Pliegos Limpieza Viaria, de Playas
y Mantenimiento de Parques y Jardines

PLIEGO
DE
CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES
QUE
HAN
DE
REGIR
LA
CONTRATACIÓN DE LOS “SERVICIOS DE LIMPIEZA
VIARIA, PLAYAS Y MANTENIMIENTO DE PARQUES y
JARDINES EN EL T.M. DE CARBONERAS” POR
PROCEDIMIENTO
ABIERTO, CONSIDERÁNDOSE
PARA SU ADJUDICACIÓN UNA PLURALIDAD DE
CRITERIOS.
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I.- OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO, NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A
SATISFACER.
Constituye el objeto de la presente contratación la realización de los servicios
consistentes en la limpieza viaria (vías públicas) y mantenimiento y limpieza de parques y
jardines, así como de todas las playas del término municipal de Carboneras.
La necesidad que se pretende satisfacer con la presente contratación es la limpieza
viaria, el mantenimiento y limpieza de parques y jardines, y limpieza de las playas del término
municipal de Carboneras, dando así cumplimiento de la obligación atribuida a esta entidad local
de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 h) de la Ley de Bases de Régimen Local
sobre protección de la salubridad pública.
El servicio se encuentra comprendido en la categorìa 16 del Anexo II del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), con número de referencia CNAE 01.410
“Actividades de servicios relacionados con la agricultura; mantenimiento de jardines”, 90.002
“Actividades de limpieza de vías públicas y tratamiento de desechos”, y CPV 77311000-3
“Servicios de mantenimiento de jardines y parques”, 90210000-2 “Servicios de limpieza de
calles”, 90260000-7 “Servicios de limpieza de playas”.
De acuerdo con la definición que figura en el artículo 10 del TRLCSP, el contrato se
califica como de servicios, tiene carácter administrativo según lo dispuesto en el artículo 19.1 a)
y se regirá, en cuanto su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el presente Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, el de Prescripciones Técnicas, así como por el
propio documento en que el se formalice el contrato. Para todo lo no previsto en los mismos se
regirá por el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las
restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las normas de derecho privado.
Obligatoriamente tiene carácter contractual los siguientes documentos: el Pliego de
Prescripciones Técnicas, el propio documento en el que se formalice el contrato y el presente
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
El presente contrato de servicios está sujeto a regulación armonizada ya que su
presupuesto supera el umbral establecido en el artículo 16.b) del TRLCSP. El contrato se
adjudicará por procedimiento abierto y con tramitación ordinaria conforme establece el artículo
138 y 157 del TRLCSP, considerándose para su adjudicación una pluralidad de criterios, al
amparo de lo dispuesto en el art. 150.3 del TRLCSP.
El presente pliego prevalecerá en caso de discordancia entre él y el resto de los
documentos contractuales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 158 del TRLCSP, el plazo de
presentación de las proposiciones será de cincuenta y dos (52) días contados desde la fecha
del envío del anuncio del contrato al Diario Oficial de la Unión Europea.

Página 3 de 42

Pliegos Limpieza Viaria, de Playas
y Mantenimiento de Parques y Jardines

II.- PRECIO DEL CONTRATO Y EXISTENCIA DE CRÉDITO.
De conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
(PPT), el presupuesto base de licitación del presente contrato asciende a la cantidad de CINCO
MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (5.084.745,76 €), distribuido en las siguientes
anualidades:
Ejercicio

Importe

1ª ANUALIDAD

1.271.186,44 EUROS

2ª ANUALIDAD

1.271.186,44 EUROS

3ª ANUALIDAD

1.271.186,44 EUROS

4ª ANUALIDAD

1.271.186,44 EUROS

Teniendo en cuenta las cantidades citadas anteriormente, el precio de licitación máximo
asciende a la cantidad de CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (5.084.745,76
€), que aplicado el 18% del IVA (915.254,24 Euros), hace un total de SEIS MILLONES DE
EUROS (6.000.000,00 EUROS), mejorable a la baja.
A efectos de permitir una adecuada valoración de los costes del contrato por parte de
los licitadores se acompaña al Pliego de Prescripciones Técnicas la relación de trabajadores
adscritos al servicio de los cuales la persona física o jurídica que resulte adjudicataria del
presente contrato se subrogará como empleador de los mismos.
El cálculo del valor estimado del contrato coincide con el importe total de la prestación
objeto del contrato indicado en el párrafo anterior de la presente cláusula IVA EXCLUIDO, es
decir asciende a la cantidad de CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE
EURO (5.084.745,76 €). Para su cálculo se ha tomado como referencia el presupuesto
contenido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Todo ello de conformidad con
artículo 87 y 88 del TRLCSP.
El crédito presupuestario preciso para atender las obligaciones económicas que se
deriven de la contratación en el citado ejercicio estará sujeto a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos correspondientes en las que
está integrado el gasto plurianual, de conformidad con el artículo 110.2 del TRLCSP. El órgano
municipal competente garantizará en todo momento el cumplimiento de la obligación
establecida en el art.26.1k del TRLCSP.
Las ofertas de los licitadores determinarán el precio del contrato y consignarán, de
manera independiente, el importe del impuesto sobre el valor añadido de lo anterior que en
cualquier caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley 37/92, de 28 de Diciembre del
Impuesto sobre el Valor Añadido o con la norma del impuesto que por realización de la
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actividad o por su ubicación territorial le sea de aplicación.
En el precio del contrato se incluyen medios personales y materiales necesarios y
adecuados, así como la mano de obra, desplazamiento, maquinaria para realizar las
prestaciones que constituyen el objeto del presente contrato. Con independencia de las
mejoras que los licitadores puedan ofertar, el Ayuntamiento cuenta con vehículos y maquinaria
adscritos al servicio que serán cedidos para su uso a la empresa adjudicataria, según relación
anexa al Pliego de Prescripciones Técnicas que completa al presente pliego, debiendo esta
hacerse cargo del mantenimiento y reposición de los mismos a fin de prestar adecuadamente
el servicio contratado.
III.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.
Conforme a lo establecido en el artículo 303 del TRLCSP y de acuerdo con lo
estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el plazo de ejecución de los servicios es de
CUATRO (4) AÑOS, a partir de la fecha de inicio de los servicios establecido en la
formalización del contrato administrativo, en el mismo, podrá preverse su prórroga por mutuo
acuerdo de las partes antes de la finalización del contrato siempre que la duración total del
contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, quedando supeditado el citado
acuerdo a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
Dos meses ante del vencimiento del contrato, cualquiera de las partes podrá cursar a la
otra documentación de formalización de prorroga legal; de no suscribirse un mes antes del
vencimiento, la Administración lo dará por finalizado, notificándolo al contratista.
IV.- GARANTÍAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA
IV.1. Garantía Provisional.- Para tomar parte en el concurso no se exige la constitución
de la garantía provisional, al ser su exigencia potestativa para el órgano de contratación, de
conformidad con lo determinado en el artículo 103.1 del TRLCSP.
IV.2. Garantía Definitiva.- Notificada la adjudicación del contrato, el adjudicatario
estará obligado a constituir, en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde el siguiente a
aquel en que se notifique al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa, una fianza definitiva del 5 por 100 (cinco por ciento), del Presupuesto Base de
Licitación importe de adjudicación, IVA excluido. La garantía podrá constituirse en cualquiera
de las formas establecidas en el art. 96 del TRLCSP, o mediante la garantía global con los
requisitos establecidos en el art. 98 de dicho texto legal. De no cumplir este requisito por
causas imputables al mismo, el Excmo. Ayuntamiento de Carboneras declarará decaída la
adjudicación provisional a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 151.2 de la
Ley antes citada.
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 100 del
TRLCSP.
La devolución y cancelación de la garantía se efectuará de conformidad con lo
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dispuesto en el artículo 102 del TRLCSP.
V. FORMA DE PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO.
Dada la naturaleza del contrato y de los trabajos a realizar, la empresa adjudicataria
deberá presentar ante el Ayuntamiento de Carboneras dos facturas o certificaciones
independientes.
En la primera de ellas se incluirá el importe relativo a LIMPIEZA VIARIA, y en la
segunda exclusivamente el importe referido al MANTENIMIENTO DE L A S ZONAS VERDES.
En los documentos que se presenten al cobro, se deberá repercutir como partida independiente
al Impuesto sobre el valor Añadido cuando así proceda, sin que el importe total contratado
experimente incremento como consecuencia de la consignación del tributo repercutido, tal
como establecen los artículos 88 de la Ley y 25 del Reglamento de dicho Impuesto.
Los pagos se harán efectivos por el Excmo. Ayuntamiento mediante certificaciones
mensuales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 199 y 200 del RGLCAP.
Se expedirán por el Técnico Municipal – Director del Servicio y llevarán el conforme del
adjudicatario.
Su importe mensual se determinará, en general, según los criterios:
•

Servicios de limpieza, se certificará la duodécima parte del presupuesto
anual resultante de cada uno de los servicios incluidos en el PPT.

•

Servicios de mantenimiento de las zonas verdes, se certificará la
duodécima parte del presupuesto anual resultante de cada uno de los
servicios incluidos en el PPT.

Del importe de las certificaciones mensuales también se deducirá, si las hubiese, el
montante de las penalizaciones aplicadas al adjudicatario como consecuencia de las
infracciones cometidas por incumplimiento del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, concluso el trámite preceptivo. Igualmente se
procederá, si hubiese resolución firme, en relación con las indemnizaciones por daños y
perjuicios a esta Administración Local.
La relación valorada de los trabajos realizados se presentará ajustada al formato que,
en cada caso, proponga el Técnico Municipal – Director del Servicio, en cualquiera de los
casos deberá listar de forma pormenorizada cada uno de los servicios objeto del contrato, a
efectos de facilitar el control e imputación del gasto.
De la facturación mensual previa audiencia del contratista, se podrán detraer las
cantidades correspondientes a los trabajos no realizados o cuya ejecución deficiente debe ser
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subsanada; el importe de éstos últimos será incorporado, a efectos de abono, a la facturación
siguiente a la fecha en que, previo informe del Técnico Municipal – Director del Servicio, se
acredite la subsanación, todo ello sin perjuicio de las penalidades administrativas que hubiera
lugar.
VI. EMPRESAS LICITADORAS, DOCUMENTACIÓN,
APERTURA Y EXAMEN DE PROPOSICIONES.

MESA

DE

CONTRATACIÓN,

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras que, tengan plena capacidad de obrar y acrediten ante el órgano de contratación su
solvencia económica y financiera, técnica o profesional conforme se determina en el presente
pliego de condiciones.
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario
podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la
ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios.
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor, de conformidad
con el art. 59 del TRLCSP. Cada uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá
acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional,
con la presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes,
debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
Asimismo, en dicho documento se designará a un representante o apoderado único de la unión
con poderes bastantes, que, durante la vigencia del contrato, ejercitará los derechos y cumplirá
las obligaciones que del mismo se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía
significativa (art. 59 del TRLCSP). El citado documento deberá estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas componentes de la unión. Los empresarios que
concurran en uniones temporales quedarán obligados solidariamente. La duración de las
uniones temporales de empresarios será coincidente con el contrato hasta su extinción.
VI.1.

DOCUMENTACIÓN.-

Los licitadores presentarán TRES sobres cerrados y firmados por él mismo o persona
que lo represente, en los que se indicarán además de la razón social y denominación de la
Entidad concursante, el título de la contratación, y contendrán: el primero (A) la documentación
exigida para tomar parte en el procedimiento abierto, el segundo (B) la correspondiente a las
referencias técnicas y el tercero (C ) incluirá la proposición económica, ajustada al modelo que
se incluye en este Pliego.
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VI.1.1.

Documentación administrativa. SOBRE “A”

En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos:

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas que se
acreditará mediante escrituras de constitución y de modificación, en su caso, inscritas
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar
se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde está establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicación.
La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el
párrafo anterior deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Asimismo,
deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente
española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o
entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del
TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. Además, será necesario que estas
empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
Código de identificación fiscal para el caso de personas jurídicas, los
empresarios individuales deberán presentar el Documento Nacional de Identidad, o,
en su caso, el documento que haga sus veces.

b) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para
contratar recogidas en el artículo 60 del TRLCSP, que comprenderá expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. La prueba de esta
circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 73
del TRLCSP (Anexo 2).
El órgano de contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 151.2
TRLCSP, requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa deberán acreditar las circunstancias anteriores mediante los certificados

Página 8 de 42

Pliegos Limpieza Viaria, de Playas
y Mantenimiento de Parques y Jardines

oportunos expedidos por el órgano competente antes de la adjudicación, para lo que
dispondrán de un plazo de DIEZ (10) días hábiles contados desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el citado requerimiento.

c) Poder bastanteado ante el Excmo. Ayuntamiento de Carboneras a favor de las
personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro. Si el licitador
fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro
mercantil, de acuerdo con el art. 94.1.5 del Reglamento del Registro mercantil.

e) Declaración Jurada acreditativa de no tener deudas de naturaleza tributaria con el
Excmo. Ayuntamiento, o declaración responsable sobre tal extremo (3).

f) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

g) Las empresas que concurran a la presente licitación deberán acreditar que ostentan la
siguiente Clasificación:
GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORIA

U

1

D

O

6

C

La acreditación de ostentar la Clasificación antes referida se efectuará mediante
certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. A
dicho certificado se deberá acompañar una declaración responsable del licitador en la
que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no
ha experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse en caso de resultar
adjudicatario en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el
órgano de contratación pueda, si así lo estima conveniente, efectuar una consulta al
registro oficial antes mencionado.
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello
debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto
en las normas de desarrollo de esta Ley para la subsanación de defectos u omisiones
en la documentación.
No será exigible la Clasificación a los empresarios no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en
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una Unión Temporal de Empresas, sin perjuicio de la obligación de acreditar su
solvencia con los medios que se determinan en el apartado siguiente.

h) Documentos acreditativos de la solvencia económica, financiera y técnica de
aquellas empresas licitadoras que sean empresarios no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea.
Solvencia económica y financiera, que se acreditará mediante informe de
instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales, así como mediante declaración sobre el
volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el
ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a los tres
últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las
actividades del empresario.

Solvencia técnica, que se acreditará mediante:

Relación de los servicios que en relación con el objeto del presente contrato hayan
sido ejecutados en el curso de los últimos cinco años, avalada por certificados de
buena ejecución para los servicios más importantes.
Declaración indicando el personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o
no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente los encargados del
control.
Declaración indicando la maquinaria, material, y equipo técnico del que se dispondrá
para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntarán la
documentación acreditativa pertinente.

i) Declaración responsable del licitador, en la que se señale si forma o no parte de un
grupo de empresas, en este caso si concurre o no a la licitación otra empresa del mismo
grupo.

j) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre.
k) Compromiso expreso del licitador si resulta adjudicatario, del pago en el municipio de
Carboneras de los correspondientes impuestos y tributos municipales en relación con la
actividad y medios materiales dispuestos para la prestación de los servicios que radiquen
en el citado municipio (Cláusula XVI).
Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que
tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente.

VI.1.2. Presentación de las ofertas técnicas, requisitos generales.
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La documentación técnica a aportar por el contratista con estricta sujeción al orden de
los apartados que a continuación se detallan y que se incluirá en el Sobre B y C deberá de ser
la siguiente:
Se pretende dar unas normas a tener en cuenta para la redacción de las ofertas
técnicas a presentar para el presente concurso, a fin de proporcionar los elementos
necesarios para una correcta evaluación de las mismas y asegurar una homogeneidad de
criterios y formatos que agilicen dicha evaluación, todo ello sin perjuicio de los requisitos
que se
establezcan para la presentación de ofertas en los
pliegos de cláusulas
administrativas particulares.
La documentación técnica debe ajustarse obligatoriamente a las siguientes normas:

Tipo y Tamaño de Papel.
Toda la documentación se debe presentar en papel tamaño DIN-A4 (21cm x 29.7cm)
para el texto y DIN A3 (42 cm x 29,7 cm) para la documentación complementaria.
Márgenes.
Los márgenes de página se definen como el espacio en blanco que hay alrededor de los
bordes de una página. Todas las páginas deben tener los siguientes márgenes:
Margen Superior:
3.0 cm
Margen Inferior:
2,5 cm
Margen Izquierdo:
3.5 cm
Margen Derecho:
2.5 cm
Tipo de Letra o Fuente.
Todo el texto debe escribirse usando sólo uno de los siguientes tipos de letra o fuente:
Arial 11 pto
Espaciado interlineal y espaciado entre párrafos.
El espaciado interlineal o interlineado se define como el espacio que hay desde la base
de una línea de texto hasta la base de la siguiente línea.
Los párrafos en todo el documento se escribirán con interlineado simple o a 1,5 veces el
interlineado simple.
El espacio entre párrafos será de entre 6 y 12 pto.

Página 11 de 42

Pliegos Limpieza Viaria, de Playas
y Mantenimiento de Parques y Jardines

El contenido de la información se entregará, además del reglamentariamente
establecido, en soporte CDROM. Los ficheros tendrán un formato estándar compatible para
ser utilizado desde AUTOCAD, WORD, EXCEL y ACCES de Microsoft Office, en entorno
Windows, en el disco existirá un índice con el nombre y extensión de cada archivo y una
breve descripción.
Los licitadores presentarán sus ofertas conforme a los criterios marcados por el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en la forma establecida en el presente
Pliego de Prescripciones.
La oferta económica presentada, deberá estar desglosada en los distintos capítulos que
conforma el presente pliego, así como presentará precios unitarios de cada una de las partidas,
presentando un precio final de la oferta que será la suma de todos ellos. No será admitida
ninguna oferta que no cumpla este requisito de diferenciación de precios de cada una de las
actuaciones incluidas en el Pliego, incluidas en su caso las mejoras, que deberán estar
debidamente cuantificadas y valoradas.

Únicamente se admitirá una oferta por empresa licitadora, no siendo admitidas
aquellas empresas que no cumplan este requisito.
En la Memoria Técnica, los licitadores explicarán y detallarán adecuadamente la
asignación de medios y personal imputables a las distintas actividades y actuaciones
incluidas en el Pliego, conforme a lo establecido en epígrafes anteriores y posteriores. Será
obligatoria la presentación de un estudio económico (sobre C) donde se especifique todos los
costes previstos para la ejecución de lo contenido en el presente Pliego. La falta de este
estudio o la apreciación de que éste no refleja costes reales supondrá la exclusión inmediata
del concurso.
VI.1.3. Referencias Técnicas. Sobre “B”.
En el sobre “B”, los licitadores deberán presentar un Proyecto de Prestación del Servicio
que integrará todos los servicios objeto de este concurso, es decir, un Proyecto para la limpieza
viaria y de playas y otro para el mantenimiento de zonas verdes.
Las empresas concursantes deberán presentar un Proyecto básico que incluya todas
las propuestas necesarias en la prestación de los servicios antes descritos con las calidades
mínimas exigidas en este Pliego.
En cada Proyecto y para cada servicio, los concursantes deberán incluir la siguiente
documentación:
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.- Memoria: La memoria recogerá de forma razonada la descripción del servicio, la
programación y sistemática operativa, el dimensionamiento y frecuencia de los
distintos tratamientos, la composición y características de los equipos y el número
de zonas necesarias, las características del material y planes de
mantenimiento, así como cualquier otro dato que contribuya a clarificar el
Proyecto. En concreto se deberá presentar la relación de instalaciones,
medios materiales y recursos humanos directos necesarios.
No obstante y en un tomo resumen, explicaran de manera concreta y debidamente
justificada, los siguientes aparatados:

1. La organización y los medios previstos en cada uno de los servicios a
realizar en los proyectos de limpieza y mantenimiento de zonas verdes
según la oferta presentada. En estos se indicarán entre otros los trabajos a
realizar y su programación, medios humanos y materiales, rendimientos de
trabajo, horario, jornada efectiva de trabajo y cuantos otros sean necesarios
para definir los diferentes trabajos.
2. Numero de servicios diarios por cada tipo de equipo de trabajo y mes del
año, así como su composición de medios, ordenados por turno de trabajo.
3. Red de servicios auxiliares periféricos, indicarán el reparto inicial del
personal, vehículos y material para cada uno y fijarán los límites de
actuación de cada uno de ellos en relación con los servicios manuales de
barrido y los barridos y baldeos mecánicos.
4. Los medios indirectos propuestos, tanto técnicos como administrativos.
5. Los vehículos cedidos y de nueva adquisición, con las características de
éstos, así como su vida útil prevista y si fuese necesario por la duración del
contrato se contemplaría la sustitución de la maquinaria que su vida útil
fuese inferior a la duración del contrato.
6. La organización y control de los trabajos considerados, indicando las
características básicas del sistema integral de gestión del servicio, la red de
comunicaciones, etc.
.- Anejos a la Memoria: en los que se incluirá una descripción detallada de la
operativa de cada tratamiento, rendimientos utilizados para el dimensionamiento
del servicio, concreción de los rendimientos resultantes, así como cualquier otro
dato que contribuya a clarificar el Proyecto.

.- Relación de la plantilla de personal directa y exclusivamente
ejecución de este contrato, indicando la categoría y puestos
cada uno de los servicios, sustituciones por bajas, vacaciones,
empresa no afecto al servicio que realiza tareas de dirección,
gestión administrativa.
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.- Fichas técnicas: Descripción de todos y cada uno de los vehículos, maquinaria
y otro material que los concursantes prevean utilizar, señalando la mejora que la
tecnología propuesta pueda suponer a las condiciones del medio ambiente
urbano, equipamiento, funcionalidad y plan de mantenimiento de cada uno de
ellos.

.- Fichas de superficies: Descripción de todas las superficies públicas, es decir, calles,
solares municipales, plazas, playas, paseos marítimos y cualquier otro entorno
público objeto de este contrato, detallando tipo de pavimentos, superficies, plano de
situación, etc, indicando el inicio y fin del servicio, planes globales con el
servicio que se presta cada día y cuantos datos gráficos pueda aportar el
licitador para clarificar el Proyecto presentado.

.- Fichas de Parques: Se incluirán los planos descriptivos de las zonas y
parques, con todos los equipos y mobiliario, indicando el inicio y fin del
servicio, planes globales con el servicio que se presta cada día y cuantos
datos gráficos pueda aportar el licitador para clarificar el Proyecto presentado.

.- Un plan detallado de la implantación y puesta en marcha de la nueva organización
prevista, con explicación pormenorizada de las diferentes contrataciones de
personal, adquisición de bienes y equipos. Dicho plan incluirá
también un
calendario para elaboración de las distintas programaciones y contemplará la
implantación en el Ayuntamiento del sistema de información que los va a soportar.

.- Programa de control de los servicios para la constante comprobación de su buen
funcionamiento y mejoras de calidad permanente.

.- Sistema de control y prevención de riesgos laborales, accidentes y daños
tanto en las personas y equipos sujetos a los servicios como a los bienes
públicos o de terceros, con la propuesta de todos los seguros que cubran las
responsabilidades derivadas directa o indirectamente de la prestación de los
servicios.

.- Propuesta de facturación para el periodo de implantación y puesta en marcha de la
nueva organización en función de los gastos a realizar por la empresa en dicho
periodo.

.- Mejoras propuestas: Se podrán presentar mejoras puntuales a aspectos
concretos del Proyecto básico elaborado por los licitadores. Estas mejoras
deberán suponer prestaciones adicionales o mejoras de calidad y eficiencia en
la prestación de los servicios sobre las recogidas en el proyecto básico que
serán realizadas por el contratista sin coste adicional para el Ayuntamiento sobre
el contenido en la oferta económica. Estas mejoras respetaran, en cualquier caso,
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las condiciones mínimas de calidad, en el Servicio de Limpieza, propuestas en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Las mejoras se presentarán de forma individualizada y valoradas
económicamente, para su evaluación en la fase de concurso. En otro caso, no se
contabilizarán y, en consecuencia, no se aceptaran.
Las mejoras presentadas por el Licitador, por todos o algunos de los conceptos
apuntados, individualmente y valoradas por separado, tal como se ha definido en el
apartado anterior, no supondrán un cargo para el Ayuntamiento, esto es, no se
abonarán, en ningún caso.
Las mejoras se destinaran de modo preferente a los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tratamientos y Procedimientos de Trabajo Alternativo.
Empleo de productos, maquinarias ofertadas y otras que mejoren el rendimiento, mediante
la planificación y mecanización alternativa.
Análisis de las frecuencias, para aumentarlas o mantenerlas, sobre la base de la
organización del trabajo y el personal, en orden a su optimización, elevando la calidad
mínima definida en este Pliego.
Eliminación de pintadas sobre elementos de mobiliario y paramentos.
Mejoras o ampliaciones de los servicios contenidos en el Pliego.
Mejora de los sistemas de riego en diferentes parques y jardines.
Suministro y colocación de juegos infantiles en el municipio.
Suministro y colocación de bancos.
Suministro y colocación de papeleras.
Instalación y mantenimiento de pipicanes o dispensadores de bolsas para pipicanes en
parques, plazas o calles del Municipio.
Oferta de horas de servicio a libre disposición del Ayuntamiento.
Ampliación o mejoras sobre los trabajos propuestos.
La inspección y el Control del Servicio de Limpieza.
En cualquier caso, sean estas u otras las ofertas de mejoras deberán ser lo
más detalladas posibles y valoradas económicamente de forma real.
VI.1.4 Proposición Económica. SOBRE “C”.

En el sobre “C”, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas deberán presentar la siguiente documentación:
.- Estudio económico: en el estudio económico que deben de presentar y en función
de la oferta técnica propuesta, deberán de justificar los siguientes conceptos:
1. Costes unitarios de personal.
2. Costes unitarios de maquinaria y equipos.
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3. Costes unitarios de equipos de trabajo.
4. Costes unitarios de instalaciones fijas.
5. Precio anual total.
Los licitadores presentarán el desarrollo pormenorizado del estudio económico en
soporte informático (microsoft EXCELL) y será tomado como base para baremar las
ofertas, de acuerdo con los criterios de adjudicación.
.- Precio Anual: Los licitadores presentarán en sus ofertas los presupuestos anuales
de los servicios objeto del concurso:
*Presupuesto anual de limpieza urbana.
*Presupuesto anual de limpieza de playas.
*Presupuesto anual de mantenimiento de zonas verdes.

Los presupuestos parciales se elaboraran definiendo los siguientes puntos:
*Descomposición del servicio en las operaciones a realizar y mediciones
según lo expuesto en el presente Pliego.
*Número de equipos a utilizar en cada operación.
*Jornadas de trabajo anuales para cada uno de los equipos y horarios.
*Precio unitario de los equipos expresando en €/jornada.
*Cálculo del presupuesto parcial por aplicación del número de equipos al
precio unitario de los mismos.
*Costos unitarios por unidad de superficie en cada uno de los sectores y/o
servicios a realizar.
- Precio total del contrato: Se expondrá de forma clara además, la baja ofrecida, en
su caso, se efectuará en Euros. El Presupuesto Anual será el resultado de sumar
todos los presupuestos anuales del apartado anterior para la ejecución de los
servicios.

Se presentará en la forma, redactada conforme al modelo que se inserta a
continuación (anexo 1):
“Don....................................................................................... con DNI n.º
........................................... natural de ....................................................
provincia de .................................................................................., mayor
de edad y con domicilio en .......................................................................
C/ .................................................... teléfono ......................................
actuando en nombre (propio o de la empresa a que represente),
manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el Diario Oficial de la
Unión Europea, de fecha ............................, Boletín Oficial del Estado de
fecha ........................................ y en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Carboneras, conforme con todos los requisitos y
condiciones que se exigen para adjudicar, por procedimiento abierto,
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considerándose para su adjudicación una pluralidad de criterios, el
contrato de ejecución de “SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA, PLAYAS Y
MANTENIMIENTO DE PARQUES y JARDINES EN EL T.M. DE
CARBONERAS”, y de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas que han de regir dicho procedimiento abierto y
en la representación que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento
del citado contrato por un precio total de……………………………………,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (18 %), que aplicado
asciende a la cantidad de ............................................... El precio anual el
contrato
es
el
siguiente:
(1ªanualidad)……………………Euros,
(2ªanualidad)……….……….Euros,(3ªanualidad)……………..Euros,
(4ªanualidad)………………………Euros.
Lugar, fecha y firma del proponente.”

Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera que sea el
número de dependencias donde ésta pueda ser presentada. Tampoco podrá suscribir ninguna
propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente. La contravención
de este principio dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las por él
presentadas. Se presentará escrita a máquina, en cifras y letras y no se aceptará aquellas que
tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el
Excmo. Ayuntamiento estime fundamental para considerar la oferta, especialmente, el precio.
Si algún Licitador no aporta la documentación relativa al criterio al que haga referencia,
la proposición de dicho Licitador no será valorada respecto a tal aspecto. Para ser tenida en
cuenta, dicha documentación, deberá estar suscrita en su totalidad por el licitador o ir
acompañada de una relación de los documentos que la integran, firmada por el licitador
declarando, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados, reservándose el
Ayuntamiento la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la
adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, por sí misma o mediante petición al
licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o
inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta, en su caso, la resolución del
contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades
e indemnizaciones que de tal hecho se derivan.
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación
incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne
todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.
Los sobres antes reseñados, deberán ser presentados en el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de Carboneras, dentro del plazo de CINCUENTA Y DOS DÍAS (52) DÍAS
NATURALES, contados a partir del día siguiente al envío del anuncio de licitación al Diario
Oficial de la Unión Europea, o enviados por correo dentro de dicho plazo. No obstante si el
último día del plazo fuera inhábil éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto.
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Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, en el caso de que se
envíe por fax, será el perteneciente al Negociado de Registro General con número de fax
950130708. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo
señalado en la invitación. Transcurridos, no obstante, DIEZ (10) días naturales siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario/a responsable del Registro en
el que ha de presentar la documentación expedirá una certificación donde se relacionen los
recibidos o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores que junto con los sobres remitirá al
Secretario/a de la Mesa de Contratación.
VI.2.

MESA DE CONTRATACIÓN, APERTURA Y EXAMEN DE PROPOSICIONES.

Mesa de Contratación.- La Mesa de Contratación estará presidida por un miembro de
la Corporación, actuará como Secretario un Funcionario de la misma y formarán parte de ella,
como vocales, el Secretario Interventor Municipal o Funcionario en el que haya delegado o
delegue, un técnico y dos concejales. En caso de ausencia de alguno de sus miembros serán
sustituidos por empleados municipales o miembros electos de la Corporación que designe el
Órgano de Contratación con observancia de lo dispuesto en el apartado 10 de la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Dado que el
órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local, si en el momento de conocerse la
ausencia del miembro de que se trate, no pudiera convocarse con carácter inmediato una
sesión de dicho órgano, el suplente podrá ser designado por Decreto del Excmo. AlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento de Carboneras, dándose cuenta a la Junta de Gobierno
Local en la próxima sesión que celebre.
La Mesa de contratación, con el fin de proceder a la calificación de los documentos
integrantes de las proposiciones presentadas en tiempo y forma por los licitadores, estará
integrada por los siguientes miembros:
- Presidente: El Alcalde-Presidente de la Entidad Local, D. Salvador Hernández Hernández, o
miembro de la misma en quien delegue.
- Vocales:
- El Concejal Delegado de Servicios y Mantenimiento Urbano, D. José Gómez Lozano..
- El Portavoz del grupo de la Oposición, D. José Luís Amérigo Fernández, o concejal en
quien delegue.
- El Secretario-Interventor de la Corporación, D. Fco. Javier Rodríguez Rodríguez.
- Un Técnico municipal, D. J. Manuel Rodríguez Fuentes.
- Secretario: Un funcionario municipal, D. Joaquín González Belmonte.

