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CAPÍTULO I. CUESTIONES GENERALES 

1 OBJETO 

 

De conformidad con lo previsto en la cláusula 1 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares, en el objeto del contrato se diferencian varias prestaciones, con el alcance  y 

desarrollo establecido  en el presente pliego. 

2 AMBITO FUNCIONAL DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS 

2.1 Limpieza urbana  

 

Se realizará en la totalidad de viales públicos (todas las calles, avenidas, paseos y plazas del 

municipio) incluyendo el desbroce de aceras y cunetas, así como la limpieza de los espacios 

libres, zonas verdes y parques y jardines públicos. La limpieza urbana deberá contemplar la 

prestación de los servicios necesarios, aislados o combinados con objeto de conseguir los 

niveles de calidad que en conjunto éste pliego determina. 

 

El servicio de limpieza urbana comprenderá las siguientes operaciones a título indicativo y no 

taxativo: 

- Limpieza de la totalidad de la red viaria actual, referida a las aceras, calzadas, paseos, 

plazas, fuentes ornamentales, y en general zonas con consideración de uso y titularidad 

pública. 

- Limpieza, vaciado y mantenimiento de las papeleras públicas.  

- Limpieza de hierbas y basuras en los alcorques de árboles.  

- Limpieza de manchas, pintadas y retirada de carteles y pancartas en edificios públicos y 

en mobiliario urbano y en vías públicas en general.  

- Limpieza de manchas de aceite, gasoil, pintura, etc..., en la vía pública. 

- Limpieza con motivo de fiestas locales, ferias y actos públicos. 

- Refuerzo de los servicios de barrido durante la época estival, con objeto de atender 

convenientemente el incremento de población. 

- Limpieza de acción inmediata.  

- Limpieza del mercadillo semanal. 

- Limpieza en los parques, jardines o zonas verdes, vaciado de papeleras e incluyendo 

todos los trabajos no específicos de jardinería. 

2.2 Recogida  de residuos sólidos urbanos. 

 

El servicio de recogida de basuras comprende las prestaciones siguientes: 

- Recogida y transporte de residuos no recuperables o restos (materia orgánica y otros) de 

los residuos sólidos urbanos de carácter domiciliario, procedentes de viviendas. 

- Recogida de residuos de mercados, establecimientos comerciales y residuos asimilables 

a basuras domiciliarias de pequeñas industrias, teniendo consideración de residuo 

asimilable a urbano. 

- Recogida selectiva de envases y otros que puedan determinarse en el futuro, a través del 

sistema de contenerización establecido. 

- Recogida de restos vegetales. Este servicio incluye los restos de poda, siega, etc., 

resultantes de las labores de mantenimiento realizadas tanto en jardines privados como 

zonas verdes públicas del Municipio, a lo largo de todo el año 

- Recogida de muebles y enseres domésticos procedentes de domicilios  particulares. 
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- Recogida de animales muertos que aparezcan en las vías, incluso carreteras de la 

comunidad que atraviesan el término municipal (a la fecha, las M-116 y M-121),  y 

lugares públicos. 

- Recogida de los residuos procedentes de los servicios de Limpieza Pública. 

- Recogida de los residuos procedentes de mercadillos, fiestas y actos públicos. 

- Dentro de los servicios de recogida se incluye la contenerización de los residuos no 

recuperables, siendo las operaciones a realizar las siguientes: 

o Nueva implantación de contenedores deteriorados a cargo del licitador (salvo 

cuando sean actos vandálicos, accidentes o sustracciones, en cuyo caso serán 

sufragados por el Ayuntamiento). 

o Mantenimiento y conservación de los nuevos y existentes. 

o Lavado y desinfección de los contenedores.  

2.3 Traslado de los residuos:  

 

El servicio a prestar por el concesionario, incluye tanto el traslado como el transporte de todas y 

cada una de las distinta fracciones de residuos que implican el pliego, así como las sucesivas 

que se pudieran generarse por la aplicación de la normativa o acuerdos municipales, incluyendo 

las estaciones de transferencia si existieran. 

  

Es decir todas las fracciones de los distintos residuos sólidos urbanos recogidos conforme a lo 

determinado en el punto anterior, serán realizadas, hasta sus centros de almacenaje, 

recuperación, transformación o tratamiento por gestores autorizados. Los destinos y la 

modificación de estos serán anunciados por parte del municipio a través de un comunicado 

oficial al concesionario. 

  

En la actualidad, todos los residuos son transportados el mismo día al Centro de Eliminación o 

Transferencia (ubicado en Alcalá de Henares), pudiendo ser variado el punto de descarga a lo 

largo de la duración del contrato. En caso de que se produjese un cambio de la localización de 

dicho Centro de Eliminación o Transferencia, este hecho no supondrá ningún costo adicional al 

Ayuntamiento, al no suponer razón de desequilibrio económico de la concesión. 

2.4 Gestión y limpieza del punto limpio: 

 

Este servicio se refiere a toda la gestión del denominado “Punto Limpio de Meco”, consistiendo 

en la recogida del material que se describe a continuación en el Centro ubicado en el Camino 

del Cementerio, Nº 22.  

 

Los materiales y cantidades máximas que SÍ podrán depositar los ciudadanos (no empresas) en 

el Punto Limpio son los siguientes, enumerados de forma enunciativa y no taxativa:  

- Aceite mineral usado de automóvil (máx. 10 l/día). 

