
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA 

DE ENVASES LIGEROS Y EL MANTENIMIENTO DE LOS 
CONTENEDORES. 

 
Primera: Objeto: 
 
A.- En virtud de la presente contratación del servicio de recogida de envases ligeros, la 
empresa adjudicataria se encargará de gestionar dicho servicio de recogida de envases 
ligeros en el término municipal de Alcañiz con la frecuencia que se estipula en el anexo 
adjunto. 
 
B.- La realización de dichos servicios comprenderá la ejecución de los siguientes 
trabajos: 
 
1.-Transporte de los envases ligeros a cualquier planta autorizada por las 
administraciones competentes debiendo el adjudicatario avisar previamente al 
Ayuntamiento para poder realizar los trámites administrativos correspondientes con la 
citada planta. 
 
2.-Mantenimiento adecuado de los contenedores –identificados en el anexo adjunto - 
puestos a disposición del contratista para la gestión del mencionado servicio. 
 
3.- La periodicidad de la recogida será dos veces por semana inicialmente, si se 
observase que por motivos inherentes al servicio y por el uso que los ciudadanos hagan 
de los contenedores fuese necesario variar esta frecuencia, se modificará 
proporcionalmente la facturación. Siendo recomendable que se realizase los lunes y 
jueves. 
 
4.- La frecuencia de la recogida de los contenedores emplazados en las pedanías de 
Valmuel y Puig Moreno, será de una vez por semana inicialmente, si se observase que 
por motivos inherentes al servicio y por el uso que los ciudadanos hagan de los 
contenedores fuese necesario variar esta frecuencia, se modificará proporcionalmente la 
facturación. 
 
4.-Limpieza de contenedores de envases ligeros (-amarillos-) con una frecuencia 
bimensual, siendo en consecuencia, la limpieza de 6 veces al año. El lavado de los 
contenedores será interno y externo. Si la eficacia de la limpieza lo requiere el lavado se 
efectuará con agua caliente. Se realizará una desinfección con la misma frecuencia y a 
continuación que el lavado ordinario. 
 
5.- Habitualmente el horario de prestación del servicio será preferiblemente, nocturno, 
siempre que la recogida en zona de casco antiguo de la ciudad se realice antes de las 8 
de la mañana; no obstante, podrán introducirse modificaciones que se justifiquen o 
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estimen convenientes, siempre que se respete el tiempo de descanso de los ciudadanos y 
no se perturbe el normal funcionamiento de otros servicios públicos concurrentes. 
 
6.- El sistema de recogida es mediante contenedores de carga trasera emplazados en vía 
pública. Aproximadamente unos 5 contenedores del total expuesto en el pliego, se 
deberán recoger de puntos de recogida subterráneos, cuya elevación funciona mediante 
mando a distancia. Se proporcionará un mando a la empresa adjudicataria que deberá 
devolverlo al Ayuntamiento una vez ejecutado el contrato en condiciones óptimas de 
funcionamiento. 
 
7.- Existen otras dos isletas de contenedores soterrados (dos contenedores de envases 
ligeros) cuyo sistema de elevación es mediante conexión al sistema hidráulico del 
camión recolector. Sin embargo, estos contenedores se podrían mantener en superficie 
para su recogida. 
 
8.- Deberá entregar la documentación y datos relativos al servicio que el Ayuntamiento 
le requiera. 
 
C) Quedan excluidos de la contrata los siguientes trabajos: 
1.-Recogida y transporte de residuos industriales especiales, salvo aquellos servicios 
excepcionales que ordene este Ayuntamiento, siempre que su manipulación y 
almacenamiento en depósito de seguridad resulte posible siempre y cuando quede 
garantizada totalmente su seguridad tanto técnica como sanitaria, y ambientalmente 
adoptando cuantas medidas de cautela y preparatorias se consideren necesarias. 
 
Segunda: Realización del servicio: 
 
 1.-Es principio básico del contrato lograr para el municipio de Alcañiz y sus vecinos las 
adecuadas condiciones de salubridad, higiene comodidad y medio ambiente. 
 
 Para ello la empresa adjudicataria observará: 
 
a) Las prescripciones establecidas en el presente Pliego y en el Pliego de condiciones 
administrativas particulares. 
 
b) Los reglamentos de sanidad estatales, autonómicos, y locales. 
 
c) Las decisiones que el Ayuntamiento tome en relación a la facturación, cuando se 
aumente o disminuya el número de contenedores, y/o la frecuencia de recogida y/o su 
limpieza fuera de los márgenes que en el propio pliego se indica, a partir de un coste 
individualizado estimativo. 
 
