INE, Revisión Padrón 2016), que 
se reparten en diversos núcleos urbanos. 

Los servicios que recoge el presente contrato se extenderán a todo el término municipal, cuya 
extensión es de 27,60 km2. 

Como regla general, el servicio se prestará entre las 23 h y las 13 h. 

El contratista quedará obligado a atender todas las demandas de edificaciones nuevas que se 
implanten dentro del ámbito del término municipal. 

7. SERVICIO DE RECOGIDA ORDINARIA DE RESIDUOS URBANOS 

El contratista estará obligado a recoger los residuos urbanos -incluidos en el punto 1- del término 
municipal de Rojales. 

La recogida se realizará a través de contenedores normalizados de recogida trasera, propiedad 
del Ayuntamiento o que quedarán en la misma, y gestionados por el contratista, en los lugares 
que el Ayuntamiento le determine, teniendo en cuenta que sus ubicaciones podrán modificarse, 
así como su cuantía, a lo largo de la ejecución contrato, siendo obligación del contratista la 
recogida de los mismos, sin cargo alguno al Ayuntamiento de Rojales. En el anexo 2 se aporta la 
situación de los contenedores actuales. 

La recogida no sólo alcanza a la retirada de los residuos situados en el interior de los 
contenedores, sino también a mantener el adecuado orden y limpieza en los lugares en los que 
se encuentran los mismos. No se permitirá que, tras la recogida, queden residuos ni dentro ni 
fuera del contenedor. Es responsabilidad de los operarios la recogida de todos los residuos que 
queden esparcidos alrededor de los contenedores. 

Es obligación del contratista la limpieza del lugar cada vez que vacíe los contenedores. Se 
considerará que la tarea no se efectúa correctamente o, sencillamente, no se ha efectuado, si 
pueden observarse en el espacio restos de residuos (sean sólidos o líquidos). Se considerará 
suciedad a recoger por los operarios toda aquella que se encuentre en el interior de una 
envolvente de 5 m alrededor de un contenedor o grupo de ellos.  
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No será motivo de no-recogida el hecho de que estos residuos no sean objeto del contrato. El 
contratista está obligado a retirarlos de cualquier modo, por sí o por terceros autorizados y a 
ponerlo en conocimiento del responsable del contrato aportando las pruebas necesarias que 
permitan localizar a los responsables que, incorrectamente, hubieran dejado los residuos. 

Si en el centro de tratamiento al que se entregan los residuos urbanos se producen reiteradas 
notificaciones sobre la existencia de residuos impropios entre los urbanos, el contratista deberá 
poner los medios necesarios para evitarlas. 

En el caso de actividades de servicios u otras, que generen gran volumen de residuos (centro de 
salud, grandes superficies comerciales, hoteles, residencias…) los Servicios Técnicos 
Municipales podrán determinar que la recogida de sus contenedores sea en el interior de sus 
recintos, sin cargo adicional alguno al Ayuntamiento de Rojales. 

El Ayuntamiento, a su discreción, podrá ordenar variaciones sobre los recorridos que no 
supongan una alteración del 15% de la longitud total de éstos, siempre que las condiciones de 
las vías hagan posible el paso. Dichas variaciones no podrán ser objeto de contraprestación 
alguna por parte del Ayuntamiento a la contrata. En el supuesto en el que la envergadura de las 
variaciones de recorrido fuera superior al 15% y fuese necesario considerar una ampliación 
efectiva de los medios, habrá de tramitarse la modificación del servicio con aquellos precios que 
equilibren adecuadamente la nueva situación. 

El contratista tiene libertad en todo momento, para proponer itinerarios y ubicaciones de los 
contenedores alternativos, a su riesgo y ventura, y, siempre y cuando, dichas alternativas sean 
aprobadas por el Ayuntamiento. Estas modificaciones deberán ser documentadas y grafiadas en 
los planos de los correspondientes recorridos de recogida. 

8. RECOGIDA DE ENSERES Y OBJETOS DE GRAN VOLUMEN 

El servicio se efectuará una vez por semana: Los miércoles, en horario diurno; (o nocturno 
siempre que lo solicite el contratista y justificadamente sea autorizado y no suponga un aumento 
del coste del servicio). El contratista deberá implantar un servicio especial provisto de un 
vehículo adecuado para este tipo de recogida. 

Será también responsabilidad del adjudicatario, recoger objetos voluminosos depositados en la 
vía pública sin previo aviso del ciudadano y, en particular, aquellos objetos dejados a pie de 
contenedores que, en ningún caso, deberán permanecer en la vía pública por un periodo 
superior a 72 h. De estas operaciones dará cuenta al Ayuntamiento, a los efectos de detección 
de entregas no concertadas y aplicación de las disposiciones sancionadoras que establezca la 
normativa en vigor. 
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Para ello, cada vehículo de recogida, así como, los operarios de limpieza, deberá comunicar al 
gestor de la contrata, como máximo al final del turno, la presencia de estos objetos, para su 
inmediata inclusión en la planificación de recogida. 

Mediante etiquetas en los contenedores e inserción de anuncios en la prensa local, se le dará 
publicidad, tanto a los días de recogida, como a las formas de contacto con el servicio. 

Para el funcionamiento de este servicio se habilitará un número de teléfono con contestador, así 
como, un servicio de email y/o formulario en la web, en el que se registrará la información del 
ciudadano. 

9. RECOGIDA DE RESTOS DE JARDINERÍA Y PODA 

La recogida de restos de poda y jardinería se efectúa exclusivamente en el punto limpio, donde 
habrán de ser depositados por los ciudadanos en los contenedores especialmente indicados a tal 
fin. 

10. RECOGIDAS ESPECIALES 

Se entiende por servicios especiales, todos aquellos cuya prestación no se desarrolle de manera 
sistemática o que necesite un servicio ajeno al ordinario, durante unas horas o frecuencias 
determinadas. El cumplimiento de las siguientes recogidas será obligatorio por parte del 
contratista. 

Al inicio de la contrata y una vez al año, preferentemente antes de Navidad, se realizará una 
recogida de choque de enseres, escombros y restos de poda abandonados. 

10.1. RECOGIDA DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LIMPIEZA DE VÍAS 
PÚBLICAS Y ZONAS VERDES 

Estos residuos habrán de depositarse en bolsas en los contenedores que se determine y se 
recogerán con el resto de la basura doméstica. 

10.2. RECOGIDA DEL MERCADO MUNICIPAL 

Los residuos producidos se depositarán en contenedores y se recogerán diariamente. Una vez 
implantado el servicio, todas aquellas variaciones o mejoras que deban requerirse para 
conseguir el servicio en óptimas condiciones, correrán a cargo del contratista. 
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10.3. RECOGIDA DE ANIMALES MUERTOS EN LA VÍA PÚBLICA 

En cuanto sea detectada la presencia de animales muertos, independientemente del tamaño, en 
la vía pública, bien por personal del contrato, bien por el propio ayuntamiento o a través de 
denuncia de los ciudadanos, el contratista procederá a su retirada inmediata en el plazo más 
breve posible, sin superar éste las 6 horas. Si se produjese derramamiento de líquidos 
orgánicos, se procederá a la limpieza y desinfección del lugar. 

En todo caso, las operaciones de recogida, transporte y eliminación de animales muertos habrán 
de realizarse con pleno cumplimiento de la normativa sanitaria en vigor. 

10.4. RECOGIDA DE RESIDUOS DURANTE LAS FIESTAS 

Son fiestas que requieren atención en materia de recogida las patronales de  San Pedro Apóstol, 
en Junio, las de Ciudad Quesada en Agosto y las de Heredades, también en Agosto, así como 
las de la Virgen del Rosario, en octubre.  Asimismo la romería que se celebra con ocasión de la 
festividad de San Isidro. 

Se dispondrán contenedores de carga trasera en los puntos necesarios y en número suficiente 
para incrementar la capacidad de recogida en los entornos de las barracas y allá donde no 
pueda acceder el camión de recogida, de manera que pueda efectuarse la recogida completa. 

En las romerías se actuará conforme al epígrafe dedicado a la recogida de la semana de 
Pascua. 

10.5. RECOGIDA DE RESIDUOS EN ACTIVIDADES TEMPORALES O 
PROVISIONALES E ITINERANTES: CIRCOS, FERIAS, FIESTAS DE 
URBANIZACIONES, EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES Y 
SIMILARES 

El contratista deberá disponer de los contenedores necesarios, tanto para RSU como para 
recogida selectiva, junto al emplazamiento de dichas actividades y recoger los residuos que se 
produzcan al menos una vez al día durante la duración temporal de la actividad. 

10.6. RECOGIDA SEMANA DE PASCUA 

Durante la Semana de Pascua y San Isidro se deberán instalar contenedores en las zonas 
tradicionalmente ocupadas para comer la mona. Para ello se deberán utilizar como mínimo 15 
contenedores, distribuidos en 10 puntos a fijar por el Ayuntamiento, que se vaciarán la noche del 
domingo de Resurrección y la noche del Martes de Pascua, retirándose posteriormente. 
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11. RECOGIDAS SELECTIVAS 

11.1. RECOGIDA DE PAPEL-CARTÓN Y ENVASES 

Como regla general, las recogidas selectivas de residuos se realizarán utilizando un camión 
abierto con grúa y con frecuencia semanal. No obstante, la frecuencia será la necesaria para que 
no se desborden los elementos de contención que se coloquen. En ningún caso se permitirá al 
gestor la mezcla de los residuos ordinarios con el resto de fracciones de selectiva, o entre sí. 

La recogida dará comienzo a las 6:00 y terminará antes de las 13:00. 

La recogida selectiva tiene por objeto lograr la máxima recuperación de residuos, así como 
facilitar su reciclado. El contratista está obligado a prestar el servicio en las condiciones 
descritas. 

Está terminantemente prohibida la mezcla de residuos en los procesos de recogida. 

El contratista, además, guardará el debido celo, profesionalidad y buen hacer evitando la 
contaminación de los residuos que recoge y no realizando operaciones que pudieran malograr o 
dificultar su posterior reciclado. 

El contratista no podrá recoger residuos de otro lugar ni entregarlos por cuenta del municipio de 
Rojales en el centro de gestión sin autorización del responsable del contrato. Asimismo, tampoco 
podrá vaciar total o parcialmente la caja con los residuos recogidos en el municipio de Rojales en 
lugares distintos a las instalaciones del gestor receptor, como tampoco asignarlos a otro 
municipio o entidad, sin la debida autorización.  

Con independencia de las responsabilidades legales que ello conlleve, los perjuicios o 
penalizaciones económicos ocasionados por la inobservancia de estas normas serán de 
responsabilidad del contratista. 

Los trabajos de recogida selectiva contemplan las siguientes unidades: 

Recogida de cada una de las fracciones, valorada a través de la cantidad de contenedores 
recogidos cada vez. 

Cantidades de cada una de las fracciones, valoradas en unidades de peso (kg o t), y obtenidas 
en la báscula de destino u otra que el ayuntamiento designara. 

Serán motivo de descuento todas aquellas cantidades de residuos que, a juicio del gestor 
correspondiente, no reúnan las condiciones adecuadas de pureza. Es responsabilidad del 
contratista que los residuos no sean mezclados durante la recogida, e informar adecuadamente 
a la población para que utilice los contenedores correctamente. 
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Cuando el contratista deba entregar residuos recogidos selectivamente a un centro de 
tratamiento de residuos urbanos como consecuencia de su devaluación por causas a él 
atribuibles, correrá con los costes de su tratamiento y, además, se descontará de la facturación 
el importe que podría haberse percibido como compensación del SIG correspondiente. 

En el caso indeseado en el que se produzcan desbordamientos, el contratista deberá garantizar 
su recogida en el plazo de 24 horas. 

El sistema de recogida se efectuará a través de contenedores de carga superior de colores azul 
y amarillo ubicados, generalmente, en la vía pública. 

11.2. RECOGIDA DE VIDRIO 

No está incluido en el servicio. 

11.3. RECOGIDA DE PILAS 

El Ayuntamiento dispone de 6 pequeños contenedores de pilas en dependencias municipales. 
Se procederá a su recogida con periodicidad bimensual. 

11.4. RECOGIDA DE ACEITES DE COCINA USADOS 

El concesionario habrá de disponer un total de 10 contenedores de recogida selectiva de aceites 
usados, gestionando su recogida en función de la aportación y su entrega a gestor autorizado. 

11.5. PUNTO LIMPIO 

El concesionario habrá de gestionar el punto limpio actualmente en funcionamiento, dotándolo de 
los contenedores necesarios para la recogida de los residuos urbanos no depositables en 
contenedores de recogida ordinaria o selectiva, procediendo asimismo a las operaciones de 
transporte a gestor autorizado de los residuos. No obstante, se prevé expresamente la 
posibilidad de que este específico servicio pase a prestarse de forma consorciada con otros 
ayuntamientos de la comarca, en cuyo caso se escindirá del servicio cuando entre en 
funcionamiento el correspondiente ecoparque consorciado. 

12. LIMPIEZA Y REPOSICIÓN DE CONTENEDORES 

La limpieza -lavado y desinfección- de todos los contenedores de residuos urbanos ubicados en 
el término municipal se realizará mecanizada y con vehículo lava contenedores, salvo aquellos 
que por su configuración y diseño no sea posible. 
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La periodicidad mínima de lavado de los contenedores de recogida ordinaria será mensual 
durante todo el año, excepto los meses de junio, julio, agosto, y septiembre que será quincenal, 
previo aviso al Ayuntamiento de las fechas de lavado mediante email, con 48h de anticipación. 

Finalizada cada jornada de lavado se remitirá al Ayuntamiento parte detallado de los números de 
los contenedores lavados. 

Los contenedores de recogida selectiva también han de ser limpiados con la frecuencia mínima 
de dos veces al año. Adicionalmente, habrá de reservarse el equivalente a una jornada de 
lavado de contenedores anual para la realización de trabajos especiales de lavado manual en 
puntos en que por los servicios municipales se detecte dicha específica necesidad. 

Cuando por vandalismo se afecte a la apariencia u ornato del contenedor el contratista vendrá 
obligado a sustituirlo y/o limpiarlo en el plazo máximo de 24 horas desde su comunicación. 

Se deberá realizar, al inicio de la contrata, una primera limpieza en profundidad de todos los 
contenedores que vayan a seguir siendo utilizados, eliminando pintadas y adhesivos y 
reenumerándolos con etiqueta metálica inalterable a las condiciones meteorológicas y lavados. 

Al igual que tras su vaciado, al finalizar la limpieza los contenedores deben dejarse con la tapa 
cerrada y frenados. 

Al inicio del contrato o cada mes de enero, y a petición del contratista, podrán convenirse otras 
fechas respetando la frecuencia y cadencia. Estas fechas deberán mantenerse durante todo el 
año. 

El agua para el lavado podrá tomarse de la red de agua potable de la población, en puntos 
convenidos con el Ayuntamiento, interponiendo un contador para registrar el consumo de agua. 

Las aguas sucias se transportarán hasta la EDAR Lo Pepín, donde se verterán para su 
depuración. Queda prohibido el vertido a la red de alcantarillado. 

13. MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN, STOCK Y REVERSIÓN 

Se deberá entregar en la Oferta de Prestación del Servicio una programación del mantenimiento 
del parque de contenedores. 

Las labores de mantenimiento, conservación y reparación de todos los contenedores, tanto de 
RSU como recogida selectiva, se realizarán de forma continua. Por tanto, el contratista deberá 
disponer de personal y medios para la sustitución o reparación de los elementos dañados en los 
contenedores, sin cargo adicional alguno, incluso la sustitución de ruedas, tapas y otros 
elementos. 
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El ayuntamiento cuenta con 730 contenedores de 800 y 1100 l, todos ellos habilitados para su 
recogida con el sistema de carga trasera. Se realizará una selección y los deteriorados serán 
destruidos, reservando aquellas piezas que estén en condiciones adecuadas para su uso. Los 
que se encuentren en mejor estado se almacenarán en el lugar que indique el ayuntamiento para 
ser empleados cuando el servicio lo requiera. 