- Aceites vegetales usados (máx. 5 litros por entrega y día). 

- Aerosoles/spray (máx. 4 unidades/día). 

- Baterías de automóvil (máx. unidad por día). 

- Cartuchos de tinta de impresoras (4 unidades/día). 

- CD´s y DVD´s (15 unidades/día). 

- Escombros o cualquier otro material inerte procedente de pequeñas obras domésticas 

(50 kg por día). 

- Maderas (1 metro cúbico por día). 

- Medicamentos (10 cajas o unidades/día). 

- Metales (15 l/día). 

- P.V.C. (30 l/día). 

- Papel y cartón (60 l/día). 

- Películas y papel fotográfico (10 unidades/día). 
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- Pilas y pilas de botón (15 pilas por día). 

- Pinturas, barnices y disolventes, y sus envases (10 l/día). 

- Plásticos (60 l/día). 

- Productos fitosanitarios (2 l/día). 

- Radiografías (máx. 3 unidades/día). 

- Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, sus materiales, componentes, 

consumibles y subconjuntos. 

- Residuos de jardinería (máx. 100 l/día). 

- Residuos voluminosos tales como muebles, electrodomésticos, colchones, somieres, 

marcos y puertas, cajas, etc. (máx. 50 kg o un mueble de peso mayor, por entrega y día). 

- Ropa y Calzado usados (60 l/día). 

- Termómetros (2 unidades/día). 

- Envases de plástico, bricks y latas. (60 l/día). 

- Tubos fluorescentes (máx. 5 kg por día). 

- Vidrio (15 unidades/día). 

 

El servicio está destinado a la recepción de estos residuos y la empresa adjudicatario se 

encargará de todas las operaciones que se realicen en el Punto Limpio. Se responsabilizará de 

las operaciones de carga de los vehículos que efectuarán  el transporte de los residuos generados 

en pequeñas cantidades al Punto Limpio o las instalaciones autorizadas de reciclaje, tratamiento 

o eliminación, y de la preparación de la documentación requerida por las regulaciones 

existentes.  

 

En todo momento deberá mantener las instalaciones ordenadas, limpias y sin ningún tipo de 

desborde. Bajo ninguna circunstancia el predio destinado a “punto limpio” será utilizado como 

depósito, debiendo permanecer siempre limpio y con un fácil acceso a todos los contenedores y 

sitios de depósito. También deberá realizarse el mantenimiento de la valla, estando en 

condiciones apropiadas en todo momento, para evitar accesos no permitidos al predio. 

 

También llevará un control de quiénes y en qué tipo de vehículo transportan los residuos al 

punto limpio, comprobando que realmente sean vecinos con residencia en Meco, así como el 

tipo y cantidad de residuo depositado. 

  

A su vez, NO podrán depositarse en el Punto limpio: 

- Extintores sin perforar 

- Basuras urbanas orgánicas 

- Materiales radioactivos 

- Materiales explosivos o inflamables 

- Residuos biosanitarios y/o citotóxicos 

- Neumáticos 

- Recipientes voluminosos que hayan contenidos materias tóxicas, orgánicas o peligrosas 

- Residuos sin segregar 

- Residuos sin identificar 

- Animales muertos 

- Bombonas de gas 

- Combustibles. 

- Residuos tóxicos y peligrosos no señalados específicamente y cualquier otro de 

características similares. 

- Vehículos a motor 

  

A modo orientativo, los horarios en los que el Punto Limpio deberá permanecer abierto, 

cumpliendo un total de 22 horas, serán los siguientes: 

- Martes a viernes : de 17 a 20 hs 

- Sábado   : de 10 a 14 hs y de 17 a 19 hs 
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- Domingo  : de 10 a 14  hs 

 

Estos horarios pueden ser variados a criterio del Ayuntamiento.  

 

El punto limpio contará con la implementación de un servicio de vigilancia permanente (24 hs 

al día, 7 días a la semana), preferentemente con circuito cerrado de televisión (CCTV), 

conectado a empresa de seguridad, a cargo de la contrata. También correrán a cargo de la 

contrata los gastos de agua y de electricidad  del predio donde se sitúa el punto limpio, para lo 

que contará con un medidor propio. 

3 ÁMBITO TERRITORIAL DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.  

 

Los servicios objeto de este contrato se extenderán a todo el Término Municipal del 

Ayuntamiento de Meco,  tanto el casco urbano como las urbanizaciones y polígonos 

industriales, el “Anillo Saludable” de la villa, y el espacio verde conocido como “Los 

Esparrales”.  

 

Quedan exceptuados de la prestación de servicios polígonos industriales o ámbitos que se hayan 

constituido entidades de conservación o se puedan constituir con ocasión de nuevos desarrollos, 

si en aquellos la gestión de limpieza, recogida y traslado de residuos corren a cargo de las 

mismas de forma privada, en cuyo caso corresponderá a dichas personas o entidades la 

contratación de servicio. Actualmente, se encuentran en esta situación: 

- Polígono Industrial R-2  

- Calle Calera (en SAU 6) 

- Parques: Cañada Real Galiana, Plaza de la Villa y alrededores, Gutiérrez 

Mellado, El Bodegón, Parque 11-M, Taludes Eduardo Chillida, y La 

Dehesa.  

 

Este ámbito territorial de prestación de servicios podrá variar o no, a lo largo del contrato, tanto 

ampliándose, manteniéndose o disminuyendo de conformidad con lo establecido en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas. 