Las decisiones que, en ejecución de los anteriores adopte este Ayuntamiento, incluidas 
variaciones en el aumento o disminución del número de contenedores que establezca el 
Ayuntamiento, y que supondrá el aumento o disminución de la facturación mensual del 
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servicio, en función del coste individualizado de cada “frecuencia-tipo” que -como 
precio contradictorio- quepa determinar como resultado de dividir el coste anual del 
servicio ofertado por la empresa en su licitación , por el número total de frecuencias o 
servicios individualizados de recogida de contenedores a desarrollar en un año. 
 
2.-Los contenedores de envases ligeros que este Ayuntamiento pone a disposición del 
contratista para la prestación del mencionado servicio, quedarán adscritos 
exclusivamente a tal prestación, sin que la empresa adjudicataria pueda destinarlos -bajo 
ningún concepto- a la prestación de servicios particulares o públicos ajenos a los 
establecidos en los presentes Pliegos 
 
3.-Asímismo correrán por cuenta del contratista  todos los gastos de funcionamiento 
precisos para la correcta prestación del servicio, salvo las tasas que haya que pagar a la 
entidad propietaria del vertedero al que deban de verterse los residuos. El contratista 
estará obligado al mantenimiento y reparación de los contenedores, siendo a su cargo 
los trabajos de reparación y el suministro de cualquiera de los componentes de los 
mismos. La obligación de reparación de los contenedores no incluye su sustitución en 
caso de no ser posible su reparación, circunstancia ésta contrastada previamente por 
personal del Ayuntamiento. 
 
 4.-La empresa adjudicataria deberá de cumplir durante la prestación del servicio las 
diferentes normativas vigentes en cada momento –incluidas las relativas al uso de las 
diferentes instalaciones de vertedero controlado en los que deposite los residuos 
recogidos-  y muy especialmente la relativa a materias tanto laboral como de Seguridad 
Social respecto del personal laboral empleado en dicho servicio por cuenta y riesgo de 
la empresa contratista, debiendo de indemnizar igualmente a terceros por los posibles 
daños que pudiera causar dicha empresa durante la ejecución del servicio de recogida de 
basuras. 
 
5.- La contrata deberá acreditar la disponibilidad de vehículo lavacontendores para 
asegurar la limpieza de los mismos con la periodicidad establecida. Dicho vehículo 
podrá no estar adscrito en exclusiva al servicio que se contrata, pudiendo estar 
compartido con otros servicios siempre y cuando, los Pliegos de Condiciones de estos 
servicios permitan su disponibilidad compartida 
 
6.-El servicio se realizará con camión recolector-compactador que, en caso de haber 
sido utilizado previamente para recogida no selectiva deberá ser lavado con anterioridad 
a la realización del servicio.  
 
7.- Además del vehículo necesario para el servicio, la contrata deberá acreditar la 
disponibilidad de un vehículo de reserva para asegurar el servicio de recogida en caso 
de avería. Dicho vehículo de reserva no estará adscrito en exclusiva al servicio que se 
contrata, pudiendo estar compartiendo con otros servicios siempre y cuando los 
términos contractuales de dichos servicios, permitan su disponibilidad compartida. La 
disponibilidad del vehículo de reserva implicará su localización habitual en el mismo 
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local o parque de maquinaria que el resto de los vehículos del Servicio que es objeto de 
la contrata. 
 
8.- También correrán a cargo del adjudicatario, las posibles ampliaciones del número de 
contenedores de recogida, que fuera necesario realizar durante la vigencia del contrato, 
hasta un 10% de los existentes. Si como consecuencia de incrementos de población o 
variaciones en el servicio se comprobase la necesidad de incrementar la dotación de 
contenedores por encima de este porcentaje, el adjudicatario desglosará los costes que 
se corresponderán con los precios unitarios establecidos en la oferta del Adjudicatario, o 
con 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. 
 
9.- 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. 
 
10.- La maquinaria y demás materiales que se aporten al servicio de la Contrata deberán 
estar en perfectas condiciones de uso y presencia durante todo el período de la contrata. 
 
11.- Los concursantes deberán presentar sus ofertas detallando los bienes materiales de 
que dispondrán para la óptima realización del conjunto de actividades que integran el 
Servicio. En consecuencia, y tal y como se ha reseñado, en caso de avería de cualquiera 
de los vehículos, la Empresa Adjudicataria vendrá obligada a sustituirlos por otros de 
idénticas características, de forma que los servicios se presten en las condiciones 
exigidas en el presente pliego. 
 
12.- Dicha empresa adjudicataria deberá de comenzar el servicio el 1 de enero de 2011, 
aproximadamente, incurriendo en caso contrario en una penalización de 1000 euros, 
salvo que la causa de su retraso no fuera imputable a la mencionada empresa. 
 