El mantenimiento y limpieza de estos contenedores también quedará incluido en este servicio. 

En el caso en el que, bajo cualquier circunstancia (accidente, vandalismo, robo, etc.), se afectara 
a cualquier contenedor municipal el contratista deberá sustituirlos y/o repararlo a su cargo, en el 
plazo de 48 horas, desde el momento en el que se tenga conocimiento del incidente, sin perjuicio 
de las demandas o indemnizaciones que pueda interponer ante terceros para resarcirse del 
coste de reposición, una vez identificados los causantes, en su caso. 

En el caso de que el contenedor hubiera llegado al final de su vida útil, el contratista deberá 
reponerlo por otro nuevo o uno perfectamente operativo según las instrucciones recibidas de los 
Servicios Técnicos Municipales. 

Al final del contrato, el parque municipal de contenedores deberá revertir en perfectas 
condiciones de operatividad y con una esperanza de vida útil estimada de al menos unos 4 años. 

En cualquier caso, y con frecuencia trimestral, el contratista aportará la información relacionada 
con la conservación, sustitución, stock y reversión en formato electrónico, de manera que pueda 
mantenerse actualizada esta información en los Servicios Técnicos Municipales. 

14. LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LOS CONTENEDORES 

Se deberá mantener en condiciones adecuadas el entorno de los contenedores de basura, tanto 
del casco urbano como de urbanizaciones y partidas, evitando que se produzcan acumulaciones 
de residuos. 

Los restos que puedan ser retirados manualmente deberán ser retirados por un vehículo de 
apoyo de manera previa a la realización del servicio. Los restos que no sea posible recoger, 
serán anotados para su recogida posterior mediante medios mecánicos. 

Aquellos residuos de gran entidad, deberán registrarse y ser notificados al servicio de enseres y 
objetos de gran volumen para proceder a su retirada, no debiendo permanecer en vía pública por 
un periodo superior a 72 h. 
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15. NORMAS ADICIONALES RELATIVAS AL SERVICIO DE RECOGIDA 

a. Respeto a las normas de seguridad vial, de seguridad e higiene y de contaminación 
ambiental, aplicables a vehículos y personas (emisiones a la atmósfera y ruido). 

b. Cuidado en el trato con ciudadanos implicados, directamente o indirectamente, en las 
operaciones. 

c. Comunicación y registro por parte de cada equipo, de las anomalías observadas en la 
ruta, para su comunicación al final del turno, o a su empresa, especialmente si se 
refieren a: 

 Desbordamientos. 
 Deficiencias de contenedores (estado funcional, señalización, ubicaciones, limpieza, 

etc.). 
 Presencia de voluminosos u otro tipo de residuos previstos en el pliego (selectivas, 

podas, etc.). 
 Cualquier incidencia que deba resolverse para la mejora del servicio o realizarse en 

las condiciones impuestas en este pliego. 

d. El contratista deberá transportar todos los residuos urbanos a la planta de tratamiento o 
de transferencia, inmediatamente, sin que puedan ser depositados en ningún otro lugar 
ni quedarse en los vehículos de recogida al final de la jornada. 

e. Los objetos de valor que el contratista o sus empleados pudiesen encontrar entre los 
residuos, deberán ser depositados de inmediato en las oficinas municipales. 

f. El contratista deberá proporcionar, con la frecuencia mensual, al Ayuntamiento copia de 
todos los tickets de control de pesaje de los residuos depositados en la planta de 
tratamiento (a incluir en el informe mensual), u otros lugares donde se depositen, así 
como toda aquella información documental que los servicios técnicos municipales 
requieran y con la frecuencia que se determinen, para el control del servicio. 

Aleatoriamente los Servicios Técnicos Municipales podrán realizar pesajes de contraste, para el 
seguimiento de la explotación del contrato. 

16. MEDIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

16.1. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

La organización de la prestación es responsabilidad del contratista, debiéndose ajustar en todo 
momento a las necesidades y objetivos del servicio, lo establecido en el contrato y a las 
indicaciones de detalle de la inspección y supervisión municipal. 
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16.2. MEDIOS HUMANOS 

Las obligaciones del contratista en cuanto al personal del servicio se explicitan en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

En el Anexo 3 correspondiente, se incluye relación del personal afecto al servicio conforme 
comunicación del contratista saliente, con expresión de su categoría, antigüedad y 
características del contrato. 

El Ayuntamiento no tendrá ninguna relación jurídica, laboral o de cualquier otra índole, con el 
personal del adjudicatario, durante la vigencia del contrato ni al término del mismo, siendo por 
cuenta del contratista todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran 
con ocasión de este contrato. 

El personal que utilice el contratista para la prestación del servicio, y que tenga relación con el 
público, incluidos los conductores de los vehículos, estará debidamente uniformado, adecuado a 
las tareas a realizar, estación y condiciones climatológicas. Deberán tener un uniforme de verano 
y otro de invierno, con calzado adecuado, guantes, prendas impermeables y botas para los días 
de lluvia. Dicho uniforme estará provisto, además, de los equipos complementarios de seguridad 
y salubridad necesarios. Incluirá los elementos reflectantes exigidos por la normativa de 
aplicación. 

Todos los trabajadores deben ser instruidos para trabajar con el máximo silencio, especialmente 
en trabajos nocturnos. 

En caso de falta de aseo, decoro o uniformidad en el vestido, así como, en el caso de 
descortesía o falta de respeto al público en general, se hará responsable al contratista, sin 
perjuicio de las responsabilidades personales que pudieran alcanzar al individuo por su 
actuación. 

El contratista vendrá obligado a destinar al servicio la brigada completa de personal indicada en 
su oferta, de manera que la existencia de situaciones de incapacidad laboral transitoria, 
invalidez, vacaciones... no será causa justificativa de la disminución de efectivos humanos en el 
quehacer diario. 

16.3. MEDIOS MATERIALES 

El adjudicatario deberá aportar al servicio los medios materiales para la prestación del mismo, 
que como mínimo serán: 

a. Contenedores de carga trasera para RSU en sustitución de los fuera de servicio. 
b. 1 camión recolector con carga trasera.  
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c. 1 camión para recogida selectiva.  
d. 1 camión para recogida enseres y podas, dotado de pulpo hidráulico.  
e. 1 camión lavacontenedores. 

Debido a la configuración del suelo urbano de Rojales, en particular de su estructura viaria y 
distribución edificatoria, así como a la previsión de que en el futuro entren en funcionamiento 
plantas de transferencia consorciadas más próximas a origen que la de Piedra Negra, la 
recogida de la fracción resto puede precisar, quedando a juicio de los licitadores, de uno o dos 
camiones de recogida trasera, bien de modo estructural, bien de modo transitorio hasta la 
entrada en funcionamiento de la planta de transferencia. En todo caso, y a efectos de valoración 
de la oferta en los términos contenidos en el presente pliego y en el de cláusulas administrativas 
particulares, en el caso de ofertarse la prestación con dos camiones, habrán ambos de participar 
del mismo tramo de antigüedad. 

Todos los vehículos que se empleen, tanto en el servicio de recogida de los residuos sólidos 
urbanos como en el servicio de limpieza viaria, han de cumplir con los estándares europeos de 
emisión vigentes. 

La empresa adjudicataria empleará, para la correcta ejecución del servicio, los materiales y 
maquinaria que considere oportuno, que deberán ser descritos en el proyecto de ejecución del 
servicio. 

La totalidad del material, maquinaria y vehículos necesarios para la prestación del servicio 
deberá ser descrita en las ofertas presentadas por los licitadores, teniendo en cuenta que es 
responsabilidad del adjudicatario el tener en funcionamiento el material necesario para prestar el 
servicio, por lo que deberá disponer de los equipos de reserva necesarios. 

Para la maquinaria que no sea de nueva adquisición, se deberá indicar antigüedad, kilometraje, y 
estado de conservación, justificando que se espera su buen funcionamiento durante todo el 
periodo de duración del contrato. 

Todo el material que vaya a utilizarse, llevará un número que permita su identificación. 

En ningún caso, podrán emplearse los vehículos y material dedicados en un 100% al presente 
servicio para usos distintos a los previstos en este Pliego o utilizarse fuera del Término Municipal 
de Rojales, sin autorización municipal.  

Los vehículos deberán ser limpiados diariamente en lugar adecuado, con el fin de mantenerse 
siempre en perfectas condiciones higiénicas y estéticas. 

Transcurrido el periodo de duración del contrato, la totalidad de la maquinaria adscrita al servicio 
será propiedad del contratista. No obstante, el Ayuntamiento tendrá la opción de adquirirla, 
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haciendo frente al importe pendiente de amortizar. A estos efectos, en la oferta de prestación del 
servicio se incluirá una tabla de amortizaciones. 

17. OTRAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

17.1. ASPECTOS GENERALES DEL SERVICIO 

Cualquier cambio, accidental, temporal o permanente en la organización de los servicios por 
parte del contratista deberá ser comunicado y justificado a los Servicios Técnicos Municipales y 
recibir previamente la conformidad por parte de los mismos. 

17.2. MEDIOS HUMANOS 

El contratista gestionará libremente a su riesgo y ventura el personal dependiente del Servicio 
con las siguientes condiciones generales: 

a. Todo el personal empleado por el contratista deberá estar capacitado y ser suficiente 
para desempeñar correctamente todos requerimientos del Servicio establecidos en este 
Pliego y en la oferta del adjudicatario. 

b. El contratista deberá disponer de personal encargado de las labores de control y 
vigilancia, que asegure la correcta ejecución del servicio y con competencia completa de 
autoridad y profesionalidad para corregir las deficiencias advertidas y/o hacer cumplir las 
órdenes que se cursen a través de los Servicios Técnicos Municipales. 

c. Encargado. Además, el contratista deberá garantizar la comunicación del encargado del 
servicio con los Servicios Técnicos Municipales -mediante teléfono móvil, fijo, correo 
electrónico, domicilio, etc.- durante las 24 horas del día, todos los días, para la 
resolución de cualquier incidencia y/o comunicación. 

d. El contratista designará a un Director del Servicio, con experiencia demostrable en la 
gestión de estos contratos. 

e. El adjudicatario presentará, con anterioridad al inicio de la prestación un organigrama 
funcional, que incluya una relación detallada de todo el personal que, adscriba al 
servicio. Como mínimo, contendrá sus datos de identificación, categoría laboral, 
funciones encomendadas y en su caso zona a la que han sido asignados inicialmente 
con delimitación de la misma. Cualquier cambio o incidencia en el personal adscrito al 
servicio deberá ser comunicada a los Servicios Técnicos Municipales, previa o 
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inmediatamente después, si no hubiese sido posible con anterioridad. Asimismo, 
aportará al Ayuntamiento relación de nóminas y modelos TC1 y TC2. 

f. Los medios humanos adscritos al servicio se entenderán en condiciones plenamente 
operativas, no pudiendo justificar demoras, retrasos o interrupciones en la planificación 
del mismo si no son estrictamente necesarios para el cometido o actividad desempeñada 
(por ejemplo: se excluyen los tiempos por traslados desde la central). 

g. En caso de absentismo del personal, con objeto de evitar la merma del servicio por este 
concepto, el contratista viene obligado a: 

 Comunicar inmediatamente dicha incidencia a los Servicios Técnicos Municipales. 
 Efectuar, a su riesgo y ventura, las sustituciones pertinentes en el menor plazo 

posible y/o, si fuera necesario, la prolongación del horario necesario del resto de 
medios disponibles, al objeto de que el servicio quede debidamente prestado. 

h. El contratista vendrá obligado a destinar al servicio la brigada completa de personal 
indicada en su oferta, de manera que la existencia de situaciones de incapacidad laboral 
transitoria, invalidez, vacaciones... no será causa justificativa de la disminución de 
efectivos humanos en el quehacer diario. 

i. La empresa adjudicataria implantará un sistema de fichaje diario, accesible por parte del 
personal inspector municipal. Estos datos servirán como base para verificar el 
cumplimiento del indicador de calidad relativo al personal. 

El Ayuntamiento no tendrá ninguna relación jurídica, laboral, ni de cualquier otra índole con el 
personal del adjudicatario, ni durante la vigencia del contrato, ni al término del mismo, siendo por 
cuenta del contratista todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran 
con ocasión de este contrato. 

17.3. MEDIOS TÉCNICOS Y MATERIALES 

El contratista gestionará libremente, a su riesgo y ventura, la disponibilidad de los medios 
técnicos (vehículos, maquinaria, etc.) pertinentes para el correcto desempeño del servicio, con 
eficiencia y sostenibilidad y de acuerdo a este Pliego y las siguientes condiciones generales: 

a. Todos los medios materiales, tanto directos como indirectos, de su propiedad o de 
titularidad municipal, empleados por el contratista, deberán encontrarse perfectamente 
operativos durante el contrato y ser suficientes en número para desempeñar 
correctamente todos requisitos, funciones y frecuencias establecidos en este Pliego y de 
acuerdo a la oferta del adjudicatario. Todas las tareas de su mantenimiento -preventivas 
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o correctivas- recaerán a riesgo y ventura entre las obligaciones del contratista, incluidos 
daños por vandalismo. 

b. El adjudicatario presentará en su Oferta de prestación del Servicio una relación detallada 
de la maquinaria y vehículos que pretenda adscribir al servicio, con indicación de 
características básicas, matrículas y fechas de matriculación o adquisición. En el plazo 
de 1 mes toda la maquinaria prevista deberá estar plenamente operativa. 

c. Los Servicios Técnicos Municipales se reservan la potestad, justificadamente, de no 
aceptar alguno de los medios materiales por presentar un funcionamiento defectuoso o 
molesto para la ciudadanía o no acorde a normativa. 

d. Los medios materiales adscritos al servicio se entenderán en condiciones plenamente 
operativas, no pudiendo justificar demoras, retrasos o interrupciones en la planificación 
de trabajos. 

e. Cualquier incidencia que impida el normal funcionamiento de la maquinaria y demás 
medios materiales, será solventada con carácter inmediato y, en todo caso, en un plazo 
inferior a las 3 horas, debiendo suplirse dicho medio por otro de prestaciones similares o 
superiores o, excepcionalmente, mediante cambio o prolongación de los horarios de 
prestación, en el resto de medios. Todo ello puesto en conocimiento y aceptado por los 
Servicios Técnicos Municipales o inspección del servicio, con la mayor brevedad posible. 

f. Todos los vehículos deberán mantenerse en adecuado estado de seguridad, limpieza, 
decoro y uso durante todo el período de la prestación. 

17.4. COORDINACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO 

El contratista designará un encargado responsable del funcionamiento del servicio y con 
facultades de mando sobre el personal. Dicho encargado deberá acudir al Ayuntamiento cuantas 
veces se le requiera para tratar asuntos del servicio. 

El contratista estará obligado a poner en conocimiento del Ayuntamiento el domicilio y número de 
teléfono del encargado del servicio, para el caso de que sea necesario comunicarle alguna 
instrucción urgente, fuera de las horas de oficina. 

17.5. RESERVA DE ESPACIO PARA LOS CONTENEDORES 

Corresponde al contratista el mantenimiento, conservación y reposición de las horquillas 
balizadoras existentes, así como la disposición de las nuevas que sean precisas en el caso de 
ampliación del parque de contenedores. 
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17.6. RETIRADA DE CONTENEDORES ANTES DE LAS FIESTAS 
PATRONALES 

Con anterioridad a las fiestas patronales se retirarán los contenedores de las calles que 
determinen los servicios municipales, que se ubicarán en las calles colindantes y serán devueltos 
a su ubicación una vez finalicen las fiestas. 

17.7. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS RECOGIDOS 

El coste de eliminación de los residuos sólidos urbanos recogidos no está incluido en el precio de 
licitación. 