CAPÍTULO II. LIMPIEZA URBANA 

4 CONDICIONES MÍNIMAS:  

 

Teniendo en cuenta el ámbito territorial de prestación del servicio, a los efectos de prestación de 

los mismos y por sus singularidades se divide en siete (7) áreas, según planos adjuntos al 

presente pliego (5 son áreas urbanas, a las que se les suma 1 área recreativa –zona de merendero 

de “Los Esparrales”- y el polígono industrial), en las cuales se llevarán a cabo, con la frecuencia 

requerida y en la forma requerida, las tareas de limpieza viaria, sin perjuicio del resto de tareas 

que se llevarán a cabo según lo establecido en los siguientes artículos.  

 

En las áreas 1, 2 y 3, correspondiente al casco urbano del municipio, se llevará a cabo, al 

margen del barrido mixto (barredora+sopladora), el barrido manual con una frecuencia diaria, 

con un mínimo de un barrendero por área.  

 

En el área 6 (merendero del espacio verde “Los Esparrales”), se llevará a cabo la limpieza del 

lugar, recogida de papeleras, contenedores, y cualquier otra actividad destinada a mantener el 

lugar limpio y en condiciones, cuanto menos con una frecuencia bisemanal (lunes y jueves) en 

primavera y verano, y semanal (jueves) en otoño e invierno, dadas las actividades de ocio que 

usualmente se realizan allí.  
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En todas las áreas, se llevará a cabo el barrido mixto con máquinas barredoras y sopladoras, 

debiendo destinarse a tal efecto, como mínimo dos equipos de trabajo, (dos máquinas barredoras 

y dos sopladoras), debiendo realizarse esta tarea como mínimo dos veces por semana. En los 

sectores siguientes, el servicio se incrementará a tres veces incorporando el día domingo: 

- Ciudad de la Luz 

- Centro 

- Zonas adoquinadas de la ciudad (calles y plazas) 

 

Se identifican dos sectores de servicio en la zona de polígonos industriales, indicados en planos 

anexos como sectores A y B (que podrían variar a lo largo del contrato): 

- Sector A: entre FF.CC. y A-2 

- Sector B: entre M-116 y FF.CC. 

 

Para estos se establece una frecuencia de barrido con barredora (conductor y peón) dos veces 

por semana en cada uno, la recogida de desbordes  tres veces a la semana en el sector A y dos en 

el sector B, y desbroce en ambos una vez a la semana. 

5 LIMPIEZA VIARIA. 
 

Esta prestación consiste en la limpieza detallada de aceras, paseos, plazas, calzadas, etc., muy 

especialmente en las proximidades de los bordillos, y de las aceras con las fachadas de las 

viviendas, incluyendo el desbroce de aceras y cunetas. Los sistemas a utilizar serán el barrido 

manual y el barrido con máquinas barredoras, de conformidad con lo previsto en la cláusula 

anterior, tanto en zona urbana como en zona industrial.  

 

Las máquinas barredoras, dispondrán de sistemas recogedores de aspiración o de arrastre 

provistas de los correspondientes sistemas automáticos de humectación para evitar la formación 

de polvo y de gran maniobrabilidad. 

 

El día domingo se destinará para reforzar servicios de limpieza viaria en sectores considerados 

más críticos, cuanto menos en Ciudad de La Luz, Centro urbano y sectores adoquinados del 

casco urbano (calles y plazas). 

 

La organización del servicio deberá ser tal que se consiga la mayor productividad y óptima 

ejecución, para lo cual el licitador deberá presentar las personas y medios más óptimos y 

justificarlos en cada operación.  

6 LIMPIEZA, VACIADO Y MANTENIMIENTO DE PAPELERAS. 
 

Además de las labores propias del vaciado de las papeleras por parte del servicio de barrido 

manual, se prestará el servicio de limpieza y mantenimiento de todas las papeleras que el 

Ayuntamiento tenga instaladas actualmente en el ámbito de prestación del servicio actual y 

futuro, y de todas aquellas que el Ayuntamiento instale posteriormente, con frecuencia diaria en 

toda la zona de prestación del servicio. Se prestará especial atención a zonas sensibles, tales 

como Ciudad de la Luz y Verdoso, y las que indique como tales el Ayuntamiento, sin 

menoscabo del resto. 

7 LIMPIEZA DE HIERBAS Y BASURAS EN ACERAS Y ALCORQUES,  

 

El adjudicatario procederá regularmente, a la limpieza de la basura depositada en los alcorques 

de los árboles ubicados en la vía pública, así como del desbroce de las hierbas que se desarrollan 

en el interior de dichos alcorques. Dentro de éste tipo de servicios no se incluirán las acciones 

de cavado. También se quitarán hierbas que aparezcan en aceras. 
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Se realizará un tratamiento preventivo en aceras y alcorques para evitar en lo posible el 

crecimiento de hierbas, utilizando herbicidas, cuyo uso deberá estar aprobado fehacientemente 

por el Ayuntamiento previamente. Cuanto menos se deberán colocar con una frecuencia 

cuatrimestral, de forma orientativa en los meses de febrero, mayo y agosto. 

