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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS DEL PUNTO LIMPIO MUNICIPAL DE FIGUERUELAS. 

 

PRIMERA: Objeto, Duración y Precio 

1. El objeto del contrato es la realización del servicio de Recogida Domiciliaria de 
Basuras y Gestión de Residuos del Punto Limpio municipal, cuya codificación es CPV 
90511300-5 Servicios de recogida de basuras 90512000-9 Servicios de transporte 
de desperdicios, conforme se prevé en el presente pliego y en el de Cláusulas 
Administrativas. 

El servicio comprenderá la ejecución de los siguientes TRABAJOS: 

a) Recogida de R.S.U. sistema PUERTA A PUERTA y de contenedores 
puntuales. Comprende la recogida de basuras y residuos domiciliarios procedentes 
de la normal actividad doméstica, depositados en el acceso al domicilio de cada 
vecino o comunidad de vecinos, y la de los producidos en establecimientos que por 
su naturaleza y volumen son asimilables a los anteriores, que se producen dentro 
del casco urbano de la localidad y en las Instalaciones Deportivas Municipales, y su 
carga a los vehículos del servicio. Asimismo, se realizará la recogida de 
contenedores en número aproximado de 20 unidades, situados en puntos 
específicos. 

b) Transporte de los residuos sólidos urbanos hasta su destino final, actualmente 
establecido en el Vertedero perteneciente al Consorcio de la Agrupación nº 4 de 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza) para la Gestión de R.S.U., o al lugar que en su 
caso sea fijado por la administración competente.   

c) Medios materiales y humanos. La recogida deberá realizarse mediante un 
camión recolector adscrito al servicio, con capacidad suficiente para transportar 
adecuadamente las basuras recogidas. El adjudicatario adscribirá al servicio al 
menos un operario con categoría de conductor y al menos un operario con 
categoría de peón. Serán de cuenta del adjudicatario el mantenimiento y reserva de 
los medios materiales, vehículos recolectores y otros precisos para una gestión 
adecuada a las necesidades del municipio de Figueruelas. 

d) Limpieza de contenedores en la forma y frecuencia que se determina en su 
correspondiente apartado. 

e) Recogida y transporte de contenedores del Punto Limpio, instalación de 
uso exclusivo de los vecinos de Figueruelas, a los gestores apropiados de residuos 
reciclables y/o peligrosos según el tipo de residuo  

f) Recogidas excepcionales de R.S.U. que determine el Ayuntamiento de 
Figueruelas, con un máximo de 2 al año.  

g) Limpiezas de viales manuales y mecánicas a realizar ocasionalmente, como 
máximo de 2 al año. 

h) Asimismo, serán de cuenta del adjudicatario, las mejoras ofertadas en su 
propuesta según lo dispuesto en la Cláusula 10 del Pliego. 

2. La DURACIÓN del contrato de servicios será de DOS AÑOS con efectos desde el 
1º de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019.  

El plazo inicial podrá ser prorrogado por un periodo de dos anualidades, sin que la 
duración del contrato pueda exceder de cuatro años.  

La prórroga deberá ser expresa y formalizarse en documento administrativo. 
Deberá ser acordada por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
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contratista, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del TRLCSP.   

3. El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo en la 
propuesta económica, considerada más ventajosa, mejorando a la baja el precio 
anual máximo del contrato asciende a 50.899,56 €/AÑO, al que se adicionará el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, como partida independiente. 

El precio anual del contrato se abonará previa la presentación de facturación 
mensual a mes vencido cuyo importe será el resultado de la división del precio del 
contrato entre los meses del año. 

 

SEGUNDA: Descripción y alcance de los trabajos 

1ª) FRECUENCIAS, HORARIOS Y CALIDAD DE LA RECOGIDA 

Las frecuencias establecidas para la recogida de residuos en se realizará cuatro 
veces a la semana, en concreto los LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES Y DOMINGO, 
incluidos los días festivos, excepto el 24 y el 31 de diciembre. 