El destino de los residuos sólidos urbanos será, inicialmente, la planta de tratamiento de Jijona, 
sin perjuicio de las modificaciones de destino que resulten de las autorizaciones municipales y, 
en su caso, de la apertura de estaciones de transferencia autorizadas. Para las recogidas 
selectivas de papel-cartón y envases, el destino será el designado al efecto por Ecoembes. En 
cualquier caso, el destino de los residuos deberá cumplir, en todo momento, la normativa 
vigente. 

17.8. ATENCIÓN CIUDADANA Y SENSIBILIZACIÓN 

El contratista buscará facilitar la comunicación e información a la ciudadanía de cualquier 
cuestión relacionada con el Servicio que redunde en un mejor funcionamiento del. Para ello 
dispondrá de varios canales: teléfono de atención ciudadano, portal web, sms de incidencias y 
partes, etc. 

17.9. OTROS ASPECTOS 

Con carácter previo al inicio de la prestación del servicio se formalizará un Acta de Inicio, que 
incluirá un inventario del material, vehículos y demás elementos afectos al servicio. Dicho 
inventario deberá ser aprobado por el Ayuntamiento. 

Trimestralmente la empresa deberá presentar un informe sobre la ejecución del servicio, en el 
que se detalle la cantidad de cada tipo de residuo recogida, y las posibles incidencias. Asimismo 
se actualizarán los inventarios de contenedores, maquinaria y vehículos, y las relaciones de 
personal. 

17.9.1. Aspectos de solvencia técnica 

Siguiendo el artículo 65 de la TRLCSP, dado el valor de este contrato, se exigirá la siguiente 
clasificación a las empresas concurrentes: 
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 R. Servicios de transporte. 
 R-05. Recogida y transporte de toda clase de residuos. 
 Categoría 5. 

17.9.2. Abono y Certificación del Servicio 

En los cinco primeros días de cada mes el contratista estará obligado a aportar un “Informe 
mensual de Servicio” del mes anterior que refleje todos los aspectos significativos relacionados 
con los trabajos realizados como: 

a. Medición de medios humanos y materiales empleados durante el mes. 

b. Los volúmenes y tonelajes de residuos recogidos. 

A la vista de estos datos y del resultado de las inspecciones municipales, el contratista emitirá 
una certificación que acreditará el importe de los trabajos ejecutados.  

17.9.3. Trabajos extraordinarios 

Con carácter excepcional, el Ayuntamiento podrá disponer la prestación de trabajos 
extraordinarios, directamente vinculados al objeto principal del Servicio, teniendo el carácter de 
obligatorios para el contratista. 

La prestación incluirá no sólo la aportación de mano de obra, con el nivel de especialización que 
se precise o requiera, sino también la de los medios materiales, utillaje, elementos y suministros 
necesarios, incluso especialmente los de seguridad y salud. 

No será objeto de abono de servicios extraordinarios cuando se utilicen o desplacen medios o 
recursos adscritos al servicio ordinario y se exima por tanto al contratista del cumplimiento de las 
tareas asociados a dichos medios, en la planificación presentada. 

17.9.4. Revisiones de precios 

De conformidad con los dispuesto en la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, 
el precio anual del contrato no podrá ser objeto de revisión periódica y predeterminada en 
función de precios, índices de precios o fórmulas que los contengan. 

Se podrán efectuar revisiones periódicas del precio en los términos establecidos en la propia Ley 
2/2015, su desarrollo reglamentario y el TRLCSP.  Los aspectos a considerar de forma ordinaria 
en las revisiones serán los costes de mano de obra, mantenimiento y los de la energía. En este 
sentido, en la oferta económica se detallarán los costes laborales y de la energía, debiendo 
justificarse para la revisión de precios las causas de los aumentos de dichos costes. 
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El contratista tendrá derecho a revisión del precio cuando hayan transcurrido dos años desde su 
formulación y se haya ejecutado al menos un 20% de su importe, conforme establece el art.89 
del TRLCSP. 

17.9.5. Modificación del servicio 

Las posibles modificaciones que se produzcan darán lugar al reequilibro económico del contrato, 
en el caso de que este se viera afectado, de conformidad con lo previsto en el artículo 282 del 
TRLCSP. A efectos de valorar correctamente dicho equilibrio económico financiero, los 
licitadores deberán presentar junto con su oferta, un Proyecto Económico Financiero, en el que 
detallen, para cada tipo de servicio objeto de este contrato, todos los costes que se han tenido 
en cuenta para el cálculo del precio final ofertado (maquinaria, personal, inversiones, previsiones 
de consumos de combustibles y otras materias primas, costes financieros, impuestos, etc.). El 
Proyecto deberá contener un análisis financiero del proyecto, con indicación de inversiones y 
amortizaciones, flujos de caja e indicadores de rentabilidad (VAN, TIR, etc.). 

No tendrá consideración de modificación de servicio con derecho económico cuando la 
organización prevista por el contratista en su oferta resultara insuficiente para conseguir los 
objetivos o niveles de calidad adecuados y, como consecuencia, hubiera de efectuarse alguna 
restructuración de los servicios y/o ampliación de medios. El costo de estos deberá ser 
soportado por el contratista, tanto al efectuarse dichas modificaciones, como en los años 
sucesivos durante la vigencia del contrato. 

Umbrales de no modificación. Tampoco procederá compensación económica alguna al 
contratista cuando haya que realizar ajustes o ampliaciones del servicio dentro de los siguientes 
intervalos o umbrales. Dentro de estos el contratista deberá asumir el mismo nivel de prestación 
y calidad del Servicio que el requerido en el Pliego de Condiciones Técnicas. El contratista para 
ello deberá proponer los cambios suficientes de medios para que se igualen (o al menos no 
empeoren) los requerimientos mínimos de este Pliego y/o de la oferta aprobada. Dichos cambios 
deberán ser aprobados previamente por los Servicios Técnicos Municipales. 

Umbrales de no modificación: 

a. Cuando la incorporación de nuevas zonas de recogida RSU no impliquen incremento 
superior al 10 % del número de contenedores. El número de contenedores del servicio 
estará definido como los aportados inicialmente más veinte unidades al año. 

b. Incrementos en las rutas de los recorridos en menos de un 15%. 

c. Cuando los incrementos del tonelaje de recogida de la fracción de envases de selectiva 
no supere el 25% del tonelaje sobre los últimos 12 meses previos al comienzo del 
contrato. 
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d. Caso de que la modificación determinara una disminución del precio del servicio, el 
contratista estará obligado a aceptar la baja del precio que resultase. 

Se prevé de la posibilidad de pasar a prestarse el servicio de ecoparques de forma consorciada 
en el ámbito del Plan Zonal 11. En caso de verificarse dicha eventualidad, y conforme resulten 
definitivamente los términos de la gestión supramunicipal, se procederá a reconfigurar el servicio 
extrayendo del mismo las unidades consorciadas, con minoración del canon en consecuencia, 
previo expediente contradictorio. 

17.9.6. Vigilancia e inspección 

La vigilancia e inspección se llevará a cabo por los Servicios Técnicos Municipales de manera 
continua y mensualmente a través de un sistema de control de calidad de las labores descritas 
en el presente pliego. Dichas tareas deberán ser complementarias a las que efectúe con carácter 
autónomo el propio contratista, de acuerdo a su oferta. 

Los inspectores y dirección de los Servicios Técnicos Municipales podrán tener acceso a toda la 
información vinculada al Servicio y especialmente a los medios humanos y materiales 
empleados, referidos al cumplimiento de los requerimientos expresados en este Pliego en 
cualquier momento. 

La inspección evaluará la calidad a través de un índice de calidad global (ICG) que se obtendrá 
de la ponderación parcial de varios parámetros en relación a los medios humanos y materiales 
efectivamente prestados, la producción (o los resultados y calidad obtenida en el Servicio), y la 
satisfacción ciudadana (encuestas y prontitud en la resolución de incidencias y partes). 

El procedimiento de inspección que los Servicios Técnicos Municipales determinen deberá 
tender a la valoración más idónea de dicha calidad, sobre todo en lo que respecta a la medición 
de resultados, buscando que sea lo más cuantitativa y objetiva posible (sin que esto impida la 
presencia de indicadores cualitativos). El sistema de inspección deberá ser: 

a. Ajustado a realidad, 

b. Operativo en sus procedimientos de evaluación, 

c. Representativo del servicio prestado. 

17.9.7. Incumplimiento del contrato y sanciones administrativas 

17.9.7.1. Por retraso en la iniciación de prestación de los servicios 

Una vez transcurrido el plazo de inicio del servicio, e implantación de todos los medios 
materiales y humanos, cada día de retraso supondrá una penalidad de 1.000 €. 
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17.9.7.2. Por deficiente prestación de los servicios 

El contratista está obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción al Pliego, a las 
mejoras que en su caso contenga en su oferta, y a las órdenes que se le den por el 
Ayuntamiento, para la mejor prestación del servicio. 

Las penalidades por deficiente prestación de los servicios, serán independientes de las 
deducciones que los Servicios Técnicos Municipales efectúen mensualmente en las 
certificaciones por servicios no prestados o efectuados deficientemente.  

17.9.7.3. Régimen sancionador 

Los incumplimientos del contrato se penalizarán según las modalidades de las infracciones 
incurridas, tipificadas en leves, graves y muy graves. 

a. Se consideran infracciones muy graves: 

 Paralización o demora en la prestación del Servicio durante más de 24 horas, salvo 
por causas de fuerza mayor. 

 Cese en la prestación del servicio sin que concurran las circunstancias legales. 

 Fraude en la prestación, no utilización de los medios exigidos o mal estado de 
conservación de los mismos. 

 Omisión o falta de veracidad en la información transmitida a los Servicios Técnicos 
Municipales. 

 Fraude en el procedimiento de inspección de calidad, falseo o manipulación en los 
datos facilitados o modificación de la normal prestación del servicio para la alteración 
de los mismos. 

 Desobediencia reiterada, por más de dos veces, de las órdenes escritas de los 
Servicios Técnicos Municipales relativas a la forma, régimen y orden de los servicios 
y reposición de material obsoleto. 

 La deficiencia o falta de uniformidad no subsanada en el plazo de 1 mes, a partir de 
la comunicación del incumplimiento. 

 La merma total o parcial del objeto del contrato cuando se hayan empleado los 
medios humanos o materiales adscritos al servicio para otros usos o fines ajenos al 
mismo. 

 Reiteración en la incursión de 2 faltas graves. 
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b. Se consideran infracciones graves: 

 Incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales, sobre variaciones de detalle 
en los servicios cuya ejecución no implique gastos añadidos al contratista. 

 cualquier acción u omisión que dificulte en gran medida la consecución del objeto del 
contrato. 

 La obstrucción activa o pasiva de la actividad de control inspectora del Ayuntamiento. 

 Retraso (salvo causa de fuerza mayor) en el comienzo de cualquiera de las tareas 
planificadas, según horario y rutas previstas en más de 180 minutos. 

 Demora en un plazo de más de 12 horas en la resolución de incidencias 
justificadas/comunicadas. 

 Demoras en más de un 50% de los tiempos máximos establecido en cualquier 
apartado del pliego y en particular para las recogidas especiales, selectivas y avisos 
ciudadanos o de los Servicios Técnicos Municipales. 

 La deficiencia o falta de uniformidad, en todo o en parte del personal, sino se corrige 
en el plazo desde una semana a un mes, a partir de la comunicación del 
incumplimiento. 

 La no comunicación y conformidad previa de los Servicios Técnicos Municipales del 
empleo de medios materiales o humanos adscritos a la concesión de Rojales para 
otros usos y fines no incompatibles o que pongan en riesgo el Servicio del municipio 
de Rojales. 

 La mezcla de residuos selectivos entre ellos o con los de la fracción general de RSU 
durante la recogida de los mismos. 

 La reiteración en la incursión de 3 faltas leves en los últimos 12 meses. 

c. Se consideran faltas leves: 

 Las no especificadas y que de alguna forma alteren la prestación del servicio, bien 
sea desarrollada por el personal, su aspecto, vestuario, o de los medios de trabajo, o 
de la organización efectiva de la prestación. 

 Retraso (salvo causa de fuerza mayor y/o justificación por sustitución de medios 
humanos o materiales) en el comienzo de cualquiera de las tareas planificadas, 
según horarios y rutas previstas en más de 90 minutos. 

 Demora en un plazo de más de 6 horas en la resolución de incidencias. 
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 Demoras en más de un 25 % de los tiempos máximos establecido en cualquier 
apartado del pliego y en particular para las recogidas especiales, selectivas y avisos 
ciudadanos o de los Servicios Técnicos Municipales. 

 Descortesía del personal del contratista con funcionarios municipales o con usuarios. 

 No estar localizado el capataz o responsable de la empresa en el horario del Servicio. 

 Demora no justificada en la aportación de informes o documentos en general 
solicitados por el Ayuntamiento. 

 No reparar un contenedor con deficiencias advertidas. 

 No efectuar la recogida de un contenedor con residuos, que corresponde ser vaciado. 

 No recoger los residuos que están fuera y junto a un contenedor inmediatamente 
después de ser vaciado. 

 No frenar o no cerrar con tapa un contenedor, después de ser vaciado. 

 Falta de disponibilidad material de la maquinaria de reserva y acreditada por el 
contratista. Falta de operatividad de la misma. 

 Aquellos incumplimientos, que sin estar comprendidos en los apartados anteriores 
merezcan tal calificación a juicio del Ayuntamiento. 

17.9.7.4. Sanciones 

Las sanciones que el Ayuntamiento podrá imponer al adjudicatario por la comisión de las 
anteriores infracciones son independientes de la pertinente indemnización, y su cuantía será la 
establecida en el Pliego de Condiciones Administrativas que rija la contratación, y en su defecto: 

a. Infracciones muy graves. 

 multa de hasta 60.000 €. 

 la reiteración de 2 infracciones muy graves, aun no siendo consecutivas, podrá ser 
sancionada con rescisión del contrato con incautación de la garantía. 

b. Infracciones graves. 

 multa de hasta 15.000 €. 

 la reiteración de cuatro infracciones graves, aun no siendo consecutivas, podrá ser 
sancionada con rescisión del contrato con incautación de la garantía. 
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c. Faltas leves. 

 multa de hasta 3.000 €. 

En todo caso, los importes de las penalidades serán revisables todos los años para adecuarlos a 
las modificaciones producidas por la revisión. 

17.9.8. Planificación y órdenes de servicio 

El servicio contará con la debida planificación que, de no modificarse, coincidirá con la prevista 
en la documentación para la licitación. 

Las posibles órdenes que pudieran impartirse hacia el contratista, por razón de su agilidad y 
trazabilidad, serán transmitidas por medios electrónicos fehacientes. 

Por estos motivos, no será obligatoria la habilitación de un libro de órdenes. 

Salvo indicación de plazos en la orden, la ejecución de los trabajos ordenados por la dirección 
del servicio será inmediata y, en ningún caso, será motivo de retraso cualquier posible 
discrepancia del adjudicatario en relación a la orden, fuere cual fuere la naturaleza de la misma. 

17.9.9. Responsabilidad 

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

a. El cumplimiento de las disposiciones legales y laborales de aplicación, quedando exenta 
la Corporación de cualquier responsabilidad por incumplimiento de dichas normas y 
demás infracciones de carácter laboral. 

b. Responder de toda indemnización civil de daños por accidentes que ocasionen los 
operarios, vehículos o equipos de trabajo afectos al servicio, incluyendo las que se 
deriven de una eventual ubicación incorrecta de los contenedores. Asimismo, el 
contratista será responsable, civil y administrativamente, ante el Ayuntamiento de 
Rojales, por las faltas que cometan sus trabajadores y empleados, y quedará obligado al 
resarcimiento de los daños que se causen a terceros a causa de la defectuosa 
prestación del servicio, sin perjuicio de las sanciones contractuales que pudieran 
corresponder. 

Para cubrir los riesgos descritos, el concesionario suscribirá la correspondiente póliza de seguro 
de responsabilidad civil con entidad de reconocido prestigio y solvencia, por un importe mínimo 
de SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000,00 €) por siniestro, y entregará anualmente copia de la 
póliza renovada al Excmo. Ayuntamiento o ente instrumental de control. 
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El contratista no podrá subarrendar, ceder o traspasar los derechos y obligaciones que se 
deriven del presente contrato, sin la previa autorización del Ayuntamiento de Rojales. 