Apertura de las Proposiciones.- El acto de apertura de plicas se realizará en la Casa
Consistorial y en las dependencias del Áyuntamiento, conforme establece el artículo 160 del
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TRLCSP, la apertura de las proposiciones se realizará a las doce horas del QUINTO día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas, si no se presentan ofertas por
correo ordinario, en todo caso, ésta se deberá efectuarse en el plazo máximo de UN (01) mes
contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar ofertas, la apertura de la oferta
económica se realizará en acto público, cuando se prevean que en la licitación puedan
emplearse medios electrónicos.
Calificación de la documentación.- La Mesa de Contratación procederá en acto
privado, a la hora indicada en el anuncio de licitación, a calificar previamente los documentos
presentados en tiempo y forma contenidos en el sobre A). A los efectos de la expresada
calificación, el Presidente ordenará la apertura de los sobres, con exclusión de los relativos a la
proposición técnica y económica, y el Secretario certificará la relación de documentos que
figuren en cada uno de ellos.
A los efectos establecidos en los artículos 72 a 81 del TRLCSP, el órgano y la mesa de
contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá
cumplimentar en el plazo de cinco días sin que puedan presentarse después de declaradas
admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83.6 del RD 1098/2001, de 12 de
octubre del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en
adelante RGLCAP). Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del TRLCSP,
en relación con el artículo 22 del RGLCAP.
Subsanación de errores y exclusión de licitadores.- Si la Mesa de Contratación
observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada lo comunicará
verbalmente a los contratistas. Sin perjuicio de lo anterior tales circunstancias se harán
públicas mediante anuncios en el tablón de edictos municipal, pudiendo, incluso comunicarlo
mediante fax, concediéndose un plazo de TRES (03) días hábiles, desde la apertura de la
documentación incluida en el sobre A, para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la
propia Mesa de Contratación, lo que no supondrá la paralización de otros plazos. De dicha
subsanación se dará cuenta en el acto público de apertura de las proposiciones, se expondrá
en
el
Perfil
del
Contratante
del
Ayuntamiento
de
Carboneras
(www.ayuntamientodecarboneras.es). La falta de subsanación llevará aparejada la exclusión
de la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81.2 del RGLCAP.
Apertura de proposiciones.- 1.- Comunicación del resultado de la calificación,
pronunciamiento sobre la admisión de ofertas y apertura Sobre B. Una vez realizadas las
actuaciones previstas en los apartados anteriores, el acto público de apertura de proposiciones
se celebrar en el lugar, fecha y hora que previamente se haya señalado, procediéndose
conforme se determina en el artículo 83 del RGLCAP y el Presidente de la Mesa manifestará el
resultado de la calificación de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones
admitidas y de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas en los términos
previstos en el artículo 82 del RGLCAP.

Seguidamente la Mesa procederá a la apertura del sobre B de las proposiciones
admitidas que contiene la Documentación Técnica, y el Secretario certificará la relación de
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documentos que figure en cada uno de ellos. Posteriormente, la Mesa de Contratación remitirá
la documentación del citado sobre a los Servicios Técnicos Municipales a fin de que realicen un
estudio de las proposiciones presentadas por los licitadores admitidos que servirá de base para
que los citados servicios emitan un informe en el que se expresará la valoración y la evaluación
obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios de adjudicación, señalados en el
presente pliego, cuya cuantificación depende de un juicio de valor y no son evaluables
mediante la mera aplicación de fórmulas, clasificando las proposiciones presentadas por orden
decreciente. Este informe, junto con la correspondiente documentación, se elevará a la Mesa
de Contratación.
2.- Apertura Proposiciones Económicas. Sobre C. Con anterioridad a la apertura de las
proposiciones económicas deberá haber sido entregado el informe técnico referido en el
párrafo anterior al Presidente de la Mesa de Contratación para que pueda efectuar la
correspondiente convocatoria.

Efectuada la entrega del informe antes indicado, por el Presidente de la Mesa de
Contratación, en acto público, que se celebrará en el lugar, día y hora que al efecto se haya
señalado, y comunicada previamente su celebración a todos los licitadores mediante fax y
hecha pública la misma mediante anuncio en el Perfil del Contratante y Tablón de Edictos
Municipal, se procederá a la apertura del Sobre C relativo a la proposición económica. Antes de
comenzar el acto público en que se abran las ofertas económicas se dará lectura a la
valoración de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la documentación
contenida en el sobre “B”.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese
reconocimiento por parte del licitador, o persona autorizada, de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa de contratación en
resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con
tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la
proposición.
Una vez relacionadas la totalidad de las ofertas, la Mesa remitirá la documentación del
citado sobre a los Servicios Técnicos Municipales a fin de que realicen un estudio de las
proposiciones económicas presentadas por los licitadores, el cual deberá contener la
evaluación y valoración de las mismas conforme a los criterios objetivos de adjudicación
señalados en el presente pliego, evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas. Una vez
realizado el estudio de las distintas ofertas por los Servicios Técnicos Municipales se elaborará
un informe en el que se expresará la valoración y la evaluación obtenida por los licitadores en
los criterios antes referidos de adjudicación y clasificará las proposiciones presentadas por
orden decreciente. Este informe, junto con la documentación, se elevará a la Mesa de
Contratación que procederá a efectuar la propuesta de adjudicación al órgano de contratación,
de acuerdo con lo indicado en el art.151 del TRLCSP.

VII. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
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1- Oferta Económica

Hasta 60 puntos

Para el cálculo del la puntuación adjudicada a cada oferta se utilizará la
siguiente fórmula:
⅓
Pi = PMAX * (OMIN/Oi)
Donde: Pi : Puntuación de la oferta en estudio
PMAX : Puntuación máxima de este criterio
OMIN: Importe de la oferta más barata
Oi: Importe de la oferta en estudio
2- Servicios Propuestos y Organización:

Hasta 30 puntos

Se otorgarán las puntuaciones máximas aquí establecidas a las mejores
ofertas de cada apartado y el resto de ofertas se valoraran proporcionalmente.
Se valorará los siguientes aspectos:
.- Proyectos de prestación de los Servicios: Metodología y plan de trabajo
propuestos para el desarrollo de los servicios, atendiendo a
la
organización y coordinación de las operaciones, aprovechamiento máximo
del horario, operaciones, frecuencias, suficiencia de equipos: hasta 15
puntos.

.- Mejoras propuestas encaminadas a la mejor prestación de los
servicios ofertados, tanto por ampliación o mejora de los servicios
incluidos en el Pliego de Condiciones Técnicas, como por inclusión de
otros servicios que repercutan el la limpieza del municipio: hasta 15
puntos.

3- Plantilla de Trabajadores:

Hasta 5 puntos.

Se valorará con un máximo de 5 puntos a la oferta que contemple
la contratación
de
un
número
máximo
de
trabajadores,
con
independencia de los trabajadores subrogados, puntuándose el resto de las
ofertas de forma proporcional al número de trabajadores ofertados.
Aquellos trabajadores que no sean contratados a jornada completa serán
computados de forma proporcional a la jornada de trabajo.

Página 21 de 42

Pliegos Limpieza Viaria, de Playas
y Mantenimiento de Parques y Jardines

4- Certificaciones:

Hasta 5 puntos.

1. Estar en posesión de la acreditación del cumplimiento de un Sistemas de
Prevención de Riesgos Laborales homologado en servicios similares a los que se
licitan: hasta 1 punto.
2. Estar en posesión de la acreditación del cumplimiento de la norma de
Sistemas de La Calidad UNE-EN ISO 9001: 2 puntos.
3. Estar en posesión de la acreditación del cumplimiento de la norma de
Sistemas de Gestión Medioambiental UNE-EN ISO 14001 en servicios
similares a los que se licitan: 2 puntos.
Quedarán excluidas de la licitación aquellas ofertas que en el cómputo de
los apartados 2 al 4 (ambos inclusive) no alcancen un mínimo de 20 puntos por
entender que no reúnen globalmente los requisitos mínimos exigibles en cuanto a
organización y calidad de los servicios a ofertar.

Puntuación Máxima: 100 puntos.
Una vez realizada la valoración de las ofertas, siempre que sus proposiciones igualen
en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos, que
sirvan de base para la adjudicación, tendrán preferencia en la adjudicación, las empresas que
tengan en su plantilla a personal con riesgo de exclusión social, entendiéndose que la misma
se ejercerá a favor de la empresa que presente el mayor porcentaje.
Para ello, deberán acreditar que, las plantillas cuentan con trabajadores /as con riesgo
de exclusión social en proporción no inferior al 2 por 100.
Cuando se identifique, con arreglo a los criterios antes fijados, que una proposición
puede ser considerada desproporcionada o anormal se procederá de acuerdo con lo
establecido en el art. 152 del TRLCSP.
Si por la aplicación de los criterios de adjudicación, el contratista resultare adjudicatario
de los servicios en cuestión, las circunstancias valoradas adquirirán carácter contractual,
aunque no se reflejen específicamente en el contrato o simplemente se mencionen, por lo que
serán de obligado cumplimiento para el contratista a lo largo de la ejecución del mismo. Dichas
circunstancias se considerarán obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados
en el art. 223.f) del TRLCSP.
VIII. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
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Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener directamente la
acreditación de ello, o de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido
a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, y de
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Las correspondientes certificados
podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se
establezca otra cosa en los pliegos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al
licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP,
recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los
siguientes extremos:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad
contenida en el artículo 153.
En todo caso, en la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que
debe de procederse a su formalización conforme al artículo 156.3 del TRLCSP.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de
su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la
dirección de los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en
los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 1/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar
rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, será de cinco días.
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La formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores.
En el supuesto de que no se formalice el contrato en el plazo establecido para ello, se
procederá de conformidad con lo dispuesto en el art. 156.4 del TRLCSP.
No podrá iniciarse la ejecución del presente contrato sin su previa formalización.
Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del procedimiento de
adjudicación por la Administración.- El órgano de contratación podrá renunciar a la
celebración del presente contrato o desistir del procedimiento de adjudicación en los términos y
condiciones contempladas en el artículo 155 del TRLCSP.
En ambos casos se compensará a los licitadores por los gastos que en que hubiesen
incurrido al presentarse a la presente licitación, siempre y cuando lo soliciten en el plazo de UN
(01) mes contado desde la fecha de la notificación del acuerdo correspondiente adoptado por el
órgano de contratación. La correspondiente solicitud dirigida al órgano de contratación deberá
acompañarse de una relación pormenorizada de los gastos efectuados, a la que se adjuntará la
documentación justificativa de los mismos que estará constituida por copia autenticada de las
facturas, de los recibos bancarios o cartas de pago correspondientes. Los gastos que serán
objeto de compensación son los siguientes:
•
•
•

El importe que haya sido abonado por los licitadores por la obtención de copias
de los pliegos y documentación complementaria.
Las tasas por bastanteo de poderes.
Los gastos por la expedición de copias autenticadas de documentos notariales
siempre y cuando el licitador no disponga de oficinas en el municipio de Almería
y dicha circunstancia impida el cotejo gratuito de dichos documentos por
personal del Excmo. Ayuntamiento de Carboneras.

En cualquier caso no serán compensados los gastos derivados del estudio por personal
de las empresas licitadoras de las condiciones de la presente contratación a fin de adoptar la
decisión correspondiente tendente a participar en la presente licitación.
Cuando para atender las reclamaciones efectuadas por los licitadores para el abono de
los gastos ocasionados con motivo de la correspondiente licitación, fuera preciso tramitar un
expediente de crédito extraordinario o suplemento de crédito o cualquier otra operación
presupuestaria, el Ayuntamiento no vendrá obligado al pago de intereses de demora por el
retraso en el pago de las cantidades reclamadas.
IX. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.
De conformidad con lo establecido en el artículo 40 del TRLCSP, serán susceptibles de
recurso especial previo al contencioso administrativo, los acuerdos de adjudicación adoptados
por los poderes adjudicadores, los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos
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contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, los actos de
trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos últimos decidan
directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
El citado recurso ser interpondrá de conformidad con lo establecido en el Capitulo VI del Titulo I
del Libro I, del TRLCSP, artículos 40 a 50.
Para el resto de supuestos objeto de controversia y de conformidad con lo establecido
en los artículo 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante
LRJPAC), podrá interponerse el recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes,
contado a partir del siguiente al de notificación de la resolución, o ser impugnados directamente
ante la Jurisdicción Contencioso Aministrativa, una vez sea resuelto expresamente el recurso
potestativo interpuesto o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
X. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
La formalización del contrato se efectuará en documento administrativo dentro del plazo
de QUINCE (15) días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación
a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP,
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier Registro Público. No
obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de
su cargo los correspondientes gastos.
El documento contractual deberá recoger, como mínimo las menciones referidas en el
artículo 26.1 del TRLCSP y no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y
obligaciones para las partes distintos de los previstos en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas reguladores de la presente contratación, concretados, en su caso, en la
forma que resulte de la proposición del adjudicatario.
Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, siendo de
aplicación lo previsto en el artículo 211.3.a) del TRLCSP en cuanto a la intervención del
Consejo Consultivo de Andalucía en los casos en que se formule oposición por parte del
contratista.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar con
independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato al amparo de la letra d) del
artículo 223 de dicho texto legal.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 226 del TRLCSP.
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XI. REVISIÓN DE PRECIOS.
Es de aplicación lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.
La revisión de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por
100 de su importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación, de tal modo que ni el
porcentaje del 20 por 100, ni el primer año de ejecución, contando desde dicha adjudicación,
pueden ser objeto de revisión.
La fórmula de revisión es la siguiente:
P0 = P1 X Kt

Siendo,
P0
P1
Kt

Precio del Contrato del Servicio de Limpieza, para el próximo año.
Precio del Contrato del Servicio de Limpieza, vigente en ese año. ( A revisar ).
Incremento relativo, en tanto por uno, del IPC, entre el mes del año en que
procede la revisión, y el mismo mes del año anterior, una vez publicado por el
Instituto Nacional de Estadística. En caso necesario, se regularizará con
carácter retroactivo, en la facturación del mes en que se conozca el incremento
habido, según se ha definido.

XIII.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. El contrato se
ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos que la rigen, y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de
contratación.
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
esta Administración contratante o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados en la ejecución del contrato.
XIV. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente
contrato y de las demás establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas en lo referente a
las especificaciones técnicas en la prestación de los servicios, y las establecidas en el presente
Pliego, se atenderán las siguientes obligaciones:
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XIV.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. Será de
cuenta del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo que tales daños
y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata de una orden de esta
Administración contratante.
A tal efecto y antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá de suscribir
las siguientes pólizas de seguro:
- De TODO RIESGO DEL SERVICIO por cuantía igual al precio anual del contrato,
excluido el IVA. El beneficiario de la póliza será el EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE
CARBONERAS o quien éste designe.
- De RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS por cuantía mínima del
20% del precio del contrato.
XIV.2.- La persona que resulte adjudicataria se compromete a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Pudiendo
atribuirles el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 223 g) del
TRLCSP.
XIV.3.- El adjudicatario tomará a su cargo y en su nómina al personal laboral municipal
adscrito al servicio de limpieza, respetando las remuneraciones a que legalmente en cada
momento tengan derecho, así como al régimen de la Seguridad Social a que estén acogidos. Si
por cualquier causa contemplada en este Pliego finalizara o se rescindiera el contrato, este
personal laboral municipal se incorporará automáticamente en la plantilla municipal,
reconociéndose la antigüedad, méritos adquiridos durante el tiempo trabajado con el
adjudicatario, a todos los efectos. El personal laboral municipal dentro del plazo estipulado en
el punto anterior, y con absoluta reserva de sus derechos que como empleado municipal le
corresponden, continuará adscrito al mismo, pero con dependencia funcional del adjudicatario y
orgánica del Excmo. Ayuntamiento de Carboneras. En este caso el adjudicatario reembolsará
las cantidades correspondientes, abonadas en cada momento por el Excmo. Ayuntamiento.
XIV.4.- El personal contratado por el adjudicatario dependerá exclusivamente del
mismo, será de su responsabilidad sin que esta pueda alcanzar al Excmo. Ayuntamiento de
Carboneras en ningún caso, no manteniendo este Ayuntamiento ningún tipo de relación
jurídica o vinculo con este personal, el adjudicatario tendrá todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empleador respecto del citado personal, siendo esta Administración
contratante del todo ajena a dichas relaciones laborales. El contratista procederá
inmediatamente, si fuere necesario, a la sustitución del personal preciso de forma que la
ejecución del contrato quede siempre asegurada, cualquier incorporación, variación, sustitución
del citado personal deberá ponerse en conocimiento del Excmo. Ayuntamiento de Carboneras,
con el visto bueno del Responsable del contrato-Director Municipal, que podrá ser un técnico
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competente del área de Urbanismo o el Concejal Delegado de Servicios y Mantenimiento
Urbano.
El contratista está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales.
El contratista deberá cumplir respecto al personal que vaya a prestar sus servicios las
condiciones mínimas establecidas en el Convenio Colectivo del Sector en vigor.
A la extinción del contrato de servicios, no podrá producirse en ningún caso la
consolidación del las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como
personal del Excmo. Ayuntamiento de Carboneras.
11.5.- Serán de cuenta del adjudicatario:
•
•
•

La obtención de las autorizaciones, licencias, documentos o cualquier
información, tanto oficial como particular, que se requieran para la realización del
servicio.
Todos los gastos derivados de la publicación de la licitación con un máximo de
1.200 euros.
Cualquier otro gasto que se deriven del contrato especialmente los de caracteres
fiscal correspondientes, tasas y gravámenes, según las disposiciones vigentes.

XIV.6.- El contratista deberá comunicar al Ayuntamiento de Carboneras su domicilio, o
en su caso, el de su representante o delegado, a efectos de recibir en él avisos y notificaciones
que requiera la ejecución del contrato, debiendo comunicar, igualmente al Excmo.
Ayuntamiento de Carboneras, cualquier cambio futuro que, en su caso, necesitara la
aceptación del Excmo. Ayuntamiento de Carboneras.
XIV.7.- Cuando la ejecución del contrato así lo aconseje, el órgano de contratación
designará un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización
de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que se le atribuyan. El responsable
del contrato de conformidad con el artículo 52 del TRLCSP podrá ser persona física o jurídica,
vinculada al Excmo. Ayuntamiento de Carboneras o ajena a él.
XIV.8.- El Excmo. Ayuntamiento de Carboneras podrá recabar del contratista la
designación de una persona que actúe como delegado suyo, previa aceptación por parte del
propio Excmo. Ayuntamiento de Carboneras, para organizar la realización del contrato e
interpretar y poner en práctica las observaciones que para el exacto cumplimiento del contrato
le fuesen formuladas por el órgano de contratación.
XIV.9.- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la
realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
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Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables al mismo, la Administración contratante podrá optar por la
causa de resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Éstas
ascenderán a la cuantía que se determine por el órgano de contratación en las Cláusulas de
este contrato o en su defecto a las fijadas por el artículo 212 del TRLCSP.
En todo caso la constitución en mora del contratista no requerirá la intimación previa por
parte de la Administración.
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la
indemnización por daños y perjuicios a que deba tener derecho la Administración contratante,
originados por la demora del contratista.
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista se estará a lo
establecido en el apartado 2 del artículo 213 del TRLCSP.
XIV.10.- Las prestaciones del contrato se ajustarán a las especificaciones que a tal
efecto hubiera incluido el contratista en su oferta, siempre que se cumplan los requerimientos
mínimos especificados en el clausulado del contrato, de este pliego y en el de Prescripciones
Técnicas, las cuales serán firmados por el adjudicatario, considerándose, a todos los efectos,
parte integrante del contrato.
XIV.11.- El contratista está obligado al pago en el municipio de Carboneras de los
impuestos y demás tributos de carácter municipal en relación con la actividad que va a prestar
y con los medios materiales que ponga a disposición para la ejecución de los servicios que
radiquen en el citado municipio.
XV. RÉGIMEN SANCIONADOR.
15.1. Causas especiales de resolución.

Al margen de las establecidas con carácter general en el TRLCSP, será causa que
podrá motivar la resolución del contrato:
1. - Las reiteradas y graves deficiencias en la ejecución del
contrato o la interrupción de la ejecución misma. El
adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los
trabajos que desarrolla y de las prestaciones y servicios
realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan
para Organismo o para terceras de las omisiones, errores,
métodos, productos y procedimientos inadecuados en la
ejecución del contrato.
2. - La –NO- presentación del Programa del trabajo, conforme se
especifica es este Pliego de Prescripciones Técnicas.
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15.2. Penalidades administrativas.

Sin perjuicio de los derechos de resolución, rescisión o denuncia del contrato que
competen al Órgano de Contratación , éste podrá imponer al contratista penalidades
administrativas, por incumplimientos del contrato, así como procederá el abono de las
cantidades que correspondan en concepto de indemnización por daños y perjuicios, en los
supuestos de incumplimiento imputables al contratista.
El importe de las penalizaciones administrativas e indemnizaciones por daños y
perjuicios, podrá ser descontado de la facturación mensual, una vez hayan devenido en firmes,
previa tramitación del expediente oportuno.
En la aplicación de lo anterior y por incumplimiento de las condiciones técnicas en que se
debe prestar el contrato, se deducirán del importe de la correspondiente factura las cantidades
que en concepto de penalidad se calculen, según el grado de incumplimiento y el perjuicio
ocasionado a esta Administración Local.
Dadas las características especiales del contrato y peculiaridades del servicio de
limpieza, con gran cantidad de tareas especificas y frecuencias distintas, si el adjudicatario, por
causas imputables al mismo incumpliera sus obligaciones contractuales, el Órgano de
Contratación podrá optar indistintamente , en forma y condiciones previstas en el art. 223 y
siguientes del TRLCSP, por resolución del contrato, debiendo indemnizar a este Ayuntamiento
por los daños y perjuicios ocasionados, o por la imposición de las penalidades previstas en
este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, concediéndole a la vez la ampliación del
plazo que estime necesario para la terminación del contrato, todo ello previa audiencia al
contratista.
En su caso, las indemnizaciones se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía
constituida, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista en lo que se refiere al importe
que exceda del de la garantía incautada.
15.2.1. Faltas y penalidades administrativas por incumplimiento.

El contratista esta obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción al Pliego y a
las ordenes que se den por el Organismo contratante para la mejor prestación de los servicios
contratados estarán sometidos permanentemente a la inspección y vigilancia de los servicios
técnicos municipales competentes.
Las infracciones cometidas por el adjudicatario por incumplimiento del contrato, se
calificarán como faltas si estuvieren dentro de la competencia administrativa y se sancionarán
como se determine en los apartados siguientes:
La imposición de penalidades administrativas por deficiente prestación de los servicios,
será independiente de las deducciones que los servicios técnicos municipales efectuaran
mensualmente por causa de servicios no prestados, o de servicios efectuados
defectuosamente.
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Se consideran:
Faltas Leves:
•
•
•

•
•

La imperfección no reiterada durante el transcurso de un mes, en la
prestación de los servicios, siempre que se repita más de seis veces a lo
largo del año.
Las faltas que merezcan la calificación, a juicio del Organismo, porque
conculquen de algún modo las condiciones establecidas en este Pliego
en perjuicio leve de los servicios.
No responder a un requerimiento, sin que ello se produzca un perjuicio
del servicio. Cualquier otra actuación que suponga una inadecuada
prestación del servicio y que a juicio de la dirección del servicio, tenga
esta consideración.
La descortesía del personal.
En general, se consideran faltas leves:

Todas aquellas infracciones al Pliego de Prescripciones Técnicas y el
incumplimiento de la organización contenida en las proposiciones y aceptada por
el Excmo. Ayuntamiento de Carboneras, no tipificadas como faltas muy graves o
graves.
Faltas Graves:
-

-

La imperfección en la prestación de algún servicio desde mas de una hasta
CINCO (05) veces al mes o de mas de seis hasta dieciocho veces al año.
La reiteración o reincidencia, en tres ocasiones, en la comisión de faltas leves,
en un periodo de UN (01) mes.
El incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales sobre variación de
detalle o de los servicios obligatorios para el contratista.
El descuido o negligencia en la prestación del servicio.
No responder a tres requerimientos al mes, sin que, por ello, se produzca un
perjuicio del servicio.
No realizar el trabajo en un periodo de 48 horas por ausencia de personal (por
horas sindicales, enfermedad o falta de asistencia) 2 veces al mes.
No realizar las tareas periódicas que no sean diarias. Incumpliendo las
frecuencias, de modo que se perjudica el servicio.
Cualquier otra actuación que suponga una inadecuada prestación del servicio
y que a juicio de la Dirección del Servicio del Servicio, tenga esta
consideración en la medida que se produzca una reclamación, por afectar,
sensiblemente, a las condiciones higiénico-sanitarias.
La utilización de elementos materiales o personales ajenos a la oferta, sin
autorización expresa por parte del Excmo. Ayuntamiento de Carboneras.
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-

La desobediencia a cualquier tipo de instrucción, en lo referente al servicio,
instruida por el Técnico Municipal responsable del Servio de Limpieza.

Faltas Muy Graves:
-

-

-

-

La imperfección en la prestación de algún servicio por mas de cinco veces al mes
o dieciocho veces al año.
La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios con
incumpliendo de las condiciones establecidas, afectando a las condiciones
establecidas, higiénico sanitarias, de modo importante, con resultado de peligro
para la salud de los usuarios.
La desobediencia reiterada por más de dos veces respecto a la misma cuestión,
en UN (01) mes, de las órdenes escritas del Director del Servicio , relativas al
orden, forma y régimen de los servicios, según el contrato o a la reposición de
material inservible.
La cesación en la prestación de los servicios por el contratista o empresa
adjudicataria sin concurrencia de las circunstancias legales que la hagan
legítima.
La comisión de dos faltas graves, en el periodo de UN (01) mes.
La no presentación de la documentación requerida en el plazo señalado.
El incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, establecidas en
esta pliego.
Cualquier otras actuación que suponga una inadecuada prestación del servicio y
que a juicio de la Dirección del servicio, tenga esta consideración en la medida
que se produzca en el centro una reiteración en una reclamación, por afectar a
las condiciones higiénico sanitarios.

Penalidades administrativas por incumplimiento del contratista:
Las penalidades que podrá imponer el Órgano de Contratación al contratista serán las
siguientes, previo expediente instruido al efecto, de conformidad con lo establecido con
carácter general en la LRJPAC, las sanciones se impondrán en función de la intencionalidad,
perturbación del servicio, alteración del servicio, reincidencia y grado de afección a la salud
pública:
•

Por la comisión de una falta tipificada como leve, procede la imposición
de una penalidad de 300,51 euros, hasta 601,01 euros. En el grado
menor, no concurriendo las circunstancias enunciadas, con carácter
general, podrá amonestarse por escrito a la empresa contratista.

•

Por la comisión de una falta tipificada como grave, procede la imposición
de una penalidad de 601,02 euros hasta 1.502,53 euros.

La comisión de cinco infracciones graves, en el periodo de dos años, podrá ser
sancionada con la rescisión del contrato, incautación de la fianza e indemnización de
daños y perjuicios.
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•

Por la comisión de una falta tipificada como muy grave, procede la
imposición de una penalidad de 1.502,54 euros hasta 3.005,06 euros.

XVI. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS.
Los derechos y obligaciones del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un
tercero, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón
determinante para su adjudicación y que esta Administración contratante lo autorice
expresamente, con carácter previo y siempre que se cumplan los demás requisitos
establecidos en el artículo 226 del TRLCSP.
El cesionario deberá acreditar su capacidad para contratar, así como la solvencia que
resulte exigible y no deberá estar incurso en ninguna causa de prohibición de contratar.
La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato por terceros
estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 227 del TRLCSP, así como el pago a
subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 228 del
TRLCSP.
XVII. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés
público en los casos y forma prevista en el Título V del libro I, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el artículo 211 del TRLCSP.
Sin perjuicio de los supuestos previstos en el TRLCSP de sucesión en la persona del
contratista, cesión, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, los contratos del
sector público sólo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos, conforme a
lo previsto en el apartado “O” del Anexo I, o en los casos y con los límites establecidos en el
artículo 107 del TRLCSP.
Las modificaciones del contrato que acordadas por el órgano de contratación serán
obligatorias para los contratistas.
En el caso de que fuese necesario que la prestación se ejecutase de forma distinta a la
pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración
de otro bajo las condiciones pertinentes. Este nuevo contrato deberá adjudicarse de acuerdo
con lo previsto en el Libro III del TRLCSP.
La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que
pueda cumplir finalidad no contempladas en la documentación preparatoria del mismo o
incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. En estos
supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la prestación correspondiente, en
la que podrá aplicarse el régimen establecido para la adjudicación de contratos
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complementarios si concurren las circunstancias previstas en los artículos 171 y 174 del
TRLCSP.
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el
artículo 156 del TRLCSP.
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 105 a 108,
210, 211 y 219 del TRLCSP.
XVIII. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA.
La recepción del presente contrato de servicios tendrá lugar dentro del mes siguiente a
la entrega o realización del objeto del contrato, mediante la expresa formalización del acto.
En atención a su naturaleza y características se exceptúa al contrato, objeto del
presente Pliego, del plazo de garantía por no resultar necesario. Está justificado por el objeto
del contrato, el cumplimiento o no del mismo puede ser comprobado de forma directa.
Dentro del plazo de UN (01) mes, a contar desde la fecha del acta de recepción o
conformidad, deberá acordarse y de ser notificada al contratista la liquidación correspondiente
y abonársele, en su caso el saldo resultante.
Dentro del plazo de DOS (02) meses siguientes al vencimiento del plazo de garantía se
procederá a la devolución o cancelación de la garantía constituida.
XIX.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución.
Serán causa de resolución del contrato las consignadas en los artículos 223 y 308 del
TRLCSP, de acuerdo con los términos de aplicación del art. 224. La resolución del contrato
llevará consigo los efectos previstos en los artículos 225 y 309 de la citada Ley.
Asimismo podrán motivar la resolución del contrato, a juicio del órgano de contratación,
a no ser que se opte por la imposición de las penalidades señaladas en el artículo 212.1 del
TRLCSP, las causas siguientes:
1. El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato. Se entenderá
producido el abandono cuando el servicio haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal
ejecución del contrato en plazo. No obstante cuando se dé este supuesto, la Administración,
antes de declarar la resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el
plazo de CINCO (5) días a contar desde el requerimiento (salvo que la precisión de su
ejecución exija un plazo menor).
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2. La incursión del contratista durante la vigencia del contrato en algunas de las
prohibiciones de contratar prevista en el artículo 60 del TRLCSP.
3. El levantamiento al contratista, durante la vigencia del contrato, de acta de infracción
por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o de la Inspección de Tributos, en el
ámbito de sus respectivas competencias, siempre que de la misma se hubiera derivado
sanción firme.
4. Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato, salvo en casos de fuerza
mayor.
5. En general, el incumplimiento por el contratista de cualquiera de las obligaciones
esenciales contenidas en los documentos contractuales o en su caso de no ser esencial, el no
colocarse en situación de cumplimiento y no subsanar los defectos de dicho incumplimiento no
esencial, dentro del plazo prudencial que al efecto se señale.
En todo caso, cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista
le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a esta Administración contratante
por los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.
Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo de las partes, se estará a lo
válidamente estipulado por ellas. Esta causa de resolución sólo podrá tener lugar cuando no
concurra otra imputable al contratista y existan razones de interés público que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.
Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 216 del TRLCSP, se levantará un acta en la que se
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de
aquél. Acordada la suspensión, esta Administración abonará al contratista los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste.
XX.- PRERROGATIVAS
INTERPRETACIÓN.

DE

LA

ADMINISTRACIÓN,

JURISDICCIÓN

E

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar
por razones de interés público, los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos
de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
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Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría
Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución serán
inmediatamente ejecutivos, de conformidad y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 114 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado
por R.D.L. 781/86, de 18 de Abril.
Contra las decisiones que se adopten en el presente procedimiento de adjudicación
relativas a los acuerdos de adjudicación provisional, los pliegos reguladores de la licitación y
los que establezcan las características de la tramitación, y los actos de trámite adoptados en el
procedimiento antecedente siempre que éstos últimos decidan directa o indirectamente,
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o interese legítimos, los interesados podrán interponer el recurso
especial en materia de contratación regulado en el art. 40 del TRLCSP. Contra la resolución del
recuso especial solo procederá la interposición de recurso contencioso administrativo de
acuerdo con lo previsto en el art. 49 del TRLCSP.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación
competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar
a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha
jurisdicción, sometiéndose las partes a la jurisdicción de Almería y renunciado a su fuero propio
si lo tuvieran, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de
reposición, previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ANEXO AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LOS “SERVICIOS DE LIMPIEZA
VIARIA, PLAYAS Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL T.M. DE CARBONERAS”
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CONSIDERÁNDOSE PARA SU ADJUDICACIÓN UNA
PLURALIDAD DE CRITERIOS.
A)

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA, PLAYAS Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y
JARDINES EN EL T.M. DE CARBONERAS

B)
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (5.084.745,76 €), que aplicado el 18% del IVA (915.254,24
Euros), hace un total de SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000,00 EUROS)

C)
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
La partida presupuestaria a la que se imputará el gasto que se deriva de la presente contratación es
163.227.00 para el año 2012. El crédito presupuestario preciso para atender las obligaciones
económicas de ejercicios posteriores y que se deriven de la contratación estará sujeto a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos correspondientes en
las que está integrado el gasto plurianual, de conformidad con el artículo 110.2 del TRLCSP.