La recogida deberá hacerse entre las 23:00 horas y las 02:00 horas.  

El servicio de recogida de residuos se efectuará siempre en horario nocturno, para 
evitar molestias durante el día a los vecinos y sobre todo para no tener los residuos 
en las vías públicas durante el día.  

Si no bastase con un recorrido diario, deberán realizarse cuantos fueren precisos 
para concluir la recogida en su totalidad. 

La recogida se realizará con el máximo esmero cuidando de no ensuciar las aceras 
ni calzadas, recogiendo en su caso manualmente mediante escoba y pala los 
residuos que se hubieran podido derramar. Asimismo, se tendrá especial cuidado 
de no producir ruidos innecesarios que puedan alterar el descanso de los vecinos.  

La adjudicataria no estará obligada a recoger aquellos residuos que no estén 
previamente depositados en bolsas de las utilizadas normalmente al efecto. En caso 
de encontrar basuras esparcidas en la vía pública, deberá comunicarlo al personal 
municipal, para adoptar las medidas pertinentes.     

Además del servicio puerta a puerta, se atenderá la recogida de los puntos 
concretos contenedores:  

PUNTOS DE SITUACIÓN 

DE LOS CONTENEDORES 

NÚMERO DE CONTENEDORES 

(ORGÁNICA) 

RESIDENCIA 
(Avda. Aragón/C. Huesca) 

7 

COLEGIO PÚBLICO 
(Avda. Aragón/Avda. Nevería) 

1 

Pabellón Municipal 
(Avda. Aragón)  

3 

PUNTO LIMPIO 
(Camino de Pedrola) 

2 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 
(Polígono Entrerríos)  

5 

PEÑAS 
(Avda. Aragón/C. Diputación) 

2 

Total 20 
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2ª) TRANSPORTE 

Diariamente, al finalizar la recogida de residuos sólidos urbanos, se realizará su 
trasporte hasta el vertedero controlado habilitado, actualmente el Vertedero 
perteneciente al Consorcio de la Agrupación nº 4 para la Gestión de R.S.U. situado 
en el municipio de Ejea de los Caballeros (a 54,5 km. de Figueruelas).  

Si en el futuro, por la administración competente, se modifica el vertedero a que 
deba realizarse el trasporte de R.S.U., se realizará un estudio para la adecuación 
del servicio de recogida y transporte a la nueva situación, estableciéndose los 
precios contradictorios que se determinen en su momento, por lo que al transporte 
de residuos se refiere, procediéndose mediante acuerdo con la empresa 
adjudicataria a ajustar, al alza o a la baja, el importe del servicio. 

 

3ª) MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS 

3.1. Medios materiales  

Un Vehículo Camión RECOLECTOR deberá ser de pequeñas dimensiones, al 
objeto de que pueda realizar el servicio sin problemas de maniobrabilidad 
en las vías del municipio, homologado y con todos los permisos administrativos 
necesarios, con las siguientes características técnicas: 

- Como máximo será un vehículo de 18 toneladas, de 12 metros cúbicos.  

- Con elevador para recogida de contenedores,  de 120 litros a 11.000 litros.  

- Sistema de accionamiento del compactador independiente del sistema de 
recogida de contenedores.  

- Sistema de estanqueidad máximo entre caja y compuerta. 
- Adaptación de la carrocería a las exigencias de la normativa europea de 

seguridad de máquinas, código de circulación de España y normas vigentes 
de seguridad e higiene. Sistema de señalización por rotativo destellante. 
 

En caso de avería del vehículo, el adjudicatario deberá disponer de algún otro  
vehículo recolector compactador de  características similares, para realizar el 
servicio con toda normalidad. 

Los equipos mecánicos, vehículos, materiales móviles y manuales deberán  
conservarse siempre en perfectas condiciones de funcionamiento y limpieza, 
procediéndose a su lavado  y desinfección al finalizar cada jornada de trabajo.  