17.9.10. Huella ecológica del servicio 

Es de elevado interés para el Ayuntamiento de Rojales conocer la presión que ejerce sobre el 
medio ambiente, debido a los servicios que presta. De acuerdo con ello, se ha elegido como 
indicador ambiental la huella ecológica del servicio, que recoge todos los impactos que éste 
genera sobre el entorno. 

Será obligación del contratista calcular anualmente la huella ecológica del servicio durante el 
primer trimestre de cada año natural, con los datos correspondientes al ejercicio anterior. 

Para el cálculo de la huella ecológica se deberán tener en cuenta todos los aspectos del servicio 
que producen un impacto sobre el medio ambiente, es decir, se deben incorporar todos los 
consumos del mismo, tanto los que generen un impacto directo sobre el medio ambiente 
(consumo de combustible de los vehículos), como los que generen un impacto indirecto (al 
adquirir un camión se tendrá en cuenta el impacto que se genera en su fabricación). 

No se exige que el cálculo sea verificado por un organismo independiente, dado que únicamente 
se pretende obtener una estimación de la huella ecológica del servicio, que permita conocer la 
evolución de la misma a lo largo del tiempo. 

Los datos a considerar serán los siguientes: 

a. Consumo de combustible en litros de todos los medios materiales y maquinaria que se 
empleen en el servicio, estén adscritos al mismo o no, indicando el tipo de combustible. 

b. Enumeración de los medios materiales a emplear en el servicio, inversión en ellos, y 
consumo anual de materiales, en euros sin IVA. 

c. En caso de que se subcontraten empresas para realizar determinados trabajos, se 
incluirá una enumeración de los trabajos a subcontratar, y una estimación del gasto 
anual, sin IVA, en cada una de ellas. 

d. Toneladas de residuos recogidas, desglosadas por flujos: RSU, papel/cartón, envases, 
enseres, poda, … 

Es necesario tener en cuenta que en la hoja de cálculo se deberán incluir todas las fuentes de 
emisión. 

Siguiendo la metodología indicada, se obtendrá un valor de la huella ecológica anual del servicio, 
en Tn de CO2 emitidas a la atmósfera. 
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El contratista deberá implantar medidas que supongan reducir la huella del servicio, sin disminuir 
la calidad del mismo. 

18. CONTENIDO DE LA OFERTA. 

Los licitadores podrán efectuar ofertas que detallen una organización del servicio, como la que 
se expone en el pliego y anexos. 

Los licitadores presentarán sus proposiciones técnicas en forma de documento que integrará 
entre otros, tal y como se indica a continuación, una oferta de prestación de servicios, que 
cumplirá con todos los requisitos mínimos establecidos en este Pliego de Condiciones Técnicas. 

El no cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones que se expresan podrá ser causa 
suficiente para que la oferta sea desestimada o parte de la misma no sea tenida en cuenta. 

La oferta de prestación de servicios seguirá el siguiente esquema:  

DOCUMENTO 1. Proyecto de Prestación del Servicio. 

1.- Descripción y justificación del servicio propuesto. Incluirá todos los aspectos requeridos en el 
apartado SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

Recogida Ordinaria y Recogidas especiales. Organización y planificación del servicio. Rutas y 
frecuencias. Medios humanos, técnicos y materiales. Justificación de la solución. Recogida de 
RSU. Recogida de enseres y objetos de gran volumen. Recogida en ecoparque. Recogidas 
especiales. Recogidas selectivas. Contenedores: Descripción del servicio de mantenimiento, 
limpieza, reposición, sustitución y stock de contenedores. 

DOCUMENTO 2. Estudio económico. 

2.- Estudio económico, anexo a la proposición económica a presentar. En él se desglosarán los 
siguientes conceptos: 

2.1.- Coste de la mano de obra de todas las categorías profesionales que componen la plantilla 
prevista. 

2.2.- Coste de funcionamiento y mantenimiento de los equipos, incluyendo amortizaciones, 
combustibles, reparaciones, seguros, etc. 

2.3.- Costes para los residuos sólidos urbanos, especificando los costes de transporte y de 
recogida para: 

2.3.1.- Residuos sólidos urbanos. 
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2.3.2.- Envases, incluido transporte a la planta de transferencia o de selección asignada en el 
SIG, en su caso. 

2.3.3.- Papel-cartón, incluido transporte al reciclador, asignado en el SIG. 

2.3.4.- Aceites usados. 

2.3.5.- Pilas. 

2.3.6.- Ecoparque. 

A la suma de estos conceptos se aplicará un porcentaje de gastos generales y un porcentaje 
destinado a beneficio industrial. El presupuesto de ejecución por contrata será el de ejecución 
material más los gastos generales el beneficio industrial. Por último, se aplicará el IVA vigente. 

Con el fin de que se pueda determinar en el futuro el costo de cualquier ampliación o disminución 
en los servicios a prestar, el licitador incluirá el coste asociado al vehículo empleado, por kg o 
tonelada recogida (€/kg o €/T) y el coste del transporte a planta por km. (€/km). 

Se incluirán las tablas de amortización de los medios materiales adscritos al servicio.  

DOCUMENTO 3. Planos. 

En el proyecto se incluirá un apartado con los planos que se consideren necesarios para definir 
claramente la organización prevista y el desarrollo de los servicios, tales como los circuitos de 
recogida de residuos, ubicación de los contenedores propuesta, sectores correspondientes a 
cada tarea, etc.  

DOCUMENTO 4. Pliego de condiciones. 

Los licitadores manifestarán explícitamente la aceptación de todas las condiciones expresadas 
en el presente Pliego de condiciones Técnicas, y aportarán sus pliegos de condiciones internos 
de calidad en la gestión y control del servicio, que regirá complementariamente al municipal. 

19. CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN POR CONCURSO 
DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 
ROJALES 

La adjudicación de efectuará atendiendo a los siguientes criterios de valoración: 

Oferta económica recogida de residuos: De 0 a 53 puntos, que se valorarán asignando la 
máxima puntuación a la oferta más baja, y el resto proporcionalmente, aplicando la siguiente 
fórmula: 



 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS EN EL MUNICIPIO DE ROJALES (ALICANTE) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 
34 | 

 

𝑃𝑒𝑐𝑜 = 53 − �
Omín − Olic

Omín − Omáx
� ∗ 53 

Donde: 

Omin: Oferta de menor importe entre las presentadas. 
Omáx: Oferta de mayor importe entre las presentadas. 
Olic: Oferta de cada uno de los licitadores. 
Peco: Puntuación obtenida tras la aplicación de la fórmula. 

Oferta económica transporte de residuos (euros/km.): De 0 a 17 puntos, que se valorarán 
asignando la máxima puntuación a la oferta más baja, y el resto proporcionalmente, aplicando la 
siguiente fórmula: 

𝑃𝑒𝑐𝑜 = 17 − �
Omín − Olic

Omín − Omáx
� ∗ 17 

Donde:  

Omin: Oferta de menor importe entre las presentadas.  
Omáx: Oferta de mayor importe entre las presentadas.  
Olic: Oferta de cada uno de los licitadores.  
Peco: Puntuación obtenida tras la aplicación de la fórmula. 

Medios materiales que se compromete a adscribir (𝑷𝒎𝒂𝒒), además de la maquinaria mínima 
citada en el apartado de medios materiales y exceptuando las incluidas en las mejoras, para la 
prestación del servicio: De 0 a 20 puntos. Para la valoración de este criterio se deberá 
cumplimentar el cuadro de medios materiales que se incluye en anexo. 

La puntuación se obtendrá de acuerdo al siguiente cuadro: 

MEDIOS MATERIALES A ADSCRIBIR (Pmaq) PUNTUACIÓN 

Camión recolector Euro V 5 puntos 
Camión recolector Euro V, 22-23m³ (1) 10 puntos 
Camión recolector Euro V o VI, 22-23m³ < 5 años (2) 15 puntos 
Camión recolector Euro VI, 22-23m³ nuevo 20 puntos 

(1) Referido, exclusivamente en cuanto a capacidad de carga, al único o, en su caso, primer 
vehículo ofertado. 

(2) La normativa de emisiones que deberá cumplir el vehículo será la establecida por la normativa 
en el año de compra. 
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Mejoras medioambientales (𝑷𝑴𝟏):  

Disponer de un sistema de gestión ambiental según Reglamento EMAS, ISO 14000 o OHSAS: 
de 0 a 5 puntos: 

MEJORAS MEDIOAMBIENTALES (PM1) PUNTUACIÓN 

EMAS 2 puntos 
ISO 14001 2 puntos 
OHSAS 18001 1 puntos 

Total valoración mejoras medioambientales …………. 5 puntos 

Mejora control informático del servicio (PM2): 

Por la implantación de un sistema informático de control del servicio que deberá garantizar, como 
mínimo, la comunicación en todo momento con los Servicios Técnicos Municipales a través de 
intranet o web. Este sistema de información habrá de recoger los aspectos más relevantes de la 
gestión del servicio, incidencias, peticiones y órdenes de los Servicios Técnicos Municipales, así 
como, las respuestas de la contrata. Además, deberá permitir el intercambio de ficheros de 
información, tanto gráfica como de datos, en los formatos convenidos por los Servicios Técnicos 
Municipales. El sistema de comunicación dispondrá de distintos perfiles de acceso –
administrador, parcial, lectura, escritura, etc.- y capacidad para mantener el histórico de 
comunicaciones y órdenes según las indicaciones que en cada momento establezcan los 
Servicios Técnicos Municipales. De 0 a 5 puntos. 

Nota 2: Obtendrán puntuación 0 en aquellas criterios de valoración que no sean incluidos en las 
ofertas. 

Puntuación total: 

𝑃 = 𝑃𝑒𝑐𝑜 + 𝑃𝑚𝑎𝑞 + 𝑃𝑀1 + 𝑃𝑀2 

20. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS 

Conforme al artículo 152 del TRLCSP, se considerará, en principio, ofertas con valores 
anormales o desproporcionados, aquellas que se encuentren en los siguientes supuestos: 

1.- Cuando concurran 1, 2 o 3 licitadores, las que sean inferiores en un 10% sobre el 
presupuesto base de licitación. 
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2.- Cuando concurran 4 o más licitadores, las que sean inferiores en un 10% respecto de la 
media aritmética de las ofertas presentadas. 
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21. ANEXO 1. HISTÓRICO DE TRANSPORTE DE RSU 

TONELADAS 

Mes 
AÑO 

2015 2016 2017 

ENERO  590,34 619,63 

FEBRERO  599,68 566,26 

MARZO  679,00 687,66 

ABRIL  685,20 702,42 

MAYO  735,50 777,88 

JUNIO  761,08  

JULIO  816,86  

AGOSTO  821,78  

SEPTIEMBRE  697,04  

OCTUBRE 791,52 702,76  

NOVIEMBRE 707,68 606,32  

DICIEMBRE 619,84 606,32  
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22. ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE CONTENEDORES. 

Se adjuntan planos con la distribución de contenedores. 
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23. ANEXO 3. PERSONAL 

 