D)

CLASIFICACIÓN:

GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORIA

U

1

D

O

6

C

E)
DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y
TÉCNICA DEL LICITADOR CUANDO ÉSTE SEA EMPRESARIO NO ESPAÑOL NACIONAL DE UN
ESTADO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA:
Los establecidos en las Cláusula VII.1.1h) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas.

F)

CRITERIOS

Son los que figuran en el apartado 4 de la Cláusula VIII del presente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

G)

VARIANTES
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No procede.

H)

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

En el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Carboneras, dentro del plazo de 52 días
naturales contados a partir del día siguiente al envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la
Unión Europea, o enviados por correo dentro de dicho plazo. No obstante si el último día del plazo
fuera inhábil éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Una vez presentada una
proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto conforme a lo establecido en el presente
Pliego.

I)

PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución de los servicios es de CUATRO (4) AÑOS, a partir de la fecha establecida en
la formalización del presente contrato administrativo.

J)

PLAZO DE GARANTÍA

No se establece.

K)

FIANZAS:

Garantía Provisional: Para tomar parte en el procedimiento abierto no se exige la constitución de la
garantía provisional, al ser su exigencia potestativa para el órgano de contratación, de conformidad
con lo determinado en el artículo 103.1 del TRLCSP.
Garantía Definitiva: Notificada la adjudicación provisional del contrato, el adjudicatario estará obligado
a constituir, en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que se
publique aquella en el Diario Oficial de la Unión Europea o en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de Almería, una fianza definitiva del 5 por 100 (cinco por ciento), del Presupuesto Base
de Licitación importe de adjudicación, IVA excluido.

L)
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES, FECHA Y
HORA:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS. A las doce horas del QUINTO día hábil siguiente a la
finalización del plazo de presentación de ofertas, si no se presentan ofertas por correo ordinario
conforme se establece en la Cláusula VII.1.).

M)

REVISIÓN DE PRECIOS

Habrá que estar a lo señalado en la Cláusula XII del Presente Pliego de Cláusulas Administrativas.

N)

POLIZA DE SEGUROS:

De conformidad con lo establecido en la Cláusula XIV, con carácter previo a la formalización del
contrato el adjudicatario deberá de presentar:
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- De TODO RIESGO DEL SERVICIO por cuantía igual al precio anual del contrato, excluido el
IVA. El beneficiario de la póliza será el EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS o
quien éste designe.
- De RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS por cuantía mínima del 20% del
precio del contrato.

O)

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:

Los presupuestos anuales podrán ser objeto de modificación hasta un 10% anual, debiendo asumir el
adjudicatario el correspondiente incremento proporcional en medios a disposición del servicio. Estos
aumentos de presupuesto se justificarán entre otras causas justificadas, por incrementos de
superficie de zonas a limpiar o mantener o porque se requiera un incremento del nivel del servicio
prestado. En estos casos el contratista tendrá la obligación de actualizar el plan de gestión de los
servicios determinado en su oferta de acuerdo con las instrucciones que señalen los Técnicos
Municipales.

P) IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN:
1.200 EUROS.

Q) OBSERVACIONES:
El presente Expediente de Contratación, podrá ser examinado, durante el horario de oficina, de 9 a
13 horas, de lunes a viernes, en las dependencias del Excmo. Ayuntamiento de Carboneras.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, consta de 46 folios, que
comprenden XX Cláusulas, Cuadro de Características y tres Anexos, en los folios numerados del
1 a 46, ambos incluidos.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego de cláusulas administrativas particulares
ha sido aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha ___ de __________ de 2012.
Carboneras, ____de ________de 2012
EL SECRETARIO

Fdo. Fco. Javier Rodríguez Rodríguez
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ANEXO Nº 1

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONOMICA

“Don....................................................................................... con DNI n.º
........................................... natural de ....................................................
provincia de .................................................................................., mayor
de edad y con domicilio en .......................................................................
C/ .................................................... teléfono ......................................
actuando en nombre (propio o de la empresa a que represente),
manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el Diario Oficial de la
Unión Europea, de fecha ............................, Boletín Oficial del Estado de
fecha ........................................ y en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Carboneras, conforme con todos los requisitos y
condiciones que se exigen para adjudicar, por procedimiento abierto,
considerándose para su adjudicación una pluralidad de criterios, el
contrato de ejecución de “SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA, PLAYAS Y
MANTENIMIENTO DE PARQUES y JARDINES EN EL T.M. DE
CARBONERAS”, y de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas que han de regir dicho procedimiento abierto y
en la representación que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento
del citado contrato por un precio total de……………………………………,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (18 %), que aplicado
asciende a la cantidad de ............................................... El precio anual el
contrato
es
el
siguiente:
(1ªanualidad)……………………Euros,(2ªanualidad)……….……….Euros,(
3ªanualidad)……………..Euros, (4ªanualidad)………………………Euros.
Lugar, fecha y firma del proponente.”
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ANEXO Nº 2

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSO EL LICITADOR EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL.

D./Dª.................................................................................................................., en nombre y
representación
de
la
mercantil..................................................................................,
con
CIF
................................................., y domicilio..............................................................................................
DECLARA:
Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como el firmante,
no están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDLeg.3/2011, de 14 de
noviembre).
Asimismo declara que la citada mercantil se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes y autoriza al
Ayuntamiento de Carboneras de resultar adjudicatario, acceda a la citada información a través de las
bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que haya establecido convenios.

Fecha y firma del declarante

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS
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Pliegos Limpieza Viaria, de Playas
y Mantenimiento de Parques y Jardines

ANEXO Nº 3

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ACREDITATIVA DE NO TENER DEUDAS
TRIBUTARIAS CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS.
D./Dª.................................................................................................................., en nombre y representación
de
la
mercantil..................................................................................,
con
CIF
................................................., y domicilio..............................................................................................
DECLARA:
Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como el firmante,
no tiene deudas de naturaleza tributarias con el Ayuntamiento de Carboneras.
Fecha y firma del declarante:

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS
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DE PARQUES y JARDINES EN EL T.M. DE CARBONERAS” POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO, CONSIDERÁNDOSE PARA SU ADJUDICACIÓN UNA PLURALIDAD DE
CRITERIOS.

INDICE

1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6,5,
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Objeto del Contrato.
Duración del Contrato.
Precio de Licitación.
Ambito territorial.
Generalidades
Organización de los Servicios.
Seguimiento, Control y gestión del Servicio.
Medios Personales.
Medios Materiales.
Servicio de Comunicación y Concienciación Ciudadana.
Responsabilidad del Adjudicatario.
Ampliación de los Servicios.
Facturación.
Inicio de la prestación del Servicio.
Contenido de las ofertas técnicas.
Limpieza Viaria y de Playas.
Niveles de limpieza.
Barrido de calzadas y aceras.
Baldeos.
Limpieza de alcorques.
Limpieza de excrementos animales.
Limpieza de manchas en el pavimento.
Limpieza de papeleras.
Limpieza y asistencia de imbornales.
Limpieza de zonas verdes.
Limpieza de solares y espacios abiertos.
Limpieza de fiestas, mercadillos y actos públicos.
Limpieza en las zonas de aglomeraciones urbanas.
Retirada de cadáveres de animales.
Limpieza de áreas infantiles.
Limpiezas y servicios extraordinarios.
Retirada de residuos.
Limpieza de playas.
Mantenimiento de Parques y Jardines.
Objeto y Ambito territorial.
Trabajos de mantenimiento y conservación y reposición de marras en
parques y jardines.
Trabajos de conservación y mantenimiento a realizar.
Página 1

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

7.4.
8.
8.1.
8.2.
9.
10.
11.
12.

E X C M O .

A Y U N T A M I E N T O

D E

Mantenimiento del mobiliario urbano y áreas infantiles.
Régimen Sancionador.
Causas especiales de resolución.
Penalidades administrativas.
Revisión de Precios.
Ejecución del Contrato.
Forma de Pago.
Criterios de Adjudicación.

Página 2

CARBO NERA S

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

E X C M O .

A Y U N T A M I E N T O

D E

CARBO NERA S

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego tiene como objeto la descripción de las condiciones técnicas que
han de cumplir las labores a realizar en la prestación del contrato de gestión de los Servicios
Públicos de LIMPIEZA VIARIA, PLAYAS Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN
EL T. M. DE CARBONERAS (Almería).

2.- DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato será
Administrativas Particulares del contrato.

el

marcado

en

el

Pliego

de

Prescripciones

3.- PRECIO DE LICITACIÓN

Se establece un precio de licitación que asciende a tanto alzado, por un lado el SEVICIO DE
LIMPIEZA VIARIA Y PLAYAS por un precio de 3.559.332,03€ (TRES MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS
DE EURO) Y EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL T. M. DE
CARBONERAS por un precio de 1.525.413,73 € (UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON SETENTA Y TRES EUROS), más el IVA
correspondiente.

4.- AMBITO TERRITORIAL

El ámbito en el que se han de prestar los servicios incluidos en el presente
contrato comprende todas las zonas urbanas e industriales, zonas verdes y
ajardinadas, así como las nuevas vías que se urbanicen y zonas que se puedan integrar
en un futuro al Municipio, y en general todo el casco urbano de Carboneras y las Barriadas de
Llano de Don Antonio, El Argamasón, Gafares, Cueva del Pájaro, La Islica, Los Patricios,
El Saltador y El Cumbrero.

5.- GENERALIDADES

5.1.- ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
Los licitadores detallarán la organización de los medios propuestos que estimen
necesaria para cumplir las obligaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones, con
indicación expresa de los medios que constituyen los equipos de trabajo, horarios,
rendimientos, frecuencias, itinerarios, etc para cada una de las actuaciones a realizar
indicadas en el PUNTO 1 del presente pliego. Caso de demostrarse insuficiente los medios
humanos y técnicos propuestos por la empresa para cumplir todas y cada una de las
condiciones del presente Pliego, deberán aumentarse hasta conseguir un nivel de
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cumplimiento del mismo, sin incremento de canon.
El trabajo objeto del Contrato tiene unas características propias que serán
explícitamente asumidas por el contratista. Lo expresado hace referencia al hecho de que el
trabajo en las calles y zonas verdes y ajardinadas de la ciudad suponen siempre dificultades por
razones del tránsito de personas y vehículos, condicionantes externos debidos al vecindario y
al comercio, problemas de mantenimiento de servicios públicos y accesibilidades que se
traducen finalmente en bajas productividades y rendimientos de los trabajos. En
consecuencia, la adaptación a toda esta problemática, que será diferente según los lugares
y los trabajos a realizar, estará incluida en los precios del contrato y nunca serán objeto de
reclamación, indemnización o reducción en el nivel y calidad de prestación de los servicios.
5.1.1.- Planificación de los Trabajos

Al inicio del contrato y en el último mes de cada año, durante toda la vigencia del
contrato, el Adjudicatario presentará en soporte papel y soporte informático, los planes de
trabajo anuales, siguiendo para ello las indicaciones de los técnicos municipales.
Los licitadores incluirán en su estudio un organigrama indicativo de los puestos de trabajo
asignados a cada servicio, incluyendo el personal indirecto de dirección, administración,
vigilancia, talleres, etc. Además, periódicamente, con la frecuencia que estimen los Servicios
Técnicos Municipales en cada momento, pero siempre con una periodicidad mínima
semestral, el Adjudicatario elaborará, de acuerdo con ellos un plan detallado de los trabajos a
realizar en el periodo siguiente, reflejando la totalidad de medios necesarios para el desarrollo
de dichos trabajos.
5.1.2.- Horarios de Prestación de Servicios

Las empresas propondrán en sus ofertas los horarios de prestación de los
servicios objeto del contrato, que permitan una optimización de los mismos, así como la
reducción de las molestias provocadas a la ciudadanía durante su ejecución. En todo caso,
los horarios propuestos deberán respetar, en todo momento, los límites impuestos en
los Pliegos de Condiciones, y siempre tratando de causar las menores molestias posibles a
los ciudadanos.
Los horarios propuestos deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, pudiendo
introducir las modificaciones cuando existan circunstancias que lo justifiquen ó que estimen
convenientes los Servicios Técnicos Municipales. En la propuesta, las empresas
podrán proponer horarios de mañana y tarde, así como nocturnos especialmente
para ciertas labores de limpieza especialmente molestas para la ciudadanía, y que
además se aumenta el rendimiento y la productividad, aunque siempre respetando las
limitaciones mínimas en materia de ruidos.
A la hora de diseñar el horario de todos los trabajos incluidos, se justificará la
afección al disfrute y descanso de los ciudadanos, la afección del tráfico rodado y la
efectividad de los servicios. Se elaborará un cuadro, que se presentará en la oferta, en el que
se reflejarán los servicios y horarios a cumplir por cada trabajador adscrito al contrato, a lo
largo de todo el año.
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En los horarios y jornadas de descanso, vacaciones, horas sindicales, bajas de cada
uno de los trabajadores, etc., se indicará la cualificación del trabajador que será contratado
para cubrir esas horas o jornadas y el tipo de contrato. La categoría y jornada de trabajo
de los trabajadores de sustitución no podrá ser inferior a la de los puestos a sustituir.
Los horarios de trabajo propuestos por la empresa concesionaria, aun siendo
aprobados por el Ayuntamiento, podrán modificarse con posterioridad si se considera que en
la práctica no son adecuados o causan excesivas molestias a los ciudadanos.

5.2.- SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTIÓN DEL SERVICIO
5.2.1.- Comunicaciones entre Adjudicatario y Ayuntamiento

El contratista deberá facilitar, además de un número de fax y correo electrónico, un
número de teléfono que permita contactar, en caso de necesidad, con su
Responsable del Servicio, o en su ausencia con la persona que lo sustituya con
capacidad de decisión, durante las veinticuatro (24) horas del día, todos los días del año.
Las comunicaciones entre el contratista y el Ayuntamiento se realizarán
preferentemente por medio del programa informático que facilitará el Adjudicatario,
corriendo por cuenta de éste los costes de instalación y mantenimiento. Mediante dicho
programa de transmisión de datos, se darán las órdenes para ser cumplidas de forma
inmediata o, en su caso, en el plazo que oportunamente se fije. La empresa deberá
comunicar mediante el mismo procedimiento, la confirmación de la ejecución de los trabajos.
El trabajo no se considerará ejecutado si no ha habido confirmación de ello.
Las incidencias del Servicio comunicadas al Adjudicatario, cualquiera que sea su
procedencia o vía de comunicación, deberán ser anotadas en el programa informático en
tiempo real.
El Responsable del Servicio deberá presentarse siempre que le sea requerido, en las
horas y dependencias municipales indicadas, para recibir las instrucciones pertinentes
para la mejor prestación del servicio.
5.2.2.- Seguimiento y Control de los Trabajos

La empresa adjudicataria deberá elaborar diariamente, mediante un sistema de gestión
informático, un parte diario organizado por áreas territoriales y servicios, que cubrirá un
periodo de veinticuatro horas, conforme a la planificación vigente, de todo el personal,
vehículos y medios mecánicos que están trabajando, con determinación de su situación y
cometidos concretos, con el fin de facilitar la realización de las comprobaciones
oportunas, y que será complementado a día vencido con el parte de los trabajos realmente
ejecutados, destacando las causas de las divergencias en caso de darse.
Dichos partes serán remitidos diariamente por vía informática a los Servicios
Técnicos Municipales, comunicando diariamente, antes de las nueve (9) de la mañana, el parte
de incidencias del día anterior junto con la planificación para el día siguiente. Mensualmente
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se remitirá la recopilación mensual en formato papel.
En caso de retraso en la entrega del parte y plan de trabajo, no se darán por
ejecutados los servicios que debería contemplar dicho plan hasta la hora en la que se haga
efectiva la entrega, por lo que no serán contemplados en el abono de los servicios prestados
durante el mes en curso. En este caso el Adjudicatario deberá valorar, a los precios ofertados
(aplicando las revisiones aprobadas), los trabajos no contemplados como ejecutados y
deducirlos de la relación valorada para la elaboración de la certificación del mes en
curso. El Servicio Municipal correspondiente vigilará y controlará en todo momento la
forma de prestación de los diferentes servicios adjudicados en relación con las
especificaciones de los pliegos de condiciones. El personal que vaya a desempeñar el
servicio de inspección, por parte del Ayuntamiento, tendrá acceso a los locales y
dependencias del Adjudicatario y le serán facilitados cuantos datos se precisen con
respecto a su funcionamiento. Asimismo, todas las dependencias, prácticas, útiles y
documentación estarán a disposición de los servicios de inspección municipales competentes.
Sus funciones serán las siguientes:
- Controlar que las labores se efectúen oportunamente y en la forma correcta.
- Controlar si se cumple tanto lo estipulado en el Pliego, como en los posibles
compromisos posteriores del Adjudicatario, en cuanto al número y cualificación del
personal.
- Determinar si los equipos, maquinaria y herramientas de que dispongan para la
realización de las labores, satisfacen las condiciones exigidas en el Pliego y son
conforme a la oferta.
- Vigilar si el aseo, vestuario y competencia del personal afecto a la plantilla del
Adjudicatario, reúne las condiciones exigidas a su rango, lugar de actuación e
importancia de la misión que tenga encomendada.
- Fiscalizar el consumo de agua u otros suministros que corran por cuenta del
Ayuntamiento para que sea el mínimo compatible con la realización de los servicios. A la
vista del resultado de estas inspecciones, se podrán determinar las correcciones ó
modificaciones que se estimen oportunas en la organización de los trabajos.

5.2.3.- Control del Gasto de Agua

El agua necesaria para la realización de los servicios objeto del contrato, será gratuita
para el contratista en los términos recogidos en este punto, debiendo tomarse en todo
momento las precauciones necesarias para que el gasto sea el menor posible, y deberán
seguir en todo momento las indicaciones que en este sentido le sean dadas tanto por los
Servicios Técnicos Municipales, como por el Servicio Municipal de Aguas.
Toda el agua necesaria para las operaciones de limpieza y baldeo será tomada de
los puntos expresamente indicados
por el Servicio Municipal de Aguas c o n
independencia de lo anterior, para el riego de plantas y tratamientos fitosanitarios se utilizará
exclusivamente agua potable.
El licitador propondrá en su oferta los volúmenes de agua necesarios para realizar los
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trabajos objeto del presente, debiendo justificarlos de forma adecuada, quedando claramente
definido el sistema de control de volumen de agua a utilizar y la forma de utilización,
asumiendo a su costa, las instalaciones necesarias.
El Ayuntamiento, a través de los Servicios Técnicos Municipales, controlará los
consumos realizados por el adjudicatario, repercutiendo a éste el exceso de volumen de agua
consumido, según los precios vigentes en ese momento.
En cualquier caso, se controlará todo el agua consumida, tanto si se toma
directamente de la red, como la procedente de la estación depuradora, mediante la
instalación de los oportunos aparatos de medición, caso de no existir, y se entregará
mensualmente a los Servicios Técnicos Municipales una copia resumen de estas lecturas,
para el debido control.

5.2.4.- Control de Presencia en Tiempo Real

El Adjudicatario implantará un sistema informatizado para el “control de presencia en
tiempo real” de todo el personal adscrito a los servicios objeto del contrato, y elaborará,
día a día, una tabla en soporte informático, con el personal teórico que debe prestar servicio y
una tabla con el personal real. En dichas tablas se anotará el nombre y todos los datos que se
estiman necesarios para identificar a cada operario. Los datos de las tablas citadas estarán a
disposición de los Responsables Municipales en tiempo real por vía informática mediante el
sistema y medios aportados por la empresa adjudicataria, una vez que los sistemas
informáticos municipales lo permitan.
Todo el personal contemplado en los planes y partes de trabajo que no se
presente y no sea sustituido, será deducido por el Adjudicatario de la relación valorada de los
servicios prestados durante el mes en curso a los precios vigentes, resultantes de aplicar a los
ofertados las revisiones de precios aprobadas.
5.2.5.- Comunicaciones con los Ciudadanos

La empresa dispondrá de un teléfono y dirección de correo electrónico de
ATENCIÓN AL CIUDADANO, que permita a estos emitir quejas y sugerencias sobre el
funcionamiento de los servicios prestados. Asimismo establecerá los medios y
procedimientos necesarios que permitan responder a las quejas y cuestiones
planteadas por los ciudadanos en un plazo razonable, nunca superior a una semana. La
empresa se encargará de difundir suficientemente por los medios adecuados, tanto el número
de atención telefónica y la dirección de correo electrónico.
Todas las comunicaciones recibidas, así como las respuestas a las mismas, serán
registradas debidamente empleando un sistema informático que permita, desde las
dependencias municipales, hacer un seguimiento de su resolución y obtener
estadísticas del número, estado, origen, tipos o problemas evidenciados, etc.
Los licitadores deberán reflejar en su oferta los medios propuestos y el coste económico de
los mismos.
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5.2.6.- Informática y Comunicaciones

La empresa adjudicataria establecerá los procedimientos adecuados y se dotará de los
medios necesarios (hardware y software) para cumplir con las condiciones recogidas en el
presente Pliego respecto a las comunicaciones y la informatización de la gestión del servicio.
En particular, deberá contar, entre otros, con los sistemas detallados en los puntos
siguientes.
5.2.6.1.- Sistema de gestión informatizado
El sistema abarcará la prestación de todos los trabajos contemplados en el
presente contrato. Entre otras funciones deberá permitir:
- Realizar la planificación de las labores por Áreas Administrativas o Sectores
Territoriales
- Llevar el control de las operaciones realizadas
- Emitir órdenes de trabajo
- Realizar consultas e informes
- Obtener información de los recursos empleados
- Emitir planos, etc.
El Adjudicatario facilitará la información de gestión actualizada en todo momento, con la
periodicidad establecida en cada momento (mínimo semanalmente), para hacer consultas y
generar informes que permitan realizar el seguimiento de los trabajos contratados.
5.2.6.2.- Sistema de Información Geográfica
A tales efectos, los licitadores propondrán un sistema que permita crear y
mantener la información gráfica y las bases de datos de todos los elementos objeto del contrato,
que tendrán que estar conectadas a la cartografía del municipio, de modo que a partir de la
selección de una zona se acceda a los datos de cada elemento y al conjunto de
actuaciones que se han realizado sobre él.
El Adjudicatario deberá presentar, en las dependencias municipales, con la
periodicidad establecida en cada momento, copia de la información actualizada del S.I.G.
en los formatos establecidos. Correrá a cargo del Adjudicatario los soportes y medios
necesarios para transportar e introducir la información facilitada en los sistemas municipales.
5.2.6.3.- Control informatizado del personal en tiempo real
En coordinación con el Servicio Municipal p e r t i n e n t e , y cuando los sistemas
informáticos municipales lo permitan, la empresa Adjudicataria propondrá un sistema
informatizado de control de asistencia y cumplimiento del horario de los trabajadores
adscritos al servicio en tiempo real. El sistema propuesto deberá permitir realizar
consultas en tiempo real, desde las dependencias municipales, sobre el personal que presta
en cada momento sus servicios, así como de las tareas encomendadas a cada uno.
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5.2.6.4.- Seguimiento de la flota de vehículos mediante GPS
El sistema propuesto deberá ser tal que permita llevar el registro de la posición de todos
los vehículos adscritos al contrato, durante las veinticuatro horas del día, en tiempo real,
con un periodo máximo entre lecturas de 5 minutos.
También deberá permitir que, desde el Servicio Municipal, se puedan realizar
consultas en tiempo real y estadísticas sobre el histórico de las posiciones de los
vehículos desde la fecha de incorporación del vehículo al sistema. Todos los vehículos
adscritos al servicio deberán estar incorporados al sistema de seguimiento de vehículos dentro
del primer mes desde la firma del contrato.

5.2.6.5.- Conexión de datos con las dependencias municipales
El Adjudicatario dispondrá de ordenador, con MODEM o router y línea telefónica o de
comunicaciones, configurado para ser capaz de conectar con las dependencias municipales
y recibir las notificaciones de incidencias mediante el programa que facilitará al Servicio
Municipal. Los costes de configuración de los equipos correrán a cargo del Adjudicatario.
Asimismo, el contratista deberá contemplar los medios necesarios para facilitar que la
información recogida por dichos sistemas esté disponible sin demoras para su consulta y
análisis por parte de los Técnicos Municipales. El Adjudicatario facilitará al Ayuntamiento los
medios, programas y licencias necesarios para realizar cualquier consulta y generar
informes. Así mismo, reflejará en la oferta los medios propuestos y su valoración económica.
El contratista facilitará a los Servicios Técnicos Municipales un ordenador portátil en el
que estén instalados todos los programas necesarios para la realización de todo lo establecido
en los párrafos anteriores en cuanto a seguimiento y control del contrato y Pliego de
condiciones. Igualmente, para la conexión con la empresa dispondrá de un sistema inalámbrico
de comunicación.

5.2.7.- Actualización del Sistema de Información Geográfica Municipal

El Adjudicatario, antes de finalizar el primer trimestre, a contar desde la fecha de firma
del contrato, y siempre que los sistemas informáticos municipales lo permitan, deberá
actualizar el inventario y la introducción de toda la información relacionada con los
servicios contratados: puntos de recogida, papeleras, rutas de limpieza, áreas de limpieza,
zonas verdes (con indicación de longitud, superficie, método empleado, etc.), imbornales,
etc.
Mensualmente, desde el momento de la firma del contrato, la empresa
Adjudicataria deberá hacer entregas parciales del inventario realizado para su
supervisión e inclusión, en caso de que se considere necesario, de todas aquellas
modificaciones que se consideren necesarias. La información a digitalizar y actualizar para
cada tipo de elemento, así como las estructuras de las bases de datos, serán propuestas
por el Adjudicatario y aprobadas por el Ayuntamiento, que en cualquier momento podrá
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ordenar la inclusión de información adicional o modificación de las bases de datos con
fines estadísticos o el objeto de mejorar la gestión y optimización de los servicios prestados.
Cualquier variación relativa a los servicios contratados, respecto a la información
registrada en S.I.G., deberá actualizarse inmediatamente y ponerse a disposición de los
Servicios Municipales.
5.2.8.- Información del Servicio

Toda la información facilitada al Adjudicatario, relativa a los servicios contratados, así
como la obtenida por él mismo en el desarrollo del contrato, sólo podrá ser utilizada en el
ámbito de los servicios prestados, no pudiendo ser utilizada para otros fines o facilitada a
terceros sin la autorización expresa del Ayuntamiento.
Asimismo, toda la documentación relativa al servicio, que genere o archive el
Adjudicatario, será propiedad del Ayuntamiento, por lo que deberá entregarse
debidamente ordenada y clasificada anualmente y a la finalización del contrato.

5.2.09.- Prevención de Riesgos y Seguridad Laboral

El Adjudicatario será responsable, durante toda la vigencia del contrato, de cumplir
con la normativa existente en cada momento en materia de prevención de riesgos
laborales. En particular, documentará ante el Ayuntamiento, al inicio del contrato, y
anualmente durante la vigencia del mismo, el sistema de gestión de la prevención de
riesgos laborales adoptado (constitución de servicio de prevención propio, contrato con
servicio de prevención ajeno, designación de trabajadores).
Las medidas formativas adoptadas por el Adjudicatario en este tema, deberán ser
acreditadas documentalmente ante el Ayuntamiento.

5.2.10.- Servicios de Soporte Técnico

El Adjudicatario deberá presentar, dentro del plazo establecido, todos aquellos
informes, documentos, proyectos y valoraciones que los Servicio Técnicos Municipales estimen
necesarios, tanto con fines estadísticos como para el mejor control de los servicios
contratados, como pueden ser medidas de optimización de los servicios, análisis del coste
económico de los servicios así como de implantación de nuevos servicios, toma de datos de
producción de residuos en peso y volumen, etc. Se deberá presentar siempre copia de la
documentación presentada en soporte informático.
Además, el Adjudicatario deberá recabar y facilitar al Ayuntamiento todos los datos
necesarios para realizar un seguimiento adecuado de la prestación de los servicios, que
incluirá datos sobre el rendimiento de maquinaria y equipos de trabajo, pesaje de residuos
recogidos por zona y categoría, absentismo del personal, etc.
Entre

otros

estudios,

el

Adjudicatario
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generación de residuos, clasificados por procedencia (limpieza viaria, recogida de residuos
de jardinería, etc), facilitándola a los Servicios Técnicos Municipales.
Los licitadores deberán especificar en su oferta la composición, en medios
personales y materiales, de la oficina técnica para la realización de dichos estudios, sin perjuicio
de la obligación del Adjudicatario de dotarse, en cada caso, de los medios personales y
materiales necesarios para la elaboración de los estudios solicitados.
5.3.- MEDIOS PERSONALES
La empresa adjudicataria se compromete a tener debidamente dado de alta a todo
su personal en la Seguridad Social y cumplir todas las obligaciones legales contractuales
respecto del mismo, debiendo acreditarse el pago de las cotizaciones sociales ante el
Ayuntamiento, siendo causa de resolución del contrato estar al descubierto en las cuotas
de la Seguridad Social.
El Adjudicatario deberá aportar al inicio de la prestación del servicio y
trimestralmente, junto a las certificaciones de los meses de enero, abril, julio y octubre, una
declaración jurada en la que se informe que todos los trabajadores adscritos al contrato
suscrito con el Ayuntamiento están dados de alta en la Seguridad Social, así como que todos
ellos cuentan con los medios y formación precisos en materia de Seguridad y Salud.
El personal de la empresa adjudicataria, en ningún supuesto podrá considerarse con
relación laboral, contractual o de naturaleza alguna respecto al Ayuntamiento, debiendo la
empresa tener debidamente informado a su personal de dicho extremo. Si durante la vigencia
del contrato se acordase entre la empresa adjudicataria y sus trabajadores la modificación
de sus condiciones económicas o sociales, ello no repercutirá en el aspecto económico,
ni en la calidad ni cantidad de los servicios contratados por el Ayuntamiento.
En el caso de que se produzca un conflicto laboral entre la empresa adjudicataria y sus
trabajadores qué origine la interrupción del servicio, el Ayuntamiento detraerá el importe de los
trabajos no realizados, calculado por aplicación al precio fijo mensual del porcentaje
correspondiente a los días de interrupción del servicio.
En caso de huelga del personal, el adjudicatario comunicará los servicios mínimos que
considere necesarios para
cubrir los servicios. En cualquier caso, será
responsabilidad del Adjudicatario asumir todos los costes que origine la reposición del servicio
al nivel adecuado en las zonas afectadas una vez terminado el conflicto laboral.
5.3.1.- Personal Mínimo

Dado que en presente Pliego se definen las características y tipos de trabajos a realizar
por la empresa adjudicataria, así como las frecuencias y cuantificación de los mismos,
corresponde a las empresas licitadoras definir el personal necesario para la realización de los
mismos.
El personal ofertado por la empresa adjudicataria deberá ser suficiente para cumplir
todas y cada una de las obligaciones del presente Pliego y las ofertadas por la propia empresa
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licitadora. Caso de demostrarse insuficiente, a criterios de los servicios Técnicos Municipales,
deberá ser incrementado, sin coste adicional para el Ayuntamiento, hasta conseguir
adecuadamente los objetivos del contrato.
El Adjudicatario dispondrá del personal necesario en cada momento y época del año
para la buena ejecución de los trabajos incluidos en el contrato; no obstante, vendrá
obligado a mantener un personal mínimo que deberá quedar plenamente reflejado y
justificado en la oferta, y que contemplará la plantilla equivalente y la estimación de
personal de sustitución necesario, de modo que siempre queden cubiertos todos los
puestos ofertados cubriendo bajas, vacaciones, permisos, horas sindicales, etc.
Tan sólo en aquellas tareas que supongan incremento de las frecuencias mínimas
establecidas o sean servicios ofertados adicionales a los exigidos, se permitirá una
implantación progresiva, en función de la incorporación de los medios materiales. En este
caso la implantación total de los servicios deberá completarse dentro del primer trimestre
desde la firma del Contrato.

5.3.2.- Responsable del Servicio

La empresa adjudicataria designará un/a Responsable del Servicio, y estará al frente
de la plantilla con plena capacidad de decisión y amplios poderes para representar a
la empresa en las materias relativas al contrato. Asumirá la dirección y organización de los
trabajos.
Tanto las vacaciones como los días de permiso del Responsable del Servicio,
deberán establecerse en coordinación con el Servicio Municipal correspondiente. Tendrá
que estar localizable las veinticuatro (24) horas del día, todos los días del año, o en su defecto,
un sustituto con la misma capacidad de decisión.
En caso de sustitución del Responsable del Servicio, para garantizar la correcta
prestación del mismo, la empresa adjudicataria deberá mantener simultáneamente al nuevo
responsable y al Responsable del Servicio cesante durante el periodo de transición, que
no podrá ser inferior a 30 días. Por cada día en el que se incumpla o reduzca dicho periodo
de transición, se dejará de abonar, en la certificación del mes en curso, el importe
correspondiente al coste del Responsable del Servicio, que el Adjudicatario deberá
especificar claramente en su oferta.
Además del responsable citado en los párrafos anteriores, se contará con encargados
o capataces, uno al frente de la plantilla del Servicio de Limpieza Viaria, y otro al frente de la
perteneciente al Servicio de Jardinería. Ambos tendrán la capacidad, conocimientos y
experiencia suficiente para el desarrollo de sus funciones.
5.3.3.- Comunicación con el Ciudadano

La empresa pondrá a disposición del contrato, en estrecha coordinación con los
Servicios Técnicos Municipales, una persona cualificada para atender, telefónica y
personalmente, las incidencias derivadas del servicio y realizar el seguimiento de las mismas
Página 12

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

E X C M O .