8 CONTROL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

 

Si bien no se incluyen en el presente contrato otros servicios de limpieza (por ejemplo la 

limpieza de imbornales, recogida de vidrio y cartón, entre otros), debido a que serían servicios 

complementarios,  la empresa adjudicataria del servicio deberá vigilar el estado de los mismos, 

y de no ser el adecuado, informar inmediatamente al Ayuntamiento.  

 

Esta labor de vigilancia se extenderá a desbordes en contenedores de vidrio y cartón –cuya 

gestión y limpieza no es parte del contrato-, actos vandálicos en mobiliario público, arbolado, 

fuentes ornamentales, etc. 

9 LIMPIEZA DE MANCHAS, PINTADAS Y RETIRADA DE CARTELES, EN 

EDIFICIOS PÚBLICOS Y MOBILIARIO URBANO.  

 

Se procederá a la limpieza de manchas  (De todo tipo: aceites, deposiciones de aves, frutos, 

etc.), pintadas y grafitis en los edificios de carácter público y en general, y a petición de los 

servicios municipales,  en cualquier fachada de cualquier edificio del casco urbano ya sea 

público o privado, que previamente haya sido objeto de realización de alguna pintada de 

carácter político, xenófobo, religioso o que atente contra el decoro de la ciudadanía bajo 

petición previa del ayuntamiento. 

 

En los mismos términos deberá ser limpiado el mobiliario de carácter público que se encuentre 

en el término municipal como fuentes, bancos, papeleras, etc., y en la vía pública en general. 

Con posterioridad a las campañas electorales, se procederá a la eliminación de los carteles y 

pancartas  alusivos a dicho tema. Para ello se contará con equipos y productos específicos y 

medios humanos especializados que el licitador en su oferta deberá detallar, de conformidad a 

las consideraciones generales de este capítulo.  

10 LIMPIEZA DE FUENTES ORNAMENTALES 

 

Se limpiarán las fuentes ornamentales de forma regular localizadas en el ámbito de prestación 

del servicio, para que estén libres de suciedad, basuras de todo tipo, hojas, tanto en el exterior 

como en el interior.  

 

A la fecha, las fuentes objeto de limpieza –sin desmedro que durante el desarrollo del contrato 

se incorporen una o varias fuentes adicionales- son las ubicadas en: 

- Plaza de España 

- Plaza de San Sebastián 

- El Verdoso 

- Fuente Ramón y Cajal 

- Fuente del Huevo 

- Fuente El Lavadero 

 

En forma orientativa, una vez al mes se vaciarán de agua las fuentes, quedando a cargo del 

Ayuntamiento una limpieza en profundidad de éstas. 
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11 LIMPIEZA DE MANCHAS EN LA VIA PÚBLICA. 

 

Comprende la eliminación  de manchas de aceite, grasa y gasóleo de las calzadas y aceras, de 

manchas por caída de frutos de árboles, deposiciones de aves, mascotas, etc., y de cualquier otro 

origen y tipo,  prestando especial atención a los lugares de estacionamiento, ubicación de 

contenedores, zonas de gran tránsito peatonal y alrededores de establecimientos proclives a éste 

tipo de casuística.  

 

Igualmente en la oferta, el licitador deberá concretar los medios humanos y materiales adscritos 

a este servicio. Se deberá realizar de manera de que no se observen manchas durante más de un 

día, o a petición municipal cuando se requiera.  

 

Se incluye la limpieza de orines de animales (mascotas) que transiten por la vía pública, y el uso 

preventivo y correctivo de cualquier producto pertinente por ejemplo, y sin ser exhaustivo, el 

uso de productos anti-orines de perros y gatos, en lugares sensibles o indicados por el 

Ayuntamiento. 

 

Se realizará una limpieza en profundidad, utilizando desengrasantes, hidrolimpiadora y 

baldeadora específicos –que deberá identificar el licitador en su oferta- en zonas sensibles, o en 

aquellas que puntualmente solicite y defina el Ayuntamiento, cuanto menos en las siguientes 

zonas del casco urbano: 

- Calle Cristo entre calles del Prado y Dr. Majuelo, 

- Ronda de Santa María entre calles de la Rosa y Estación, 

- Plaza de Ramón y Cajal, sus calles y calle del Prado entre calles Manuel Azaña y Cristo, 

- calle Estación entre Camino de las Ermitas y calle Mayor, 

- explanada del Ayuntamiento, 

- sectores adoquinados del casco urbano (calles y plazas), 

- lugares de reunión (por ejemplo Bulevar Verdoso y otros similares),  y 

- otras que puntualmente solicite el Ayuntamiento. 

 

Esta limpieza se llevará a cabo al menos una vez al año (con frecuencia anual), en cada sitio 

indicado, además de los que pueda identificar el Ayuntamiento o proponer adicionalmente el 

licitador en su oferta, de manera tal de que no se realicen todas a la vez, sino de manera 

repartida en el tiempo, para no alterar las actividades de los habitantes.  

 

El licitador propondrá un calendario de limpieza profunda al inicio del contrato, que podrá ser 

modificado por el Ayuntamiento. 

12 LIMPIEZA EN FIESTAS LOCALES, FERIAS Y ACTOS PUBLICOS. 

 

Contempla este servicio la limpieza de aquellas zonas que presentan índices elevados de 

suciedad por encima del que corresponde por la habitual actividad ciudadana con motivo de: 

 

- Fiestas del municipio o de distintos barrios en particular. 

- Manifestaciones o actos en la vía pública. 

- Verbenas en diferentes plazas del municipio. 