El adjudicatario contará con una póliza de seguros contratada para los vehículos 
recolectores adscritos al servicio con plena cobertura por daños a terceros.  

Asimismo contará con un seguro de responsabilidad civil que pueda derivar de la 
ejecución del servicio con cobertura de hasta 203.598,24 euros.   

 

3.2.- Medios humanos. Personal Adscrito 

El personal y puestos de trabajo adscritos al servicio estará compuesto al menos 
por: 

- UN (1) operario con categoría CONDUCTOR   
- UN (1) operario con categoría PEÓN  

 

El servicio deberá estar atendido en todo momento por el conductor y por un peón.  

El conductor estará encargado de llevar el camión en su recorrido por el municipio 
de Figueruelas, y del transporte y posterior vertido de los R.S.U al vertedero 
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correspondiente. El peón/peones realizarán la acción de  recogida y depósito de las 
bolsas en el vehículo recolector además del acercamiento de los contenedores para 
su posterior carga en el camión compactador mediante el accionamiento de los 
dispositivos mecánicos al efecto. También se  encargarán de recoger los posibles 
residuos que se hayan quedado en la vía  pública a consecuencia del servicio, 
quedando el entorno de los contenedores totalmente limpios.  

El personal que realice los servicios dependerá directamente de la empresa 
adjudicataria, sin tener vinculación alguna con el Ayuntamiento, siendo la empresa 
la única responsable del personal así del cumplimiento de la legislación, en materia 
laboral y con la seguridad social, así como de la normativa de actuación relacionada 
con el servicio.  

De acuerdo con la Cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas la empresa 
adjudicataria estará obligada, en caso de conformidad de los trabajadores, a 
contratar para la ejecución del servicio, al personal que actualmente realiza los 
trabajos en la localidad al servicio de la actual adjudicataria, debiendo subrogarse 
como empleador de las correspondientes relaciones laborales en idénticas 
condiciones, que a los efectos de su evaluación, conforme dispone el artículo 120 
de la Ley 3/2011 RLCSP, conllevan unos costes laborales que ascienden a 29.520 
euros/año.   

Caso de no contar con dicha conformidad, corresponderá exclusivamente a la 
empresa contratista la selección del personal que, reuniendo la capacitación y/o 
experiencia necesarias para la adecuada prestación del servicio. 

 

4ª) LAVADO DE CONTENEDORES  

Durante el periodo de prestación del servicio de recogida de R.S.U.,  el manejo de 
los contenedores se realizará de acuerdo con las normas de fabricación de los 
mismos asegurando su mayor vida útil, por tal motivo los contenedores 
deberán ser lavados, desinfectados y odorizados con una frecuencia 
mensual. El lavado  se realizará con agua caliente, con temperatura 
superior a 90ºC. 

A tal efecto la adjudicataria deberá disponer de un camión LAVA-
CONTENEDORES, que permita la utilización de agua caliente, deberá estar 
equipado con depósitos independientes para el agua limpia y sucia, y cámara de 
lavado estanca para evitar el derrame de líquidos en la vía pública.  

El camión Lava-contenedores deberá poder desplazarse a la localidad de 
Figueruelas para realizar el lavado de los contenedores previamente vaciados, en 
coordinación con el personal del servicio de recogida de R.S.U. 

 

5ª) PUNTO LIMPIO  

Con el sistema de PUNTO LIMPIO se efectúa la recogida de residuos voluminosos, 
peligrosos y reciclables. Consiste en ubicar varios contenedores industriales en el 
recinto habilitado y atendido por personal municipal, sito en el Camino de Pedrola, 
a fin de que los vecinos de Figueruelas (únicos autorizados para la utilización del 
servicio) depositen sus enseres. Una vez llenados los diferentes contenedores se 
procede a retirar el lleno y a colocar un nuevo contenedor vacío.  