A Y U N T A M I E N T O

D E

CARBO NERA S

mediante sistemas informáticos.
5.3.4.- Cambios en el Personal

Se notificará al Ayuntamiento los nombres, categorías y demás circunstancias
personales, de los trabajadores que hayan de cubrir la plantilla para el desempeño de las
misiones a que se refiere el presente pliego, así como las variaciones que se produzcan
en el mismo, incluidas las suplencias por vacaciones, bajas, horas sindicales, etc.
El Ayuntamiento será informado de las nuevas contrataciones de personal que vayan
a adscribirse al contrato. Igualmente, deberá ser consultado si se planteara disminución o
redistribución de personal por razón de mejora tecnológica o disminución y/o cambio del
servicio, deberá ser propuesta y aceptada por el Servicios Técnicos Municipales.
El Ayuntamiento podrá proponer el cambio de aquellos trabajadores que sean
considerados como no idóneos para el trabajo objeto del presente contrato, bien por
demostrarse una falta de aptitud y conocimientos, o por que su comportamiento de cara a los
ciudadanos no sea el adecuado.
5.3.5.- Uniformidad e Identificación

Todo el personal irá provisto de uniformes e identificación personalizada,
debiendo quedar definido claramente en la oferta el equipo personal y uniforme con que
propone dotar a todos ellos en cada uno de sus cometidos, así como la forma, calidad y
color de los tejidos, la periodicidad y fecha de entrega. En este sentido, se especificarán
uniformes de verano, invierno y lluvia para operarios, encargados, conductores, etc., así
como todo el equipo de seguridad personal y especial para las operaciones o labores que así
lo exija; todo ello de acuerdo con la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud.
No obstante, el modelo de uniforme deberá ser aprobado por el Ayuntamiento, pudiendo
establecer las modificaciones que estime convenientes.
Además de la uniformidad, todos los trabajadores contaran con sus equipos de protección
individual (EPI) necesarios para el desarrollo de su trabajo.
En los uniformes, y en lugar visible, se insertará el escudo del Ayuntamiento y el tipo de
servicio que presta (SERVICIO DE LIMPIEZA o DE ZONAS VERDES). El logotipo del
concesionario será inferior al tamaño del texto o escudo del Ayuntamiento. Bajo ningún
concepto estará permitido el uso de los uniformes como soporte publicitario, inclusive
de la empresa adjudicataria, a excepción del logotipo de la misma.
El personal deberá mantener los uniformes en buen estado, siendo responsable el
contratista de la falta de aseo o de decoro en el vestir o, de carecer de uniforme, así como
de las faltas por trato desconsiderado hacia la ciudadanía.
5.3.6.- Formación

El Adjudicatario elaborará un plan anual de formación por categorías
profesionales y servicios para los trabajadores adscritos al contrato, en materias
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relacionadas con el mismo, como pueden ser nuevos métodos de trabajo,
perfeccionamiento de los existentes y salud laboral, siendo igualmente imprescindible el
adiestramiento del personal de nuevo ingreso. Dicho plan de formación será remitido al servicio
municipal en el plazo máximo de tres (3) meses a partir de la firma del Contrato, a efectos
de su conocimiento y aprobación si procede. En los siguientes años el plan será presentado en
las mismas fechas que se tramite la revisión de precios.
En los cursos organizados por el Adjudicatario se deberá reservar alguna plaza para el
personal de servicio municipal.

5.4.- MEDIOS MATERIALES
Dado que en presente Pliego se definen las características y tipos de trabajos a realizar
por la empresa adjudicataria, así como las frecuencias y cuantificación de los mismos,
corresponde a las empresas licitadoras definir los medios materiales necesarios para
la realización de los mismo.
Estos medios materiales ofertados por la empresa adjudicataria deberán ser
suficiente para cumplir todas y cada una de las obligaciones del presente Pliego. Caso de
demostrarse insuficiente, a criterio de los servicios Técnicos Municipales, deberán ser
incrementado, sin coste
adicional para el Ayuntamiento, hasta conseguir
adecuadamente los objetivos del contrato.
El Adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios necesarios, en
cantidad y características adecuadas, para desempeñar la totalidad de funciones del contrato
de forma óptima.
Tan sólo en aquellas tareas que supongan incremento de las frecuencias mínimas
establecidas o sean servicios ofertados adicionales a los exigidos, se permitirá una
implantación progresiva de los medios, que deberán estar totalmente incorporados a la
finalización del primer año de contrato, desde la firma de este. En este caso se deberán
especificar claramente en la oferta el mes de inicio de cada uno de los trabajos.
5.4.1.- Vehículos, Maquinaria y Herramienta

Las empresas licitadoras detallarán el plan de sustituciones de vehículos y
maquinaria, que serán de nueva adquisición (y también aquellos que estén en buen estado
para llevar a cabo las tareas requeridas sin causar demoras en los servicios contratados), a
realizar durante toda la vigencia del contrato, definiendo claramente en sus ofertas los
vehículos que propone adscribir al contrato y el momento de entrada en servicio (números de
meses desde la firma del Contrato), indicando los gastos de conservación, mantenimiento
y reposición que deberá asumir para garantizar el perfecto funcionamiento de los mismos
durante el periodo en que estén de servicio, y qué vehículos sustituirá, con indicación expresa
de las fechas de sustitución.
El Ayuntamiento cuenta con los vehículos y la maquinaria que se relacionan en el anexo IV, que
están adscritos al servicio de limpieza viaria y mantenimiento de jardines y que serán cedidos
para su uso a la empresa adjudicataria, debiendo esta hacerse cargo del mantenimiento y
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reposición de los mismos a fin de prestar adecuadamente el servicio contratado.
Los vehículos, maquinaria, útiles y herramientas aportados inicialmente, una vez
agotado su vida útil serán sustituidos por otros de nueva adquisición, de mayor calidad y
preferiblemente de las mismas marcas a los existentes, el Adjudicatario podrá disponer
libremente de los mismos tras retirar cualquier signo de su adscripción al contrato con el
Ayuntamiento de Carboneras.
Los licitadores deberán hacer constar expresa y detalladamente los medios móviles
que decidan adscribir al servicio según las características y necesidades de la ciudad, teniendo
en cuenta que deberán prever maquinaria de reserva suficiente para que bajo ningún
concepto se entorpezca la marcha normal de los trabajos. Esta maquinaria de repuesto
podrá ser usada, pero con las debidas garantías. Se indicará el número e información relativa de
los equipos de reserva.
Asimismo, el Adjudicatario dispondrá de los equipos, herramientas y medios auxiliares
necesarios para el desarrollo de las labores previstas.
El adjudicatario presentará el Plan de mantenimiento de los equipos móviles, herramientas
y medios auxiliares, indicando las operaciones y frecuencia de este.
Todos los vehículos, maquinaria y herramientas a emplear deberán ser de nueva
adquisición, y correrán por cuenta y a cargo del Adjudicatario, así como los gastos de
conservación, mantenimiento y reposición para un perfecto funcionamiento de los mismos
durante todo el periodo de vigencia del contrato. Los vehículos y maquinarias a motor que
adquiera el concesionario, no estarán sometidos a reversión, se amortizará en cuotas iguales
resultantes de dividir el coste de adquisición reducido en un 10 % de valor residual entre el
número de años de vida útil.
La renovación, durante el periodo de concesión, de los vehículos que han agotado su vida
útil o incorporados con posterioridad por ampliación del servicio, se amortizará en los términos
descritos anteriormente.
A los efectos del cálculo de amortización económica los licitadores propondrán los plazos
de amortización de cada uno de los equipos empleados en la contrata.
En la renovación de todos los equipos se mantendrá el plazo de amortización
indicado. El precio de la adquisición de los equipos que sean objeto de renovación será el mismo
a lo largo de todo el contrato.
En cualquier momento, el Ayuntamiento podrá realizar la cancelación total o parcial
de las cantidades pendientes de amortizar, sin que el Adjudicatario tenga derecho a
percibir cuantías correspondientes a comisiones de cancelación o gastos adicionales.
Los vehículos y maquinaria deberán ser los adecuados a las funciones que deban realizar
y cumplirán en todo momento la normativa vigente, estarán insonorizados en todos sus
elementos (motor, bombas de presión, equipos de compactación, etc.), cumpliendo
especialmente toda la normativa relativa a ruido y emisiones. El tamaño y peso de los mismos
deberá ser el adecuado para las zonas donde deberán acceder
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(casco urbano, zonas peatonales, pistas rurales, etc.). Debiendo mantenerse en
perfectas condiciones en cuanto a limpieza, señalización, sistemas de seguridad, etc., y
serán pintados con los colores y símbolos que defina el Ayuntamiento en cada
momento.
Cualquier texto o logotipo del concesionario será inferior al tamaño del texto o escudo del
Ayuntamiento en dicho vehículo.
Todos los vehículos adscritos al servicio deberán estar dotados de los equipos necesarios
para cumplir con los requisitos de gestión y comunicación recogidos en el presente Pliego:
comunicaciones móviles, sistema de seguimiento de la posición mediante GPS.
Todos los medios que se oferten serán de uso exclusivo para este contrato, no pudiendo
ser utilizados en otros servicios ajenos al mismo, salvo autorización expresa del Ayuntamiento.
Queda prohibido introducir vehículos de tracción mecánica en zonas verdes y espacios
libres, salvo los expresamente necesarios para el servicio.
El Ayuntamiento entenderá que el material y maquinaria propuesto en la oferta ha sido
considerado por el licitador como suficiente para la realización del servicio, y de no resultar así
el Adjudicatario deberá adquirir, a su riesgo y ventura, el preciso para su correcta prestación,
estando igualmente obligado a la reposición del mismo.
Las herramientas, material y maquinaria deberán tener las homologaciones
exigibles, así como contar con la calidad y modernidad suficiente, de forma que el trabajo
se realice con la mayor facilidad posible. En las ofertas presentadas deberá quedar
claramente indicada la calidad de las mismas. Así mismo se dispondrá de los equipos de
señalización de trabajos en vías públicas.
Del mismo modo, el Adjudicatario deberá aportar cuantos útiles y herramientas se
precisen para una buena realización del servicio concursado y dispondrá de las
reservas correspondientes para suplir las normales incidencias que pudieran surgir. Todas
ellas serán de nueva adquisición y deberán encontrarse en todo momento en perfecto estado
de conservación y limpieza.
5.4.1.1.- Descripción de los medios materiales. Seguridad. Características
medioambientales
Para cada equipo, herramienta y maquinaria ofertada se presentará una completa
descripción, aportando todos los documentos necesarios para el perfecto conocimiento de los
mismos.
Se incluirá en la oferta una ficha técnica para cada uno de los equipos, maquinas o
herramientas propuestos para cada uno de los servicios incluidos en el Pliego, incluyendo
además la vida útil estimada para cada uno de ellos.
5.4.2.- Instalaciones Fijas

El Adjudicatario se compromete a disponer de las instalaciones precisas para atender
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a todo el personal y la maquinaria durante toda la vigencia del contrato.
La nave o naves propuestas por el Adjudicatario deberán estar disponibles y totalmente
equipadas dentro de los primeros tres (3) meses de vigencia del contrato,
Los licitadores elaborarán y aportarán, en su caso, en sus ofertas el anteproyecto de la
adaptación o construcción de las instalaciones propuestas.
Dichos anteproyectos incluirán memoria, planos, plazos y presupuestos de
ejecución, la repercusión de los cuales quedarán claramente reflejados en el estudio
económico.
El acceso a estas instalaciones será vigilado y restringido. Serán de uso exclusivo para la
prestación de los servicios incluidos en el presente contrato.
Cumplirá con toda la normativa vigente (incluyendo almacenes de herramientas, de
productos de limpieza, combustibles, etc.)
5.4.2.1.- Nave – Garaje
Se ofertará nave o naves, situadas en este término municipal, con capacidad suficiente
para alojar la totalidad de vehículos, maquinaria, herramientas, almacén, etc.
Contará con aseos, duchas, vestuarios y resto de instalaciones, adaptadas para
hombres y mujeres, necesarias para el cumplimiento adecuado de las obligaciones del contrato.
5.4.2.2.- Oficina
Al menos uno de los locales ofertados deberá estar habilitado como oficina de
conexión con el Ayuntamiento, debiendo contar como mínimo de línea telefónica,
contestador automático, fax, correo electrónico y
los equipos necesarios para
establecer una conexión de datos con las dependencias municipales (ordenador, líneas
telefónicas y MODEM/Router) y poder recibir y contestar a las notificaciones y avisos de
incidencias. Estará situada dentro del T.M de Carboneras.
5.4.2.3.- Taller
En caso de ofertar taller, éste deberá estar debidamente homologado y registrado de
acuerdo con la reglamentación vigente.
5.4.2.4.- Bases auxiliares
El Adjudicatario deberá disponer, desde el inicio del contrato, de bases auxiliares en el
casco urbano del municipio así como en las barriadas, con las características adecuadas para
almacenar herramientas y uso del personal, hombres y mujeres, con el fin de que los tiempos
de desplazamiento, especialmente en las operaciones de limpieza viaria y de
mantenimiento de zonas verdes, sean los idóneos. El contratista deberá asumir todos los
gastos necesarios para mantener dichos locales adaptados a la legislación vigente en todo
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momento.
Se reflejará en la oferta el número de bases auxiliares y su situación, aportando oferta de
compra o arriendo de los locales.

5.5.- SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN CIUDADANA
Este servicio contemplará la elaboración de un programa anual de concienciación y
formación ciudadana, con el objeto de lograr la mejora en los hábitos de los
ciudadanos, comunidades, comercios, etc., de modo que intervengan como agentes activos,
con responsabilidad en materia de limpieza.
Las campañas de concienciación incidirán, entre otros temas, en:
•
Fomentar comportamientos que incidan positivamente en el estado de limpieza de vías,
aceras y zonas peatonales.
•
Evitar el vertido incontrolado de enseres, palets, escombros, etc.
•
Evitar los actos vandálicos contra los contenedores, papeleras y mobiliario urbano.
•
Concienciar en cuanto al comportamiento ciudadano en materia de limpieza, separación de
residuos y reciclaje.
El plan anual incluirá los mecanismos e indicadores de seguimiento continuo y
evaluación de resultados, que permitan, a la finalización de cada año, y a la vista de los
resultados obtenidos, establecer las nuevas líneas y acciones que deberán plasmarse en el
plan del siguiente año.
Las empresas reflejarán en sus ofertas los medios materiales y personales
necesarios para elaborar y llevar a la práctica los planes de concienciación,
contemplando igualmente el material publicitario y su difusión.

Se destinará un 0,50 % del presupuesto de contrata para realizar las campañas de
información y sensibilización del ciudadano, planes experimentales relacionados con el objeto
del concurso y, en general, para las actuaciones de mejora del servicio que decida este
Ayuntamiento, estas actuaciones se coordinarán con los Servicios Técnicos Municipales.

5.6.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO
5.6.1.- Responsabilidad

El adjudicatario intervendrá directamente, sin necesidad de autorización expresa de los
Servicios Técnicos Municipales, en aquellas operaciones de inspección y de reparación que
requieran actuación, pues es su obligación la detección de todos los desperfectos o averías
que se originen en los elementos objeto del contrato; sin menoscabo de su también
obligación de la comunicación correspondiente e inmediata de estas actuaciones.
Intervendrá asimismo, a requerimiento del Servicio, en actuaciones que por su
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urgencia sean necesarias, aún fuera de su horario habitual de trabajo.
Por otro lado, en el caso de detección de cualquier anomalía del tipo que fuere en
elementos en los que no tenga responsabilidad directa el adjudicatario, la misma se deberá
comunicar en el momento de ser detectada tanto a los Servicios Técnicos Municipales,
para su conocimiento y posterior reparación.
Si por el adjudicatario se efectuaran trabajos al objeto de ahorrarse reiteradas
intervenciones sobre un elemento determinado, con el consentimiento de los Servicios
Técnicos, estos se realizarán a su costa.
En todo caso, el adjudicatario deberá adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad durante la ejecución de los trabajos.
El adjudicatario, que en el desarrollo de su trabajo pudiera afectar a redes de
servicios
como
abastecimiento,
saneamiento,
electricidad,
comunicaciones,
señalización, gas, etc., deberá comunicarlo a la empresa explotadora previamente al
comienzo de los trabajos, con independencia de que cualquier daño causado a estas
instalaciones será responsabilidad exclusiva de la empresa adjudicataria, y nunca del
Ayuntamiento.
En los casos de emergencia, todo el personal y medios sujetos a la contrata
prestarán el apoyo y disposición necesarios conforme requieran los equipos de
intervención previstos.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de este pliego, así como de la oferta
adjudicataria, será considerado como falta, pudiendo el Ayuntamiento imponer al adjudicatario
las sanciones que correspondan en cada caso, incluida la resolución del contrato, conforme
al procedimiento legalmente establecido y en todo caso, previa audiencia al interesado, y
de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
A tales efectos, el adjudicatario se hace responsable ante el Ayuntamiento de todas
las faltas que puedan ser cometidas por sus empleados, así como las repercusiones
a que dieran lugar.
5.6.2.- Seguro de Responsabilidad Civil

El adjudicatario deberá responder de los daños y pérdidas que se originen con motivo
de la ejecución del servicio, tanto a la administración como a terceros.
El adjudicatario se compromete a adoptar todas las precauciones necesarias que se fijan
en la legislación vigente y será el único responsable de los daños y perjuicios causados a
bienes o personas del Ayuntamiento, y a terceros, durante la realización de su cometido, con
independencia de cuando se evidencien.
Independientemente a la responsabilidad exigible al contratista, este deberá
acreditar o contratar un Seguro de Responsabilidad Civil, por daños y perjuicios a
terceros, que pueda ocasionar con motivo de los servicios adjudicados, con un límite de
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indemnización suficiente. Se entregará fotocopia de dicha póliza al
realización de los trabajos así como la justificación anual del pago de la prima.

inicio

de

la

La cuantía y alcance de dicha póliza de seguro se reflejará en la documentación
aportada por la empresa para tomar parte en el Concurso, siendo objeto de valoración, y deberá
acreditarse y justificarse a la firma del contrato.

5.7.- AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS
El adjudicatario estará obligado a admitir las zonas y urbanizaciones de nueva
creación y demás elementos que con motivo de obra nueva, ampliaciones,
recepciones, o bien otros criterios considerados por los Servicios Técnicos Municipales como
suficientes, incrementen el ámbito de actuación, en las mismas condiciones recogidas en
el presente Pliego.
Dichas ampliaciones se abonarán a los precios unitarios establecidos en la oferta del
Adjudicatario, o a los precios contradictorios que se establezcan, si se tratasen de nuevas
unidades no contempladas en la oferta original, y por tanto sin el precio unitario
correspondiente.
El adjudicatario, recibida la comunicación de ampliación, o en su caso, reducción del
servicio, presentará un nuevo estudio económico para su aprobación y puesta en servicio.
En el caso de disminución de las zonas o servicios a prestar, y previo el aviso
correspondiente,
se
realizará
la
correspondiente
detracción
económica
que
corresponda por la superficie o número de unidades no conservadas, de forma
inmediata a que se produzca el abandono de las mismas.

5.8.- FACTURACIÓN
Dada la naturaleza del contrato y de los trabajos a realizar, la empresa
adjudicataria deberá presentar ante el Ayuntamiento de Carboneras dos facturas o
certificaciones independientes.
En la primera de ellas se incluirá el importe relativo a LIMPIEZA VIARIA, y en la
segunda exclusivamente el importe referido al MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO DE
ZONAS VERDES, aplicando a cada una de ellas los impuestos que legalmente
correspondan.

5.9.- INICIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
El adjudicatario, antes de finalizar el primer trimestre a contar desde la fecha de
adjudicación, presentará al Ayuntamiento un informe exhaustivo, escrito y fotográfico sobre el
estado de conservación de los diferentes elementos, tanto vegetales, como de obra civil,
mobiliario urbano y demás elementos de las zonas verdes objeto del concurso; así como
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un informe de aquellas obras que se considere necesarias para la reposición de elementos
deteriorados.
El informe, una vez aceptado con las modificaciones a que haya lugar, será
considerado como acta de reconocimiento por ambas partes del estado en que se reciben
las zonas verdes al objeto de aplicar la mecánica operativa normal.
El adjudicatario de hará cargo del mantenimiento de todos los parques, jardines y zonas
verdes objeto del contrato en el plazo máximo de 60 días desde el momento de la adjudicación,
por lo que contará con las previsiones necesarias en materia de medios humanos y técnicos
desde el momento en que decide concurrir a este concurso.
5.10.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS TÉCNICAS
Se pretende dar unas normas a tener en cuenta para la redacción de las ofertas
técnicas a presentar para el presente concurso, a fin de proporcionar los elementos
necesarios para una correcta evaluación de las mismas y asegurar una homogeneidad de
criterios y formatos que agilicen dicha evaluación, todo ello sin perjuicio de los requisitos
que se establezcan para la presentación de ofertas en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.
La documentación técnica debe ajustarse obligatoriamente a las siguientes normas:
Tipo y Tamaño de Papel.

Toda la documentación se debe presentar en papel tamaño DIN-A4 (21cm x 29.7cm) para
el texto y DIN A3 (42 cm x 29,7 cm) para la documentación complementaria.
Márgenes.

Los márgenes de página se definen como el espacio en blanco que hay alrededor de los
bordes de una página. Todas las páginas deben tener los siguientes márgenes:
Margen Superior:
3.0 cm
Margen Inferior:
2,5 cm
Margen Izquierdo:
3.5 cm
Margen Derecho:
2.5 cm
Tipo de Letra o Fuente.

Todo el texto debe escribirse usando sólo uno de los siguientes tipos de letra o fuente:
Arial 11 pto
Espaciado interlineal y espaciado entre párrafos.

El espaciado interlineal o interlineado se define como el espacio que hay desde la base de
una línea de texto hasta la base de la siguiente línea.
Los párrafos en todo el documento se escribirán con interlineado simple o a 1,5 veces el
interlineado simple.
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El espacio entre párrafos será de entre 6 y 12 pto.
El contenido de la información se entregará, además del
establecido, en soporte CDROM. Los ficheros tendrán un formato estándar
utilizado desde AUTOCAD, WORD, EXCEL y ACCES de Microsoft
Windows, en el disco existirá un índice con el nombre y extensión de
breve descripción.

reglamentariamente
compatible para ser
Office, en entorno
cada archivo y una

5.10.1.- Presentación de Ofertas

Los licitadores presentarán sus ofertas conforme a los criterios marcados por el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en la forma establecida en el presente Pliego
de Prescripciones.
La oferta económica presentada, deberá estar desglosada en los distintos capítulos
que conforma el presente pliego, así como presentará precios unitarios de cada una de las
partidas, presentando un precio final de la oferta que será la suma de todos ellos. No será
admitida ninguna oferta que no cumpla este requisito de diferenciación de precios de cada
una de las actuaciones incluidas en el Pliego, incluidas en su caso las mejoras, que
deberán estar debidamente cuantificadas y valoradas.
Únicamente se admitirá una oferta por empresa licitadora, no siendo admitidas
aquellas empresas que no cumplan este requisito.
En la Memoria Técnica y Estudio Económico, los licitadores explicarán y detallarán
adecuadamente la asignación de medios y personal imputables a las distintas
actividades y actuaciones incluidas en el Pliego, conforme a lo establecido en epígrafes
anteriores y posteriores. Será obligatoria la presentación de un estudio económico donde
se especifique todos los costes previstos para la ejecución de lo contenido en el presente
Pliego. La falta de este estudio o la apreciación de que éste no refleja costes reales supondrá la
exclusión inmediata del concurso.

5.10.2.- Contenido Técnico

Los licitadores deberán presentar un Proyecto de Prestación del Servicio que integrará todos
los servicios objeto de este concurso, es decir, un Proyecto para la limpieza viaria y otro para el
mantenimiento de zonas verdes.
Las empresas concursantes deberán presentar un Proyecto básico que incluya todas
las propuestas necesarias en la prestación de los servicios antes descritos con las calidades
mínimas exigidas en este Pliego.
En cada Proyecto y para cada servicio, los concursantes deberán presentar la
siguiente documentación:
.- Memoria: La memoria recogerá de forma razonada la descripción del servicio, la
programación y sistemática operativa, el dimensionamiento y frecuencia de los
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distintos tratamientos, la composición y características de los equipos y el número de
zonas necesarias, las características del material y planes de mantenimiento, así
como cualquier otro dato que contribuya a clarificar el Proyecto. En concreto se
deberá presentar la relación de instalaciones, medios materiales y recursos
humanos directos necesarios.
No obstante y en un tomo resumen, explicaran de manera concreta y debidamente
justificada, los siguientes aparatados:
◦
La organización y los medios previstos en cada uno de los servicios a realizar en los
proyectos de limpieza y mantenimiento de zonas verdes según la oferta presentada. En estos se
indicarán entre otros los trabajos a realizar y su programación, medios humanos y materiales,
rendimientos de trabajo, horario, jornada efectiva de trabajo y cuantos otros sean necesarios para
definir los diferentes trabajos.
◦
Numero de servicios diarios por cada tipo de equipo de trabajo y mes del año, así como su
composición de medios, ordenados por turno de trabajo.
◦
Red de servicios auxiliares periféricos, indicarán el reparto inicial del personal, vehículos y
material para cada uno y fijarán los límites de actuación de cada uno de ellos en relación con los
servicios manuales de barrido y los barridos y baldeos mecánicos.
◦
Los medios indirectos propuestos, tanto técnicos como administrativos.
◦
Los vehículos cedidos y de nueva adquisición, con las características de éstos, así como su
vida útil prevista y si fuese necesario por la duración del contrato se contemplaría la sustitución de la
maquinaria que su vida útil fuese inferior a la duración del contrato.
◦
La organización y control de los trabajos considerados, indicando las características básicas
del sistema integral de gestión del servicio, la red de comunicaciones, etc.

.- Anejos a la Memoria: en los que se incluirá una descripción detallada de la
operativa
de
cada
tratamiento,
rendimientos
utilizados
para
el
dimensionamiento del servicio, concreción de los rendimientos resultantes, así
como cualquier otro dato que contribuya a clarificar el Proyecto.
.- Relación de la plantilla de personal directa y exclusivamente dedicado a la
ejecución de este contrato, indicando la categoría y puestos de trabajo por cada
uno de los servicios, sustituciones por bajas, vacaciones, personal de la empresa no
afecto al servicio que realiza tareas de dirección, coordinación y gestión
administrativa.
.- Fichas técnicas: Descripción de todos y cada uno de los vehículos,
maquinaria y otro material que los concursantes prevean utilizar, señalando la mejora
que la tecnología propuesta pueda suponer a las condiciones del medio
ambiente urbano, equipamiento, funcionalidad y plan de mantenimiento
de cada uno de ellos.
.- Fichas de superficies: Descripción de todas las superficies públicas, es decir, calles,
solares municipales, plazas, playas, paseos marítimos y cualquier otro entorno
público objeto de este contrato, detallando tipo de pavimentos, superficies, plano de
situación, etc, indicando el inicio y fin del servicio, planes globales con el
servicio que se presta cada día y cuantos datos gráficos pueda aportar el
licitador para clarificar el Proyecto presentado.
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.- Fichas de Parques: Se incluirán los planos descriptivos de las zonas y
parques, con todos los equipos y mobiliario, indicando el inicio y fin del
servicio, planes globales con el servicio que se presta cada día y cuantos datos
gráficos pueda aportar el licitador para clarificar el Proyecto presentado.
.- Un plan detallado de la implantación y puesta en marcha de la nueva
organización prevista, con explicación pormenorizada de las diferentes
contrataciones de personal, adquisición de bienes y equipos. Dicho plan incluirá
también un calendario para elaboración de las distintas programaciones
y contemplará la implantación en el Ayuntamiento del sistema de información
que los va a soportar.
.- Programa de control de los servicios para la constante comprobación de su buen
funcionamiento y mejoras de calidad permanente.
.- Sistema de control y prevención de riesgos laborales, accidentes y daños tanto
en las personas y equipos sujetos a los servicios como a los bienes públicos o
de terceros, con la propuesta de todos los seguros que cubran las
responsabilidades derivadas directa o indirectamente de la prestación de los
servicios.
.- Propuesta de facturación para el periodo de implantación y puesta en marcha de la
nueva organización en función de los gastos a realizar por la empresa en dicho
periodo.
.- Mejoras propuestas: Se podrán presentar mejoras puntuales a aspectos
concretos del Proyecto básico elaborado por los licitadores. Estas mejoras
deberán suponer prestaciones adicionales o mejoras de calidad y eficiencia en la
prestación de los servicios sobre las recogidas en el proyecto básico que serán
realizadas por el contratista sin coste adicional para el Ayuntamiento sobre
el contenido en la oferta económica. Estas mejoras respetaran, en cualquier caso, las
condiciones mínimas de calidad, en el Servicio de Limpieza, propuestas en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Las mejoras se presentarán de forma individualizada y valoradas económicamente,
para su evaluación en la fase de concurso. En otro caso, no se contabilizarán y, en
consecuencia, no se aceptaran.

Las mejoras presentadas por el Licitador, por todos o algunos de los conceptos
apuntados, individualmente y valoradas por separado, tal como se ha definido en el
apartado anterior, no supondrán un cargo para el Ayuntamiento, esto es, no se
abonarán, en ningún caso.
Las mejoras se destinaran de modo preferente a los siguientes aspectos:
•
Tratamientos y Procedimientos de Trabajo Alternativo.
•
Empleo de productos, maquinarias ofertadas y otras que mejoren el rendimiento, mediante la
planificación y mecanización alternativa.
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•
Análisis de las frecuencias, para aumentarlas o mantenerlas, sobre la base de la
organización del trabajo y el personal, en orden a su optimización, elevando la calidad mínima
definida en este Pliego.
•
Eliminación de pintadas sobre elementos de mobiliario y paramentos.
•
Mejoras o ampliaciones de los servicios contenidos en el Pliego.
•
Mejora de los sistemas de riego en diferentes parques y jardines.
•
Suministro y colocación de juegos infantiles en el municipio.
•
Suministro y colocación de bancos.
•
Suministro y colocación de papeleras.
•
Instalación y mantenimiento de pipicanes o dispensadores de bolsas para pipicanes en
parques, plazas o calles del Municipio.
•
Oferta de horas de servicio a libre disposición del Ayuntamiento.
•
Ampliación o mejoras sobre los trabajos propuestos.
•
La inspección y el Control del Servicio de Limpieza.
En cualquier caso, sean estas u otras las ofertas de mejoras deberán ser lo más
detalladas posibles y valoradas económicamente de forma real.

◦
◦
◦
◦
◦

.- Estudios económicos: en los estudios económicos que deben de presentar y en
función de la oferta técnica propuesta, deberán de justificar los siguientes conceptos:
Costes unitarios de personal.
Costes unitarios de maquinaria y equipos.
Costes unitarios de equipos de trabajo.
Costes unitarios de instalaciones fijas.
Canon anual total.
Los licitadores presentarán el desarrollo pormenorizado del estudio económico en
soporte informático (microsoft EXCELL) y será tomado como base para baremar las
ofertas, de acuerdo con los criterios de adjudicación.

1.
2.
3.