- Ferias, concentraciones populares, etc. 

- Bodas. 

- Otros acontecimientos. 

 

La limpieza de las vías públicas o zonas donde se vayan a realizar dichos actos, se llevará a 

cabo con carácter previo, durante y posteriormente a la celebración. En el caso de fiestas o 

eventos en que se prevea asistencia masiva de público, se usarán productos desodorizantes en 

zona de contenedores y otros a petición del Ayuntamiento.  
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Si es necesario, el licitador deberá contar con el refuerzo de los medios habituales que son 

necesarios para atender dichos eventos, sin desatender ninguna de las otras actividades objeto 

del contrato. 

 

En forma inmediata a la culminación de estos eventos, el licitador procederá a una limpieza en 

profundidad de los sectores afectados, de manera de que a no más tardar en 48 hs, queden 

perfectamente aseados y sin rastros de suciedad, residuos o cualquier otro indicio de la 

celebración de las mismas.  

 

Se prestará especial atención a las siguientes zonas: 

- plaza de toros,  

- predio de ferias y alrededores (incluido campo),  

- calles afectadas a encierros,  

- balcones y explanadas del Ayuntamiento,  

- plazas, y cualesquiera otras zonas que indique el Ayuntamiento. 

 

Los licitadores propondrán en sus ofertas el plan de trabajos a realizar, indicando equipos 

diferentes a emplear con dotación de medios humanos y materiales, estableciendo el número de 

los equipos a emplear, según la magnitud de los servicios a prestar.  

13 REFUERZO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA DURANTE LA EPOCA 

ESTIVAL Y EN OTOÑO. 

 

De cara al aumento de actividad por el incremento de población durante la época estival, el 

adjudicatario deberá incrementar la frecuencia de las tareas de limpieza que se realizan el resto 

del año, con el fin de acomodarse a las nuevas necesidades.  

 

En todo caso, durante la época estival (meses de junio, julio y agosto) deberá realizarse el 

baldeo mecánico de calzadas durante seis días a la semana, y en cualquier otro momento a 

petición del Ayuntamiento. También deberá contar con todos los medios adicionales que estas 

tareas demanden, tales como contenedores especiales de menor capacidad y su gestión, empleo 

de productos especiales y específicos (por ejemplo desodorizantes), etc. 

 

En otoño (septiembre, octubre y noviembre), se reforzará el servicio en aquellas zonas que se 

consideren sensibles, debido a la caída de hojas de árboles y arbustos, por ejemplo y sin ser 

exhaustivos: Ciudad de la Luz, Centro, etc. 

14 SERVICIO DE LIMPIEZA DE ACCIÓN INMEDIATA. 

 

El adjudicatario deberá contar con brigadas o servicio destinado al apoyo al resto de medios, 

con una cierta disponibilidad de medios para atender de una manera inmediata aquellos trabajos 

contemplados o no anteriormente, y para los que se requiera una solución rápida y eficaz.  

 

El adjudicatario deberá disponer para este servicio de una patrulla polivalente de acción 

inmediata, en razón de la heterogeneidad de los trabajos a realizar.  

15 LIMPIEZA DEL MERCADILLO SEMANAL. 

 

Consistirá en la limpieza previa y posterior a la celebración del mercadillo ambulante, 

procediendo a limpiar y recoger todos los residuos generados por ésta actividad, poniendo a 

disposición del servicio todos los medios necesarios.  
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Se deberá prestar especial atención al desbroce y limpieza de la zona afectada (viaria, papeleras, 

mobiliario urbano, etc.), de manera que se encuentre en condiciones apropiadas al menos 48 

horas antes del día de celebración. 

16 LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES O ZONAS VERDES. 

 

Comprende la eliminación de residuos y elementos orgánicos o inorgánicos que aparezcan en  

los parques y jardines o  zonas  verdes. Asimismo este servicio comprende el vaciado de las 

papeleras existentes. 

 

Se incluirán además (sin perjuicio de que en la duración el contrato se agregasen más sitios del 

mismo tipo/características): 

 

1. Zonas verdes (parques públicos) 

2. Parques infantiles 

3. Los denominados “Puntos Jóvenes de Encuentro”, localizados en: 

a. Parque Senda del Plata 

b. Parque Mateo Alemán 

c. Parques Gutiérrez Mellado 

 

4. Lugares de concentración de personas de especial atención, principalmente los fines de 

semana: 

a. Plaza Nueva Castilla 

b. Zona comercial del Casco Urbano 

c. Zona de restaurantes en Camino del Verdoso 

 

5. Áreas caninas (limpieza de papeleras, todo tipo de residuos y deposiciones si las 

hubiere), localizadas en; 

a. Parque Senda del Plata 

b. Arroyo de las Monjas 

c. Camino de Bujés (en zona de Plaza de Toros) 

d. Camino del Fresno (en zona Cañada) 

e. Avenida de la Unión Europea 

 

6. Fuentes ornamentales, cuanto menos las situadas en: 

a. Plaza de España 

b. Plaza de San Sebastián 

c. El Verdoso 

d. Fuente Ramón y Cajal 

e. Fuente del Huevo 

f. Fuente El Lavadero 

 

La frecuencia de este servicio será diaria (6 días a la semana). 

17 CEMENTERIO MUNICIPAL. 

 

En las instalaciones del Cementerio Municipal, localizado en c/del Cementerio s/n, se llevará a 

cabo la limpieza del área de nichos y sepulturas.  