Los contenedores habilitados por el Ayuntamiento son de tipo bandeja con 
capacidad de 10 m3.  

Se realiza la recogida diferenciada para los siguientes tipos de residuos:  

- Línea marrón: muebles, madera 

- Línea blanca: Electrodomésticos 
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- Escombros: obras menores 

- Escombros impropios: a clasificar 

- Metales  

- Plásticos 

- Cartón 

- Residuos Peligrosos: plásticos contaminados, pilas, fluorescentes, pinturas, 
cristal, aceite doméstico.  

A la vista de la actividad observada en el servicio durante los últimos años (2014, 
2015, y 2016) se detallan a continuación, a título orientativo al objeto de 
facilitar la valoración, los datos totalizados para el período de un año a tener en 
cuenta, obtenidos sobre la base del máximo de trabajos realizados,    

 

ESTIMACIÓN ACTIVIDAD/AÑO 

 
Núm. 

movimientos 
Peso Kg. 
retirados 

Retirada de Contenedores 
(10 m3)  

60  

Línea blanca: 
Electrodomésticos 

 500 

Escombros: 
obras menores 

 40.000 

Escombros impropios: 
a clasificar  42.000 

Residuos Peligrosos: 
plásticos contaminados, pilas, 
fluorescentes, pinturas, cristal, 

aceite doméstico 

En cantidad asimilable a la 
de una población de 1.250 
habitantes 

 

6ª) RECOGIDAS EXCEPCIONALES 

A solicitud del Ayuntamiento, con carácter extraordinario y con una antelación de 
tres días laborables, la adjudicataria deberá realizar la recogida de R.S.U. en las 
fechas que se señalen, que podrán recaer en días festivos, por coincidir con 
acontecimientos o celebraciones locales que requieran la prestación del servicio, 
con un MÁXIMO DE DOS al año.   

 

7ª) LIMPIEZA DE VIALES 

Anualmente se realizará la limpieza de las vías públicas del municipio en DOS 
ocasiones.  

- En temporada de invierno, se llevará a cabo una Limpieza vial manual, 
mediante la intervención de una brigada de limpieza provista de medios 
manuales. 

- En temporada de verano, se realizará una Limpieza vial mediante baldeos, 
con utilización de agua a presión con medios mecánicos, en su caso, con 
camión baldeador, actuando sobre la superficie de las calzadas, y muy 
especialmente en las  proximidades de los bordillos, y en caso necesario 
mediante la  utilización de una manguera conectada a la misma máquina ó 
vehículo,  dirigido a zonas no accesibles a la misma. 
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De común acuerdo, se fijarán las fechas de realización de las limpiezas.   

 
TERCERA: Organización, comunicación y supervisión 
 

La empresa contratista deberá designar al menos a un coordinador técnico o 
responsable integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las 
siguientes: 

a) Recibir y Transmitir cualquier comunicación que el personal de la empresa 
contratista deba realizar a la Administración en relación con la ejecución del 
contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo 
de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la 
asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente a la empresa 
contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen 
funcionamiento del servicio. 

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o 
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 
contrato. 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en el 
pliego de cláusulas administrativas y en el de prescripciones técnicas, y de acuerdo 
con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de 
contratación. 

A tal efecto, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP se designa 
persona responsable del contrato al Sr. Alcalde-Presidente, al que corresponderá 
supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.  

La designación del Responsable del contrato, y el ejercicio o no por el mismo de sus 
facultades, no eximirá al contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, 
salvo que las deficiencias sean debidas a orden directa del mismo. El contratista, 
sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las 
reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el 
aprovechamiento de la prestación contratada.   

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y 
de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

En particular, el adjudicatario responderá del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Cláusula 22 del Pliego.  

 

En Figueruelas, a 28 de junio de 2017. 

EL Alcalde-Presidente, 

 

 

Fdo. Luis Bertol Moreno  
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