.- Canon Anual: Los licitadores presentarán en sus ofertas los presupuestos anuales
de los servicios objeto del concurso:
Presupuesto anual de limpieza urbana.
Presupuesto anual de limpieza de playas.
Presupuesto anual de mantenimiento de zonas verdes.
Los presupuestos parciales se elaboraran definiendo los siguientes puntos:

1.
Descomposición del servicio en las operaciones a realizar y mediciones según lo expuesto
en el presente Pliego.
2.
Número de equipos a utilizar en cada operación.
3.
Jornadas de trabajo anuales para cada uno de los equipos y horarios.
4.
Precio unitario de los equipos expresando en €/jornada.
5.
Cálculo del presupuesto parcial por aplicación del número de equipos al precio unitario de los
mismos.
6.
Costos unitarios por unidad de superficie en cada uno de los sectores y/o servicios a realizar.
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SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PLIEGO

6.- LIMPIEZA VIARIA Y DE PLAYAS

El Adjudicatario del servicio deberá asumir la realización del servicio de limpieza
empleando para ello todos los medios necesarios, de modo que la totalidad de zonas del
municipio sujetas al presente contrato se encuentren siempre en un estado óptimo de
limpieza. El contratista deberá ceñirse en todo momento a las condiciones de ejecución
establecidas, tanto las exigidas en el presente pliego, como aquellas recogidas en su
oferta manteniendo siempre, en aquellas operaciones periódicas, una frecuencia como mínimo
igual a las establecidas.
Se entenderán incluidas en las zonas sujetas al presente servicio: las plazas,
aceras, viales públicos, paseos marítimos, playas, túneles, pasos subterráneos y elevados,
escaleras, zonas peatonales, zonas verdes, parques y jardines, así como los espacios
privados de utilidad pública (preferentemente plaza de abastos y cementerio municipal).
La
limpieza del Cementerio municipal en los días previos a la festividad de los difuntos se realizará
de forma más intensiva de todo el recinto, incluido el interior de los nichos desocupados y la
zona de acceso al cementerio. La plaza de abastos se limpiará todos los días.

Asimismo, se consideran parte de dichos servicios de limpieza el vaciado de
papeleras, la limpieza de alcorques y la retirada de cualquier objeto o residuo depositado
en la vía pública, así como la eliminación de malas hierbas.

6.1.- NIVELES DE LIMPIEZA
Los licitadores deberán ofertar la configuración y número de equipos de trabajo
necesarios para ejecutar las operaciones de limpieza, describiendo la organización,
tipos y cantidad de medios materiales y humanos para cada equipo.
Las frecuencias de las operaciones de limpieza a realizar se deberán adaptar a las
distintas zonas del municipio, en función de sus características urbanísticas, densidad
de población, actividad comercial, época del año, etc., pudiendo ser modificadas por el
Ayuntamiento si se estimara necesario.

6.2.- BARRIDO DE CALZADAS Y ACERAS
Se entiende esta operación como la limpieza, la recogida, el transporte posterior a los
puntos de depósito y el vaciado de estos y traslado de residuos a vertedero autorizado,
de todos los desperdicios existentes en las aceras, calzadas, plazas, zonas peatonales,
alcorques o en cualquier otra parte de la vía pública objeto de este tratamiento en las
zonas públicas urbanizadas. Se entenderá finalizada la operación de barrido en una zona
determinada, cuando no queden desperdicios en las zonas de actuación. La accesibilidad a
la parte central de la calzada con circulación rodada queda restringida en función del
tránsito rodado. Además, se entiende incluida dentro de esta operación, la obligatoriedad del
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realizar el vaciado y colocación, en la posición adecuada las cestas de las papeleras.
Los desperdicios objeto del barrido serán todos los que se encuentren en la vía
pública, en particular:
•
Los producidos por la circulación peatonal o rodada.
•
Los restos de la recogida de basuras domiciliarias que hubieran podido ser
depositadas en la vía pública, aun junto a los contenedores, posteriormente a la recogida, o como
consecuencia de que aquellas hubieren sido defectuosas. Igualmente se recogerán los restos
procedentes de obras y restos vegetales que estén alrededor de los contenedores.
•
Las hojas del arbolado.
•
Los excrementos de animales.
•
Tierras y arenas.
•
Malas hierbas.
•
Cualquier objeto o residuo depositado en la vía pública.
Las diversas modalidades de barrido se escogerán para cada lugar en función de:
• Las ventajas y limitaciones en cada tramo vial
• El entorno urbanístico, particularmente de los elementos siguientes:
• Amplitud de aceras y calzadas
• Tipología del pavimento
• Estacionamiento de vehículos
• Densidad del mobiliario urbano
• Tipos y calidad de pavimento
• Densidad del tránsito rodado y del paso de peatones
• Pendientes y rasantes
• Densidad y tipos de población
• La configuración urbana de cada área (residencial, turística, comercial,
industrial, etc)
• Arbolado y jardinería.
Se prestará especial atención a:
• La proximidad de los mercados, colegios públicos, iglesias, centros sanitarios, y en
general a cualquier edificio público.
• Los interiores y exteriores de las plazas, parques y paseos.
• La proximidad de los contenedores de recogida de los residuos domiciliarios
estacionados en la vía pública.
• La proximidad de los contenedores o lugares de recogida de enseres inútiles.
• Los accesos a las redes de transporte público.
• Las partes de calzada donde se suelen acumular los residuos desplazados por la
circulación rodada próxima o por el viento.
• Los alcorques del arbolado.
• Las jardineras y parterres a ras de pavimento.
• Retirada de tierras y taludes caídos sobre vías y aceras.
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• La adecuación de los medios de limpieza empleados para no deteriorar el
pavimento y la señalización horizontal.
La recogida de los residuos y su transporte a vertedero autorizado se efectuará por el
sistema propio ofertado de recogida.
En cualquier caso, todos los residuos deberán ser retirados antes de finalizar la
jornada de trabajo, no pudiendo ser acumulados o almacenados en las vías públicas, ni verterlos
a granel en contenedores o papeleras.
Se tendrán en cuenta y especificarán los sistemas de vaciado y transporte final de los
residuos con indicación de los lugares concretos de trasvase, si los hubiera.
6.2.1.- Barrido Manual

a) Aplicación:
Será el tipo de barrido prioritario e imprescindible, necesario para ofrecer un nivel de
terminación de la limpieza adecuado, pues es el único que asegura el acceso a todas las
partes de la vía a limpiar. Podrá utilizarse solo o en combinación con el barrido mecánico.
b) Configuración del equipo:
La gama de equipos puede oscilar entre el individual, compuesto por un operario con un
vehículo auxiliar, carretón portabolsas o motocarro y la brigada formada por dos o más
operarios, con un vehículo adecuado para el desarrollo de la actividad.
c) Composición del equipo:
Los licitadores deberán de explicar detalladamente la constitución de los medios y de las
herramientas de los diversos equipos de barrido manual.
6.2.2.- Barrido Mecánico de Calzadas

a) Aplicación:
Se aplicará
• Actuará en la parte de la calzada junto a la acera, en una anchura mínima de
1,50 metros, que aumentará cuando el estado de suciedad de la calzada lo
requiera.
• Sobre todo en las vías de acceso o vías de intenso tráfico rodado.
• En la medida de los posible, a las calles sin estacionamiento unilateral.
b) Configuración del equipo:
Se utilizarán máquinas barredoras - recogedoras de aspiración o de arrastre,
provistas de los correspondientes sistemas automáticos de humidificación y filtros para el aire
expulsado, para evitar la polvareda, garantizando el uso de púas que no dañen el pavimento o
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marcas viales. Se detallará el sistema previsto para el transporte a los centros de eliminación
y, en cada caso, de los productos de barrido. La velocidad de avanza de la máquina
barredora será la menor posible, adecuada siempre a las condiciones de la vía, y en
ningún caso superará los 10 Km./ hora, salvo en desplazamientos.
c) Composición del equipo.
Los licitadores detallarán la composición de cada uno de los equipos que
propongan. Como mínimo, cada uno de los equipos estará constituido por un conductor y el
apoyo de un operario. También describirá los tipos, marcas y características de las máquinas
propuestas, en función de las características de los viales.

6.2.3.- Barrido Mecánico de Aceras y Zonas Peatonales.

a) Aplicación:
Abarcará toda la acera y zona peatonal, y se recogerán todos los desperdicios objeto
del barrido, además del polvo y de las hojas del arbolado, para los que están especialmente
indicados. A efectos de conseguir una mayor mecanización de estas tareas, se llevará a
cabo esta actividad en todas las aceras, paseos y zonas peatonales que sea posible, teniendo
en cuenta las circunstancias de la vía. Deberá comprobarse en todo momento el estado y
composición de las púas y resto de mecanismos de barrido, para no deteriorar el pavimento y
la vegetación de las jardineras y parterres ubicada a ras de pavimento. Se vigilará
periódicamente el estado del sistema hidráulico de la máquina, si lo tuviese, para que no se
produzcan derrames de aceite sobre el pavimento, no obstante, caso de producirse, deberán
ser eliminados de forma inmediata.
Tenderán a aplicarse:
• En aceras anchas, paseos y zonas peatonales, de mucho tránsito.
• Periódicamente, en sustitución del barrido manual, en las aceras que lo
permitan, con el fin de mejorar el estado de las mismas en cuanto a polvo y
residuos pequeños.
• En este sistema de barrido, la máquina barredora irá siempre acompañado del apoyo
de un operario de barrido manual, es decir, nunca actuará sola.
b) Configuración del equipo:
Se podrá utilizar máquinas barredoras-recogedoras de aspiración eventualmente con un
tercer brazo y también barredoras más reducidas con autoimpulsión, provistas siempre con
sistemas de humidificación previa y muy manejable para poder superar los obstáculos de las
aceras y abarcar toda la superficie. La velocidad de avance será siempre reducida y
adaptada a las circunstancias de la vía al tratarse de áreas peatonales.
c) Composición del equipo:
Los licitadores explicitarán los recursos humanos que configurarán cada uno de los
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equipos así como los tipos, marcas y características funcionales de las máquinas propuestas.
6.2.4.- Barrido mixto

Consiste en una acción simultanea de barrido manual y barrido mecánico, siendo la
función recogedora asumida por una máquina barredora cuya concepción sea compatible
con la naturaleza de los residuos ya señalados para el barrido.
a) Aplicación
El barrido manual se efectúa en las zonas no accesibles a la máquina y envía los
residuos hacia la misma; el barrido mecánico se efectúa según el caso:
• Con preferencia en la calzada, contra el bordillo.
• Hacia el centro de la misma, si hay aparcamiento o si la recogida se hace
simultáneamente para ambos lados en calles estrechas.
• Eventualmente en el centro de las aceras si se trata de casos particulares de barrido
mixto de aceras.
• Deberá comprobarse en todo momento el estado de las púas y su composición para no
deteriorar el pavimento y las marcas viarias.
• Tenderá a aplicarse en sustitución total o parcial del barrido manual, en las calles
que sean aptas para ello, ya que su eficacia es a priori mayor.

b) Configuración del equipo:
Se
podrán
utilizar
máquinas
barredoras-recogedoras
de
aspiración,
eventualmente con un tercer brazo, y
también barredoras más reducidas con
autoimpulsión, provistas siempre con sistemas de humidificación previa y muy
manejables, para poder superar los obstáculos de las aceras y abarcar toda la
superficie.
d) Composición del equipo:
Los licitadores explicarán los recursos humanos que configurarán cada uno de los equipos
así como los tipos, marcas y características funcionales de las máquinas propuestas.
6.2.5.- Barrido de Repaso.

Tiene por finalidad la recogida de los residuos más significativos de los que son
retirados en el barrido sin tener que hacer necesariamente un barrido exhaustivo de la totalidad
de la superficie vial, con el objetivo de concretar la operación en las áreas donde se
manifiesten las deficiencias.
b) Configuración del equipo
Los equipos ideados para este tipo de servicio necesitarán una máxima agilidad para
desplazarse rápidamente de un punto a otro, sin comprometer la buena visión de los residuos a
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recoger, y sin molestia significativa para los peatones.
c) Composición del equipo:
Los licitadores deberán de explicar detalladamente la constitución de los medios y de las
herramientas de los diversos equipos de barrido manual.
6.3.- BALDEOS
6.3.1.- Baldeos de las Calzadas y Aceras

Este tratamiento se utilizará para hacer una limpieza a fondo de aceras y/o
calzadas, dirigida fundamentalmente a sacar el polvo, tierra, residuos pequeños
incrustados en el relieve del pavimento, flores y frutos procedentes del arbolado,
manchas de lixiviados y de exudados de las plagas de jardines y de otros líquidos.
Se utilizarán en las zonas y con las frecuencias establecidas.
Si bien en los artículos siguientes y también en el plan de limpieza se enuncian las
tendencias generales, corresponderá a los licitadores especificar detalladamente:
• La frecuencia que se aplicará será la establecida en el Nivel de limpieza
correspondiente.
• Los horarios escogidos para estas tareas en relación con los horarios de barrido y los
de circulación de peatones, con la finalidad de evitar molestias
(salpicaduras, mangueras de baldeo, etc...) a los transeúntes, por lo que se
considera que estas operaciones deben ser siempre nocturnas.
• Los equipos, los productos y la presión a la que se efectuará la labor.
• Procedencia del agua a utilizar.
Se prestará especial cuidado en los accesos de las viviendas, escaparates de
comercios y jardineras a ras de suelo, para evitar causar efectos negativos.
Asimismo, la elección de los medios y sistemas a emplear, en cada caso, se
realizará teniendo en cuenta que no deberán deteriorar el pavimento ni la señalización
horizontal.
Se deberá llevar un control de volumen de agua empleado en esta operación según
se especifica en el apartado correspondiente del presente pliego.
6.3.2.- Baldeo manual

Se entiende por baldeo manual la limpieza de los desperdicios existentes
mediante el lanzamiento de agua a presión a través de una manguera, conectada a las bocas de
riego situadas en la vía pública o a los vehículos preparados para ello, que se hará siempre
después de haber barrido el área a abordar. Se utilizará principalmente vehículo con
cisterna para esta operación, empleándose el agua procedente de bocas de riego
exclusivamente en aquellas zonas donde no sea viable la utilización del camión cisterna.
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Los desperdicios serán arrastrados hasta los bordillos por la acción del agua, donde
serán recogidos con la ayuda de un barrido manual. Se garantizará que el caudal de agua
desemboque en los imbornales, no produciendo charcos.
En esta tarea se deberá recoger cualquier producto que por su volumen pudiera obstruir
los imbornales.
a) Aplicación
Se desarrollará preferentemente en las zonas que requieran un baldeo y no sean
aptas para el tratamiento mecánico.
b) Configuración del equipo
El equipo podrá estar constituido por operarios con utensilios y una manguera de
30 o más metros de largo, además de los medios complementarios necesarios
incluyendo los de barrido. Todas las mangueras dispondrán de boquilla regulable y cierre
total.
Los elementos de acople a la red serán completamente estancos para evitar
pérdidas de agua.
c) Composición del equipo.
Los licitadores detallarán los tipos de equipos empleados, acordes con las
necesidades. En dicho detalle se hará constar tanto los recursos humanos como
materiales que integren cada uno de los equipos.
6.3.3.- Baldeo Mecánico de Calzadas

Consistirá en el lanzamiento de agua a presión, mediante regadoras provistas de bocas
orientables y/o rampa, que dirigirán el agua hacia el bordillo. Los residuos desplazados
hacia el bordillo o los imbornales, serán retirados inmediatamente.
a) Aplicación
- Preferentemente en viales donde el estacionamiento de vehículos, el mobiliario urbano
y otros elementos no obstaculicen el desarrollo del tratamiento.
- En los casos de limpieza especiales.
b) Configuración del equipo
El equipo compuesto por vehículo y conductor cumplirá con los siguientes
requisitos:
• La impulsión del agua se hará con una presión no inferior a 15 Kg/cm2 y un caudal
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de 150 m3/h a la salida de la bomba.
• Los vehículos deberán salir a cumplir el servicio con el depósito cargado. En caso
de tener que llenar posteriormente la cuba, se usarán los puntos establecidos
de acuerdo con la Empresa Municipal de Aguas.
c) Composición del Equipo
Los licitadores concretarán perfectamente los equipos que quieran utilizar y
justificarán las presiones, los caudales y los dispositivos de lanzamiento. Además, deberán
especificar el tipo de maquinaria prevista en cada área de actuación.

6.3.4.- Baldeo Mecánico de Aceras, Plazas y Zonas Peatonales.

Consistirá en el lanzamiento de agua a presión, mediante regadoras provistas de bocas
orientables que dirigirán el agua hacia el bordillo, en el caso de las aceras, y en el caso de
las plazas y zonas peatonales hacia la red de saneamiento. Los residuos desplazados serán
retirados mediante barrido, no pudiendo ser nunca introducidos en los imbornales.
En todas las operaciones se tendrán en cuenta todas las precauciones para evitar
molestias o daños a personas, jardinería, fachadas, pavimento, comercios, accesos,
vehículos, etc., colindantes.
a) Aplicación
Preferentemente en zonas
donde el pavimento permita la entrada de la
maquinaria y el mobiliario urbano, los alcorques, las jardineras y otros elementos no
obstaculicen el desarrollo del tratamiento.
• En los casos en que la suciedad de la zona persista tras el barrido.
• En los casos de limpiezas especiales.
b) Configuración del equipo
El equipo compuesto por vehículo y conductor cumplirá con los siguientes
requisitos:
• La impulsión del agua se hará con una presión no inferior a 30 kg/cm² y hasta 50
kg/cm².
• Los vehículos deberán salir a cumplir el servicio con el depósito cargado. En caso
de tener que llenar posteriormente la cuba, se usarán los puntos establecidos
de acuerdo con la Empresa Municipal de Aguas.
• En el caso de que el tratamiento se aplique sobre las aceras, plazas, etc, se limitará
a 1.000 kg. el peso por eje transmitido al pavimento.
c) Composición del equipo
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Los licitadores concretarán perfectamente los equipos que quieran utilizar y
justificarán las presiones, los caudales y otros dispositivos de lanzamiento.
Además, deberán especificar el tipo de maquinaria prevista.

6.3.5.- Baldeo Mixto de Paseos, Aceras y Calzadas

Consistirá en la combinación de un baldeo mecánico con uno manual para los casos
no accesibles al mecánico exclusivamente. Incluirá la recogida de los residuos, de tal forma
que este tratamiento sea profundo, sin necesidad de una operación posterior al barrido.

a) Aplicación
• A las calles con estacionamiento y anchura de acera que no permita su
mecanización.
• A las aceras con fuerte densidad de mobiliario urbano, donde el baldeo
mecánico resulta incompleto.
• Como sustitutivo del baldeo manual de las calles que no dispongan de las bocas de riego
suficientes.
b) Configuración del equipo
El equipo podrá estar constituido por vehículo y dos operarios con utensilios y una
manguera de 30 o más metros de largo, además de los medios complementarios
necesarios incluyendo los de barrido y recogida de residuos.
Todas las mangueras dispondrán de boquilla regulable y cierre total, cumpliendo con los
requisitos señalados para los baldeos manuales y mecánicos.

6.4.- LIMPIEZA DE ALCORQUES
Consiste en la limpieza de los restos de hojas, f r u t o s , desperdicios o cualquier
materia que se deposite en los alcorques, así como las malas hierbas que puedan crecer en
ellos. La frecuencia será la misma que en el resto de la acera.
También será competencia de los barridos manuales y mecánicos, el retirar de la boca
de los alcorques, cuando estos son cerrados, los desperdicios en ellos introducidos
levantado las rejillas protectoras y volviendo a dejarlas perfectamente colocadas para evitar
accidentes o daños al árbol. Se tendrá un cuidado especial para no dañar el tronco del árbol y
las raíces, así como evitar el arrastre de material.

6.5.- LIMPIEZA DE EXCREMENTOS DE ANIMALES
La retirada y limpieza de los excrementos de animales en la vía pública se
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realizará, con la misma frecuencia que la limpieza viaria prevista para la zona. Del mismo
modo se realizará una específica y complementaria en aquellos lugares en los que se
produzca una acumulación de excrementos.
También incluirá la limpieza diaria de los “pipicanes” instalados, o que se instalen en un
futuro y la desinfección de los mismos.
Los licitadores propondrán medios, equipos y frecuencias que estimen oportuno para
esta prestación.
6.6.- LIMPIEZA DE MANCHAS EN EL PAVIMENTO
Se refieren estos trabajos a la limpieza de manchas de todo tipo (aceite,
gasolinas, gasoil, pintura, grasa, sangre, etc.) que suponen un desdoro de la imagen y aspecto
general de la vía pública. El resultado final de la realización de estos trabajos será similar y
equivalente al de la zona del entorno no afectada por la mancha en cuestión.
Se prestará especial atención a aquellos casos en que, por las características de la
circulación rodada y estacionamientos, se produzcan manchas de aceite o grasa en el
pavimento, en particular en carril-bus, origen y final de trayecto de líneas de autobuses,
paradas de los mismos o de taxis.
Exceptuando necesidades puntuales debidas a vertidos que requieren una
intervención inmediata, los trabajos se realizarán de forma periódica, bien porque el origen
de dichas manchas también es periódico, o bien porque la baja intensidad de los mismos obliga
a no actuar de forma permanente, sino distribuida en el tiempo.
Estos trabajos se realizarán mediante la utilización de maquinaria y productos
diseñados a tal efecto, en general, proyectando agua a presión fría o caliente,
acompañada, cuando sea necesario, con detergentes. En los casos en que sea preciso,
se verterá algún elemento absorbente (arena, serrín, etc.) que permita la retirada del
elemento líquido que origina la mancha, en virtud de su volumen y cantidad, sin verterlo
a la red de saneamiento. Se tendrá especial cuidado en no afectar negativamente a los
elementos constitutivos de la vía pública y en especial a la jardinería.

6.7.- LIMPIEZA DE PAPELERAS
En este apartado se incluye no solamente la limpieza de las papeleras existentes, también
se incluye el mantenimiento de las mismas y su sustitución.
Será objeto del presente concurso la limpieza periódica de todas las papeleras existentes
en calles, paseos marítimos, plazas, zonas verdes, etc. Los licitadores propondrán los
recursos humanos y materiales que se destinarán a esta actividad, de forma que estas estén
siempre limpias. De igual modo se tendrá que llevar a cabo la reposición de los elementos
estropeados o el arreglo de las averías detectadas en el parque de papeleras, y
cambiarlas si fuera necesario.
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Las papeleras a sustituir se harán por otras similar a las existentes o en su caso por las
que autorice el Ayuntamiento a través de los Servicios Técnicos Municipales.
Independientemente de
la reposición de las papeleras deterioradas, el
adjudicatario estará obligado a suministrar e instalar todas aquellas papeleras en todas
aquellas zonas urbanas que no dispongan de ellas independientemente del número y modelo
así como todas aquellas que le sean solicitadas por el Ayuntamiento, con características y
tipología de la zona o a definir por los Servicios Técnicos Municipales . La reposición y
mantenimiento posterior será por cuenta del adjudicatario.
El adjudicatario será responsable de la formalización y de la actualización
periódica del inventario del parque de papeleras. Mensualmente aportará a los
Servicios Municipales, mediante soporte informático compatible, las correcciones de los
emplazamientos y la realización de los trabajos efectuados.
El licitador presentará, en su proyecto, el Plan de actuación para este servicio, incluido
el programa de sustitución (según la vida útil de las papeleras), siendo la frecuencia de
limpieza y desinfección mínima mensual y, la reparación, o en su caso sustitución, diaria.

6.8.- LIMPIEZA Y ASISTENCIA A IMBORNALES
Consiste en la limpieza de los restos de hojas, desperdicios, tierra, restos de
escombros, o cualquier materia que se deposite en los imbornales situados en las vías
públicas, obstaculizando el funcionamiento normal de estos, incluida la limpieza de la rejilla y
del bote sifónico, para lo que el adjudicatario propondrá y utilizará los medios necesarios.
Se mantendrán los imbornales y su acometida siempre limpios, para lo que se
realizará una limpieza periódica de todos los elementos cada seis (6) meses,
repasándose los puntos críticos al inicio de la temporada de lluvias. Asimismo y de forma
ocasional se limpiarán los canales de desagüe de las ramblas urbanas.
Las anomalías detectadas serán comunicadas a los Servicios Técnicos
Municipales
El adjudicatario presentará en su oferta la Planificación de este servicio,
incluyendo el mantenimiento preventivo y actuaciones en caso necesario, así como los medios
materiales y humanos destinados al este servicio concreto.

6.9.- LIMPIEZA DE ZONAS VERDES
La labor afecta exclusivamente a las operaciones de limpieza de zonas verdes,
parques, jardines, parterres, setos y zonas de juegos infantiles, de titularidad municipal,
incluidas en el presente Pliego.
En el a nexo c o rr e s p on d i en t e se relacionan los parques, jardines y zonas verdes a
incluir en el contrato.
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Esta labor consistirá en la eliminación, tanto de los residuos vegetales (ramas, hojas,
flores, frutos caídos), y de los desperdicios, basuras y malas hierbas que por cualquier
causa, aparezcan en las zonas que son objeto del presente apartado.
Quedan excluidos los restos vegetales u otros residuos generados en las labores de
poda, recorte de setos, siegas y desbroces u obras de diversa consideración.
Se dedicará una atención constante y meticulosa a la limpieza de todas las
superficies comprendidas dentro del perímetro de los parques y zonas verdes objeto del
contrato, y especialmente en las áreas de juegos infantiles existentes, afectando al interior de
los propios jardines, áreas de circulación y áreas de estancia, obteniendo un correcto estado de
limpieza.
En este sentido, cuando se produzcan actos culturales, sociales, deportivo o de
cualquier otro carácter extraordinario en las zonas verdes objeto de este contrato, y
siempre que éstos sean organizados y/o autorizados por el Ayuntamiento, será
obligatoria la limpieza total de la zona afectada, tanto con anterioridad, como de manera
inmediata a la realización del acto, sin que esto suponga un incremento en el canon apercibir.
Para ello, el adjudicatario deberá ser avisado, como mínimo con 24 horas de
antelación al comienzo del acto.
Se incluye el vaciado, limpieza y desinfección de las papeleras, limpieza y
asistencia a imbornales, retirada de excrementos caninos, etc., que se encuentran dentro
de los parques y jardines.
La limpieza se realizará diariamente de lunes a sábado, en horario de mañana y tarde,
con independencia de que se realice una limpieza complementaria cuando se realice en
alguna de las zonas verdes o sus alrededores algún acto organizado o autorizado por el
Ayuntamiento.
Las zonas verdes incluidas se relacionan en el anexo correspondiente. No
obstante, y ante la posibilidad de que alguna zona verde incluida en el presente contrato
no estuviese contemplada en dicho anexo, debe entenderse por las empresas
licitadoras que están incluidas todas y cada una de las zonas verdes existentes en la
ciudad.
Se incluye en este apartado la limpieza de las zonas arboladas, es decir, aquellas en las
que solo existe plantación de arbolado, y que se relacionan en el anexo
correspondiente. La limpieza incluye la eliminación de las malas hierbas de toda la zona de
que se trate.

6.10.- LIMPIEZA DE SOLARES Y DE ESPACIOS ABIERTOS
Este servicio comprende dos partes diferenciadas: en primer lugar se trata del servicio
de limpieza de accesos a la población, tanto caminos rurales como carreteras, en un margen de
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500 metros desde la última zona urbanizada, así como de solares de propiedad municipal. Se
eliminaran papeles, plásticos, enseres, escombros etc… y en general cualquier tipo de
residuos depositado en las cunetas y alrededores del acceso en una anchura de 10 metros
desde el margen del mismo. Este servicio será periódico y realizado con una frecuencia
cuatrimestral.
En segundo lugar, el contratista deberá ofertar un servicio de limpieza de otros solares
y espacios abiertos que en cualquier momento le sea solicitado por el Ayuntamiento, y
consistirá en:
• Limpieza y amontonamiento, para su retirada, de los escombros y otros
materiales de todo tipo, que puedan existir en el lugar.
• Limpieza y retirada de papeles, plásticos, bolsas, botellas y elementos análogos de
pequeño volumen.
• Retirada y transporte, a su destino final, de los escombros y restos de todo tipo
procedentes de la limpieza.
• Explanación final de terreno, cuando sea posible y necesario, en orden a facilitar el
mantenimiento posterior.
Este segundo servicio será ofertado por el licitador mediante la oferta de un precio unitario
por metro cuadrado de limpieza, y por tanto será facturado de forma independiente
cuando la prestación del servicio sea solicitada por el Ayuntamiento. Por tanto no formará parte
de la oferta económica global presentada por los licitadores.

6.11.- LIMPIEZA DE FIESTAS, MERCADILLOS Y ACTOS PÚBLICOS
El Adjudicatario deberá proceder a la limpieza y recogida de residuos de las zonas
del municipio afectadas por la celebración de rastros y mercadillos, de manera inmediata a
la finalización de los mismos. Para ello deberá prever los medios necesarios, tanto
personales como materiales, para realizar los trabajos de limpieza en el menor tiempo posible,
estos se recogerán en la oferta presentada por el licitador.
Este servicio incluye no solo la limpieza de la zona donde se celebre el mercadillo, se
incluye también toda la zona anexa al mismo que pueda verse afectada por los residuos
generados por la acción del viento u otras circunstancias.
El Adjudicatario quedará obligado a efectuar limpiezas y r e t i r ad a d e ca rt e l e s y
p a nc ar t a s e n f a r ol a s, s eñ al e s y m ob i l i a r i o u r ba n o e n g e n er al d e m a ne r a
extraordinaria, originadas por los distintos festejos, conciertos o cualquier acto o
manifestación que se celebren en el municipio organizados y/o autorizados por el
Ayuntamiento, como pueden ser:

6.11.1.- Navidades

Se

realizarán

servicios

de

limpieza

en
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verbenas, actos públicos, etc, y se reforzarán los servicios de limpieza en las zonas
comerciales y los servicios de recogida, incluso durante los días festivos, incluyéndose tanto
una limpieza anterior al acto, como la limpieza inmediatamente posterior a su celebración.
Se estudiará como mínimo con un mes de antelación un plan de limpieza en los lugares
donde se celebren los actos de cada día.
Se procederá a realizar
la limpieza de estas zonas de la vía pública
inmediatamente después de terminada la celebración de cada uno de los actos públicos
que se efectúen en Navidades, o cuando proceda según las necesidades.
6.11.2.- Carnavales

Se estudiará como mínimo con un mes de antelación un plan de limpieza, en los lugares
donde se celebren los actos de cada día, incluyéndose tanto una limpieza anterior al acto,
como la limpieza inmediatamente posterior a su celebración.
Se procederá a realizar
la limpieza de estas zonas de la vía pública
inmediatamente después de terminada la celebración de cada uno de los actos públicos
que se efectúen en Carnaval, o cuando proceda según las necesidades.
6.11.3.- Semana Santa

Se estudiará como mínimo con un mes de antelación un plan de limpieza diaria, en los
lugares donde se celebren los actos de cada día, incluyéndose tanto una limpieza
anterior al acto, como la limpieza inmediatamente posterior a su celebración.
6.11.4.- Mercadillo Semanal

Se procederá a realizar la limpieza de las zonas afectadas y alrededores
inmediatamente después de la finalización del mismo, con los suficientes medios
humanos y técnicos para realizarla en el menor tiempo posible y no interrumpir la
circulación normal de la zona.
6.11.5.- Feria y Fiestas

Limpieza diaria de toda la zona afectada por la misma, tanto el propio recinto ferial,
como todos aquellos lugares en que se celebren actos. La limpieza será inmediata a la
terminación de los actos, y en el caso del recinto ferial, deberá estar completamente limpio
antes de las 8 horas del día siguiente.

6.11.6.- Otras Fiestas y Actos Públicos

Contempla esta tarea la limpieza especial de aquellos lugares que presentan índices
elevados de suciedad, con motivo de cualquier fiesta o acto público que se celebre en los
entornos urbanos objeto de este Pliego, como por ejemplo:
• Campañas electorales.
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• Concentraciones populares, demostraciones gastronómicas, etc.
• Exposiciones y otros acontecimientos organizados y/o autorizados por el
Ayuntamiento.
• Actos y competiciones deportivas en zonas (pistas deportivas de colegios, alrededores del
campo de fútbol, etc) o vías públicas.
• En general, cualquier acto público organizado o autorizado por el Ayuntamiento.
Se procederá a realizar
la limpieza de estas zonas de la vía pública
inmediatamente después de terminada la celebración de cada uno de estos actos o cuando
proceda según las necesidades.
Para todos estos Eventos, los Licitadores propondrán en sus ofertas el plan de trabajos
a realizar, indicando los diferentes equipos a emplear, especificando su dotación
de
medios
humanos
y
materiales
correspondientes,
presentarse posteriormente una
memoria de los trabajos que realmente se realizaron junto con las estadísticas de los mismos.