 Antigüedad Categoría Contrato Horas 
semanales Servicio 

Coste 
empresarial 

mensual 

1 03/08/2009 CONDUCTOR INDEF 39,5 RSU 2171,83 

2 19/09/2009 PEÓN INDEF 39,5 RSU 1910,55 

3 05/12/2007 PEÓN INDEF 39,5 RSU 1776,55 

4 08/08/2007 CONDUCTOR INDEF 39,5 RSU 2171,83 

5 19/12/2007 PEÓN INDEF 13,0 ROTACIÓN 579,48 

6 10/09/2005 PEÓN INDEF 39,5 RSU 1760,72 

7 02/01/2007 CONDUCTOR INDEF 13,0 ROTACIÓN 678,82 

8 27/11/2014 CONDUCTOR FIN OBRA 27,5 SELECTIVA 1336,35 

9 14/04/2005 PEÓN INDEF 39,5 ECOPARQUE 1680,35 

10 26/05/2015 CONDUCTOR FIN OBRA 39,5  1931,77 

11 22/06/2005 CONDUCTOR INDEF 39,5 ENS. /LAVA. 2062,60 

12 10/02/2001 PEÓN INDEF 39,5 ENS./LAVA. 1653,92 

13 25/04/2005 PEÓN INDEF 39,5 DESCANSOS 1516,51 
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	1. OBJETO
	Es objetivo del pliego definir las condiciones técnicas que han de regir el servicio de recogida domiciliaria de residuos del municipio de Rojales y el transporte de dichos residuos a instalación autorizada para su transferencia, tratamiento y eliminación.
	La recogida de residuos de la población de Rojales se ciñe, exclusivamente, a los residuos de responsabilidad municipal. Excepto indicación en contra, no podrán recogerse con medios ni tiempos dedicados al contrato, residuos de diferente titularidad.
	2. SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
	2.1. Definición del servicio
	De acuerdo con la Ley 22/2011 de Residuos, se debe entender por residuos domésticos los generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias.
	Quedan incluidos en el servicio de recogida, además de los anteriores, los siguientes:
	a. Muebles y enseres.
	b. Residuos procedentes de limpieza de vías públicas y zonas verdes.
	c. Residuos de jardinería y restos de poda.
	d. Residuos procedentes del Mercado Municipal y de los mercadillos en zonas públicas.
	e. Residuos de limpieza del Cementerio, incluyendo flores y coronas secas.
	f. Residuos procedentes de industrias, siempre que no se consideren como residuos peligrosos.
	g. Residuos de barracas, ferias, procesiones, circos y demás actividades, promovidas o autorizadas por el Ayuntamiento, que se celebren en vías públicas.
	h. Residuos procedentes de recogidas selectivas: papel-cartón, envases, pilas y otros cuya recogida se pueda implantar.
	Serán objeto de recogida, los residuos clasificados según la lista europea de residuos, como:
	a. Residuos en masa o todo uno (LER 20 03 01).
	b. Residuos de papel y cartón (LER 20 01 01).
	c. Residuos de envases (LER 15 01 06, envases mezclados).
	d. Residuos de vidrio (LER 20 01 02)
	e. Residuos voluminosos (LER 20 03 07).
	f. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (20 01 23*, 20 01 35* y 20 01 36), las categorías de aparatos eléctricos y electrónicos, del anexo I, incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
	g. Residuos de podas depositadas en el ecoparque (LER 20 02 01).
	h. Aceites y Grasas comestibles, aceite de cocina usado (LER 20 01 25).
	Se estará a lo dispuesto en el Convenio Marco entre la Generalitat Valenciana y Ecoembalajes España, S.A., según protocolo de adhesión en la modalidad de recogida selectiva monomaterial de residuos de envases de papel cartón y envases ligeros, en las partes que les sean de aplicación.
	Se estará a lo dispuesto en el Convenio Marco entre la Generalitat Valenciana y los SIGs de RAEEs, siendo OFIRAEEs, quien determine los puntos de entrega y los puntos de recogida para los Sistemas Integrales de Gestión que operen en la zona.
	Se excluyen expresamente del servicio de recogida, los siguientes tipos de residuos:
	a. Escombros procedentes de obras públicas o privadas, salvo los depositados en el ecoparque.
	b. Residuos peligrosos, tal y como se definen en la citada Ley 10/1998 de Residuos.
	c. Residuos sanitarios de los grupos III y IV.
	d. Limpiezas de fosas sépticas y, en general, residuos líquidos y pastosos.
	3. MARCO JURÍDICO PARTICULAR DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS
	Los licitadores deberán tener en cuenta, en el momento de elaborar sus proyectos de organización de los servicios de recogida y transporte de residuos urbanos, toda la normativa que se encuentre vigente y aplicable en materia de protección ambiental y residuos, y que sin carácter exhaustivo se pasa a relacionar:
	a. Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados.
	b. Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local.
	c. Ley 11/1997 de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases y su Reglamento Real Decreto 782/1998, de 30 abril.
	d. R.D. 208/2005 de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
	e. Ley 10/2000 de 12 de diciembre de Residuos de la Comunidad Valenciana.
	f. R.D. 1481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
	g. Directiva 2008/98/CEE de 19 de noviembre sobre los residuos.
	h. Plan Integral de residuos de la Comunidad Valenciana, Decreto 81/2013 de 21 de Junio de 2013 por el Consell (PIRCV).
	i. ORDEN de 15 de abril de 2005, del conseller de Territorio y Vivienda, por la que se aprueba el Plan Zonal de residuos de la Zona XVII.
	j. Orden MAM/304/2002, Lista europea de residuos, en lo no modificado por la Decisión (2014/955/UE) de la Comisión Europea, publicada el 30-12, que modifica la Decisión 2000/532/CE sobre la lista de residuos.
	4. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
	La recogida de residuos sólidos urbanos ha de efectuarse de modo que se cumplan los siguientes requisitos.
	a. Los residuos deben permanecer el menor tiempo posible en la vía pública.
	b. Los contenedores se deberán mantener en perfecto estado de conservación y limpieza.
	c. Para el vaciado de los contenedores se utilizaran vehículos para carga continua con dispositivo para compactación de los residuos. Los vehículos llevarán acoplado un dispositivo para elevación y vaciado mecánico de los contenedores.
	d. El número de contenedores habrá de ser el necesario y suficiente para que puedan depositarse en ellos todas las basuras que se generen en la zona para la que se hayan previsto teniendo en cuenta las puntas que se producen en los fines de semana y en determinadas zonas del municipio en la época estival.
	e. Bajo ningún concepto se permitirán acumulación de residuos en las inmediaciones de los contenedores, debiendo proceder a su recogida con los medios necesarios.
	f. Una vez cargados los residuos en los vehículos de recogida, deberán ser descargados, salvo excepciones, directamente en el punto de transferencia o eliminación.
	g. El contratista transportara diariamente todos los residuos urbanos recogidos al punto de transferencia o eliminación que deberá cumplir con los requisitos legales establecidos.
	h. La recogida será diaria en todo el suelo urbano del término municipal.
	Durante la ruta, los operarios registraran las incidencias detectadas: desbordamientos, deficiencias de contenedores, presencia de voluminosos, etc. Estas incidencias deberán ser comunicadas al responsable del servicio y subsanarse con la mayor celeridad posible.
	El horario para los servicios de recogida de enseres, de poda, recogidas selectivas y recogidas especiales podrá ser diurno y ser adecuado a la naturaleza del servicio en cada caso. 
	5. CONTENEDORES
	5.1. Características de los contenedores
	Los recipientes empleados para depositar los residuos deben tener las características más convenientes para evitar que se derramen durante su estancia en la vía pública o al ser cargados en los vehículos de recogida.
	En general, serán contenedores de carga trasera con capacidad normalizada de 800 o 1.000 l. Asimismo, cumplirán con la preceptiva normativa de seguridad, accesibilidad y acústica. Serán resistentes a la temperatura y permitirán su limpieza y mantenimiento en adecuadas condiciones. Contarán con los adecuados dispositivos para su vaciado adaptándose a los vehículos de recogida que se han de emplear. 
	Deberán disponer de una placa o indicativo de numeración de manera que puedan ser fácilmente identificados y localizados. De igual modo, dispondrán de los distintivos correspondientes al tipo de residuo al que va destinado, facilitando al usuario la tarea de separación y fomentando las buenas prácticas.
	Por último, habrán de ser contenedores que permitan su uso generalizado por los ciudadanos, incluyendo las características oportunas que mejoren la accesibilidad y la usabilidad de las personas de menos estatura o movilidad reducida.
	El adjudicatario dispondrá en la base de un almacén permanente equivalente al 5% del parque de contenedores instalados, sin cargo adicional. Se dispondrá del 5% de cada clase. El contratista deberá asegurarse de que la estética de los contenedores sustituidos durante la duración del contrato o reservados para el mismo sea igual, o al menos coherente, con los instalados al inicio del contrato.
	Si las operaciones de recogida se realizan con bloqueo del tráfico en el carril ocupado por el camión deberán ejecutarse con la suficiente diligencia para minimizar las molestias a los usuarios de la vía.
	El contratista deberá habilitar un sistema de comunicación ciudadana (teléfono, sms, correo electrónico) e informar a través de rótulos sobre los contenedores (identificados con código particular) de modo que, el ciudadano pueda informar con precisión de la inminente necesidad de recogida, sin perjuicio de los controles que el contratista realice con sus propios medios (inspectores, vigilantes o personal del equipo de recogida RSU), para evitar que los contenedores queden, en ningún caso, llenos.
	5.2. Lavado de contenedores
	Los contenedores de 800 y 1000 I serán lavados atendiendo a las siguientes prescripciones:
	Con, al menos, 48 horas de antelación se cursará aviso por escrito del día en que se procederá a la limpieza de los contenedores, conservándose reporte de transmisión a los efectos de justificar el cumplimiento de esta prescripción. Serán lavados todos los contenedores cada una de las veces, sin excepción. Finalizada cada jornada de lavado se remitirá al Ayuntamiento parte detallado de los números de los contenedores lavados.
	Los trabajos se ejecutarán a continuación de la recogida, con el objeto de reducir la probabilidad de encontrar residuos depositados en los contenedores.
	a. De octubre a mayo, ambos inclusive, se lavarán mensualmente entre el 1 y 6 de cada mes.
	b. De junio a septiembre, ambos inclusive, se lavarán dos veces cada mes, la primera vez entre el 1 y 6 de cada mes y la segunda entre el 16 y el 21.
	En total, se lavarán de forma ordinaria 16 veces al año.
	Al inicio del contrato o cada mes de enero, y a petición del contratista, podrán convenirse otras fechas respetando la frecuencia y cadencia. Estas fechas deberán mantenerse durante todo el año.
	El agua para el lavado podrá tomarse de la red de agua potable de la población, en puntos convenidos con el Ayuntamiento, interponiendo un contador para registrar el consumo de agua.
	Las aguas sucias se transportarán hasta la EDAR Lo Pepín, donde se verterán para su depuración. Queda prohibido el vertido a la red de alcantarillado.
	Adicionalmente, habrá de reservarse el equivalente a una jornada de lavado de contenedores anual para la realización de trabajos especiales de lavado manual en puntos en que por los servicios municipales se detecte dicha específica necesidad.
	Los costes de suministro y vertido serán por cuenta del Ayuntamiento de Rojales. Este pliego no faculta al contratista a tomar agua potable de la red de Rojales ni a utilizar la depuradora para servicio de otras poblaciones.
	Los contenedores serán lavados hasta retirar toda suciedad, incrustada o no. Tras la operación de lavado no podrán quedar pintadas o carteles adheridos a los contenedores. Si el sistema de lavado no permite remover algún tipo de suciedad, ésta se retirará previamente (prelavado) con los medios adecuados. En cualquier caso, además del tiempo de prelavado que pudiera precisarse, la duración del ciclo automatizado en la cámara del camión no será, en ningún caso, inferior a 150 segundos.
	Tras el lavado, el contratista adherirá una pegatina en el contenedor, en el anverso de la tapa indicando la fecha del lavado y retirará la anterior si permaneciera tras el lavado.
	El lavado se medirá a partir de la cantidad de contenedores lavados cada vez, descontando, si fuera el caso, los no lavados adecuadamente.
	5.3. Mantenimiento de contenedores
	Serán objeto de las operaciones de mantenimiento de contenedores los siguientes:
	a. Contenedores para la recogida de residuos en masa, fracción resto u orgánica selectiva.
	b. Contenedores para la recogida selectiva.
	c. Contenedores para la recogida de voluminosos, podas, etc. situados en el punto limpio.
	El adjudicatario será igualmente responsable del mantenimiento constante de los todos los contenedores para que estén en perfectas condiciones de uso por los usuarios.
	El mantenimiento debe basarse, como mínimo, en dos tipos de operaciones:
	a. Mantenimiento preventivo, que consiste en revisiones periódicas de los contenedores, prestando especial atención a las ruedas. 
	b. Mantenimiento correctivo, que solucione los desperfectos que se puedan producir por el uso o actos vandálicos, ente ellos reparaciones de elementos del contenedor, como las tapas por las ruedas. También se prestará atención a los desperfectos en el cuerpo ocasionados por combustiones derivadas de disposiciones indebidas.
	c. En caso de no ser posible su reparación, se realizará la reposición para el mantenimiento de las condiciones iniciales de buen uso.
	El mantenimiento se medirá a partir de la cantidad de contenedores mantenidos por anualidad, especificando su tipología descontando, si fuera el caso, los no mantenidos adecuadamente.
	5.4. Titularidad
	Los contenedores y sus dispositivos de anclaje o confinamiento son propiedad del Ayuntamiento de Rojales, revertirán a la misma al finalizar el contrato. Igual consideración tendrán los contenedores que se hubieran incorporado como sustitución de los originales por razones de mantenimiento.
	Al finalizar el contrato, los contenedores quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Rojales.
	El contratista quedará obligado a su retirada hasta el punto indicado por el ayuntamiento en el plazo de un mes si así es requerido.
	6. ÁMBITO TERRITORIAL Y ZONIFICACIÓN
	La población del municipio de Rojales es de 17.622 habitantes (INE, Revisión Padrón 2016), que se reparten en diversos núcleos urbanos.
	Los servicios que recoge el presente contrato se extenderán a todo el término municipal, cuya extensión es de 27,60 km2.
	Como regla general, el servicio se prestará entre las 23 h y las 13 h.
	El contratista quedará obligado a atender todas las demandas de edificaciones nuevas que se implanten dentro del ámbito del término municipal.
	7. SERVICIO DE RECOGIDA ORDINARIA DE RESIDUOS URBANOS
	El contratista estará obligado a recoger los residuos urbanos -incluidos en el punto 1- del término municipal de Rojales.
	La recogida se realizará a través de contenedores normalizados de recogida trasera, propiedad del Ayuntamiento o que quedarán en la misma, y gestionados por el contratista, en los lugares que el Ayuntamiento le determine, teniendo en cuenta que sus ubicaciones podrán modificarse, así como su cuantía, a lo largo de la ejecución contrato, siendo obligación del contratista la recogida de los mismos, sin cargo alguno al Ayuntamiento de Rojales. En el anexo 2 se aporta la situación de los contenedores actuales.
	La recogida no sólo alcanza a la retirada de los residuos situados en el interior de los contenedores, sino también a mantener el adecuado orden y limpieza en los lugares en los que se encuentran los mismos. No se permitirá que, tras la recogida, queden residuos ni dentro ni fuera del contenedor. Es responsabilidad de los operarios la recogida de todos los residuos que queden esparcidos alrededor de los contenedores.
	Es obligación del contratista la limpieza del lugar cada vez que vacíe los contenedores. Se considerará que la tarea no se efectúa correctamente o, sencillamente, no se ha efectuado, si pueden observarse en el espacio restos de residuos (sean sólidos o líquidos). Se considerará suciedad a recoger por los operarios toda aquella que se encuentre en el interior de una envolvente de 5 m alrededor de un contenedor o grupo de ellos. 
	No será motivo de no-recogida el hecho de que estos residuos no sean objeto del contrato. El contratista está obligado a retirarlos de cualquier modo, por sí o por terceros autorizados y a ponerlo en conocimiento del responsable del contrato aportando las pruebas necesarias que permitan localizar a los responsables que, incorrectamente, hubieran dejado los residuos.
	Si en el centro de tratamiento al que se entregan los residuos urbanos se producen reiteradas notificaciones sobre la existencia de residuos impropios entre los urbanos, el contratista deberá poner los medios necesarios para evitarlas.
	En el caso de actividades de servicios u otras, que generen gran volumen de residuos (centro de salud, grandes superficies comerciales, hoteles, residencias…) los Servicios Técnicos Municipales podrán determinar que la recogida de sus contenedores sea en el interior de sus recintos, sin cargo adicional alguno al Ayuntamiento de Rojales.
	El Ayuntamiento, a su discreción, podrá ordenar variaciones sobre los recorridos que no supongan una alteración del 15% de la longitud total de éstos, siempre que las condiciones de las vías hagan posible el paso. Dichas variaciones no podrán ser objeto de contraprestación alguna por parte del Ayuntamiento a la contrata. En el supuesto en el que la envergadura de las variaciones de recorrido fuera superior al 15% y fuese necesario considerar una ampliación efectiva de los medios, habrá de tramitarse la modificación del servicio con aquellos precios que equilibren adecuadamente la nueva situación.
	El contratista tiene libertad en todo momento, para proponer itinerarios y ubicaciones de los contenedores alternativos, a su riesgo y ventura, y, siempre y cuando, dichas alternativas sean aprobadas por el Ayuntamiento. Estas modificaciones deberán ser documentadas y grafiadas en los planos de los correspondientes recorridos de recogida.