 

Se limpiarán zonas de paso, zonas entre nichos y sepulturas, limpieza y gestión de papeleras y 

contenedores, y estancia en general, y desbroce de aceras y alcorques, quedando excluidas las 

superficies de sepulturas y nichos. 
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CAPÍTULO III. RECOGIDA Y TRANSPORTE DE R.S.U. 

18 CONDICIONES MÍNIMAS. 

 

El ámbito del servicio de recogida de residuos se extenderá en todo el Término Municipal de 

Meco. Los trabajos consistirán en retirar los residuos depositados en los lugares establecidos y 

su posterior transporte al Centro de Tratamiento que el Ayuntamiento determine. Los residuos y 

basuras que no quepan en el recipiente ordinario serán igualmente recogidos y transportados por 

el adjudicatario por el medio que estime más oportuno.  

 

En la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, se observará lo siguiente:  

- Dimensionar la cantidad de contenedores en la calle. 

- Causar las menores molestias a los vecinos (ruidos, entorpecimiento del tráfico, etc.) 

- Adaptar los servicios y su funcionamiento a las necesidades reales del municipio y a los 

requerimientos de calidad de vida de los usuarios. 

- El adjudicatario deberá tener el máximo cuidado en la ejecución de los servicios al 

objeto de no ensuciar las aceras y calzadas, debiendo proceder inmediatamente a la 

limpieza de los productos que eventualmente se puedan verter en la maniobra y 

quedando totalmente prohibido el rebusco, selección o cualquier otra manipulación con 

las basuras. A tal efecto los licitadores explicarán en sus ofertas, los medios y sistemas a 

emplear para la consecución de los objetivos mencionados. 

- Durante las operaciones, los vehículos del servicio se situarán de tal forma que en lo 

posible no obstaculicen el tráfico en la vía, y respetando en todo momento la ley de 

seguridad vial vigente. 

- Los objetos de valor que el contratista encuentre en la basura o productos de los 

diferentes servicios que se contraten, deberán ser entregados al Ayuntamiento. 

- El servicio de recogida de contenedores de residuos orgánicos, nunca se iniciará antes 

de las 24 hs. 

- El servicio de recogida de contenedores de residuos selectivos, podrá iniciarse a partir 

de las 22 hs. 

- Las basuras y residuos serán transportadas inmediatamente después de su recogida al 

Centro de Eliminación o Transferencia, quedando expresamente prohibido su depósito 

en cualquier otro lugar, incluso en los propios vehículos de transporte, así como su 

descarga en cualquier otro punto que no sea el propio Centro de Eliminación o 

Transferencia. 

19 RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS NO RECUPERABLES. 

 

Comprende este servicio la recogida y transporte al Centro de Eliminación de los residuos no 

recuperables o resto (materia orgánica y otros) de los Residuos Sólidos Urbanos, de carácter 

domiciliario, seleccionado en origen por los ciudadanos, envasado en bolsas y depositado en 

contenedores normalizados. 

 

Dichos contenedores serán recogidos de la acera y/o calzada, depositados en vehículos 

recolectores-compactadores, y devueltos a su lugar una vez vacíos. Este servicio de llevará a 

cabo, como mínimo una vez al día, durante todos los días del año, incluidos domingos y 

festivos. 

20 RECOGIDA DE RESIDUOS RECUPERABLES. 

 

El licitador propondrá un plan de recogida de envases que en cualquier caso, deberá estar 

adaptado a la normativa europea, estatal y autonómica en la materia y que para el Ayuntamiento 

su seguimiento le sea rentable, ágil y eficaz. 
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El objetivo de éste servicio es proceder a la recogida mediante contenedores normalizados de la 

fracción envases ligeros de origen doméstico, diferenciados en origen y que son generados en 

éste municipio, con una frecuencia necesaria, de forma que no se desborden los contenedores y 

su posterior transporte al centro de reciclado o planta de transferencia.  

 

Este servicio de llevará a cabo como mínimo dos días a la semana, durante todo el año, que 

serán consensuados con el Ayuntamiento. 

21 RECOGIDA DE OTROS RESIDUOS. 

21.1 Recogida de restos vegetales. 

 

Este servicio comprenderá la recogida de residuos vegetales generados como consecuencia de la 

poda de arbustos, árboles, setos y césped, siempre que se presenten en bolsas.  

 

Este servicio se llevará a cabo según demanda de los vecinos, previo aviso con al menos 24 

horas de antelación, pago de tasas al Ayuntamiento (si las hubiera), y confirmación de fecha y 

hora de recogida (que no podrá exceder de 72 horas desde el aviso). 

 

21.2 Recogida de muebles y enseres. 

 

Este servicio comprenderá la recogida de muebles y enseres sacados por el vecino a la vía 

pública, previa llamada telefónica y confirmación del día y la hora para la realización del 

servicio. Este servicio se llevará a cabo, como mínimo, un día a la semana durante todo el año, 

que será o serán consensuados con el Ayuntamiento.  

 

21.3 Recogida de animales muertos. 

 

Este servicio comprenderá la retirada de animales muertos que se encuentren tanto en la vía 

pública, como en las carreteras que atraviesen el término municipal, y en las parcelas 

municipales. A petición de los servicios municipales, se prestará éste servicio de forma puntual, 

siempre que sea requerido. 