6.12.- LIMPIEZA EN LAS ZONAS DE AGLOMERACIONES CIUDADANAS
Se realizarán actuaciones de limpieza especiales, en aquellos lugares que son objeto
de reuniones de juventud, tales como parques, zonas verdes, recinto ferial, paseos,
cercanías de pubs y discotecas, etc., o en cualquier lugar donde se produzcan, dado el carácter
cambiante de este tipo de reuniones.
La Limpieza de estos lugares deberá realizarse de forma especial y con horario incluso
distinto, tanto de comienzo como de terminación.
Los Licitadores tendrán que proponer de forma justificada en sus ofertas un plan de
trabajo a efectuar en este servicio, indicando la distribución y cantidad de medios humano y
materiales a emplear, así como los horarios y frecuencias de actuación, teniendo en
cuenta que antes de las 10 horas, deberá estar la ciudad, en perfectas condiciones de
limpieza.

6.13.- RETIRADA DE CADAVERES DE ANIMALES
Comprende la recogida y transporte de cadáveres de animales domésticos
encontrados en las vías públicas, sea cual sea su procedencia, hasta los puntos de
depósito legalmente establecidos, razón por la cual deberá contar con los permisos e
instalaciones necesarios para su eliminación, o bien con un contrato con empresa
homologada para el tratamiento de este tipo de residuos.
El Adjudicatario actuará de forma inmediata, en cuanto le sea requerido el servicio,
utilizando para ello los elementos más convenientes en cada caso para garantizar la
salud máxima de los trabajadores que deben realizar estas labores, así como la del público
en general, en virtud de la problemática sanitaria que pueda originarse a causa de la
incorrecta manipulación de este tipo de residuos.
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6.14.- LIMPIEZA DE ÁREAS INFANTILES
Con independencia de la limpieza de la vía pública o zona verde en que estén
ubicados, se atenderá de forma muy especial la limpieza de las áreas infantiles
existentes en la ciudad. Esta limpieza será diaria de lunes a sábado, realizando una
limpieza exhaustiva de dicho área y sus alrededores, eliminando residuos de cualquier
naturaleza, teniendo especial cuidado en la eliminación de cristales u otros objetos
cortantes.
Se aprovechará esta labor de limpieza diaria para regularizar la superficie,
especialmente en las zonas de caída de toboganes y columpios.

6.15.- LIMPIEZAS Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
6.15.1.- Limpiezas Extraordinarias si Existe Riesgo para la Salud Pública

En el caso de acumulación de basuras, residuos, plagas, etc. en viviendas u otros
inmuebles, públicos o privados, cuando estos presenten un riesgo para la salud pública,
el Ayuntamiento podrá ordenar al Adjudicatario, de manera urgente, la limpieza, retirada
de basuras y enseres de dichos lugares.
La empresa estará obligada a la realización de este servicio que se le comunicará con al
menos 24 horas de antelación. Estas actuaciones se realizarán con la mayor diligencia y
celeridad, con el objeto de que los afectados sufran esta situación el menor tiempo posible, para
lo que el Adjudicatario dotará al equipo de trabajo con los medios personales y materiales
necesarios. Al final de la actuación se presentará informe de los trabajos ejecutados.

6.15.2.- Actuaciones en Caso de Emergencia

Se considerarán servicios de emergencia, aquellos que deban prestarse ante
situaciones producidas a causa de oleajes, inundaciones, derrumbes de tierras, fuertes
lluvias, nevadas, granizadas, u otras situaciones climatológicas similares o de catástrofes de
cualquier tipo. Mediante la realización de estos trabajos se logrará la restitución de las vías y
espacios públicos a las condiciones originales para el tránsito de personas y vehículos,
mediante la eliminación de los obstáculos o elementos que las hayan perjudicado.
En aquellas situaciones en que se produzca una emergencia motivada, el
Adjudicatario deberá poner a disposición municipal la totalidad de los medios humanos y
materiales, con cargo al contratista, y en coordinación con el Ayuntamiento y demás
organismos implicados, se retirarán de la vía pública, con carácter inmediato, una vez se
tenga conocimiento de su existencia, todos aquellos elementos u objetos (arena, ramas,
carteles, piedras, embases etc.) que aparezcan en las zonas incluidas en el ámbito de
este contrato depositadas o desplazadas.
Si los elementos retirados forman parte del mobiliario urbano y son reutilizables
(señales de tráfico, contenedores, paneles informativos, etc.), el Adjudicatario
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colocará en su lugar original, o los entregará, en las instalaciones municipales, al
departamento municipal correspondiente.
Ante la aparición de obstáculos a consecuencia de esa situación sobre la vía pública,
el Adjudicatario dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios para su
eliminación o acumulación en los bordes de los mismos, a fin de permitir el correcto tránsito
de personas y vehículos. En este caso, el Adjudicatario podrá utilizar la maquinaria asignada
a los trabajos permanentes, añadiéndole, en su caso, los implementos que sean
necesarios para efectuar esta labor, que deberá incidir, especialmente, en:
• Arterias rodadas principales de acceso al Municipio.
• Calles más importantes.
• Accesos principales a los distintos barrios y zonas de la localidad.
• Calzadas y aceras de gran pendiente.
• Accesos a infraestructuras básicas (hospitales, centros de enseñanza,
autobús,...).
6.15.3.- Servicios Especiales

Las Empresas Licitadoras deberán proponer, independientemente de los servicios
examinados anteriormente, una cierta disponibilidad de medios, para atender de una manera
inmediata aquellos trabajos contemplados o no y para los que se requiera una solución rápida y
eficaz. También servirán a otros equipos en casos de emergencia.
El Adjudicatario deberá disponer para este servicio de brigadas polivalentes de acción
inmediata, en razón de la heterogeneidad de los trabajos a realizar, indicando su composición de
medios humanos, mecánicos, de comunicación, herramientas, útiles y cuantos datos sean
necesarios para un mejor conocimiento de su oferta. Estos medios podrán utilizarse de apoyo a
otros servicios, según se determine en las propuestas.
Los Licitadores deberán justificar en las mismas, la capacidad de los equipos
(brigadas) que propongan para la realización de estas tareas, así como el turno o turnos
de trabajo considerados más adecuados y el programa básico de trabajos.
La oferta de estos servicios, al menos en parte, podrá ser presentado por el
licitador como MEJORAS en el apartado correspondiente.
6.15.4.- Otros Servicios Extraordinarios

Son aquellos servicios relacionados con el objeto del concurso que, no estando
incluidos en los artículos anteriores, fueran requeridos por el Ayuntamiento.
Precios a aplicar en los servicios extraordinarios:
• Mano de obra:
Los costes unitarios de la mano de obra, serán los aplicados a los servicios
ordinarios, sin incluir los costes indirectos y generales fijos.

• Medios mecánicos:
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Los costes unitarios de los medios mecánicos y resto de elementos
utilizados en los servicios extraordinarios, serán los aplicados a los servicios
ordinarios con deducción de los costes de amortización, seguros y costes
indirectos generales fijos.
En el caso que se requieran medios no ofertados y que, por tanto no se tenga precio
convenido, se acordarán de mutuo acuerdo entre la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento,
y aprobados posteriormente por Órgano Municipal competente.

6.16.- RETIRADA DE RESIDUOS
La empresa adjudicataria deberá disponer de su propio sistema de recogida y retirada
de residuos procedentes de la limpieza y el mantenimiento de zonas verdes, de forma que en
ningún caso y bajo ningún concepto, quede en la vía pública ningún tipo de residuo a la
finalización de la jornada de trabajo.
Caso de que la empresa concesionaria decida la instalación de contenedores, para lo
que deberá contar con el camión recolector adecuado, el número de estos será lo más reducido
posible, y en ningún caso se instalarán en la vía pública en zonas próximas a viviendas. El
modelo de contenedor deberá se distinto a los utilizados en la recogida de residuos sólidos
urbanos (RSU) en forma y color y dispondrán de un sistema de cierre que impida su
apertura y uso por personas no autorizadas. Su ubicación será consensuada con los
Servicios Técnicos Municipales, así como serán estos los encargados de indicar si deben
ser sustituidos cuando su estado no sea el adecuado.
Para la eliminación de los residuos, si se trata de residuos inertes, se libraran en el
vertedero municipal de residuos sólidos inertes, estando exentos del pago del canon por vertido
en el mismo. Para otros tipos de residuos, la empresa adjudicataria deberá contar con los con
los contratos correspondientes con gestores autorizados para ellos, siendo a su cargo el importe
correspondiente.
6.17.- LIMPIEZA DE PLAYAS
El objetivo que pretende este servicio es mantener las playas del Término Municipal de
Carboneras en un estado sanitariamente limpio y controlado de manera que permitan un correcto
uso y disfrute de las playas, la relación de Playas comprendidas en el Término Municipal son las
siguientes:
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El servicio consiste en plantear una solución eficaz para la limpieza y mantenimiento de
las playas. En el caso de la Playa de “Los Muertos”, dado su difícil acceso la limpieza se hará de
forma manual, con la periodicidad suficiente y sobretodo en verano, a concretar con los Servicios
Técnicos municipales.
La limpieza consistirá, como mínimo, en las actuaciones siguientes:
•

En la zona de playas la limpieza se realizará mediante el cribado, volteo y posterior
nivelación de la arena diariamente, con el objeto de eliminar todo tipo de residuos
(retirada de plásticos, latas, vidrios, etc.), también se limpiará la zona de bajamar en la
franja utilizada por los bañistas, despedregando, retirando algas y nivelando la superficie
de la arena.
• Nivelar y acondicionar la arena en las zonas necesarias haciendo hincapié en las
entradas a la playa.
• Acopio de los restos de residuos de la playa en contenedores que permitan su recogida y
posterior traslado a vertedero autorizado.
• El transporte de residuos a vertedero quedará a cargo del adjudicatario.
• Ordenación y preparación de las zonas de baños según instrucciones de los Servicios
Técnicos Municipales.
En resumen se planteará un servicio óptimo de limpieza, el cual a criterio del licitador permita
mantener las playas en perfecto uso de disfrute de sus usuarios en las distintas épocas de uso de
la misma.

6.17.1.- Seguimiento y Control

A efectos del estudio comparativo y como datos orientativos para el seguimiento y control
de los trabajos efectuados, las empresas licitadoras elaborarán sus planes de limpieza,
definiendo al menos:
–
Metodología y sistemas a emplear en cada una de las operaciones.
–
Equipos a emplear y composición de los mismos, debidamente justificados.
–
Rendimientos.
–
Frecuencia y horarios de los trabajos.
6.17.2.- Descripción de los trabajos.

Los servicios a efectuar son la recogida de los residuos depositados sobre las playas.
Básicamente consisten, sin limitarse a ellos en:
–
Los abandonados por los usuarios.
–
Los de procedencia animal doméstico.
–
Los depositados por el mar.
–
Los arrastrados por las corrientes naturales y de procedencia continental.
–
Los debidos a la acción del hombre sobre la zona de playa.
–
Los de procedencia externa a la playa.
–
Los existentes en el agua superficial de las zonas cercanas a los núcleos urbanos.
–
Servicios extraordinarios.
Todos los residuos generados por la limpieza de las playas, serán transportados
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inmediatamente después de su recogida a la Planta de Clasificación y Compostaje de Residuos
Sólidos que corresponda, Planta de transferencia o al punto de destino que se determine por la
empresa concesionaria y aprueben los Servicios Municipales, sin permanecer estos en la playa.
De no cumplirse los objetivos de calidad del presente contrato, la empresa adjudicataria
realizará a su cargo las ampliaciones de servicios que sean necesarios para garantizar el óptimo
nivel de limpieza descrito en el presente capítulo.
6.17.3.- Temporada invernal

Abarca desde el 16 de octubre hasta el 31 de marzo. La fecha de inicio es relativa, pues
dependerá de las condiciones climatológicas y del flujo de usuarios a las playas. Durante esta
época, el objetivo de calidad que se persigue es mantener la playa en condiciones de disfrute
deportivo y de una adecuada aceptación visual. Por ello se hace necesario retirar tan solo los
residuos procedentes de las mareas, despedregado y una limpieza semanal de los contenedores
de la zona, sobre todo los fines de semana.
Las playas deberán de estar contenerizadas a razón de un contendedor cada 100 metros
en las zonas urbanas, debiendo ser colocados siguiendo las indicaciones de los Servicios
Técnicos Municipales.
6.17.4.- Temporada preestival

Comprende la época que va desde el 1 de abril al 14 de junio. Asimismo se incluye en
esta fase el periodo comprendido del 16 de septiembre al 15 de octubre. En este periodo se
efectuará primeramente una limpieza de choque de tipo general, además del trabajo diario de la
limpieza de playas de forma gradual en función del uso progresivo que tienen las diferentes
playas del Municipio. Antes de Semana Santa se realizará una limpieza de choque de tipo
general.
La limpieza en profundidad de la playa, se realizará con el objetivo de remover y airear
toda la arena hasta una profundidad de 30 centímetros, extraer las piedras depositadas y eliminar
todas las maderas semienterradas. Además se realizará una limpieza diaria con máquina
limpiaplayas apoyada por brigada manual, de las playas relacionadas. La actuación durante esta
fase es muy importante ya que condiciona el estado final de las playas antes de su uso masivo
durante la temporada estival. En esta época las playas estarán contenerizadas a razón de 100
mts. en la zona no urbana y cada 50 mts, en la zona urbana. Se requiere la actuación sobre los
referidos contenedores y sus soportes en la totalidad de las playas con especial atención en las
zonas urbanas.
6.17.5.- Temporada estival

Abarca el periodo comprendido entre el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, que se
corresponde con el periodo de aprovechamiento masivo de las playas. Este calendario variará
dependiendo de las condiciones climatológicas y del flujo de usuarios a las playas.
Durante esta etapa se hace necesario proceder a una limpieza y retirada inmediata de los
residuos aportados por las corrientes marinas y por los usuarios. La metodología a utilizar en
esta limpieza inmediata en la utilización intensiva de la máquina limpiadora de playas,
complementada por la actuación de una brigada de operarios. Esta máquina profundizará al
menos 15 cm en la arena con el fin de removerla y airearla. Durante esta temporada se realizará
la limpieza del agua del mar en las zonas cercanas a las costas de los núcleos urbanos, de todos
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los elementos que se encuentren flotando en la superficie.
Los licitadores, si lo estiman conveniente, considerarán los refuerzos en los sistemas de
limpieza (barrido y baldeo) y de recogida que se pudiera necesitar en las zonas de los paseos
marítimos y de las zonas de influencia del municipio.
En este periodo se contemplará los refuerzos necesarios para cubrir la limpieza en la
Noche de San Juan del día 24 de junio, y con especial atención a la retirada urgente de las
ascuas y cenizas procedentes de las hogueras, así como los elementos que pudieran ser
peligrosos para los ciudadanos.
Se requerirá la limpieza para la totalidad de las playas durante los siete dias de la
semana, durante este periodo se realizará la desinfección de playas de conformidad con lo
dispuesto en el Área Municipal de Salud.
Si hubiera un temporal se que aportase residuos de cualquier tipo sobre la playa, estos
deberán ser retirados inmediatamente por el servicio, utilizando para ello los medios que fueran
necesarios.
Las zonas urbanas estarán contenerizadas a razón de 1 contenedor pequeño cada 25
metros y cada 50 metros en las zonas no urbanas.
Todos los residuos serán retirados diariamente de las playas y transportados al Centro de
tratamiento.
Los cubos y papeleras instalados en los entornos de las playas (playas, paseos
marítimos, etc,) serán diariamente vaciados, limpiados, desengrasados y desinfectados. La
empresa adjudicataria estará obligada a adquirir, instalar y mantener a su cargo los cubos,
papeleras y sus soportes que sean necesarios siendo de propiedad Municipal con las
características y tipología a definir por los Servicios Técnicos Municipales debiendo la
concesionaria de mantenerlos en perfecto estado.
Se incluirá en este apartado la limpieza de cualquier residuo que no produzca ningún tipo
de trastorno técnico o personal, así como la prestación de algún servicio relativo a las playas que
sea requerido por los Servicios Técnicos Municipales y cuya prestación se ajuste a las normas
que se señalen en cada caso. Para la realización de aquellos servicios que representen costes
no contemplados en el contrato se requerirá la previa autorización de los Servicios Técnicos
Municipales.

7.- MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

7.1.- OBJETO Y AMBITO TERRITORIAL
El adjudicatario del servicio deberá asumir la realización del servicio
de
mantenimiento y conservación de todos los Parques y Jardines del municipio de
Carboneras y las Barriadas de Llano de Don Antonio, El Argamasón, Cueva del Pájaro, La
Islica, Los Patricios, El Saltador y El Cumbrero.en las que se realiza las labores de
limpieza previstos en los puntos anteriores, y con arreglo a las especificaciones
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siguientes:
El objeto de este servicio estará constituido por las siguientes actividades: Conservación,
mantenimiento y mejora de los ESPACIOS VERDES públicos de titularidad municipal, así como
el arbolado viario, las jardineras, las zonas verdes de colegios públicos y otros centros
dependientes directa o indirectamente del Ayuntamiento, y en general las zonas verdes y jardines
existentes.
Los parques y jardines a conservar son todas aquellas existentes en el casco urbano de
Carboneras y las Barriadas de Llano de Don Antonio, El Argamasón, Cueva del Pájaro, La
Islica, Los Patricios, El Saltador y El Cumbrero, más aquellas otras que, aun no habiendo
sido incluidas en este Pliego, hayan sido recibidas por el Ayuntamiento como
consecuencia de nuevas unidades urbanísticas ejecutadas hasta el momento de la firma del
contrato.
Se incluyen dentro del concepto de espacios verdes, además de los parques y jardines,
los siguientes sistemas: las zonas dedicadas a la instalación de juegos infantiles y zonas de ocio,
el mobiliario urbano ubicado dentro de los espacios verdes, la obra civil complementaria, las
fuentes públicas de agua potable, los sistemas de riego y drenaje, las fuentes ornamentales, las
esculturas y demás elementos decorativos, la señalización en el interior de las zonas verdes y
jardines, los alcorques y sistemas de protección del arbolado, las jardineras y las estructuras
ornamentales o de flor y en general todos los elementos que forman parte directa o
indirectamente de las zonas verdes.

7.2.-

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO,
MARRAS EN PARQUES Y JARDINES

CONSERVACIÓN

Y

REPOSICIÓN

DE

El adjudicatario, con el personal idóneo en número y competencia profesional
suficiente y a su cargo, a todos los efectos, así como con equipos de maquinaria y
herramientas de tipos, sistemas y características modernas y eficaces, atenderá
debidamente en tiempo y forma la realización de las labores que se precisan en este Pliego,
para el mantenimiento de los distintos parques y jardines municipales.
El nivel de prestación de los servicios deberá ser tal, que el estado de las zonas verdes
vea incrementada su belleza estética y fisiológica, con las naturales mejoras que el tiempo y el
cuidado permanente producen, de acuerdo con el criterio marcado por el Ayuntamiento de
Carboneras.
El adjudicatario tendrá la obligación de efectuar todas aquellas obras, labores y arreglos
de obra civil o jardinería en zonas verdes consolidadas o nuevas, en función de las peticiones del
Ayuntamiento de Carboneras y más concretamente las labores de siega, poda y reposición de
marras, según lo especificado en este pliego. Estas labores se ejecutarán con el personal tanto en
número como categoría idóneo para dichos trabajos.
Se deberá presentar mensualmente ante
los Servicios Técnicos Municipales del
Ayuntamiento de Carboneras una relación de todos aquellos desperfectos y marras producidas en
los distintos parques, jardines y zonas verdes municipales.
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7.3.- TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A REALIZAR
Se relacionan en
el presente apartado las
labores de conservación y
mantenimiento a realizar según la modalidad de trabajos ejecutados mediante la
percepción de un precio fijo que procede del coste total anual dividido en doce
mensualidades iguales, debiéndose considerar igualmente incluidos en el precio ofertado,
aunque no estén taxativamente señalados todos los trabajos y operaciones que en orden
lógico y práctica del buen oficio sean necesarios ejecutar o disponer.
Las frecuencias que se señalan para alguna de las labores deberán tomarse como
indicativas y en todo caso como mínimas, encontrándose siempre supeditadas al criterio de los
Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Carboneras, al igual que la maquinaria, las
herramientas y todos los materiales necesarios para la ejecución de estas labores.
En el transcurso del primer año de vigencia del contrato, el adjudicatario realizará un
nuevo inventario de todas las zonas verdes y arbolado objeto de la conservación.

7.3.1.- Labores para la Conservación y Mantenimiento de las Zonas Verdes

El conjunto de labores que han de realizarse para conservar las zonas verdes en perfecto
estado botánico y ornamental, se descompone como sigue:
a) Riego
b) Siega y operaciones de conservación y mantenimiento de praderas, césped
c) Recorte y poda de arbustos, árboles, palmeras
d) Resiembra
e) Escarda
f) Entrecavado y rastrillado
g) Limpieza
h) Abonado
i) Tratamientos fitosanitarios
j) Perfilado
k) Poda de arbolado
Las anteriores labores se realizarán ajustándose a las condiciones particulares que,
para cada una de ellas, se detallan a continuación:
a)

Riego

Los elementos vegetales se regarán diariamente o con la frecuencia aconsejable, según
la época del año, dependiendo de las condiciones edafo-climatológicas y de las especies
existentes, de forma que todos los elementos vegetales encuentren el suelo con el porcentaje
de agua útil necesario para su normal crecimiento y desarrollo.
A título orientativo se establecen las siguientes frecuencias mínimas para cada tipo de riego:
Zonas ajardinadas con césped, arbolado y/o arbustaje:
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* meses de mayo a septiembre, ambos inclusive, cinco (5) días por semana, sin que en
ningún caso puedan transcurrir más de dos días consecutivos sin riego.
* meses de abril y octubre, dos (2) días por semana, sin que en ningún caso puedan
transcurrir más de 3 días consecutivos sin riego.
De noviembre hasta marzo una vez en semana si fuese necesario.
Zonas ajardinadas con arbolado y/o arbustaje:

* meses de mayo a septiembre, ambos inclusive, tres (3) días alternos por
semana.
* meses de abril y octubre, un (1) día por semana.
Los riegos se realizarán mediante la utilización de mangueras, aspersores,
difusores, etc., según la textura del suelo y la naturaleza de las plantaciones a regar y el sistema
de riego implantado en la zona.
El agua consumida en el riego será por cuenta del Ayuntamiento, debiendo el
adjudicatario no utilizar más agua que la estrictamente necesaria y cuidando de que no se
produzcan pérdidas de agua por bocas de riego mal cerradas o cualquier otro motivo.
La conservación de los sistemas de riego y de todos los elementos necesarios para
ello serán a cargo del adjudicatario y las averías, roturas, etc. que por cualquier causa se
produjeran, serán subsanadas con la prontitud necesaria para que no incidan en la buena
conservación de la superficie a regar y que, en ningún caso superará las 12 horas desde el
comienzo de la avería.
En el caso de que las averías o roturas se produjesen en el interior de las zonas verdes
o jardines, a partir de la acometida a la red general del Ayuntamiento, todo el coste de las
reparaciones serán por cuenta del adjudicatario. Si por el contrario las averías se localizan
en las instalaciones o redes generales, se comunicaran de forma inmediata a la empresa
municipal d e A g u a s y a los Servicios Técnicos Municipales, y el adjudicatario se abstendrá
de actuar sobre las mismas.
Si por el incorrecto cumplimiento de cualquiera de estos extremos o de la
realización de los riegos se produjeran derrames de agua, erosiones del terreno u otros
perjuicios, el adjudicatario restablecerá, por su cuenta, la situación primitiva de la zona dañada
y abonará, en su caso, el importe del volumen de agua derramada.
La sustitución de cualquier elemento constituyente de los sistemas de riego, se hará
con piezas y material idéntico al existente, salvo consulta y aprobación expresa de los Servicios
Técnicos Municipales, y cualquier obra que pueda quedar oculta deberá ser supervisada
previamente por estos.
Previa autorización de los Servicios Técnicos Municipales, el adjudicatario podrá realizar
a su cargo mejoras en la red y sistemas de riego, que quedarán de propiedad municipal sin
derecho a indemnización alguna. En todos los casos, cualquier reforma o nueva instalación se
ajustará a la normativa municipal al respecto, aportando la documentación y proyecto
oportuno que defina en su totalidad la obra a realizar.
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El adjudicatario estará igualmente obligado a conservar, tanto los sistemas de riego
que puedan incluirse en el párrafo anterior, como los que el propio Ayuntamiento realice o
asuma ya ejecutados.
Los elementos a conservar serán los que integran la infraestructura de riego de las diversas
zonas verdes y que son los siguientes:
• Las tuberías de abastecimiento y distribución de agua a zonas verdes, así
como las piezas especiales y de unión, siempre que estén dentro de la zona verde
a mantener.
• Los aspersores, difusores, goteros, etc. y la parte de sus acometidas.
• Las bocas de riego.
• La obligación de atender los casos esporádicos que puedan presentarse
en la sustitución de bocas de riego de tipo no oficial por otras del modelo
actualmente utilizado.
b) Siega
Se realizará con la frecuencia precisa para que la hierba no alcance una altura tal que
estética y fisiológicamente suponga un perjuicio para el césped.
De modo general, la altura del césped será de 3 a 5 cm., no admitiéndose, en ningún
caso, una altura superior a 10 cm. y pudiéndose fijar por los Servicios Técnicos Municipales las
alturas máximas para cada tipo de césped. Tampoco podrá realizarse de una sola vez, el corte
de más de la tercera parte de la altura foliar del césped.
A título orientativo se establecen las siguientes frecuencias para la siega:
Durante los meses de mayor actividad vegetativa (de abril a octubre) una siega cada
diez (15) días.
En los meses de parada vegetativa, una siega mensual.
Después de cada siega y una vez retirados los restos que a consecuencia de la misma
queden sobre el césped, se procederá a regar la superficie segada.
c) Recorte y poda de arbustos
Comprende el recorte y la poda de arbustos en crecimiento libre o dirigido, según criterio
de los Servicios Técnicos Municipales, y se realizará en la forma y época más conveniente
para la mejor formación y vegetación de las plantas, teniendo en cuenta que no siempre
será necesaria la realización de algún tipo de poda, sobre todo en especies perennifolias.
A título orientativo, se establecen las siguientes frecuencias para esta labor:
Seto de Ligustrum:

El brote nuevo no sobrepasará en más de 7 cm. Las dimensiones consolidadas del seto
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Seto de Cupressus:

Se recortará como mínimo dos veces al año, aproximadamente en los meses de abril y
octubre.
Borduras de Santolina, Buxus, etc.:

El brote nuevo no sobrepasará en más de 2 cm. Las dimensiones consolidadas de la
bordura.
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Para otro tipo de setos o borduras, se determinará por el Ayuntamiento, a través de los
Servicios Técnicos Municipales, si su crecimiento deberá ser libre o, en el supuesto de ser
controlado, la frecuencia de los recortes. En todo caso, se mantendrá el actual trazado de los
mismos, siempre que no exista otra indicación al respecto, corrigiendo los desperfectos o
alteraciones que por cualquier causa se originen en aquellas.
Igualmente se determinará la frecuencia e intensidad de la poda o recorte de
arbustos no indicados anteriormente, siguiendo, en todo caso, los criterios generales de buena
práctica de la jardinería y los particulares de la zona.
En general, con la realización de las podas se deberá conseguir el máximo nivel estético
posible, mantener la estructura habitual de la especie y estimular la emisión de ramas nuevas
controlando su potencial vegetativo.
d) Resiembra
Se llevará a cabo en aquellas zonas concretas que no exijan una renovación
completa del césped, pero que, por cualquier causa, desmerezcan en su aspecto frente al resto
de la zona ajardinada a criterio de los Servicios Técnicos Municipales.
e) Escarda
Tendrá como finalidad la eliminación de malas hierbas y deberá efectuarse en cuanto
desmerezca el aspecto del terreno o siempre que los Servicios Técnicos Municipales lo
indiquen, pudiendo realizarse de forma manual, mecánica o química.
La escarda manual o mecánica consiste en el entrecavado de las zonas ocupadas por
árboles, arbustos y plantas de flor.
La escarda química se realiza mediante la aplicación de herbicidas, para cuya
utilización se deberá comunicar a los Servicios Técnicos Municipales el tipo de herbicida que se
pretende utilizar, lugar y momento de aplicación y dosis, a efectos de su previa aprobación.
En el caso concreto de la eliminación de malas hierbas del césped mediante la
utilización de herbicidas selectivos, aparte de la autorización necesaria para su uso, éste
debe garantizar la supervivencia de las especies utilizadas en la siembra y las demás
plantas que componen el jardín.
Cuando se trate de la eliminación de malas hierbas y vegetación de crecimiento
espontáneo en superficies sin plantación (caminos, paseos, zonas de estar, terrenos
utilizables pendientes de ordenación, etc.) y, en el caso de ser utilizado algún tipo de
herbicida, éste también deberá ser autorizado previamente.
f) Entrecavado y rastrillado
Las zonas terrizas ocupadas por árboles, arbustos, plantas de flor, etc., se
entrecavarán frecuentemente, de forma que, aparte de que no existan malas hierbas, se
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mantenga la buena estructura del suelo.
La profundidad de cava será del orden de 12 a 15 cm., sin que, en ningún caso, afecte
al sistema radicular.
Para los árboles plantados en alcorque, este entrecavado comprenderá toda la
superficie del mismo.
La frecuencia dependerá de la época del año, debiendo ser mayor en primavera y verano;
a título orientativo, se establece una frecuencia mínima de una vez al mes entre los meses de
abril a octubre y dos veces más durante el resto del año.
Para evitar la compactación del suelo, todos los terrenos de cualquiera de las zonas
serán rastrillados frecuentemente y, en particular, después de cada operación de entrecavado.
g) Limpieza
Aunque se detallen aquí las operaciones de limpieza a realizar en los distintos
parques, jardines y zonas verdes, como ya queda dicho, el importe de la realización de la
misma se facturará en el apartado de Limpieza Viaria, como una operación de limpieza
más.
Se dedicará una atención constante y meticulosa a la limpieza de todas las
superficies comprendidas dentro del perímetro de los parques y zonas verdes objeto del contrato
y, especialmente, en el interior de los propios jardines.
Esta labor consistirá en la eliminación, tanto de la vegetación de crecimiento
espontáneo (malas hierbas, maleza, etc.), como de residuos vegetales (hojas caídas, restos
de labores, etc.) y de los desperdicios y basuras que, por cualquier causa, lleguen a las
zonas que son objeto del presente contrato, con independencia de la zona en que se encuentren
dentro de la zona ajardinada, ya sean praderas, macizos, paseos, etc…
También se incluye el vaciado de las papeleras existentes, así como la limpieza de fuentes
y estanques instalados dentro de las zonas ajardinadas, manteniendo éstos sin papeles u otros
objetos flotantes o en el fondo. En este sentido, se procederá al vaciado y a la limpieza de
fondos, al menos, una vez al año, debiéndose, además, notificar inmediatamente al Servicio
de Inspección Municipal las averías, obstrucciones o cualquier otra incidencia que se
produjese en las mismas.