	8. RECOGIDA DE ENSERES Y OBJETOS DE GRAN VOLUMEN
	El servicio se efectuará una vez por semana: Los miércoles, en horario diurno; (o nocturno siempre que lo solicite el contratista y justificadamente sea autorizado y no suponga un aumento del coste del servicio). El contratista deberá implantar un servicio especial provisto de un vehículo adecuado para este tipo de recogida.
	Será también responsabilidad del adjudicatario, recoger objetos voluminosos depositados en la vía pública sin previo aviso del ciudadano y, en particular, aquellos objetos dejados a pie de contenedores que, en ningún caso, deberán permanecer en la vía pública por un periodo superior a 72 h. De estas operaciones dará cuenta al Ayuntamiento, a los efectos de detección de entregas no concertadas y aplicación de las disposiciones sancionadoras que establezca la normativa en vigor.
	Para ello, cada vehículo de recogida, así como, los operarios de limpieza, deberá comunicar al gestor de la contrata, como máximo al final del turno, la presencia de estos objetos, para su inmediata inclusión en la planificación de recogida.
	Mediante etiquetas en los contenedores e inserción de anuncios en la prensa local, se le dará publicidad, tanto a los días de recogida, como a las formas de contacto con el servicio.
	Para el funcionamiento de este servicio se habilitará un número de teléfono con contestador, así como, un servicio de email y/o formulario en la web, en el que se registrará la información del ciudadano.
	9. RECOGIDA DE RESTOS DE JARDINERÍA Y PODA
	La recogida de restos de poda y jardinería se efectúa exclusivamente en el punto limpio, donde habrán de ser depositados por los ciudadanos en los contenedores especialmente indicados a tal fin.
	10. RECOGIDAS ESPECIALES
	Se entiende por servicios especiales, todos aquellos cuya prestación no se desarrolle de manera sistemática o que necesite un servicio ajeno al ordinario, durante unas horas o frecuencias determinadas. El cumplimiento de las siguientes recogidas será obligatorio por parte del contratista.
	Al inicio de la contrata y una vez al año, preferentemente antes de Navidad, se realizará una recogida de choque de enseres, escombros y restos de poda abandonados.
	10.1. Recogida de residuos procedentes de limpieza de vías públicas y zonas verdes
	Estos residuos habrán de depositarse en bolsas en los contenedores que se determine y se recogerán con el resto de la basura doméstica.
	10.2. Recogida del Mercado Municipal
	Los residuos producidos se depositarán en contenedores y se recogerán diariamente. Una vez implantado el servicio, todas aquellas variaciones o mejoras que deban requerirse para conseguir el servicio en óptimas condiciones, correrán a cargo del contratista.
	10.3. Recogida de animales muertos en la vía pública
	En cuanto sea detectada la presencia de animales muertos, independientemente del tamaño, en la vía pública, bien por personal del contrato, bien por el propio ayuntamiento o a través de denuncia de los ciudadanos, el contratista procederá a su retirada inmediata en el plazo más breve posible, sin superar éste las 6 horas. Si se produjese derramamiento de líquidos orgánicos, se procederá a la limpieza y desinfección del lugar.
	En todo caso, las operaciones de recogida, transporte y eliminación de animales muertos habrán de realizarse con pleno cumplimiento de la normativa sanitaria en vigor.
	10.4. Recogida de residuos durante las fiestas
	Son fiestas que requieren atención en materia de recogida las patronales de  San Pedro Apóstol, en Junio, las de Ciudad Quesada en Agosto y las de Heredades, también en Agosto, así como las de la Virgen del Rosario, en octubre.  Asimismo la romería que se celebra con ocasión de la festividad de San Isidro.
	Se dispondrán contenedores de carga trasera en los puntos necesarios y en número suficiente para incrementar la capacidad de recogida en los entornos de las barracas y allá donde no pueda acceder el camión de recogida, de manera que pueda efectuarse la recogida completa.
	En las romerías se actuará conforme al epígrafe dedicado a la recogida de la semana de Pascua.
	10.5. Recogida de residuos en actividades temporales o provisionales e itinerantes: circos, ferias, fiestas de urbanizaciones, eventos deportivos y culturales y similares
	El contratista deberá disponer de los contenedores necesarios, tanto para RSU como para recogida selectiva, junto al emplazamiento de dichas actividades y recoger los residuos que se produzcan al menos una vez al día durante la duración temporal de la actividad.
	10.6. Recogida semana de Pascua
	Durante la Semana de Pascua y San Isidro se deberán instalar contenedores en las zonas tradicionalmente ocupadas para comer la mona. Para ello se deberán utilizar como mínimo 15 contenedores, distribuidos en 10 puntos a fijar por el Ayuntamiento, que se vaciarán la noche del domingo de Resurrección y la noche del Martes de Pascua, retirándose posteriormente.
	11. RECOGIDAS SELECTIVAS
	11.1. Recogida de papel-cartón y envases
	Como regla general, las recogidas selectivas de residuos se realizarán utilizando un camión abierto con grúa y con frecuencia semanal. No obstante, la frecuencia será la necesaria para que no se desborden los elementos de contención que se coloquen. En ningún caso se permitirá al gestor la mezcla de los residuos ordinarios con el resto de fracciones de selectiva, o entre sí.
	La recogida dará comienzo a las 6:00 y terminará antes de las 13:00.
	La recogida selectiva tiene por objeto lograr la máxima recuperación de residuos, así como facilitar su reciclado. El contratista está obligado a prestar el servicio en las condiciones descritas.
	Está terminantemente prohibida la mezcla de residuos en los procesos de recogida.
	El contratista, además, guardará el debido celo, profesionalidad y buen hacer evitando la contaminación de los residuos que recoge y no realizando operaciones que pudieran malograr o dificultar su posterior reciclado.
	El contratista no podrá recoger residuos de otro lugar ni entregarlos por cuenta del municipio de Rojales en el centro de gestión sin autorización del responsable del contrato. Asimismo, tampoco podrá vaciar total o parcialmente la caja con los residuos recogidos en el municipio de Rojales en lugares distintos a las instalaciones del gestor receptor, como tampoco asignarlos a otro municipio o entidad, sin la debida autorización. 
	Con independencia de las responsabilidades legales que ello conlleve, los perjuicios o penalizaciones económicos ocasionados por la inobservancia de estas normas serán de responsabilidad del contratista.
	Los trabajos de recogida selectiva contemplan las siguientes unidades:
	Recogida de cada una de las fracciones, valorada a través de la cantidad de contenedores recogidos cada vez.
	Cantidades de cada una de las fracciones, valoradas en unidades de peso (kg o t), y obtenidas en la báscula de destino u otra que el ayuntamiento designara.
	Serán motivo de descuento todas aquellas cantidades de residuos que, a juicio del gestor correspondiente, no reúnan las condiciones adecuadas de pureza. Es responsabilidad del contratista que los residuos no sean mezclados durante la recogida, e informar adecuadamente a la población para que utilice los contenedores correctamente.
	Cuando el contratista deba entregar residuos recogidos selectivamente a un centro de tratamiento de residuos urbanos como consecuencia de su devaluación por causas a él atribuibles, correrá con los costes de su tratamiento y, además, se descontará de la facturación el importe que podría haberse percibido como compensación del SIG correspondiente.
	En el caso indeseado en el que se produzcan desbordamientos, el contratista deberá garantizar su recogida en el plazo de 24 horas.
	El sistema de recogida se efectuará a través de contenedores de carga superior de colores azul y amarillo ubicados, generalmente, en la vía pública.
	11.2. Recogida de vidrio
	No está incluido en el servicio.
	11.3. Recogida de pilas
	El Ayuntamiento dispone de 6 pequeños contenedores de pilas en dependencias municipales. Se procederá a su recogida con periodicidad bimensual.
	11.4. Recogida de aceites de cocina usados
	El concesionario habrá de disponer un total de 10 contenedores de recogida selectiva de aceites usados, gestionando su recogida en función de la aportación y su entrega a gestor autorizado.
	11.5. Punto limpio
	El concesionario habrá de gestionar el punto limpio actualmente en funcionamiento, dotándolo de los contenedores necesarios para la recogida de los residuos urbanos no depositables en contenedores de recogida ordinaria o selectiva, procediendo asimismo a las operaciones de transporte a gestor autorizado de los residuos. No obstante, se prevé expresamente la posibilidad de que este específico servicio pase a prestarse de forma consorciada con otros ayuntamientos de la comarca, en cuyo caso se escindirá del servicio cuando entre en funcionamiento el correspondiente ecoparque consorciado.
	12. LIMPIEZA Y REPOSICIÓN DE CONTENEDORES
	La limpieza -lavado y desinfección- de todos los contenedores de residuos urbanos ubicados en el término municipal se realizará mecanizada y con vehículo lava contenedores, salvo aquellos que por su configuración y diseño no sea posible.
	La periodicidad mínima de lavado de los contenedores de recogida ordinaria será mensual durante todo el año, excepto los meses de junio, julio, agosto, y septiembre que será quincenal, previo aviso al Ayuntamiento de las fechas de lavado mediante email, con 48h de anticipación.
	Finalizada cada jornada de lavado se remitirá al Ayuntamiento parte detallado de los números de los contenedores lavados.
	Los contenedores de recogida selectiva también han de ser limpiados con la frecuencia mínima de dos veces al año. Adicionalmente, habrá de reservarse el equivalente a una jornada de lavado de contenedores anual para la realización de trabajos especiales de lavado manual en puntos en que por los servicios municipales se detecte dicha específica necesidad.
	Cuando por vandalismo se afecte a la apariencia u ornato del contenedor el contratista vendrá obligado a sustituirlo y/o limpiarlo en el plazo máximo de 24 horas desde su comunicación.
	Se deberá realizar, al inicio de la contrata, una primera limpieza en profundidad de todos los contenedores que vayan a seguir siendo utilizados, eliminando pintadas y adhesivos y reenumerándolos con etiqueta metálica inalterable a las condiciones meteorológicas y lavados.
	Al igual que tras su vaciado, al finalizar la limpieza los contenedores deben dejarse con la tapa cerrada y frenados.
	Al inicio del contrato o cada mes de enero, y a petición del contratista, podrán convenirse otras fechas respetando la frecuencia y cadencia. Estas fechas deberán mantenerse durante todo el año.
	El agua para el lavado podrá tomarse de la red de agua potable de la población, en puntos convenidos con el Ayuntamiento, interponiendo un contador para registrar el consumo de agua.
	Las aguas sucias se transportarán hasta la EDAR Lo Pepín, donde se verterán para su depuración. Queda prohibido el vertido a la red de alcantarillado.
	13. MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN, STOCK Y REVERSIÓN
	Se deberá entregar en la Oferta de Prestación del Servicio una programación del mantenimiento del parque de contenedores.
	Las labores de mantenimiento, conservación y reparación de todos los contenedores, tanto de RSU como recogida selectiva, se realizarán de forma continua. Por tanto, el contratista deberá disponer de personal y medios para la sustitución o reparación de los elementos dañados en los contenedores, sin cargo adicional alguno, incluso la sustitución de ruedas, tapas y otros elementos.
	El ayuntamiento cuenta con 730 contenedores de 800 y 1100 l, todos ellos habilitados para su recogida con el sistema de carga trasera. Se realizará una selección y los deteriorados serán destruidos, reservando aquellas piezas que estén en condiciones adecuadas para su uso. Los que se encuentren en mejor estado se almacenarán en el lugar que indique el ayuntamiento para ser empleados cuando el servicio lo requiera.
	El mantenimiento y limpieza de estos contenedores también quedará incluido en este servicio.
	En el caso en el que, bajo cualquier circunstancia (accidente, vandalismo, robo, etc.), se afectara a cualquier contenedor municipal el contratista deberá sustituirlos y/o repararlo a su cargo, en el plazo de 48 horas, desde el momento en el que se tenga conocimiento del incidente, sin perjuicio de las demandas o indemnizaciones que pueda interponer ante terceros para resarcirse del coste de reposición, una vez identificados los causantes, en su caso.
	En el caso de que el contenedor hubiera llegado al final de su vida útil, el contratista deberá reponerlo por otro nuevo o uno perfectamente operativo según las instrucciones recibidas de los Servicios Técnicos Municipales.
	Al final del contrato, el parque municipal de contenedores deberá revertir en perfectas condiciones de operatividad y con una esperanza de vida útil estimada de al menos unos 4 años.
	En cualquier caso, y con frecuencia trimestral, el contratista aportará la información relacionada con la conservación, sustitución, stock y reversión en formato electrónico, de manera que pueda mantenerse actualizada esta información en los Servicios Técnicos Municipales.
	14. LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LOS CONTENEDORES
	Se deberá mantener en condiciones adecuadas el entorno de los contenedores de basura, tanto del casco urbano como de urbanizaciones y partidas, evitando que se produzcan acumulaciones de residuos.
	Los restos que puedan ser retirados manualmente deberán ser retirados por un vehículo de apoyo de manera previa a la realización del servicio. Los restos que no sea posible recoger, serán anotados para su recogida posterior mediante medios mecánicos.
	Aquellos residuos de gran entidad, deberán registrarse y ser notificados al servicio de enseres y objetos de gran volumen para proceder a su retirada, no debiendo permanecer en vía pública por un periodo superior a 72 h.
	15. NORMAS ADICIONALES RELATIVAS AL SERVICIO DE RECOGIDA
	a. Respeto a las normas de seguridad vial, de seguridad e higiene y de contaminación ambiental, aplicables a vehículos y personas (emisiones a la atmósfera y ruido).
	b. Cuidado en el trato con ciudadanos implicados, directamente o indirectamente, en las operaciones.
	c. Comunicación y registro por parte de cada equipo, de las anomalías observadas en la ruta, para su comunicación al final del turno, o a su empresa, especialmente si se refieren a:
	 Desbordamientos.
	 Deficiencias de contenedores (estado funcional, señalización, ubicaciones, limpieza, etc.).
	 Presencia de voluminosos u otro tipo de residuos previstos en el pliego (selectivas, podas, etc.).
	 Cualquier incidencia que deba resolverse para la mejora del servicio o realizarse en las condiciones impuestas en este pliego.
	d. El contratista deberá transportar todos los residuos urbanos a la planta de tratamiento o de transferencia, inmediatamente, sin que puedan ser depositados en ningún otro lugar ni quedarse en los vehículos de recogida al final de la jornada.
	e. Los objetos de valor que el contratista o sus empleados pudiesen encontrar entre los residuos, deberán ser depositados de inmediato en las oficinas municipales.
	f. El contratista deberá proporcionar, con la frecuencia mensual, al Ayuntamiento copia de todos los tickets de control de pesaje de los residuos depositados en la planta de tratamiento (a incluir en el informe mensual), u otros lugares donde se depositen, así como toda aquella información documental que los servicios técnicos municipales requieran y con la frecuencia que se determinen, para el control del servicio.
	Aleatoriamente los Servicios Técnicos Municipales podrán realizar pesajes de contraste, para el seguimiento de la explotación del contrato.
	16. MEDIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
	16.1. Organización del servicio
	La organización de la prestación es responsabilidad del contratista, debiéndose ajustar en todo momento a las necesidades y objetivos del servicio, lo establecido en el contrato y a las indicaciones de detalle de la inspección y supervisión municipal.
	16.2. Medios humanos
	Las obligaciones del contratista en cuanto al personal del servicio se explicitan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
	En el Anexo 3 correspondiente, se incluye relación del personal afecto al servicio conforme comunicación del contratista saliente, con expresión de su categoría, antigüedad y características del contrato.
	El Ayuntamiento no tendrá ninguna relación jurídica, laboral o de cualquier otra índole, con el personal del adjudicatario, durante la vigencia del contrato ni al término del mismo, siendo por cuenta del contratista todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con ocasión de este contrato.
	El personal que utilice el contratista para la prestación del servicio, y que tenga relación con el público, incluidos los conductores de los vehículos, estará debidamente uniformado, adecuado a las tareas a realizar, estación y condiciones climatológicas. Deberán tener un uniforme de verano y otro de invierno, con calzado adecuado, guantes, prendas impermeables y botas para los días de lluvia. Dicho uniforme estará provisto, además, de los equipos complementarios de seguridad y salubridad necesarios. Incluirá los elementos reflectantes exigidos por la normativa de aplicación.
	Todos los trabajadores deben ser instruidos para trabajar con el máximo silencio, especialmente en trabajos nocturnos.
	En caso de falta de aseo, decoro o uniformidad en el vestido, así como, en el caso de descortesía o falta de respeto al público en general, se hará responsable al contratista, sin perjuicio de las responsabilidades personales que pudieran alcanzar al individuo por su actuación.
	El contratista vendrá obligado a destinar al servicio la brigada completa de personal indicada en su oferta, de manera que la existencia de situaciones de incapacidad laboral transitoria, invalidez, vacaciones... no será causa justificativa de la disminución de efectivos humanos en el quehacer diario.
	16.3. Medios materiales