 

21.4 Recogida de residuos procedentes de los servicios de limpieza de edificios o 

dependencias municipales. 

 

Este servicio comprende la recogida de los residuos procedentes de la limpieza de edificios o 

dependencias municipales, que previamente se han depositado en bolsas.  Para lo cual se 

coordinará con dichos servicios, para que no permanezcan depositados en la calle al finalizar la 

jornada de trabajo. 

 

21.5 Recogida de mercadillos, fiestas y actos públicos. 

 

Este servicio comprende la recogida de los residuos procedentes de la limpieza con motivo de la 

celebración de fiestas, actos públicos o mercadillos. 
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21.6 Recogidas de deposiciones de perros y otras mascotas 

 

Se deberán recoger deposiciones de perros u otras mascotas, las que no pueden permanecer en la 

vía pública. Adicionalmente, a petición del Ayuntamiento y cuantas veces lo requiera (cuánto 

menos dos veces al mes) se realizarán recogidas puntuales para control de ADN canino, con 

intervención policial, levantamiento de actas y toma de muestras para identificación. 

22 DESBORDES EN CONTENEDORES 

 

Se deberán recoger todos los desbordes que se observen, todos los dias durante la mañana, tanto 

en contenedores orgánicos, selectivos, incluso de papel y vidrio, poniendo a disposición del 

servicio todos los medios necesarios.  

23 CONTENERIZACIÓN. 

 

23.1 Nueva implantación de contenedores. 

 

En la actualidad, el Ayuntamiento cuenta para el servicio con: 

- 125 contenedores de 2400 l para residuos orgánicos,  

- 91 contenedores de 2400 l para selectiva,  

- 30 contenedores de 800 l y  

- 9 contenedores de 240 l. 

 

No obstante, el licitador deberá proponer un proyecto de contenerización para los residuos 

sólidos urbanos, cuyos objetivos sean: 

- Dimensionar el parque de contenedores. 

- Dimensionar el número de puntos de contenedores. 

- Mantener el volumen actual y/o necesario. 

 

El licitador asumirá el coste de implantación de los nuevos contenedores propuestos y 

reposición en su caso, los que deberán ser de características similares o mejores, a juicio del 

Ayuntamiento. 

 

23.2 Mantenimiento y conservación de los contenedores. 

 

Este servicio tiene por objeto el mantenimiento y conservación de los contenedores existentes 

en cada momento de la duración del contrato, corriendo a cargo del licitador los costes que ello 

origine.  

 

Los contenedores que queden fuera de uso por actos vandálicos, accidentes o sustracciones, 

serán sufragados por el Ayuntamiento. El adjudicatario dispondrá de contenedores y piezas en 

stock, en cantidad suficiente para reposición inmediata en caso de ser necesario. 

 

23.3 Lavado y desinfección de los contenedores  

 

Este servicio tiene por objeto la limpieza y desinfección de todos los contenedores de propiedad 

municipal utilizados para el conjunto de todos los servicios contemplados en este Pliego de 

Condiciones. Esta limpieza y desinfección deberá ser tanto interior como exterior. La frecuencia 

con la que deberá realizarse este servicio es de una vez al mes para los contenedores de residuos 
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recuperables y de dieciocho veces al año para los contenedores de los residuos urbanos no 

recuperables.  

 

Sobre cada contenedor no figurará publicidad alguna, y en lugar visible figurará el lema o avisos 

que el Ayuntamiento estime conveniente, los cuales se elaborarán en material resistente al 

lavado y desinfección periódica. 

24 MEDIOS PERSONALES DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA, 

RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO.   

 

El adjudicatario deberá destinar la totalidad de los medios personales que resulten necesarios 

para la adecuada ejecución de las prestaciones exigidas, debiendo en todo caso observar la 

obligación de subrogación en todo el personal actualmente adscrito a estos servicios, de 

conformidad con lo establecido en el anexo referente al personal adscrito contenido en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares.  

 

Será obligación del adjudicatario, reconocer todos los derechos sociales, laborables y 

económicos de que viniera disfrutando el personal adscrito a los trabajos, de acuerdo con el 

Estatuto de los Trabajadores, Convenios Colectivos vigentes y demás Legislación aplicable, 

quedando obligado a lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes en materia de trabajo y 

Seguridad Social.  

 

El adjudicatario será responsable de la administración del Servicio, limitándose el 

Ayuntamiento a disponer de la estructura técnica de supervisión para establecer los planes, 

coordinar los trabajos, controlar las realizaciones y en general, verificar y asegurar que la 

prestación está en condiciones de satisfacer sus exigencias operativas. Para ello dispondrá de 

una estructura administrativa y funcional con una lógica y precisa asignación de 

responsabilidades y autoridad para crear una organización segura y responsable, adecuada a los 

objetivos deseados, y capaz de redactar, manejar, controlar e interpretar toda la documentación e 

información establecida en el Pliego de Condiciones. 

 

Todo el personal será sometido a las correspondientes revisiones médicas, debiendo atenerse la 

empresa a las normas dictadas por las autoridades laborales competentes en esta materia. 

 

El Ayuntamiento no tendrá relación jurídica, laboral ni de cualquier otra índole con el personal 

de la empresa adjudicataria, durante el plazo de vigencia del contrato, ni al término del mismo. 

 

El adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en la 

prestación del servicio contratado, así como exigirá a toda empresa que colabore a sus órdenes 

el cumplimiento de este requisito.  