Se realizará, igualmente, la limpieza de todo tipo de residuos u objetos que
aparezcan en los alcorques de los árboles, tengan o no su correspondiente rejilla o tapa,
volviéndola a colocar debidamente cuando exista.
Asimismo, deberá procederse a la limpieza de todos los evacuatorios caninos
(pipi-canes) que en el futuro puedan instalarse en las zonas objeto de este pliego.
En todo caso, la limpieza no se limitará al barrido, recogida y amontonamiento de las
Página 53

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXC MO. AYUNTAMIENTO

DE CARBONER AS

materias indicadas dentro de la superficie a su cuidado, sino que se completará con la retirada
inmediata de todas ellas, evitando que permanezcan en la vía pública acopios de los
mismos, y en ningún caso una vez terminada la jornada de trabajo.
Durante la manipulación y traslado de residuos o productos de las diversas labores no se
podrá derramar parte alguna de los mismos, debiéndose tomar para ello las medidas
oportunas y, en el caso de que así sucediera, el concesionario estará obligado a que, de forma
inmediata, sean retirados, quedando limpios los lugares donde se haya trabajado.
Los objetos que pudieran tener algún valor especial y que aparezcan en los jardines
deberán ser entregados a la Policía Local, con vistas a su posible recuperación por sus dueños.
En las zonas verdes objeto del contrato, la frecuencia en la limpieza será diaria (de lunes a
sábado) durante todo el año. Como complemento a estas labores de limpieza, se regarán los
paseos terrizos, como mínimo, una vez por semana entre los meses de mayo a septiembre,
ambos inclusive, cuidando siempre que el consumo de agua sea el imprescindible.
No obstante, la operación de limpieza se realizará tantas veces como sea precisa para
que las zonas verdes se encuentren permanentemente en un correcto estado de limpieza.
En este sentido, cuando se produzcan actos culturales, sociales, deportivos o de
cualquier otro carácter extraordinario en las zonas verdes objeto de conservación y siempre
que éstos sean organizados y/o autorizados por el Ayuntamiento, será obligatoria la
limpieza total de la zona afectada con anterioridad a la realización del acto, como
inmediatamente después de celebrado el mismo, sin que esto suponga un incremento en
el canon a percibir. Para ello, el adjudicatario deberá ser avisado, como mínimo, con
veinticuatro horas de antelación al comienzo del acto.
h) Abonado
El abonado de los céspedes y otros tapizantes se efectuará dos veces al año,
preferentemente al comienzo de la primavera y finales de otoño, incorporándose un abono
2
químico a razón de 50 gr./m .
La fórmula y dosis del fertilizante, así como la época de aplicación serán
establecidas por los Servicios Técnicos Municipales a propuesta del adjudicatario,
dependiendo de las condiciones fisicoquímicas del suelo y del estado vegetativo del césped,
recomendándose, como norma general, el uso de un abono completo específico para
césped.
En las zonas terrizas plantadas y no ocupadas por césped u otros tapizantes que lo
impidieron, al realizar las plantaciones anuales de flor, vivaces y arbustos, se aportará abono
2
orgánico (compost) a razón de 0,75kg./m . A la superficie abonada se le dará un entrecavado
con el fin y efecto de enterrar el abono.
En las plantaciones de árboles, deberá realizarse un aporte en el alcorque de 2 kg. de
abono orgánico.
Todos los abonos antes mencionados serán aportados por el adjudicatario y deberán
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ser aprobados por el Servicio de Inspección Municipal, para lo cual se presentarán las
muestras necesarias junto con los análisis correspondientes, pudiéndose realizar otros
contradictorios para verificar la idoneidad de aquellos.
i) Tratamientos fitosanitarios
El adjudicatario quedará obligado a realizar, en las fechas oportunas, los
tratamientos preventivos
necesarios para impedir la iniciación o propagación de
cualquier enfermedad o plaga que pudiera aparecer en alguno de los cultivos o terrenos de las
zonas verdes, juegos u otras áreas de los parques y jardines objeto del contrato, así como
aquellos otros encaminados a combatir en su totalidad la enfermedad o plaga, una vez
observada.
Se prestará sobretodo especial atención
en el caso de las palmeras Phoenix
canariensis y Phoenix dactylifera, a la plaga del Picudo rojo, y se harán como mínimo seis
tratamientos anuales (cada dos meses) para el control de esta plaga, a concretar con los
Servicios Técnicos municipales.

Se prestará también atención a
la
Procesionaria
del
pino
(Thaumetopoea
pityocampa), debiendo realizar ineludiblemente un tratamiento preventivo en la
segunda quincena del mes de septiembre, así como cualquier otro tratamiento posterior que
fuese necesario para erradicar completamente la plaga.
Se incluyen en este apartado los tratamientos con herbicidas, que deberán
realizarse anualmente para un adecuado control de las malas hierbas, especialmente en aquellas
áreas abiertas anexas a las zonas verdes, así como en el interior de ellas.
Todos los productos fitosanitarios y nutricionales a emplear serán de cuenta del
adjudicatario, debiendo ajustarse a la normativa que resulte de aplicación. Cada tratamiento
será documentado en un parte específico en el que se detallará: productos que se aplican,
dosis, horario, tipo de maquinaria empleada y cantidad de caldo fitosanitario que se emplea. Las
horas de los tratamientos habrán de ser tales que no supongan perjuicios al vecindario.
En la aplicación de estos tratamientos se utilizarán medios, productos y
procedimientos modernos y eficaces. Se consultará previamente y por escrito a los
Servicios Técnicos Municipales la fórmula, método y dosificación de los productos a emplear
en cada caso, así como el momento de su aplicación, sin que ello exima a la empresa
adjudicataria de cualquier responsabilidad que se derive de la aplicación de estos productos.

En cualquier caso la aplicación de estos tratamientos debe realizarse por un
aplicador homologado para este tipo de productos.
Medidas de precaución cuando se realicen tratamientos fitosanitarios

Las zonas verdes de Carboneras y el viario urbano son zonas muy transitadas en las
que hay extremar las precauciones cuando se aplican sustancias pesticidas. El adjudicatario
avisará al jefe del servicio de jardinería y al técnico municipal responsable del tipo de
tratamiento que tiene previsto realizar, la materia activa y las dosis a aplicar así como el
método de aplicación. El adjudicatario estará obligado a conocer cuanta normativa sea de
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aplicación en los tratamientos fitosanitarios en áreas públicas municipales.
Corren por cuenta del adjudicatario las medidas de prevención que los técnicos
municipales consideren precisas para minimizar los riesgos a la población: carteles de aviso e
información, precintado de alguna parte de un parque, aviso de retirada de vehículos,
restricciones de paso, etc.
j) Perfilado
Comprende la realización, mecánica o manual, del recorte en los bordes del área de
pradera o tapizante, tanto exterior como interior (macizos de flor, arbustaje y árboles en pradera),
arrancando la parte sobrante, incluso hasta las raíces. El borde exterior de la pradera lo
delimitará el bordillo en caso de existir. De no ser así, este será fijado por los Servicios Técnicos
Municipales.
Esta operación se efectuará, a título orientativo, con una periodicidad mínima de
una vez por mes durante los meses de abril a octubre y una vez más, durante el resto del año.
En todo caso, se mantendrá el actual trazado de los perfiles
en las diferentes
zonas, siempre que no exista otra indicación al respecto, corrigiendo los desperfectos o
alteraciones que, por cualquier causa se originen en aquellos.
k) Poda de arbolado
A realizar en las zonas objeto de este contrato y que por tanto no están reservadas al
Ayuntamiento.
Esta labor se realizará siempre en la época más adecuada y quedará supeditada a lo que
marque, en cada caso, los Servicios Técnicos Municipales para cada especie, lugar y
circunstancia, sometiéndose siempre a unas normas de carácter general.
Se podarán, en primer lugar, las ramas enfermas, estropeadas o muertas.
La eliminación de ramas vivas y sanas sólo se justificará para aclarar la copa, para
compensar la pérdida de raíces, para dar buena forma al árbol y para revitalizar árboles viejos o
poco vigorosos, así como para evitar riesgos por excesiva altura, cercanía a edificios e
instalaciones y cuando por cualquier circunstancia como accidentes, caída de rayos, etc, así se
aconseje.
Se eliminarán, preferentemente, las ramas pequeñas que estén mal dirigidas,
cruzadas o demasiado juntas, tratando de mantener la forma natural del árbol.
Se evitarán las podas muy drásticas y sólo se efectuarán en casos muy concretos y
siempre bajo las indicaciones de los Servicios Técnicos Municipales. En el caso de las palmeras
además se podarán los órganos florales al inicio de cuaje para evitar su posterior caída sobre
aceras y red viaria (a concretar fechas de poda con los Servicios Técnicos municipales).
En todos los casos es fundamental efectuar correctamente los cortes y tratar
debidamente las heridas resultantes.
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Los cortes se realizarán al nivel de la base de la rama a eliminar, dejando la herida
enrasada con la parte que permanece. No se dejarán muñones que sobresalgan por
constituir focos de infección y dificultar la cicatrización.
Se tenderá a realizar el menor número posible de cortes, propiciándose los de
pequeño tamaño.
Estos deberán ser limpios y sin rebabas, para lo cual las herramientas que se utilicen
deberán estar perfectamente afiladas y desinfectadas.
Todos los cortes cuyas heridas sean de un diámetro superior a 5 cm. serán
tratados con un producto fungicida, cuya formulación deberá ser previamente aprobada por los
Servicios Técnicos Municipales. Su aplicación deberá realizarse inmediatamente después de
efectuada la poda del árbol.
Deberá realizarse también el tratamiento de las heridas producidas por causas
accidentales o las provocadas por cortes efectuados inadecuadamente en años
anteriores.
En parques, plazas y otras zonas verdes donde los árboles tengan espacio
suficiente para su desarrollo, se podarán con la frecuencia necesaria para mantener un buen
estado sanitario, forma adecuada y floración.
El adjudicatario deberá presentar durante el mes de septiembre, a los Servicios
Técnicos Municipales un plan anual de poda para su aprobación con las modificaciones a que
hubiera lugar y en el que deberán incluirse las zonas, especies, ejemplares afectados, tipo
de poda y calendario de ejecución.
El adjudicatario deberá disponer además de todas las herramientas de corte
(motosierras, hachas, tijeras, etc.) necesarias para llevar a cabo esta labor, de los medios
mecánicos necesarios para la retirada de los residuos de la poda, que deberá realizarse de
forma inmediata.
La señalización necesaria para la realización de algunas labores y muy
especialmente la de la poda de arbolado próximo a la vía pública, será por cuenta del
adjudicatario, quien deberá disponer de todos los elementos necesarios como vallas de obra,
señales de tráfico, etc., en número suficiente para la correcta realización del trabajo.
En cualquier caso, el tipo de señales o vallas de obra serán de modelo
normalizado y su colocación se realizará, cuando afecte a una vía pública, de acuerdo con la
Policía Municipal, que ineludiblemente deberá ser avisada con la suficiente antelación.
Los restos de poda deberán ser retirados de forma inmediata, así como los árboles,
arbustos, palmeras, etc, deteriorados, muertos y/o peligrosos, y en cualquier caso antes de la
finalización de la jornada de trabajo, con independencia del lugar en que se encuentren. Se
transportarán a vertederos autorizados corriendo a cargo del Adjudicatario.
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7.3.2.- Labores de Reposición

Estas labores consistirán en la sustitución o renovación de las plantas
permanentes o de temporada, vivaces, arbustos, árboles, zonas de césped, etc. que hubieran
perdido o mermado considerablemente sus características ornamentales, o bien que su
precario estado botánico haga prever tal situación para un futuro próximo, siempre a criterio de
los Servicios Técnicos Municipales.
Estas labores serán a cargo del adjudicatario en su totalidad cuando la muerte o el precario
estado de las plantas sea por causa de:
•
•
•

•
•
•
•

Muerte natural de flores y plantas.
Sustitución anual de plantas de flor en macizos, parterres y jardineras.
Anomalías en los riegos por carencia, deficiencia, retraso, dotación
inadecuada o aplicación incorrecta o cuando por roturas en la instalación no se pongan
a disposición del servicio otros sistemas de riego.
Anomalías en los tratamientos fitosanitarios por carencia, deficiencia, retraso,
dotación inadecuada o aplicación incorrecta.
Excesiva vejez por carencia de reposiciones.
Marras producidas en las reposiciones o plantaciones efectuadas por el
adjudicatario, o daños por actos vandálicos.
En general, por cualquier causa imputable a deficiencias en el mantenimiento, a
criterio de los Servicios Técnicos Municipales.

Serán a cargo del adjudicatario todas las labores necesarias para la plantación, tanto
de planta de temporada como nuevas plantaciones, así como el coste de estas plantas.
Estas labores serán realizadas, en principio y salvo indicación contraria, en la época
adecuada más próxima al comienzo de las actividades del nuevo adjudicatario y comprenderán
todas aquellas reposiciones o nuevas plantaciones necesarias, bajo la supervisión de los
Servicios Técnicos Municipales.
El adjudicatario realizará, anualmente, un recuento de las marras que se hayan
producido, presentando el correspondiente listado a los Servicios Técnicos Municipales y
procederá a la extracción de todas las plantas secas y de aquellas cuyo estado
fitosanitario lo haga recomendable a juicio del citado Servicio.
El sistema radicular se suprimirá hasta una profundidad adecuada a la planta a reponer
y, en caso necesario, se sustituirá la tierra y demás materiales extraídos al ejecutar el hoyo.
Además, la planta quedará suficientemente cubierta y con alcorque formado para el riego.
En el caso de que los árboles plantados, cuando el perímetro de su tronco sea inferior
a 30 centímetros, se deberán proteger con el sistema de protección adecuado, similar al
utilizado actualmente, debiendo ser en cualquier caso aprobado por los Servicios Técnicos
Municipales.
En lo que se refiere a las plantas anuales de flor, la plantación se efectuará como mínimo
dos veces al año, en otoño y primavera en igual superficie y con igual densidad de la que existía
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anteriormente, fijando el Ayuntamiento de Carboneras las especies a emplear y el marco de
plantación. No obstante, en las plantaciones de macizos de flor se repondrán las veces que
sea necesario para mantener el máximo de color durante las diferentes estaciones del año.
Comprenderá, igualmente, esta labor el arranque y la eliminación de las plantas de flor
anteriores, así como las labores h) y j) del apartado anterior.
La plantación de flores de primavera se realizará con anterioridad al día uno de mayo,
y la de otoño antes del día 15 de octubre, pudiendo utilizarse tanto plantas anuales como
bianuales y vivaces de flor, pero en todos los casos su renovación será anual.
En el caso concreto de los maceteros existentes en la ciudad, se tomarán las
medidas necesarias para que estén permanentemente floridos, salvo los días
estrictamente necesarios para el cambio de plantación. La empresa contará con un reten de
la especie plantada en cada momento, para la reposición permanente.
El adjudicatario presentará, con la suficiente antelación, a los Servicios Técnicos
Municipales una relación de especies para su elección, siendo estos los encargados de decidir la
especie y color para cada una de las zonas.
Para todas las reposiciones que se efectúen se utilizarán plantas idénticas en
características botánicas, edad, tamaño, conformación, etc., a las que en el momento de la
sustitución reunía el conjunto del que ha de formar parte, salvo indicación concreta del
Ayuntamiento, debiendo reponerse todas y cada una de las plantas afectadas, salvo en el caso
de los macizos de flor, que se procederá a su reposición cuando por una u otra causa hayan
desaparecido, o se encuentren deterioradas el diez por ciento (10 %) de las plantas del macizo o
parterre.
La plantación de los macizos de flor se realizará siempre con planta ya florecida y en
perfecto estado de desarrollo.
Para casos excepcionales, tales como grandes ejemplares y otros, las
características de las plantas a reponer serán fijadas por el Ayuntamiento.
A tal fin, el adjudicatario presentará dentro de los dos primeros meses de cada año una
relación debidamente razonada de las zonas que por su estado considere que deben ser
objeto de esta renovación y que deberá ser aceptada en el Ayuntamiento por los Servicios
Técnicos Municipales, con las modificación a que hubiere lugar.
En el caso de plantaciones de árboles, caso de comprobarse perdida de algún
ejemplar, sea cual sea la causa, deberán ser inmediatamente repuestos por otro de las mismas
características, servido en maceta para asegurar su enraizamiento.
En cuanto a la reposición de praderas de césped, se efectuará preferentemente durante
los meses de abril o mayo, y solo en casos excepcionales en los meses de septiembre y
octubre, y deberá comprender las siguientes labores:
• Subsolado hasta 15 cm. de profundidad.
• Despedregado hasta eliminar todo el material de tamaño superior a 2 cm. en una
profundidad de 10 cm.
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• Incorporación de abono orgánico y mineral de fondo.
• Desmenuzamiento del terreno y mezcla del abonado mediante medios
mecánicos (motocultor), salvo que la configuración del jardín obligue a su
realización manual (paloteado).
• Rastrillado general para conseguir un buen afinamiento y nivelación de la
superficie a sembrar.
• Extendido regular de la semilla o mezcla de semillas que se determine por los
Servicios Técnicos Municipales, y a la que previamente se le habrá incorporado los
productos adecuados para su protección contra hormigas y aves.
• Extendido de cubresiembras apropiado.
• Dos pasadas de rodillo para apelmazar la capa superior.
• Riego inmediato con las precauciones necesarias para evitar el arrastre de tierra o de
semillas.
Serán por cuenta del adjudicatario todos los suministros necesarios para realizar estas
labores (abono, semilla, cubresiembra, etc.) si bien, los mismos deberán ser aprobados
previamente a su utilización por el Ayuntamiento, a través generalmente de los Servicios
Técnicos Municipales. Estos suministros serán sin coste adicional alguno para el Ayuntamiento.
En cualquier caso, el adjudicatario presentará al Ayuntamiento un proyecto de
plantaciones y reposiciones en el que se refleje tanto el número como la especie de las plantas
a utilizar, su ubicación y el motivo de la sustitución. Este proyecto, referido al año siguiente,
se presentara a los Servicios Técnicos Municipales antes del 31 de octubre del año anterior.
Antes de los tres (3) meses de la entrada en vigor del contrato, el adjudicatario
presentará un estudio detallado de la situación de los parques, jardines, plazas,
arbolado viario, etc…, en el que se incluirá un recuento exhaustivo de las plantas
existentes, y que servirá de base para las reposiciones de los años sucesivos. La
reposición de marras de arbolado, tanto viario, como en zonas verdes, en cuanto a coste de
suministro de los ejemplares, correrá por cuenta del Excmo. Ayuntamiento.
El adjudicatario deberá prever, a la hora de realizar su proyecto y presupuesto, que el
importe de todas las plantas y elementos necesarios, así como la mano de obra, serán de su
cuenta, a excepción, como queda dicho en párrafos anteriores, el importe de los árboles de la
reposición del primer año de vigencia del contrato.

7.3.3.- Zonas Arboladas

Se refiere a aquellas zonas verdes en las que solo existe plantación de arboles, y que
pos sus características solo necesitan mantenerlos limpios de malas hierbas y aquellas
labores de mantenimiento del arbolado tales como tratamientos fitosanitarios. Respecto a las
labores de poda, salvo indicación expresa de los Servicios Técnicos Municipales, solo se
realizaran aquellas imprescindibles por rotura de ramas, ramas secas, etc, o eliminación de
ejemplares por alguna causa justificada.
Las zonas arboladas incluidas en el contrato se especifican en el apartado
correspondiente.
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7.3.4.- Conservación de Infraestructuras y Obra Civil

Es responsabilidad del adjudicatario, y por tanto se encuentra dentro de sus
obligaciones el mantenimiento de todas las infraestructuras que se encuentren dentro de las
zonas verdes a mantener en lo relativo a:
•
•
•
•

Caminos y Paseos.
Aceras interiores
Bordillos
Vallados

Todos ellos deberán mantenerse en perfecto estado, reparándose o reponiéndose
cualquier elemento afectado para mantenerlo en su estado original y en perfecto uso, sea cual
sea la causa de su deterioro.
Salvo autorización e indicación expresa de los Servicios Técnicos Municipales, las
reparaciones y sustituciones se realizarán con materiales idénticos a los originales.
7.3.5.- Variación de la Superficie de Actuación

El adjudicatario estará obligado a admitir para su conservación las zonas verdes de
nueva creación que con motivo de obra
nueva, ampliaciones, recepciones,
adquisiciones, etc., incrementen la superficie de actuación, en las mismas condiciones que el
resto de la adjudicación.
El canon o precio global será invariable a lo largo de todo el año, aun cuando el ámbito
de actuación haya aumentado por cualquiera de las causas antes mencionadas.
Cada año se procederá a incrementar o reducir el canon anual de mantenimiento,
actualizando el inventario con las ampliaciones que hubieran existido durante el año
precedente, con efectos exclusivos desde el uno de enero del año siguiente en que se haya
producido el incremento.
No obstante no se incrementará el precio del contrato hasta que la superficie y
unidades nuevas a atender no superen el quince por ciento (15 %) de la superficie y el
número de unidades que se venían conservando en el momento de adjudicar este
contrato. Se iniciará expediente de modificación del contrato, con efectos desde el
momento en que se alcance el citado 15 %.
En el caso de disminución de zona verde a conservar y previo al aviso
correspondiente, se realizará el expediente de detracción económica que corresponda por la
superficie no conservada de forma inmediata a que se produzca el abandono de la misma.
El criterio de aplicación de precios para el incremento de canon por aumento de
inventario será el mismo que se aplique para la detracción en caso de disminución de éste. Si
el adjudicatario en su propuesta no ha desglosado el coste para cada una de las unidades objeto
del contrato, se aplicará el coste medio resultante de dividir el importe del canon entre la
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superficie total contratada.
7.3.6.- Obra Nueva

Para la ejecución de nuevas obras el Ayuntamiento tendrá absoluta libertad para
realizar, tanto obras nuevas, como mejoras en los espacios verdes entregados a
conservación, no habiendo lugar a incremento de precio alguno por las mismas, salvo que se
incremente la superficie a mantener en más de un 15 %, en cuyo caso se estudiará por
parte del Excmo. Ayuntamiento el incremento de canon correspondiente, a propuesta de la
empresa adjudicataria.
Las obras nuevas que el Ayuntamiento piense acometer, podrán ser realizadas
directamente por él, o encargadas para su ejecución a la empresa adjudicataria, en cuyo
caso se realizará por parte del concesionario un anteproyecto con su estudio de costes, según
el cuadro de precios que utilicen en ese momento los Servicios Técnicos Municipales. Si la
unidad de obra no existiese en dicho cuadro, se aplicará la base de precios (base de precios
de la construcción Centro del colegio oficial de Ingenieros, aparejadores y arquitectos de
Almeria). En ambos casos, se entiende ya incluido en los precios el beneficio industrial y los
gastos generales, pero no el impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.). El abono de cualquiera
de estos trabajos, se realizará mediante la correspondiente certificación de obra y factura.
Las obras nuevas a que se refiere el presente apartado pueden referirse a
cualquier elemento de la zona verde que el Ayuntamiento estime conveniente modificar, sustituir,
eliminar, cambiar, ampliar, etc…, ya se trate de elementos vegetales, instalaciones, etc.
En cualquier caso, la empresa adjudicataria redactará una memoria valorada para su
aprobación por el Ayuntamiento de Carboneras.
Por su parte, el adjudicatario no podrá realizar obras nuevas ni mejoras que alteren
o modifiquen el trazado o características de los elementos a conservar, debiendo para ello realizar
el correspondiente proyecto de modificación que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento, a
través de los Servicios Técnicos Municipales, siendo el importe de las obras con cargo al propio
adjudicatario si es este quien las propone.
Antes del inicio de cualquier obra por parte del adjudicatario se debe realizar un
anteproyecto técnico o memoria con la valoración correspondiente de todos los trabajos a
desarrollar, que con anterioridad debe ser aprobado por el Ayuntamiento, previo informe de
los Servicios Técnicos Municipales.

7.3.7.- Actuaciones en Caso de Emergencia:

El concesionario está obligado a atender de forma inmediata aquellas situaciones
de emergencia que supongan peligro para los usuarios de las zonas verdes o para la
integridad de las mismas, sea cual sea la causa de las mismas, tales como caídas de árboles
o ramas de árboles, roturas de la red de riego, roturas de mobiliario u otros elementos que
supongan peligro, etc….
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Caso de producirse alguna circunstancia de este tipo, serán requeridos los
servicios de la empresa concesionaria, que deberá atender el aviso a la mayor brevedad posible,
poniendo a disposición del servicio los medios materiales y humanos que se estimen
necesarios según la gravedad de la incidencia de que se trate.

7.4.- MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO Y ÁREAS INFANTILES

El servicio que se ha de prestar por el adjudicatario comprende la realización sobre los
elementos de mobiliario urbano existente (bancos, juegos, mesas, fuentes bebedero, etc.), así
como sobre los que se puedan instalar, los trabajos de mantenimiento que garanticen que
todos ellos se encuentran siempre en la mejores condiciones de conservación.
Deberá entenderse por mantenimiento en cuanto a lo que a este pliego se refiere, labores
como engrasado, repaso de tornillería y limpieza.
Será obligación de la empresa concesionaria le retirada inmediata de cualquier
elemento que por cualquier causa represente peligro para los usuarios, circunstancia que
deberá ser comunicada lo antes posible a los Servicios Técnicos Municipales.
La empresa concesionaria será la única responsable de cualquier daño que pueda
ocasionarse a los usuarios de los juegos infantiles y mobiliario urbano y que pueda ser
imputado a la mala conservación y mantenimiento del mismo en todo lo provisto en el
presente Pliego.
8.- REGIMEN SANCIONADOR

8.1. Causas especiales de resolución.

Al margen de las establecidas con carácter general en el TRLCSP, será causa que podrá
motivar la resolución del contrato:
- Las reiteradas y graves deficiencias en la ejecución del contrato o la interrupción de la ejecución
misma. El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolla y de
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para
Organismo o para terceras de las omisiones, errores, métodos, productos y procedimientos
inadecuados en la ejecución del contrato.
- La –NO- presentación del Programa del trabajo, conforme se especifica es este Pliego de
Prescripciones Técnicas.
8.2. Penalidades administrativas.

Sin perjuicio de los derechos de resolución, rescisión o denuncia del contrato que competen al
Órgano de Contratación , éste podrá imponer al contratista penalidades administrativas, por
incumplimientos del contrato, así como procederá el abono de las cantidades que correspondan
en concepto de indemnización por daños y perjuicios, en los supuestos de incumplimiento
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imputables al contratista.
El importe de las penalizaciones administrativas e indemnizaciones por daños y perjuicios, podrá
ser descontado de la facturación mensual, una vez hayan devenido en firmes, previa tramitación
del expediente oportuno.
En la aplicación de lo anterior y por incumplimiento de las condiciones técnicas en que se debe
prestar el contrato, se deducirán del importe de la correspondiente factura las cantidades que en
concepto de penalidad se calculen, según el grado de incumplimiento y el perjuicio ocasionado a
esta Administración Local.
Dadas las características especiales del contrato y peculiaridades del servicio de limpieza, con
gran cantidad de tareas especificas y frecuencias distintas, si el adjudicatario, por causas
imputables al mismo incumpliera sus obligaciones contractuales, el Órgano de Contratación
podrá optar indistintamente , en forma y condiciones previstas en el art. 223 y siguientes del
TRLCSP, por resolución del contrato, debiendo indemnizar a este Ayuntamiento por los daños y
perjuicios ocasionados, o por la imposición de las penalidades previstas en este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, concediéndole a la vez la ampliación del plazo que estime
necesario para la terminación del contrato, todo ello previa audiencia al contratista.
En su caso, las indemnizaciones se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía
constituida, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista en lo que se refiere al importe que
exceda del de la garantía incautada.
8.2.1. Faltas y penalidades administrativas por incumplimiento.

El contratista esta obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción al Pliego y a las
órdenes que se den por el Organismo contratante para la mejor prestación de los servicios
contratados estarán sometidos permanentemente a la inspección y vigilancia de los servicios
técnicos municipales competentes.
Las infracciones cometidas por el adjudicatario por incumplimiento del contrato, se
calificarán como faltas si estuvieren dentro de la competencia administrativa y se sancionarán
como se determine en los apartados siguientes:
La imposición de penalidades administrativas por deficiente prestación de los servicios,
será independiente de las deducciones que los servicios técnicos municipales efectuaran
mensualmente por causa de servicios no prestados, o de servicios efectuados defectuosamente.
Se consideran:
Faltas Leves:
•
La imperfección no reiterada durante el transcurso de un mes, en la prestación de los
servicios, siempre que se repita más de seis veces a lo largo del año.
•
Las faltas que merezcan la calificación, a juicio del Organismo, porque conculquen de
algún modo las condiciones establecidas en este Pliego en perjuicio leve de los servicios.
•
No responder a un requerimiento sin que ello se produzca un perjuicio del servicio.
Cualquier otra actuación que suponga una inadecuada prestación del servicio y que a juicio de la
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dirección del servicio, tenga esta consideración.
•
La descortesía del personal
•
En general, se consideran faltas leves:
Todas aquellas infracciones al Pliego de Prescripciones Técnicas y el incumplimiento de
la organización contenida en las proposiciones y aceptada por el Excmo. Ayuntamiento de
Carboneras, no tipificadas como faltas muy graves o graves.
Faltas Graves:
•
La imperfección en la prestación de algún servicio desde mas de una hasta CINCO (05)
veces al mes o de mas de seis hasta dieciocho veces al año.
•
La reiteración o reincidencia, en tres ocasiones, en la comisión de faltas leves, en un
periodo de UN (01) mes.
•
El incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales sobre variación de detalle o de
los servicios obligatorios para el contratista.
•
El descuido o negligencia en la prestación del servicio.
•
No responder a tres requerimientos al mes, sin que, por ello, se produzca un perjuicio del
servicio.
•
No realizar el trabajo en un periodo de 48 horas por ausencia de personal (por horas
sindicales, enfermedad o falta de asistencia) 2 veces al mes.
•
No realizar las tareas periódicas que no sean diarias. Incumpliendo las frecuencias, de
modo que se perjudica el servicio.
•
Cualquier otra actuación que suponga una inadecuada prestación del servicio y que a
juicio de la Dirección del Servicio del Servicio, tenga esta consideración en la medida que se
produzca una reclamación, por afectar, sensiblemente, a las condiciones higiénico-sanitarias.
•
La utilización de elementos materiales o personales ajenos a la oferta, sin autorización
expresa por parte del Excmo. Ayuntamiento de Carboneras.
•
La desobediencia a cualquier tipo de instrucción, en lo referente al servicio, instruida por el
Técnico Municipal responsable del Servio de Limpieza.

Faltas Muy Graves:
•
La imperfección en la prestación de algún servicio por mas de cinco veces al mes o
dieciocho veces al año.
•
La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios con incumpliendo de
las condiciones establecidas, afectando a las condiciones establecidas, higiénico sanitarias, de
modo importante, con resultado de peligro para la salud de los usuarios.
•
La desobediencia reiterada por más de dos veces respecto a la misma cuestión, en UN
(01) mes, de las órdenes escritas del Director del Servicio , relativas al orden, forma y régimen de
los servicios, según el contrato o a la reposición de material inservible.
•
La cesación en la prestación de los servicios por el contratista o empresa adjudicataria sin
concurrencia de las circunstancias legales que la hagan legítima.
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•
La comisión de dos faltas graves, en el periodo de UN (01) mes.
•
La no presentación de la documentación requerida en el plazo señalado.
•
El incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, establecidas en esta pliego.
•
Cualquier otras actuación que suponga una inadecuada prestación del servicio y que a
juicio de la Dirección del servicio, tenga esta consideración en la medida que se produzca en el
centro una reiteración en una reclamación, por afectar a las condiciones higiénico sanitarios.
Penalidades administrativas por incumplimiento del contratista:
Las penalidades que podrá imponer el Órgano de Contratación al contratista serán las
siguientes, previo expediente instruido al efecto, de conformidad con lo establecido con carácter
general en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero
(LRJPAC, en adelante), las sanciones se impondrán en función de la intencionalidad,
perturbación del servicio, alteración del servicio, reincidencia y grado de afección a la salud
pública:
•
Por la comisión de una falta tipificada como leve, procede la imposición de una penalidad
de 300,51 euros, hasta 601,01 euros. En el grado menor, no concurriendo las circunstancias
enunciadas, con carácter general, podrá amonestarse por escrito a la empresa contratista.
•
Por la comisión de una falta tipificada como grave, procede la imposición de una
penalidad de 601,02 euros hasta 1.502,53 euros.
La comisión de cinco infracciones graves, en el periodo de dos años, podrá ser
sancionada con la rescisión del contrato, incautación de la fianza e indemnización de daños y
perjuicios.
•
Por la comisión de una falta tipificada como muy grave, procede la imposición de una
penalidad de 1.502,54 euros hasta 3.005,06 euros.

9.- REVISIÓN DE PRECIOS

Es de aplicación lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.
La revisión de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por
100 de su importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación, de tal modo que ni el
porcentaje del 20 por 100, ni el primer año de ejecución, contando desde dicha adjudicación,
pueden ser objeto de revisión.
La fórmula de revisión es la siguiente:
P0 = P1 X Kt
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Siendo,
P0
P1
Kt

Precio del Contrato del Servicio de Limpieza, para el próximo año.
Precio del Contrato del Servicio de Limpieza, vigente en ese año. ( A revisar ).
Incremento relativo, en tanto por uno, del IPC, entre el mes del año en que
procede la revisión, y el mismo mes del año anterior, una vez publicado por el
Instituto Nacional de Estadística. En caso necesario, se regularizará con carácter
retroactivo, en la facturación del mes en que se conozca el incremento habido,
según se ha definido.

10.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. El contrato se
ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos que la rigen, y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de
contratación.
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 esta
Administración contratante o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados en la
ejecución del contrato.