	El adjudicatario deberá aportar al servicio los medios materiales para la prestación del mismo, que como mínimo serán:
	a. Contenedores de carga trasera para RSU en sustitución de los fuera de servicio.
	b. 1 camión recolector con carga trasera. 
	c. 1 camión para recogida selectiva. 
	d. 1 camión para recogida enseres y podas, dotado de pulpo hidráulico. 
	e. 1 camión lavacontenedores.
	Debido a la configuración del suelo urbano de Rojales, en particular de su estructura viaria y distribución edificatoria, así como a la previsión de que en el futuro entren en funcionamiento plantas de transferencia consorciadas más próximas a origen que la de Piedra Negra, la recogida de la fracción resto puede precisar, quedando a juicio de los licitadores, de uno o dos camiones de recogida trasera, bien de modo estructural, bien de modo transitorio hasta la entrada en funcionamiento de la planta de transferencia. En todo caso, y a efectos de valoración de la oferta en los términos contenidos en el presente pliego y en el de cláusulas administrativas particulares, en el caso de ofertarse la prestación con dos camiones, habrán ambos de participar del mismo tramo de antigüedad.
	Todos los vehículos que se empleen, tanto en el servicio de recogida de los residuos sólidos urbanos como en el servicio de limpieza viaria, han de cumplir con los estándares europeos de emisión vigentes.
	La empresa adjudicataria empleará, para la correcta ejecución del servicio, los materiales y maquinaria que considere oportuno, que deberán ser descritos en el proyecto de ejecución del servicio.
	La totalidad del material, maquinaria y vehículos necesarios para la prestación del servicio deberá ser descrita en las ofertas presentadas por los licitadores, teniendo en cuenta que es responsabilidad del adjudicatario el tener en funcionamiento el material necesario para prestar el servicio, por lo que deberá disponer de los equipos de reserva necesarios.
	Para la maquinaria que no sea de nueva adquisición, se deberá indicar antigüedad, kilometraje, y estado de conservación, justificando que se espera su buen funcionamiento durante todo el periodo de duración del contrato.
	Todo el material que vaya a utilizarse, llevará un número que permita su identificación.
	En ningún caso, podrán emplearse los vehículos y material dedicados en un 100% al presente servicio para usos distintos a los previstos en este Pliego o utilizarse fuera del Término Municipal de Rojales, sin autorización municipal. 
	Los vehículos deberán ser limpiados diariamente en lugar adecuado, con el fin de mantenerse siempre en perfectas condiciones higiénicas y estéticas.
	Transcurrido el periodo de duración del contrato, la totalidad de la maquinaria adscrita al servicio será propiedad del contratista. No obstante, el Ayuntamiento tendrá la opción de adquirirla, haciendo frente al importe pendiente de amortizar. A estos efectos, en la oferta de prestación del servicio se incluirá una tabla de amortizaciones.
	17. OTRAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
	17.1. Aspectos generales del servicio
	Cualquier cambio, accidental, temporal o permanente en la organización de los servicios por parte del contratista deberá ser comunicado y justificado a los Servicios Técnicos Municipales y recibir previamente la conformidad por parte de los mismos.
	17.2. Medios humanos
	El contratista gestionará libremente a su riesgo y ventura el personal dependiente del Servicio con las siguientes condiciones generales:
	a. Todo el personal empleado por el contratista deberá estar capacitado y ser suficiente para desempeñar correctamente todos requerimientos del Servicio establecidos en este Pliego y en la oferta del adjudicatario.
	b. El contratista deberá disponer de personal encargado de las labores de control y vigilancia, que asegure la correcta ejecución del servicio y con competencia completa de autoridad y profesionalidad para corregir las deficiencias advertidas y/o hacer cumplir las órdenes que se cursen a través de los Servicios Técnicos Municipales.
	c. Encargado. Además, el contratista deberá garantizar la comunicación del encargado del servicio con los Servicios Técnicos Municipales -mediante teléfono móvil, fijo, correo electrónico, domicilio, etc.- durante las 24 horas del día, todos los días, para la resolución de cualquier incidencia y/o comunicación.
	d. El contratista designará a un Director del Servicio, con experiencia demostrable en la gestión de estos contratos.
	e. El adjudicatario presentará, con anterioridad al inicio de la prestación un organigrama funcional, que incluya una relación detallada de todo el personal que, adscriba al servicio. Como mínimo, contendrá sus datos de identificación, categoría laboral, funciones encomendadas y en su caso zona a la que han sido asignados inicialmente con delimitación de la misma. Cualquier cambio o incidencia en el personal adscrito al servicio deberá ser comunicada a los Servicios Técnicos Municipales, previa o inmediatamente después, si no hubiese sido posible con anterioridad. Asimismo, aportará al Ayuntamiento relación de nóminas y modelos TC1 y TC2.
	f. Los medios humanos adscritos al servicio se entenderán en condiciones plenamente operativas, no pudiendo justificar demoras, retrasos o interrupciones en la planificación del mismo si no son estrictamente necesarios para el cometido o actividad desempeñada (por ejemplo: se excluyen los tiempos por traslados desde la central).
	g. En caso de absentismo del personal, con objeto de evitar la merma del servicio por este concepto, el contratista viene obligado a:
	 Comunicar inmediatamente dicha incidencia a los Servicios Técnicos Municipales.
	 Efectuar, a su riesgo y ventura, las sustituciones pertinentes en el menor plazo posible y/o, si fuera necesario, la prolongación del horario necesario del resto de medios disponibles, al objeto de que el servicio quede debidamente prestado.
	h. El contratista vendrá obligado a destinar al servicio la brigada completa de personal indicada en su oferta, de manera que la existencia de situaciones de incapacidad laboral transitoria, invalidez, vacaciones... no será causa justificativa de la disminución de efectivos humanos en el quehacer diario.
	i. La empresa adjudicataria implantará un sistema de fichaje diario, accesible por parte del personal inspector municipal. Estos datos servirán como base para verificar el cumplimiento del indicador de calidad relativo al personal.
	El Ayuntamiento no tendrá ninguna relación jurídica, laboral, ni de cualquier otra índole con el personal del adjudicatario, ni durante la vigencia del contrato, ni al término del mismo, siendo por cuenta del contratista todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con ocasión de este contrato.
	17.3. Medios técnicos y materiales
	El contratista gestionará libremente, a su riesgo y ventura, la disponibilidad de los medios técnicos (vehículos, maquinaria, etc.) pertinentes para el correcto desempeño del servicio, con eficiencia y sostenibilidad y de acuerdo a este Pliego y las siguientes condiciones generales:
	a. Todos los medios materiales, tanto directos como indirectos, de su propiedad o de titularidad municipal, empleados por el contratista, deberán encontrarse perfectamente operativos durante el contrato y ser suficientes en número para desempeñar correctamente todos requisitos, funciones y frecuencias establecidos en este Pliego y de acuerdo a la oferta del adjudicatario. Todas las tareas de su mantenimiento -preventivas o correctivas- recaerán a riesgo y ventura entre las obligaciones del contratista, incluidos daños por vandalismo.
	b. El adjudicatario presentará en su Oferta de prestación del Servicio una relación detallada de la maquinaria y vehículos que pretenda adscribir al servicio, con indicación de características básicas, matrículas y fechas de matriculación o adquisición. En el plazo de 1 mes toda la maquinaria prevista deberá estar plenamente operativa.
	c. Los Servicios Técnicos Municipales se reservan la potestad, justificadamente, de no aceptar alguno de los medios materiales por presentar un funcionamiento defectuoso o molesto para la ciudadanía o no acorde a normativa.
	d. Los medios materiales adscritos al servicio se entenderán en condiciones plenamente operativas, no pudiendo justificar demoras, retrasos o interrupciones en la planificación de trabajos.
	e. Cualquier incidencia que impida el normal funcionamiento de la maquinaria y demás medios materiales, será solventada con carácter inmediato y, en todo caso, en un plazo inferior a las 3 horas, debiendo suplirse dicho medio por otro de prestaciones similares o superiores o, excepcionalmente, mediante cambio o prolongación de los horarios de prestación, en el resto de medios. Todo ello puesto en conocimiento y aceptado por los Servicios Técnicos Municipales o inspección del servicio, con la mayor brevedad posible.
	f. Todos los vehículos deberán mantenerse en adecuado estado de seguridad, limpieza, decoro y uso durante todo el período de la prestación.
	17.4. Coordinación con el Ayuntamiento
	El contratista designará un encargado responsable del funcionamiento del servicio y con facultades de mando sobre el personal. Dicho encargado deberá acudir al Ayuntamiento cuantas veces se le requiera para tratar asuntos del servicio.
	El contratista estará obligado a poner en conocimiento del Ayuntamiento el domicilio y número de teléfono del encargado del servicio, para el caso de que sea necesario comunicarle alguna instrucción urgente, fuera de las horas de oficina.
	17.5. Reserva de espacio para los contenedores
	Corresponde al contratista el mantenimiento, conservación y reposición de las horquillas balizadoras existentes, así como la disposición de las nuevas que sean precisas en el caso de ampliación del parque de contenedores.
	17.6. Retirada de contenedores antes de las fiestas patronales
	Con anterioridad a las fiestas patronales se retirarán los contenedores de las calles que determinen los servicios municipales, que se ubicarán en las calles colindantes y serán devueltos a su ubicación una vez finalicen las fiestas.
	17.7. Eliminación de residuos recogidos
	El coste de eliminación de los residuos sólidos urbanos recogidos no está incluido en el precio de licitación.
	El destino de los residuos sólidos urbanos será, inicialmente, la planta de tratamiento de Jijona, sin perjuicio de las modificaciones de destino que resulten de las autorizaciones municipales y, en su caso, de la apertura de estaciones de transferencia autorizadas. Para las recogidas selectivas de papel-cartón y envases, el destino será el designado al efecto por Ecoembes. En cualquier caso, el destino de los residuos deberá cumplir, en todo momento, la normativa vigente.
	17.8. Atención Ciudadana y Sensibilización
	El contratista buscará facilitar la comunicación e información a la ciudadanía de cualquier cuestión relacionada con el Servicio que redunde en un mejor funcionamiento del. Para ello dispondrá de varios canales: teléfono de atención ciudadano, portal web, sms de incidencias y partes, etc.
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	Con carácter previo al inicio de la prestación del servicio se formalizará un Acta de Inicio, que incluirá un inventario del material, vehículos y demás elementos afectos al servicio. Dicho inventario deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.
	Trimestralmente la empresa deberá presentar un informe sobre la ejecución del servicio, en el que se detalle la cantidad de cada tipo de residuo recogida, y las posibles incidencias. Asimismo se actualizarán los inventarios de contenedores, maquinaria y vehículos, y las relaciones de personal.
	Siguiendo el artículo 65 de la TRLCSP, dado el valor de este contrato, se exigirá la siguiente clasificación a las empresas concurrentes:
	 R. Servicios de transporte.
	 R-05. Recogida y transporte de toda clase de residuos.
	 Categoría 5.
	En los cinco primeros días de cada mes el contratista estará obligado a aportar un “Informe mensual de Servicio” del mes anterior que refleje todos los aspectos significativos relacionados con los trabajos realizados como:
	a. Medición de medios humanos y materiales empleados durante el mes.
	b. Los volúmenes y tonelajes de residuos recogidos.
	A la vista de estos datos y del resultado de las inspecciones municipales, el contratista emitirá una certificación que acreditará el importe de los trabajos ejecutados. 
	Con carácter excepcional, el Ayuntamiento podrá disponer la prestación de trabajos extraordinarios, directamente vinculados al objeto principal del Servicio, teniendo el carácter de obligatorios para el contratista.
	La prestación incluirá no sólo la aportación de mano de obra, con el nivel de especialización que se precise o requiera, sino también la de los medios materiales, utillaje, elementos y suministros necesarios, incluso especialmente los de seguridad y salud.
	No será objeto de abono de servicios extraordinarios cuando se utilicen o desplacen medios o recursos adscritos al servicio ordinario y se exima por tanto al contratista del cumplimiento de las tareas asociados a dichos medios, en la planificación presentada.
	De conformidad con los dispuesto en la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, el precio anual del contrato no podrá ser objeto de revisión periódica y predeterminada en función de precios, índices de precios o fórmulas que los contengan.
	Se podrán efectuar revisiones periódicas del precio en los términos establecidos en la propia Ley 2/2015, su desarrollo reglamentario y el TRLCSP.  Los aspectos a considerar de forma ordinaria en las revisiones serán los costes de mano de obra, mantenimiento y los de la energía. En este sentido, en la oferta económica se detallarán los costes laborales y de la energía, debiendo justificarse para la revisión de precios las causas de los aumentos de dichos costes.
	El contratista tendrá derecho a revisión del precio cuando hayan transcurrido dos años desde su formulación y se haya ejecutado al menos un 20% de su importe, conforme establece el art.89 del TRLCSP.
	Las posibles modificaciones que se produzcan darán lugar al reequilibro económico del contrato, en el caso de que este se viera afectado, de conformidad con lo previsto en el artículo 282 del TRLCSP. A efectos de valorar correctamente dicho equilibrio económico financiero, los licitadores deberán presentar junto con su oferta, un Proyecto Económico Financiero, en el que detallen, para cada tipo de servicio objeto de este contrato, todos los costes que se han tenido en cuenta para el cálculo del precio final ofertado (maquinaria, personal, inversiones, previsiones de consumos de combustibles y otras materias primas, costes financieros, impuestos, etc.). El Proyecto deberá contener un análisis financiero del proyecto, con indicación de inversiones y amortizaciones, flujos de caja e indicadores de rentabilidad (VAN, TIR, etc.).
	No tendrá consideración de modificación de servicio con derecho económico cuando la organización prevista por el contratista en su oferta resultara insuficiente para conseguir los objetivos o niveles de calidad adecuados y, como consecuencia, hubiera de efectuarse alguna restructuración de los servicios y/o ampliación de medios. El costo de estos deberá ser soportado por el contratista, tanto al efectuarse dichas modificaciones, como en los años sucesivos durante la vigencia del contrato.
	Umbrales de no modificación. Tampoco procederá compensación económica alguna al contratista cuando haya que realizar ajustes o ampliaciones del servicio dentro de los siguientes intervalos o umbrales. Dentro de estos el contratista deberá asumir el mismo nivel de prestación y calidad del Servicio que el requerido en el Pliego de Condiciones Técnicas. El contratista para ello deberá proponer los cambios suficientes de medios para que se igualen (o al menos no empeoren) los requerimientos mínimos de este Pliego y/o de la oferta aprobada. Dichos cambios deberán ser aprobados previamente por los Servicios Técnicos Municipales.
	Umbrales de no modificación:
	a. Cuando la incorporación de nuevas zonas de recogida RSU no impliquen incremento superior al 10 % del número de contenedores. El número de contenedores del servicio estará definido como los aportados inicialmente más veinte unidades al año.
	b. Incrementos en las rutas de los recorridos en menos de un 15%.
	c. Cuando los incrementos del tonelaje de recogida de la fracción de envases de selectiva no supere el 25% del tonelaje sobre los últimos 12 meses previos al comienzo del contrato.
	d. Caso de que la modificación determinara una disminución del precio del servicio, el contratista estará obligado a aceptar la baja del precio que resultase.
	Se prevé de la posibilidad de pasar a prestarse el servicio de ecoparques de forma consorciada en el ámbito del Plan Zonal 11. En caso de verificarse dicha eventualidad, y conforme resulten definitivamente los términos de la gestión supramunicipal, se procederá a reconfigurar el servicio extrayendo del mismo las unidades consorciadas, con minoración del canon en consecuencia, previo expediente contradictorio.
	La vigilancia e inspección se llevará a cabo por los Servicios Técnicos Municipales de manera continua y mensualmente a través de un sistema de control de calidad de las labores descritas en el presente pliego. Dichas tareas deberán ser complementarias a las que efectúe con carácter autónomo el propio contratista, de acuerdo a su oferta.
	Los inspectores y dirección de los Servicios Técnicos Municipales podrán tener acceso a toda la información vinculada al Servicio y especialmente a los medios humanos y materiales empleados, referidos al cumplimiento de los requerimientos expresados en este Pliego en cualquier momento.
	La inspección evaluará la calidad a través de un índice de calidad global (ICG) que se obtendrá de la ponderación parcial de varios parámetros en relación a los medios humanos y materiales efectivamente prestados, la producción (o los resultados y calidad obtenida en el Servicio), y la satisfacción ciudadana (encuestas y prontitud en la resolución de incidencias y partes).