13.- La empresa contratista deberá designar una persona responsable que la represente 
ante este Ayuntamiento, al objeto de tenerla informada permanentemente de cuantas 
incidencias puedan producirse en la prestación del mencionado servicio, o nuevas 
necesidades que puedan producirse en la prestación del servicio, debiendo de emitirse 
los correspondientes partes periódicos en los que se recojan  las actividades 
desarrolladas cada mes, consignando al efecto los medios técnicos y humanos 
empleados en la prestación del servicio, debiendo de dar cuenta a este Ayuntamiento de 
cuantas reclamaciones quejas u observaciones se formulen por los vecinos . 
 
14.- La empresa adjudicataria presentará un estudio en el que vengan perfectamente 
detallados los servicios de recogida de envases ligeros incluyendo turnos de trabajo, 
recorridos y el cómo solventar los accesos a los diferentes entramados urbanos del 
municipio (casco antiguo y resto). 
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15.- Si se autorizase el vertido de los envases ligeros en alguna planta más próxima de 
las autorizadas en la actualidad se revisará el precio de adjudicación. 
 
Tercera: Potestades y prerrogativas de la Administración contratante: 
 
El Ayuntamiento ostentará durante la vigencia del mencionado contrato la facultad de 
dictar las instrucciones que estime oportunas  para la buena marcha y prestación del 
servicio, pudiendo ordenar discrecionalmente las variaciones en la prestación del 
servicio que aconseje el interés público, y que deberán de ser cumplidas por el 
contratista. 
 
 Así, en este mismo sentido, el Ayuntamiento ostentará, - sin perjuicio de las que 
procedan- las siguientes potestades: 
 
1.-Verificar y fiscalizar la prestación del servicio por la adjudicataria, a cuyo efecto 
podrá inspeccionar el funcionamiento del servicio  y la documentación relacionada con 
el mismo, pudiendo dictar a tal fin las órdenes oportunas para mantener o restablecer la 
normal prestación del mismo, pudiendo incluir la fiscalización o realización de las 
auditorias que el Ayuntamiento considere oportunas, debiendo el contratista facilitar la 
inspección de su servicio cuantas veces sea requerido desde el Ayuntamiento. 
 
2.- El Ayuntamiento podrá cambiar el emplazamiento de los contenedores, siempre que 
su recogida sea posible desde el punto de vista técnico. 
 
Cuarta: Mejoras al servicio 
 
Se podrán ofertar mejoras, sin coste alguno para la Administración, como las 
propuestas: 
 
- Colaboración en limpieza viaria con motivo de las fiestas patronales de Alcañiz 

(hidrolimpiadora, vehículo de limpieza, apoyo del servicio, lavado contenedores, 
etc…) o en cualquier otro momento. 

- Limpieza de contenedores de Residuos Sólidos Urbanos en las mismas condiciones 
que las especificadas en el presente pliego. 

- Aumento de frecuencias y puntos de recogida de envases ligeros cuando los 
servicios técnicos lo consideren oportuno. 

- Otra mejoras debidamente detalladas, sin contraprestación financiera pero valoradas 
económicamente a fin de calcular la economía que su prestación supone para el 
Ayuntamiento de Alcañiz. 

 
Quinta: Seguimiento y control de los trabajos contratados 
 
1.- El Ayuntamiento, por sí o a través de los Servicios Municipales correspondientes, 
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 
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personal en desempeño del servicio de inspección, 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 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 se disponga 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. 
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. 
2- 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, en 
soporte informático. 
 
Sexta: Normas generales. 
 