11.- FORMA DE PAGO

Dada la naturaleza del contrato y de los trabajos a realizar, la empresa adjudicataria
deberá presentar ante el Ayuntamiento de Carboneras dos facturas o certificaciones
independientes.
En la primera de ellas se incluirá el importe relativo a LIMPIEZA VIARIA Y DE PLAYAS, y
en la segunda exclusivamente el importe referido al MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS
VERDES, aplicando a cada una de ellas los impuestos que legalmente correspondan.
Los pagos se harán efectivos por el Excmo. Ayuntamiento mediante certificaciones
mensuales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 199 y 200 del RGLCAP.
Se expedirán por el Técnico Municipal – Director del Servicio y llevarán el conforme del
adjudicatario.
Su importe mensual se determinará, en general, según los criterios:
•
Servicios de limpieza, se certificará la duodécima parte del presupuesto anula resultante
de cada uno de los servicios incluidos en el PPT.
•
Servicios de mantenimiento de las zonas verdes, se certificará la duodécima parte del
presupuesto anula resultante de cada uno de los servicios incluidos en el PPT.
Del importe de las certificaciones mensuales también se deducirá, si las hubiese, el
montante de las penalizaciones aplicadas al adjudicatario como consecuencia de las infracciones
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cometidas por incumplimiento del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, concluso el trámite preceptivo. Igualmente se procederá, si
hubiese resolución firme, en relación con las indemnizaciones por daños y perjuicios a esta
Administración Local.
La relación valorada de los trabajos realizados se presentará ajustada al formato que, en
cada caso, proponga el Técnico Municipal – Director del Servicio, en cualquiera de los casos
deberá listar de forma pormenorizada cada uno de los servicios objeto del contrato, a efectos de
facilitar el control e imputación del gasto.
De la facturación mensual previa audiencia del contratista, se podrán detraer las cantidades
correspondientes a los trabajos no realizados o cuya ejecución deficiente debe ser subsanada; el
importe de éstos últimos será incorporado, a efectos de abono, a la facturación siguiente a la
fecha en que, previo informe del Técnico Municipal – Director del Servicio, se acredite la
subsanación, todo ello sin perjuicio de las penalidades administrativas que hubiera lugar.
Los pagos se efectuarán mediante el oportuno libramiento, en su caso, previa presentación
de las facturas.
En los documentos que se presenten al cobro, se deberá repercutir como partida
independiente al Impuesto sobre el valor Añadido cuando así proceda, sin que el importe total
contratado experimente incremento como consecuencia de la consignación del tributo
repercutido, tal como establecen los artículos 88 de la Ley y 25 del Reglamento de dicho
Impuesto.
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Serán rechazadas todas aquellas ofertas cuyos proyectos no contengan la
documentación mínima exigida en el pliego, aquellas que propongan un nivel de servicio
inferior al señalado como mínimo en el pliego y aquellas que no justifiquen adecuada y
suficientemente su oferta económica y aquellas ofertas que no definan suficientemente, en
opinión de la mesa de contratación las dotaciones de personal y equipos.
Los criterios que servirán de base para la adjudicación del concurso serán los
contemplados a continuación:
1.- OFERTA ECONÓMICA Hasta 60 puntos

Para el cálculo del la puntuación adjudicada a cada oferta se utilizará la siguiente fórmula:
⅓
Pi = PMAX * (OMIN/Oi)
Donde:
Pi : Puntuación de la oferta en estudio
PMAX :
Puntuación máxima de este criterio
OMIN:
Importe de la oferta más barata
Oi: Importe de la oferta en estudio
2.- SERVICIOS PROPUESTOS Y ORGANIZACIÓN

Hasta 30 puntos.

Se otorgarán las puntuaciones máximas aquí establecidas a las mejores ofertas de cada
apartado y el resto de ofertas se valoraran proporcionalmente. Se valorará los siguientes
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aspectos:
.- Metodología y plan de trabajo propuestos para el desarrollo de los servicios,
atendiendo
a
la
organización
y
coordinación
de
las
operaciones,
operaciones, frecuencias, suficiencia de equipos: hasta 15 puntos.

.-

Mejoras propuestas encaminadas a la mejor prestación de los servicios
ofertados, tanto por ampliación o mejora de los servicios incluidos en el Pliego de
Condiciones Técnicas, como por inclusión de otros servicios que repercutan el la
limpieza de la ciudad: hasta 15 puntos, según el siguiente desglose:

3.- PLANTILLA DE TRABAJADORES:

Hasta 5 puntos.

Se valorará con un máximo de 5 puntos a la oferta que contemple la
contratación de un número máximo de trabajadores, con independencia de los
trabajadores subrogables, puntuándose el resto de las ofertas de forma proporcional al número
de trabajadores ofertados.
Aquellos trabajadores que no sean contratados a jornada completa serán computados
de forma proporcional a la jornada de trabajo.
4.- CERTIFICACIONES:

Hasta 5 puntos.

1. Estar en posesión de la acreditación del cumplimiento de un Sistemas de Prevención de
Riesgos Laborales homologado en servicios similares a los que se licitan: hasta 1 punto.
2. Estar en posesión de la acreditación del cumplimiento de la norma de Sistemas de La
Calidad UNE-EN ISO 9001: 2 puntos.
3. Estar en posesión de la acreditación del cumplimiento de la norma de Sistemas de
Gestión Medioambiental UNE-EN ISO 14001 en servicios similares a los que se licitan: 2
puntos.
Quedarán excluidas de la licitación aquellas que en el cómputo de los apartados 2 al 4
(ambos inclusive), no alcancen un mínimo de 20 puntos, por entender que no reúnen
globalmente los requisitos mínimos exigibles en cuanto a organización y calidad de los
servicios a ofertar

Puntuación Máxima: 100 puntos.

Carboneras, mayo de 2012
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ANEXO I
PLANOS: TÉRMINO MUNICIPAL DE CARBONERAS,

(Al final del pliego)
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LISTADO DE PERSONAL A SUBROGAR
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CATEGORIA. CONDUCTOR OF. 1ª
Nº TRAB: 4 ANTIGÜEDAD
TIPO CONTRATO

1
1
1
1

27/11/1997
27/11/1997
08/09/1998
08/06/2001

100
100
100
150

CATEGORIA: CONDUCTOR DE BARREDORA
Nº TRAB: 7

1
1
1
1
1
1
1

ANTIGÜEDAD

TIPO CONTRATO

27/11/1997
27/11/1997
27/11/1997
01/05/2004
27/12/2006
01/10/2006
27/12/2007

100
109
100
100
150
401
139

CATEGORIA: PEÓN JARDINERO
Nº TRAB: 6

1
1
1
1
1
1

ANTIGÜEDAD

TIPO CONTRATO

27/11/1997
27/11/1997
23/06/2001
22/06/2002
05/06/2006
10/04/2007

109
109
109
109
150
100

CATEGORIA: PEÓN LIMPIEZA
Nº TRAB: 3

1
1
1

ANTIGÜEDAD

27/11/1997
04/09/2007
27/07/2010

TIPO CONTRATO

100
189
401

CATEGORIA: ENCARGADO GENERAL
Nº TRAB: 1

1

ANTIGÜEDAD

27/11/1997

TIPO CONTRATO

100
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ANEXO III
VEHICULOS Y MAQUINARIA A DISPOSICIÓN DEL
SERVICIO
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VEHÍCULOS
MATRICULA

MARCA

TIPO de VEHÍCULO

AL-6107-AF
AL-23381-VE
AL-9978-AF
3366-BXS
E-1058-BDV
E-8993-CZF
E-5766-BCS

FORD
PIQUERSA
IVECO
IVECO
BUCHER
PIQUERSA
APPLIED

FURGONETA
BARREDORA
BASCULANTE
CUBA RIEGO
BARREDORA
BARREDORA
BARR. ACERAS

OBSERVACIONES
EN USO
EN USO
EN USO
EN USO
EN USO
AVERIADA
AVERIADA

MAQUINARIA
CANTIDAD
2
2
1
1
3
1
1
2
5
2
1

TIPO DE MAQUINARIA
MOTOSIERRAS
CORTACESPED
DESBROZADORA
CUBA DE SULFATAR DE 100 L.
ESPALDERAS DE SULFATAR DE 5 L.
ESPALDERA DE SULFATAR DE 10 L.
REMOLQUE (AL-6107-AF) CON HIODROLIMPIADOR KARCHER
CUERPO DE ANDAMIOS COMPLETOS
PLANCHAS DE ANDAMIOS
CEPILLO-BARREDORA
CORTASETOS
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ANEXO IV
RELACIÓN DE SUPERFICIES DE CALLES Y PLAZAS
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CALLE
CARBONERAS
CL Almería
CL Almirante
CL Antigua
CL Bailén
CL Bote
CL Castillo
CL Colón
CL Conde
CL Corvina
CL Cura Luis Papis
CL de la Marina
CL del Aire
CL del Carmen
CL del Pueblo
CL Enmedio
CL Isla
CL Javega
CL Jurel
CL la Isla
CL la Manga
CL Mariana Pineda
CL la Plaza
CL la Puntica
CL las Pitas
CL Lepanto
CL Levante
CL los Barquicos
CL Nasa
CL Nueva
CL Padilla
CL Paleta
CL Pedro Cazorla
CL Pescadores
CL Plus Ultra
CL Pocico
CL Poniente
CL Pozo Nuevo
CL Pozo Viejo
CL Principal
CL Sacristía
CL Albacora
CL del Motor
CL El Palmeral
CL Sorbas
CL Tolete
CN del Carril
Placilla Escolar
DL Barranco de la Cruz
TR de Almería
TR de Padilla
TR Plus Ultra
CL Denton
CL Joan Miro
CL Juez Salvador López
CL del Mar
CL San Antonio
Av. de Almería
Av. de Garrucha

EXC MO. AYUNTAMIENTO

LONG.
342,79
102,76
64,48
112,37
29,63
264,59
364,51
97,28
51,55
145,65
95,33
442,29
149,15
258,9
66,56
50,69
204,37
53,67
312,66
192,14
59,25
222,62
251,91
387,53
161,35
91,34
229,88
81,89
463,12
190,18
31,12
93,04
100,65
211,46
98,56
300,33
251,21
85
276,29
117,28
73,01
442,29
204,16
291,03
32,8
349,51
45,11
115,5
92,32
26,56
210,77
17,7
295,19
136,6
71,48
342,77
745,93
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1.555,77

Ancho Max.
7,75
7,96
4,72
8,17
5,72
12,06
8,73
4,51
6,08
7,39
6,78
10,12
11,23
4,7
8,38
5,26
8,43
5,22
12,91
7,62
7,94
7,83
8,03
7,61
10,19
7,51
7,67
10,71
9,97
5,49
4,56
12,04
5,33
5,96
9,44
8,49
6,53
6,37
7,82
7,87
7
10,12
7,48
18,83
4,32
21,45
11,14
13,4
7,48
4,96
6
4,46
5,62
7,5
11,64
4,78
16,54
16,12
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Ancho Min.
6,76
3,62
4,26
6,85
5,72
8,44
7,78
4,42
4,94
7,11
6,29
5,03
3,78
3,71
4,78
4,68
5,33
4,29
7,08
7,43
4,97
6,56
5,9
6,2
7,73
7,12
7,15
6,36
5,66
5,23
4,18
9,06
4,57
4,93
5,87
5,2
5,71
3,62
4,97
4,25
7
5,03
4,51
7,41
3,88
11,47
6,49
7
4,23
4,56
4
3,71
4,56
4
8
4,32
9,65
10,79

Sup. m2.
1.703,66
465,63
272,06
832,73
166,54
2.716,89
2.488,70
415,45
282,56
826,58
650,6
1.768,95
978,68
954,15
447,1
247,92
1.378,01
272,04
2.556,17
1.158,19
495,91
1.657,77
1.721,90
2.525,08
1.152,55
702,86
1.589,11
534,47
2.744,29
699,92
132,06
925,55
490,7
970,9
633,15
1.662,51
1.310,57
351,38
1.419,75
647,16
511,07
492,4
1.470,03
3.036,21
131,1
3.827,66
396,24
1.178,10
670,18
121,09
1.053,85
72,39
1.499,57
785,45
701,93
1.045,45
10.174,28
24.029,67

Otros.
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Av. de Mesa Roldán
CL Andrés Segovia
CL Ancla
CL Antonio Torres
CL Bajada del Mar
CL Balandro
CL Bonito
CL Boquerón
CL Borazo
CL Camarón de la Isla
CL Carmen Conde
CL Corbeta
CL Cuesta de la Torre
CL de Andalucía
CL de la Constitución
CL Clara Campoamor
CL del Bajel
CL del Cuartel
CL del Depósito
CL del Mar
CL Didión
CL Dorada
CL Esparragal
CL Fielato
CL Fragata
CL Goleta
CL Goya
CL Gran Capitán
CL Enrique Granados
CL Grillete
CL Horma
CL Joan Miró
CL Joaquín Rodrigo
CL Joaquín Turina
CL Lancón
CL las Avenidas
CL Lecha
CL los Llanos
CL Luis Gordillo
CL Manuel de Falla
CL Mero
CL Miguel de Cervantes
CL Millares
CL Morillas
CL Murillo
CL Pablo Neruda
CL Palangre
CL Pintor Fortuny
CL Pintor Ribera
CL Pintor Rosales
CL Salinicas
CL Salmón
CL Salvador Dalí
CL Salvador de Madariaga
CL San Cayetano
CL San Fernando
CL Saura
CL Serviola
Av. del Mar
CL Maestro Padilla

EXC MO. AYUNTAMIENTO

1.960,65
37,05
205,6
189,15
496,37
473,1
60,38
62,93
63,59
117,18
512,74
73,43
1.399,76
745,33
162,33
564,47
425,75
339
680,59
85,2
411,76
71,41
40,86
171,2
107,82
302,8
179,25
147,37
73,09
30,22
228,29
353,96
100,84
213,32
282,63
706,42
106,73
455,51
211,49
182,36
58,85
208,95
161,29
211,99
160,93
322,17
118,96
59,36
184,59
180,08
299,68
37,45
170,01
463,97
244,82
309,62
293,71
131,01
169,85
125,65
Página
77

21,06
7,58
6,6
6,84
8,32
8,58
7,43
9,52
8,26
7,66
11,96
6,78
9,9
8,09
9,03
8,38
7,98
8,07
8,01
8,96
7,46
5,56
9,14
7
7,69
8,15
7,5
7,58
8,81
7,07
8,39
5,88
8,33
5,37
8,43
7,42
10,37
8,25
11,32
7,38
9,89
12,64
10,93
9,98
7,22
7,25
6,63
9,61
8,07
6,32
11,25
7,97
10,96
7,56
7,46
13,38
7,94
13,72
16,07
9,89
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11,76
7,14
5,58
4,5
7,36
7,92
6,97
7,64
7,04
7,04
7,75
6,66
8,35
7,45
6,89
7,93
5,5
7,84
6,2
6,65
7,04
4,86
8,12
4,13
7,59
7,68
6,46
6,69
8,29
6,86
7,62
4,76
6,53
4,47
8,01
5,42
9,73
8,06
6,9
7,12
9,16
7,64
6,52
6,35
5,75
6,15
6,51
8,63
7,29
5,47
6,61
7,6
7,36
7,42
7,09
8,64
7,64
11,95
11,14
7,71

35.581,55
274,26
1.206,81
1.096,61
3.827,37
3.720,14
435,54
556,7
501,73
1.292,22
3.966,37
494,51
9.602,47
1.869,62
1.248,76
4.396,04
3.007,15
2.699,22
3.661,47
777,2
3.235,14
399,38
333,34
953,58
883,98
2.339,52
1.291,39
1.109,69
599,53
219,42
1.654,28
1.618,05
778,21
1.224,93
2.300,98
5.207,43
929,64
3.705,11
1.693,57
1.298,73
586,77
2.098,26
1.442,18
1.677,67
1.157,92
2.283,60
761,39
549,22
2.099,68
1.132,64
2.305,02
299,62
1.243,79
3.044,76
1.780,17
2.485,80
1.668,04
1.811,62
2.097,01
1.066,72
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CL Tapies
CL Taray
CL Tarrega
CL Traína
CL Vázquez Díaz
CL Velázquez
CL Vicente Alexandre
CL Zurbarán
PS Marítimo
CL Palangre
CL Camino Viejo de Garrucha
CL Torre del Rayo
CL Roncaores
AV Joan Manuel Serrat
CL Mojacar
CL Rape
CL Joaquín Sabina
CL Temporal
TV del Malecon
CL Zabaleta
CL Dalias
CL Nacimiento
CL Nijar
Av. de Mesa Roldán
Av. 28 de Febrero
CL Álvarez Quintero
CL Antonio Machado
CL Arrabal del Mar
CL Badén
CL Balsa
CL Cabecico del Aire
CL Cádiz
CL Celia Viñas
CL Córdoba
CL del Carmen
CL Embajador
CL Falucha
CL Federico García Lorca
CL Galán
CL Granada
CL Jaén
CL Juan R. Jiménez
CL las Canteras
CL las Piececicas
CL Litoral del Mar
CL Maestra Francisca García
CL Maestra María Carrillo
CL Maestro Antonio Abad
CL Maestro Emilio García
CL Maestro José Fuentes
CL Maestro Juan Fernández
CL Málaga
CL Médico Ramón Esteban
CL Miguel Hernández
CL Miguel Unamuno
CL Miramar
CL Mirasol
CL Molino
CL Muñoz Seca
CL Ola
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73,73
284,43
33,57
147,67
211,51
81,01
343,87
118,03
1.443,90
83,96
1,090,84
256,4
320,5
458,06
277,77
28,3
674,88
43,38
40,75
75,74
212,08
256,33
65
1.960,65
353,44
45,13
49,83
113,51
28,22
275,31
103,25
49,38
338,29
95,17
149,15
123,50
99,50
302,52
16,92
186,75
378,79
29,74
182,66
108,96
227,59
120,94
79,91
68,43
170,66
112,81
161,76
161,95
75,49
52,23
88,85
276,87
124,01
340,21
134,55
16,12
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8,4
7,66
6,76
7,71
7,12
7,06
7,19
7,24
25,95
5,5
8,5
8
6
12
8
6
27,3
8
8,5
8,5
7
7
8
21,06
8,92
7,08
6,63
10,31
7,33
8,95
8,19
7,15
10,84
7,44
11,23
7,60
5,43
8,91
8,39
8,38
8,33
9,06
9,81
9,09
15,56
8,00
14,56
14,21
14,49
7,35
8,21
7,94
23,41
6,89
11,97
9,54
5,44
12,13
7,98
6,42

DE CARBONER AS

8,26
5,74
5,98
6,56
5,57
6,66
7
7,09
12,6
5,08
8
8
5
12
8
6
11,3
8
8,5
8,5
7
7
8
11,76
6,84
6,82
6,56
3,53
7,17
5,12
8,18
6,97
7,75
5,34
3,78
4,98
3,19
5,96
7,79
6,76
6,53
7,92
7,75
6,96
8,61
7,64
6,43
10,35
9,57
2,72
7,63
6,90
8,36
6,86
6,91
6,85
5,20
4,16
5,88
5,44

600,11
1.426,92
199,51
1.012,78
1.581,98
567,35
2.442,70
842,51
19.765,48
329,4
8.999,43
2.051,20
1.762,75
5.496,72
2.222,16
169,8
2.933,79
347,04
346,38
643,79
1.484,56
1.794,31
520
35.581,55
3.625,52
315,58
333,76
672,11
200,55
903,82
833,35
350,96
2.584,26
568,71
978,68
967,66
278,19
2.419,57
133,67
1.418,64
2.420,11
252,73
1.454,18
794,63
2.204,22
936,73
634,04
852,52
1.721,47
508,34
1.322,34
1.181,49
1.089,64
343,49
674,91
1.809,95
654,65
1.909,99
887,41
103,42

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CL Pio Baroja
CL Platero
CL Poeta Villaespesa
CL Poetas Andaluces
CL Rafael Alberti
CL Saladero
CL Sevilla
CL Tierno Galván
PZ Virgen del Mar
CL Antonio Tarrega
CL Arrabal del Mar
CL Camino de las Misiones
CL Francisco Tomas y Valiente
CL Los Gallardos
CL Las Gaviotas
CL Huelva
CL Lawrence de Arabia
CL Las Marinicas
CL Matrona María Josefa
CL Ohanes
CL Practicante Josefa García
CL La Ramblica
CL Rambla del Pozo
CL Turre
CL Bedar
CL Vera
CL Vicar
LLANO DE DON ANTONIO
CL del Depósito(Llano de D. Antonio)
CL Llano de Don Antonio 1
CL Alta (Llano de D.Antonio)
CL Amapola(Llano de D.Antonio)
CL Alhelí(Llano de D. Antonio)
CL El Hoyo (Llano de D.Antonio)
El Tardío (Llano de D. Antonio)
CL Jazmín(Llano de D. Antonio)
CL la Boquera (Llano de D. Antonio)
CL la Zanja (Llano de D. Antonio)
CL Margaritas(Llano de D. Antonio)
CL los Arenados(Llano de D. Antonio)
CL la Arboleda(Llano de D. Antonio)
TR San Francisco(Llano de D. Antonio)
TR la Fuente(Llano de D.Antonio)
CL Nardos(Llano de D. Antonio)
CN Viejo de Almería(Llano de D. Antonio)
CL Geranios(Llano de D. Antonio)
CL Rosal(Llano de D. Antonio)
CL Jacinto(Llano de D. Antonio)
CL Clavel(Llano de D. Antonio)
AV María Cristina(Llano de D. Antonio)
CL María Andreses
CL San Francisco(Llano de D. Antonio)
CL San Andrés
CL San José
CL San Pedro
CL Jardín
CL Mayor
CL Cantina
CL Balsa
CL Santa Ana

EXC MO. AYUNTAMIENTO

DE CARBONER AS

53,35
49,49
243,85
118,04
53,67
38,42
280,40
26,68
262,80
31,41
114,08
660,79
46,82
45,87
230,44
181,00
90,00
293,00
141,89
116,67
103,78
87,61
389,14
215,77
36,10
30,00
166,46

4,40
7,26
5,79
8,26
6,90
7,47
8,65
6,04
25,40
5,50
10,93
10,00
7,31
8,00
7,00
7,00
12,00
9,00
8,00
14,71
7,93
24,50
24,30
8,00
10,00
8,00
8,00

4,35
6,49
5,29
6,08
5,67
6,34
8,07
6,03
6,76
5,50
3,70
8,00
7,31
8,00
7,00
7,00
12,00
8,00
8,00
6,00
6,55
15,44
6,43
8,00
10,00
8,00
8,00

226,67
344,92
1.404,70
931,98
362,58
255,77
2.126,76
161,20
1.484,88
172,76
835,07
5.947,11
342,25
336,96
1.613,08
1.267,00
1.080,00
2.480,50
1.135,12
1.208,70
751,37
1.749,57
5.981,08
1.726,16
361,00
240,00
1.331,68

680,59
188,09
169,81
69,68
211,32
118,33
179,50
125,68
129,64
179,50
736,63
105,95
126,73
49,94
64,94
41,51
267,32
172,75
217,28
57,26
184,05
147,90
437,83
325,10
108,58
92,48
325,44
158,15
621,95
140,29
275,31
136,71
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8,01
8,76
4,90
9,22
7,91
11,91
10,30
8,20
6,21
10,30
8,77
7,93
8,22
4,75
6,14
3,61
7,26
9,75
9,00
8,00
8,00
8,00
6,22
7,45
7,30
10,06
6,29
11,54
13,28
11,83
8,95
6,05

6,20
6,68
3,88
8,45
5,93
4,34
7,72
8,16
4,68
7,72
7,83
7,72
4,39
3,93
4,28
3,41
5,72
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
5,57
4,05
5,86
6,77
5,86
6,52
6,56
5,29
5,12
3,38

3.661,47
1.276,14
677,23
580,60
1.582,80
951,46
917,38
1.009,63
517,27
585,28
592,86
843,24
857,52
220,05
300,79
151,99
1.754,90
1.521,33
1.846,88
458,08
1.472,40
1.183,20
2.455,99
1.869,33
592,29
723,29
1.455,58
778,45
4.729,96
1.277,22
903,82
962,36

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CL Santa Catalina
CL Santo Tomás
CL Olivo
CL Majada
PZ Simón Fuentes
EL ARGAMASON
CN la Era(El Argamasón)
CN Real (El Argamasón)
CL Molino(El Argamasón)
CL del Barranco(El Argamasón)
CL Rio Alias(El Argamasón)
CL Cataluña(El Argamasón)
CL Las Lastras(El Argamasón)
CL Corta(El Argamasón)
CL Larga (El Argamasón)
CL Monteagudo(El Argamasón)
PZ Virgen de la Cabeza
CUEVA DEL PAJARO
CL La Arbolea Leija (La Cueva del Pájaro)
CL La Cueva del Pájaro
CL la Pajarera(La Cueva del Pájaro)
CL la Rambla(La Cueva del Pájaro)
CL Camino Real(La Cueva del Pájaro)
CL Cuesta de los Roques(La Cueva del Pájaro)
LA ISLICA
CL la Atarjea(La Islica)
LOS PATRICIOS
CL Algarrobo (Paraje Los Patricios)
CL Tomillo(Paraje Los Patricios)
CL Romero(Paraje Los Patricios)
CL San Blas(Paraje Los Patricios)
CL La Higuera(Paraje Los Patricios)
CL Almendro(Paraje Los Patricios)
CL Azufaifo(Paraje Los Patricios)
CL Nispero(Paraje Los Patricios)
CL Manzano(Paraje Los Patricios)
EL SALTADOR
CL El Saltador Bajo
CL El Saltador Alto
PZ del Saltador(Saltador Bajo)
PZ de Tierno Galván(Saltador Alto)
EL CUMBRERO
CL El Limonero(El Cumbrero)
CL Molino de la Junta(El Cumbrero)
CL Naranjo(El Cumbrero)

EXC MO. AYUNTAMIENTO

DE CARBONER AS

401,82
76,85
136,07
339,08
53,17

8,87
7,09
6,60
27,90
27,22

4,15
4,39
5,54
8,93
19,38

2.188,01
521,89
560,89
4.025,46
993,60

42,66
314,77
81,36
54,97
166,00
93,54
200,04
130,38
106,20
42,79
111,81

9,48
15,01
7,02
13,27
5,10
6,61
8,81
9,09
7,55
9,92
16,06

7,18
4,31
5,18
5,00
4,30
3,20
4,65
2,50
5,73
4,75
10,83

373,75
2.322,37
479,75
233,64
780,20
459,28
1.345,85
756,20
705,17
314,08
1.136,20

836,01
0,00
161,08
556,50
461,08
165,80

7,31
0,00
5,51
7,46
6,80
9,90

6,99
0,00
5,24
6,01
6,05
7,10

4.360,23
12.352,56
929,98
3.778,75
2.489,52
1.033,75

335,00

4,50

8,50

2.010,00

306,00
218,00
72,00
241,54
71,12
182,63
74,59
58,15
68,22

7,50
6,00
5,00
8,50
5,00
6,13
7,00
6,00
6,80

7,50
6,00
5,00
5,50
5,00
5,27
7,00
6,00
4,11

2.295,00
1.308,00
360,00
1.731,84
355,60
1.040,99
522,13
348,90
372,48

1.032,38
846,79
0,00
33,73

6,43
6,00
0,00
23,99

5,09
5,09
0,00
23,71

5.036,61
8.931,11
624,00
621,65

512,00
279,00
312,40
61.961,97

3,50
3,50
3,05

5,50
4,50
4,50

2.048,00
2.232,00
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515.743,00

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXC MO. AYUNTAMIENTO

ANEXO V
INVENTARIO DE PLAYAS
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DE CARBONER AS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PLAYA
EL ANCON
BARQUICOS-COCONES
LAS MARINICAS
LA GALERA
EL CORRAL
LOS MUERTOS
EL ALGARROBICO

EXC MO. AYUNTAMIENTO

TIPOLOGIA LONGITUD
URBANA
URBANA
URBANA
RUSTICA
P. NATURAL
P. NATURAL
P. NATURAL

Ancho Max.

1.350,00
900,00
1.030,89
432,01
350,00
1.105,97
2.950,29
8.119,16
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89,01
128,90
137,49
29,72
78,43
140,14
74,15

DE CARBONER AS

Ancho Min.
17,87
70,93
62,17
17,59
70,15
45,61
30,15

SUPERFICIE
64.424,40
89.928,00
102.913,75
10.221,36
26.001,50
102.722,49
153.857,62
550.069,12

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXC MO. AYUNTAMIENTO

DE CARBONER AS

ANEXO VI
INVENTARIO DE CESPED, PALMERAS Y ARBOLADO
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Núcleo
LLANO DON ANTONIO
EL SALTADOR
CUEVA DEL Pájaro
ALGARROBICO
RIO DE AGUAS
ARGAMASON
CARBONERAS

EXC MO. AYUNTAMIENTO

Wasingtonia Robusta
13,00
6,00
8,00
9,00
711,00
724,00

Phoenix Datilifera

Phoenix Canariensis

10,00
15,00
20,00
30,00
10,00
8,00
608,00
618,00

Página 84

20,00
5,00
47,00
7,00
72,00
92,00

DE CARBONER AS

Neodipsis Decari
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00

Syagrus Romanzofiana
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXC MO. AYUNTAMIENTO

UBICACIÓN

CESPED M2

AVDA 28 DE FEBRERO
AVDA DE ALMERIA
AVDA FARO MESA ROLDAN
AVDA JOAN MANUEL SERRAT
AYUNTAMIENTO
BARRIADA "CUEVA DEL Pájaro"
BARRIADA "EL ARGAMASON"
BARRIADA "EL CORTIJO DEL VIENTO"
BARRIADA "EL SALTADOR"
BARRIADA "LLANO DON ANTONIO"
C.E.P. FEDERICO García LORCA
C/ BAJADA DEL MAR y SALVADOR DALI
C/ BARRANCO DE LA CRUZ
C/ CAMARON DE LA ISLA
C/ CAMINO DE LAS MISIONES
C/ CAMINO VIEJO DE GARRUCHA
C/ CELIA VIÑAS
C/ DEL CARRIL
C/ SAN FERNANDO
C/ SAURA
C/ SORBAS
CAMPO DE FUTBOL
CEMENTERIO
CENTRO SALUD
CORTIJO "EL POCICO"
GUARDIA CIVIL
INSTITUTO
OFICINA TURISMO
PARQUE ANDALUZ
PASEO Marítimo
PLAZA ALBORAN
PLAZA Andalucía
PLAZA JESUS RAFAEL SOTO
PLAZA JULIO LEPARC
RAMBLA DEL POZO
PLAZA CHE GUEVARA
PUERTO PESQUERO
C.E.P. SAN ANTONIO
C.E.P. SIMON FUENTES

2.790,82

1.984,47
646,69

782,28

6.204,26

DE CARBONER AS

Nº ARBOLES
16,00
331,00
1.046,00
133,00
4,00
12,00
11,00
1,00
4,00
93,00
13,00
1,00
14,00
7,00
7,00
64,00
20,00
175,00
10,00
13,00
32,00
101,00
279,00
116,00
7,00
80,00
171,00
26,00
143,00
261,00
8,00
14,00
11,00
15,00
7,00
3,00
72,00
58,00
21,00
3.400,00

Adenda:
750,00

ZONA VERDE EL MOLINO

15

PLANOS: TÉRMINO MUNICIPAL DE CARBONERAS,
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CAMINO

Del Faro
De Cala Castillo
Del Ferrocarril
Del Torvisco
De Olivera
Del Rancho
Viejo de Almería
De los Vicentes
De la Arboleja
El Tornajo
Del Argamasón
De las Quebradas
De Cerro Gordo
De las Canteras
Del Molino de Juan Ramos
De las Cruces
De Gafares
De los Ranchos
De Boca del Rollo
Del Toril
De las Agüillas
De Serrata
De Rambla García
De la Adelfa
De las Capitanas
Del Rame
De la Cañada de Don Rodrigo
Viejo del Argamasón
Del Campico
Del Jaralico
De Los Belmontes
De La Majada de Las Vacas, Repetidor TDT

LONG.

2.203,00
1.665,00
5.612,00
3.924,00
1.859,00
822,00
9.052,00
2.189,00
1.205,00
417,00
3.309,00
634,00
1.951,00
2.255,00
2.551,00
1.077,00
4.152,00
1.623,00
670,00
832,00
1.009,00
2.526,00
0,00
4.381,00
901,00
1.850,00
1.926,00
710,00
3.554,00
592,00
700,00
1.027,00
67.178,00

Ancho Max. Ancho Min.
4,00
4,00
4,00
6,00
4,00
6,00
6,00
4,00
6,00
4,00
6,00
4,00
4,00
6,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
6,00
6,00
6,00
4,00
4,00
4,00

Sup. m2.

8.812,00
6.660,00
22.448,00
23.544,00
7.436,00
4.932,00
54.312,00
8.756,00
7.230,00
1.668,00
19.854,00
2.536,00
7.804,00
13.530,00
10.204,00
4.308,00
16.608,00
6.492,00
2.680,00
3.328,00
4.036,00
10.104,00
0,00
17.524,00
3.604,00
7.400,00
11.556,00
4.260,00
21.324,00
2.368,00
2.800,00
4.108,00
322.226,00

Otros.