	El procedimiento de inspección que los Servicios Técnicos Municipales determinen deberá tender a la valoración más idónea de dicha calidad, sobre todo en lo que respecta a la medición de resultados, buscando que sea lo más cuantitativa y objetiva posible (sin que esto impida la presencia de indicadores cualitativos). El sistema de inspección deberá ser:
	a. Ajustado a realidad,
	b. Operativo en sus procedimientos de evaluación,
	c. Representativo del servicio prestado.
	Una vez transcurrido el plazo de inicio del servicio, e implantación de todos los medios materiales y humanos, cada día de retraso supondrá una penalidad de 1.000 €.
	El contratista está obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción al Pliego, a las mejoras que en su caso contenga en su oferta, y a las órdenes que se le den por el Ayuntamiento, para la mejor prestación del servicio.
	Las penalidades por deficiente prestación de los servicios, serán independientes de las deducciones que los Servicios Técnicos Municipales efectúen mensualmente en las certificaciones por servicios no prestados o efectuados deficientemente. 
	Los incumplimientos del contrato se penalizarán según las modalidades de las infracciones incurridas, tipificadas en leves, graves y muy graves.
	a. Se consideran infracciones muy graves:
	 Paralización o demora en la prestación del Servicio durante más de 24 horas, salvo por causas de fuerza mayor.
	 Cese en la prestación del servicio sin que concurran las circunstancias legales.
	 Fraude en la prestación, no utilización de los medios exigidos o mal estado de conservación de los mismos.
	 Omisión o falta de veracidad en la información transmitida a los Servicios Técnicos Municipales.
	 Fraude en el procedimiento de inspección de calidad, falseo o manipulación en los datos facilitados o modificación de la normal prestación del servicio para la alteración de los mismos.
	 Desobediencia reiterada, por más de dos veces, de las órdenes escritas de los Servicios Técnicos Municipales relativas a la forma, régimen y orden de los servicios y reposición de material obsoleto.
	 La deficiencia o falta de uniformidad no subsanada en el plazo de 1 mes, a partir de la comunicación del incumplimiento.
	 La merma total o parcial del objeto del contrato cuando se hayan empleado los medios humanos o materiales adscritos al servicio para otros usos o fines ajenos al mismo.
	 Reiteración en la incursión de 2 faltas graves.
	b. Se consideran infracciones graves:
	 Incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales, sobre variaciones de detalle en los servicios cuya ejecución no implique gastos añadidos al contratista.
	 cualquier acción u omisión que dificulte en gran medida la consecución del objeto del contrato.
	 La obstrucción activa o pasiva de la actividad de control inspectora del Ayuntamiento.
	 Retraso (salvo causa de fuerza mayor) en el comienzo de cualquiera de las tareas planificadas, según horario y rutas previstas en más de 180 minutos.
	 Demora en un plazo de más de 12 horas en la resolución de incidencias justificadas/comunicadas.
	 Demoras en más de un 50% de los tiempos máximos establecido en cualquier apartado del pliego y en particular para las recogidas especiales, selectivas y avisos ciudadanos o de los Servicios Técnicos Municipales.
	 La deficiencia o falta de uniformidad, en todo o en parte del personal, sino se corrige en el plazo desde una semana a un mes, a partir de la comunicación del incumplimiento.
	 La no comunicación y conformidad previa de los Servicios Técnicos Municipales del empleo de medios materiales o humanos adscritos a la concesión de Rojales para otros usos y fines no incompatibles o que pongan en riesgo el Servicio del municipio de Rojales.
	 La mezcla de residuos selectivos entre ellos o con los de la fracción general de RSU durante la recogida de los mismos.
	 La reiteración en la incursión de 3 faltas leves en los últimos 12 meses.
	c. Se consideran faltas leves:
	 Las no especificadas y que de alguna forma alteren la prestación del servicio, bien sea desarrollada por el personal, su aspecto, vestuario, o de los medios de trabajo, o de la organización efectiva de la prestación.
	 Retraso (salvo causa de fuerza mayor y/o justificación por sustitución de medios humanos o materiales) en el comienzo de cualquiera de las tareas planificadas, según horarios y rutas previstas en más de 90 minutos.
	 Demora en un plazo de más de 6 horas en la resolución de incidencias.
	 Demoras en más de un 25 % de los tiempos máximos establecido en cualquier apartado del pliego y en particular para las recogidas especiales, selectivas y avisos ciudadanos o de los Servicios Técnicos Municipales.
	 Descortesía del personal del contratista con funcionarios municipales o con usuarios.
	 No estar localizado el capataz o responsable de la empresa en el horario del Servicio.
	 Demora no justificada en la aportación de informes o documentos en general solicitados por el Ayuntamiento.
	 No reparar un contenedor con deficiencias advertidas.
	 No efectuar la recogida de un contenedor con residuos, que corresponde ser vaciado.
	 No recoger los residuos que están fuera y junto a un contenedor inmediatamente después de ser vaciado.
	 No frenar o no cerrar con tapa un contenedor, después de ser vaciado.
	 Falta de disponibilidad material de la maquinaria de reserva y acreditada por el contratista. Falta de operatividad de la misma.
	 Aquellos incumplimientos, que sin estar comprendidos en los apartados anteriores merezcan tal calificación a juicio del Ayuntamiento.
	Las sanciones que el Ayuntamiento podrá imponer al adjudicatario por la comisión de las anteriores infracciones son independientes de la pertinente indemnización, y su cuantía será la establecida en el Pliego de Condiciones Administrativas que rija la contratación, y en su defecto:
	a. Infracciones muy graves.
	 multa de hasta 60.000 €.
	 la reiteración de 2 infracciones muy graves, aun no siendo consecutivas, podrá ser sancionada con rescisión del contrato con incautación de la garantía.
	b. Infracciones graves.
	 multa de hasta 15.000 €.
	 la reiteración de cuatro infracciones graves, aun no siendo consecutivas, podrá ser sancionada con rescisión del contrato con incautación de la garantía.
	c. Faltas leves.
	 multa de hasta 3.000 €.
	En todo caso, los importes de las penalidades serán revisables todos los años para adecuarlos a las modificaciones producidas por la revisión.
	El servicio contará con la debida planificación que, de no modificarse, coincidirá con la prevista en la documentación para la licitación.
	Las posibles órdenes que pudieran impartirse hacia el contratista, por razón de su agilidad y trazabilidad, serán transmitidas por medios electrónicos fehacientes.
	Por estos motivos, no será obligatoria la habilitación de un libro de órdenes.
	Salvo indicación de plazos en la orden, la ejecución de los trabajos ordenados por la dirección del servicio será inmediata y, en ningún caso, será motivo de retraso cualquier posible discrepancia del adjudicatario en relación a la orden, fuere cual fuere la naturaleza de la misma.
	Serán obligaciones del contratista las concernientes a la exacta prestación y dotación del servicio objeto del contrato y, en particular, las siguientes:
	a. El cumplimiento de las disposiciones legales y laborales de aplicación, quedando exenta la Corporación de cualquier responsabilidad por incumplimiento de dichas normas y demás infracciones de carácter laboral.
	b. Responder de toda indemnización civil de daños por accidentes que ocasionen los operarios, vehículos o equipos de trabajo afectos al servicio, incluyendo las que se deriven de una eventual ubicación incorrecta de los contenedores. Asimismo, el contratista será responsable, civil y administrativamente, ante el Ayuntamiento de Rojales, por las faltas que cometan sus trabajadores y empleados, y quedará obligado al resarcimiento de los daños que se causen a terceros a causa de la defectuosa prestación del servicio, sin perjuicio de las sanciones contractuales que pudieran corresponder.
	Para cubrir los riesgos descritos, el concesionario suscribirá la correspondiente póliza de seguro de responsabilidad civil con entidad de reconocido prestigio y solvencia, por un importe mínimo de SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000,00 €) por siniestro, y entregará anualmente copia de la póliza renovada al Excmo. Ayuntamiento o ente instrumental de control.
	El contratista no podrá subarrendar, ceder o traspasar los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, sin la previa autorización del Ayuntamiento de Rojales.
	Es de elevado interés para el Ayuntamiento de Rojales conocer la presión que ejerce sobre el medio ambiente, debido a los servicios que presta. De acuerdo con ello, se ha elegido como indicador ambiental la huella ecológica del servicio, que recoge todos los impactos que éste genera sobre el entorno.
	Será obligación del contratista calcular anualmente la huella ecológica del servicio durante el primer trimestre de cada año natural, con los datos correspondientes al ejercicio anterior.
	Para el cálculo de la huella ecológica se deberán tener en cuenta todos los aspectos del servicio que producen un impacto sobre el medio ambiente, es decir, se deben incorporar todos los consumos del mismo, tanto los que generen un impacto directo sobre el medio ambiente (consumo de combustible de los vehículos), como los que generen un impacto indirecto (al adquirir un camión se tendrá en cuenta el impacto que se genera en su fabricación).
	No se exige que el cálculo sea verificado por un organismo independiente, dado que únicamente se pretende obtener una estimación de la huella ecológica del servicio, que permita conocer la evolución de la misma a lo largo del tiempo.
	Los datos a considerar serán los siguientes:
	a. Consumo de combustible en litros de todos los medios materiales y maquinaria que se empleen en el servicio, estén adscritos al mismo o no, indicando el tipo de combustible.
	b. Enumeración de los medios materiales a emplear en el servicio, inversión en ellos, y consumo anual de materiales, en euros sin IVA.
	c. En caso de que se subcontraten empresas para realizar determinados trabajos, se incluirá una enumeración de los trabajos a subcontratar, y una estimación del gasto anual, sin IVA, en cada una de ellas.
	d. Toneladas de residuos recogidas, desglosadas por flujos: RSU, papel/cartón, envases, enseres, poda, …
	Es necesario tener en cuenta que en la hoja de cálculo se deberán incluir todas las fuentes de emisión.
	Siguiendo la metodología indicada, se obtendrá un valor de la huella ecológica anual del servicio, en Tn de CO2 emitidas a la atmósfera.
	El contratista deberá implantar medidas que supongan reducir la huella del servicio, sin disminuir la calidad del mismo.
	18. CONTENIDO DE LA OFERTA.
	Los licitadores podrán efectuar ofertas que detallen una organización del servicio, como la que se expone en el pliego y anexos.
	Los licitadores presentarán sus proposiciones técnicas en forma de documento que integrará entre otros, tal y como se indica a continuación, una oferta de prestación de servicios, que cumplirá con todos los requisitos mínimos establecidos en este Pliego de Condiciones Técnicas.
	El no cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones que se expresan podrá ser causa suficiente para que la oferta sea desestimada o parte de la misma no sea tenida en cuenta.
	La oferta de prestación de servicios seguirá el siguiente esquema: 
	1.- Descripción y justificación del servicio propuesto. Incluirá todos los aspectos requeridos en el apartado SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
	Recogida Ordinaria y Recogidas especiales. Organización y planificación del servicio. Rutas y frecuencias. Medios humanos, técnicos y materiales. Justificación de la solución. Recogida de RSU. Recogida de enseres y objetos de gran volumen. Recogida en ecoparque. Recogidas especiales. Recogidas selectivas. Contenedores: Descripción del servicio de mantenimiento, limpieza, reposición, sustitución y stock de contenedores.
	2.- Estudio económico, anexo a la proposición económica a presentar. En él se desglosarán los siguientes conceptos:
	2.1.- Coste de la mano de obra de todas las categorías profesionales que componen la plantilla prevista.
	2.2.- Coste de funcionamiento y mantenimiento de los equipos, incluyendo amortizaciones, combustibles, reparaciones, seguros, etc.
	2.3.- Costes para los residuos sólidos urbanos, especificando los costes de transporte y de recogida para:
	2.3.1.- Residuos sólidos urbanos.
	2.3.2.- Envases, incluido transporte a la planta de transferencia o de selección asignada en el SIG, en su caso.
	2.3.3.- Papel-cartón, incluido transporte al reciclador, asignado en el SIG.
	2.3.4.- Aceites usados.
	2.3.5.- Pilas.
	2.3.6.- Ecoparque.
	A la suma de estos conceptos se aplicará un porcentaje de gastos generales y un porcentaje destinado a beneficio industrial. El presupuesto de ejecución por contrata será el de ejecución material más los gastos generales el beneficio industrial. Por último, se aplicará el IVA vigente.
	Con el fin de que se pueda determinar en el futuro el costo de cualquier ampliación o disminución en los servicios a prestar, el licitador incluirá el coste asociado al vehículo empleado, por kg o tonelada recogida (€/kg o €/T) y el coste del transporte a planta por km. (€/km).
	Se incluirán las tablas de amortización de los medios materiales adscritos al servicio. 
	En el proyecto se incluirá un apartado con los planos que se consideren necesarios para definir claramente la organización prevista y el desarrollo de los servicios, tales como los circuitos de recogida de residuos, ubicación de los contenedores propuesta, sectores correspondientes a cada tarea, etc. 
	Los licitadores manifestarán explícitamente la aceptación de todas las condiciones expresadas en el presente Pliego de condiciones Técnicas, y aportarán sus pliegos de condiciones internos de calidad en la gestión y control del servicio, que regirá complementariamente al municipal.
	19. CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN POR CONCURSO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ROJALES
	La adjudicación de efectuará atendiendo a los siguientes criterios de valoración:
	Oferta económica recogida de residuos: De 0 a 53 puntos, que se valorarán asignando la máxima puntuación a la oferta más baja, y el resto proporcionalmente, aplicando la siguiente fórmula:
	Donde:
	Omin: Oferta de menor importe entre las presentadas.
	Omáx: Oferta de mayor importe entre las presentadas.
	Olic: Oferta de cada uno de los licitadores.
	Peco: Puntuación obtenida tras la aplicación de la fórmula.
	Oferta económica transporte de residuos (euros/km.): De 0 a 17 puntos, que se valorarán asignando la máxima puntuación a la oferta más baja, y el resto proporcionalmente, aplicando la siguiente fórmula:
	Donde: 
	Omin: Oferta de menor importe entre las presentadas. 
	Omáx: Oferta de mayor importe entre las presentadas. 
	Olic: Oferta de cada uno de los licitadores. 
	Peco: Puntuación obtenida tras la aplicación de la fórmula.
	Medios materiales que se compromete a adscribir (𝑷𝒎𝒂𝒒), además de la maquinaria mínima citada en el apartado de medios materiales y exceptuando las incluidas en las mejoras, para la prestación del servicio: De 0 a 20 puntos. Para la valoración de este criterio se deberá cumplimentar el cuadro de medios materiales que se incluye en anexo.
	La puntuación se obtendrá de acuerdo al siguiente cuadro:
	PUNTUACIÓN
	MEDIOS MATERIALES A ADSCRIBIR (Pmaq)
	5 puntos
	Camión recolector Euro V
	10 puntos
	Camión recolector Euro V, 22-23m³ (1)
	15 puntos
	Camión recolector Euro V o VI, 22-23m³ < 5 años (2)
	20 puntos
	Camión recolector Euro VI, 22-23m³ nuevo
	(1) Referido, exclusivamente en cuanto a capacidad de carga, al único o, en su caso, primer vehículo ofertado.
	(2) La normativa de emisiones que deberá cumplir el vehículo será la establecida por la normativa en el año de compra.
	Mejoras medioambientales (𝑷𝑴𝟏): 
	Disponer de un sistema de gestión ambiental según Reglamento EMAS, ISO 14000 o OHSAS: de 0 a 5 puntos:
	PUNTUACIÓN
	MEJORAS MEDIOAMBIENTALES (PM1)
	2 puntos
	EMAS
	2 puntos
	ISO 14001
	1 puntos
	OHSAS 18001
	5 puntos
	Total valoración mejoras medioambientales ………….
	Mejora control informático del servicio (PM2):
	Por la implantación de un sistema informático de control del servicio que deberá garantizar, como mínimo, la comunicación en todo momento con los Servicios Técnicos Municipales a través de intranet o web. Este sistema de información habrá de recoger los aspectos más relevantes de la gestión del servicio, incidencias, peticiones y órdenes de los Servicios Técnicos Municipales, así como, las respuestas de la contrata. Además, deberá permitir el intercambio de ficheros de información, tanto gráfica como de datos, en los formatos convenidos por los Servicios Técnicos Municipales. El sistema de comunicación dispondrá de distintos perfiles de acceso –administrador, parcial, lectura, escritura, etc.- y capacidad para mantener el histórico de comunicaciones y órdenes según las indicaciones que en cada momento establezcan los Servicios Técnicos Municipales. De 0 a 5 puntos.
	Nota 2: Obtendrán puntuación 0 en aquellas criterios de valoración que no sean incluidos en las ofertas.
	Puntuación total:
	20. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS
	Conforme al artículo 152 del TRLCSP, se considerará, en principio, ofertas con valores anormales o desproporcionados, aquellas que se encuentren en los siguientes supuestos:
	1.- Cuando concurran 1, 2 o 3 licitadores, las que sean inferiores en un 10% sobre el presupuesto base de licitación.
	2.- Cuando concurran 4 o más licitadores, las que sean inferiores en un 10% respecto de la media aritmética de las ofertas presentadas.
	21. ANEXO 1. HISTÓRICO DE TRANSPORTE DE RSU
	619,63
	590,34
	566,26
	599,68
	687,66
	679,00
	702,42
	685,20
	777,88
	735,50
	761,08
	816,86
	821,78
	697,04
	702,76
	791,52
	606,32
	707,68
	606,32
	619,84
	22. ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE CONTENEDORES.
	Se adjuntan planos con la distribución de contenedores.
	23. ANEXO 3. PERSONAL
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