Las recogidas se realizarán con el máximo esmero y cuidado para no ensuciar aceras ni 
calzadas, no dejando rastro alguno tras su paso, para lo que la Empresa adjudicataria 
establecerá las medidas oportunas. 
Asimismo, el Adjudicatario, estará obligado a recoger los residuos de envases ligeros 
que se hallen fuera de los contenedores o recipientes normalizados, de forma que no 
podrá dejar de recoger aquellos residuos que no estén contenerizados. 
Los camiones recolectores, deberán ir provistos de los medios mecánicos necesarios 
para elevar los contenedores o recipientes normalizados, vaciar su contenido en el 
interior de los recolectores y bajar el contenedor hasta el suelo. 
Las maniobras de elevación, descarga y bajada de los contenedores o cubos, no deberán 
ser bruscas. 
En las operaciones de vaciado se tendrá un escrupuloso cuidado de no producir ruidos 
que puedan alterar el descanso de los vecinos, ni vertidos en las vías públicas. 
El adjudicatario vendrá obligado a vaciar completamente todos los contenedores o 
cubos que se encuentren al paso de los camiones recolectores, independientemente de la 
cantidad o volumen de residuos que pudieran contener estos. 
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Aquellos residuos que pudieran caer a la calzada o pavimentos, durante las operaciones 
de traslado, manipulación, elevación, descarga y bajada de los contenedores o cubos, 
serán recogidos inmediatamente por el personal del adjudicatario, depositándolos en el 
camión recolector. A tal efecto, el personal del servicio de recogida irá provisto de las 
herramientas y utillaje necesarios para realizar estas tareas.  
Incluso se deberán recoger los residuos que por efecto de descuidos de los ciudadanos al 
depositarlos dentro de los contenedores, el viento o cualquier otro agente, se encuentren 
sueltos y dispersos, tanto debajo, como en los alrededores de los contenedores, 
cargándolos inmediatamente en los camiones recolectores. 
Los camiones recolectores del servicio, efectuarán su trabajo de forma que no 
obstaculicen en exceso, ni durante largos periodos de tiempo, el tráfico rodado. Los 
vehículos del servicio, respetarán siempre el ordenamiento de tráfico. Tampoco podrán 
aparcar en lugares o zonas no autorizados al efecto. 
Los concursantes presentarán un estudio de organización de este servicio, detallando los 
distintos itinerarios, frecuencias, horarios y los medios materiales y humanos que 
consideren precisos.  
Al margen de la función de inspección que deberá prestar el encargado asignado al 
Servicio, los operarios destinados a la recogida tendrán obligación de anotar en partes 
diarios las incidencias detectadas relacionadas con el mismo, tales como desperfectos en 
los contenedores, estado de limpieza, capacidad insuficiente en el punto de recogida, 
presencia de residuos no autorizados, etc., circunstancias que deberán poner en 
conocimiento del encargado del servicio para proceder a la subsanación que proceda. 
Mensualmente, la contrata remitirá informe al Ayuntamiento el que se especificarán 
dichas incidencias con la fecha de detección y subsanación y el modo en que se han 
corregido. 
 
Séptima: Responsabilidad del adjudicatario 
 
El adjudicatario intervendrá directamente, sin necesidad de autorización expresa del 
Ayuntamiento, 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. 
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 al Ayuntamiento, 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 del 
Ayuntamiento, 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, cuando en el desarrollo de su trabajo pudiera afectar a redes de 
servicios como abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, 
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señalización, gas, etc., deberá comunicarlo a la empresa explotadora previamente al 
comienzo de los trabajos. 
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. 
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 
durante la realización de su cometido a bienes o personas del Ayuntamiento y a 
terceros, 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 
indemnización suficiente, mínimo de 150.000 euros. 
Se entregará fotocopia de dicha póliza al inicio de la realización de los trabajos así 
como la justificación anual del pago de la prima. 
 
Octava: condiciones económicas 
 
El plazo de duración del contrato será de dos años. 
La cuantía del contrato asciende a 74.000 euros por año, IVA excluido 8%. 
El abono de los trabajos realizados por el adjudicatario se realizará mediante 
certificaciones mensuales iguales equivalentes a la doceava parte del precio de 
adjudicación.  
Se mantendrá el mismo precio de adjudicación hasta un incremento máximo del 10% 
del número de contenedores inicialmente instalados correspondientes a cada fracción. 
De manera que este precio estará vigente sin revisión durante un año desde la fecha de 
adjudicación y anualmente se precederá a su revisión tanto en cuanto al incremento en 
el número de contenedores como la revisión del índice de precios de consumo. 
 
Novena: criterios de adjudicación 
 
En cuanto a los criterios de adjudicación y su valoración, propongo los siguientes: 
- Mejor oferta económica, 60 puntos. 
- Calidad técnica (personal asignado a los trabajos a realizar, métodos materiales), 10 
puntos 
- Mejoras adicionales, 30 puntos. 
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Alcañiz, 8 de octubre de 2010 
La Técnico de Medio Ambiente, 

 
ANTERIOR FECHA DE PLIEGO 21/06/2010, NO HABIA CONSIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA Y  SE PARALIZÓ EL EXPEDIENTE. 



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

Anexo 1: Se adjuntan planos donde se encuentran emplazados los contenedores de 
envases ligeros y un croquis de colocación planos. 
Alcañiz: 
- Plano 1: 0 
- Plano 2: Pueyos: 0 contenedores 
- Plano 3: 0 contenedores 
- Plano 4: 3 contenedor 
- Plano 5: 0 contenedores 
- Plano 6: 2 contenedores 
- Plano 7: 9 contenedores 
- Plano 8: 17 contenedores 
- Plano 9: 4 contenedores 
- Plano 10: 1 contenedores 
- Plano 11: 5 contenedores 
- Plano 12: 30 contenedores 
- Plano 13: 33 contenedores 
- Plano 14: 8 contenedores 
- Plano 15: 22 contenedores 
- Plano 16: 0 contenedores 
- Plano 17: 1 contenedor 
- Plano 18 Valmuel: 5 contenedores 
- Plano 19 Puigmoreno: 6 contenedores 
 
Total término: 135 contenedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