 

El adjudicatario se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social, seguros 

obligatorios, accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general 

de seguridad e higiene en el trabajo y cualquier otra que pudiera afectarle. 

 

En ningún caso, podrán exigirse responsabilidades al Ayuntamiento por incumplimiento de las 

anteriores obligaciones por parte del adjudicatario. 

 

El adjudicatario deberá tener cubiertos los riesgos que, por cualquier causa puedan surgir en el 

desarrollo del contrato, sin que en ningún caso pueda exigirse responsabilidad alguna al 

Ayuntamiento. 
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Todo el personal adscrito a los servicios deberá ir perfectamente uniformado. Estando a lo que 

dispongan las normas o convenios laborales, para las prendas obligatorias. Cada licitador deberá 

presentar una relación detallada de las prendas de vestuario, que entregará al personal cada año. 

 

Todo el personal de la empresa adjudicataria que preste servicio deberá estar perfectamente 

identificable. El que realice trabajos durante la noche deberá disponer del material de protección 

personal reglamentario. El adjudicatario será responsable del desaseo, falta de decoro o de 

uniformidad en el vestir, y de la descortesía o mal trato que el personal tenga con el público. 

 

El adjudicatario presentará al comienzo del contrato, copia de la evaluación de riesgos de cada 

servicio y un plan de prevención de riesgos laborables. Este documento será actualizado, 

siempre que se modifiquen la forma de prestación de los diferentes servicios. 

25 MEDIOS MATERIALES MÍNIMOS DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA 

VIARIA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y GESTIÓN DEL PUNTO 

LIMPIO.   

 

El licitador presentará, de conformidad con lo previsto en la cláusula 25 del presente pliego, 

información detallada de la totalidad del material y maquinaria necesaria para la realización de 

los servicios contemplados en el presente Pliego de Cláusulas, con aportación de planos, 

croquis, fotografías y cuantos datos estime convenientes, debiendo adscribir a la ejecución del 

contrato los medios propuestos. 

25.1 Vehículos y maquinaria 

 

En todo caso, se estima como necesario y de obligatoria adscripción los siguientes medios 

materiales, con las características indicadas:  

- 1 Camión de carga lateral de 25 m
3
 mínimo. 

- 2 Barredoras de calzadas con ancho de barrido de 2 m sin tercer brazo, 2,70 m con 

tercer brazo y capacidad de 5m
3
 y 400 litros. 

- 2 Vehículos con un mínimo de tres plazas y P.M.A. de 3500 kg. 

- 1 Vehículo con una carga mínima de 680 kg, dos plazas y TARA de 1550 kg. 

- 1 Máquina baldeadora, con bomba de capacidad mínima de 15 kg/cm
2
, y caudal mínimo 

de 15 m
3
/h, con doble juego piñas de riego y manguera. 

- 1 Hidrolimpiadora con capacidad mínima de 350 L para frio-calor. 

- 1Lavacontenedores de capacidad mínima de 6300 L, 18 TM, para limpieza de 

contenedores de 2400 L y 3200 L. 

- 4 Sopladoras con capacidad mínima de 540 W. 

- Desbrozadoras.  

 

Todos los medios materiales que se propongan para el servicio, con anterioridad a su entrada en 

servicio podrán ser objeto de revisión por los servicios Técnicos Municipales.  

 

El plazo de amortización de los equipos propuestos, será el que el licitador estime conveniente, 

en base a la vida técnica real de los equipos. El Ayuntamiento no tendrá vinculación alguna con 

dicho material siendo por cuenta del contratista los gastos de eliminación, baja y 

descontaminación de los citados vehículos. 

  

En todo momento el contratista deberá tener en funcionamiento el material necesario para 

prestar los servicios objeto de éste pliego, por lo que dispondrá de los equipos de reserva que 

considere oportunos, para que bajo ninguna circunstancia se interrumpa el servicio por la falta 

de éstos, cualquiera sea la causa.. Periódicamente los servicios Técnicos Municipales, 

procederán a revisar todo el material adscrito, siendo dados de baja la unidad que a su juicio no 

reúna las debidas condiciones.  
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Durante la vigencia del contrato, el Ayuntamiento puede imponer  al adjudicatario o este 

proponer, la adquisición de nuevo material o maquinaria o la renovación de los existentes, 

previo expediente justificativo de la causa del cambio y su cuantificación económica, cuyo coste 

de adquisición será a cargo del adjudicatario.  

 

Todos los vehículos habrán de ser lavados, desinfectados y desinsectados al finalizar los 

trabajos diarios, con el fin de que al día siguiente ofrezcan el aspecto de limpieza y pulcritud 

que el servicio merece. Por ello el  diseño del material será tal que permita su fácil lavado, tanto 

interior como exterior. 

 

Para los servicios que se realicen en jornada nocturna, tendrá preferencia el material que 

produzca menos ruido, a igualdad de rendimiento, debiendo en todo caso cumplir la normativa 

vigente al respecto. Todos los vehículos que trabajen en la vía pública deberán ser 

perfectamente visibles. Aquellos que realicen trabajos nocturnos, dispondrán de la señalización 

precisa. 

 

Todos los equipos destinados a la ejecución de los diferentes servicios contemplados en el 

presente pliego, se someterán a la correspondiente Inspección Técnica de Vehículos, según la 

normativa que esté en vigor en cada momento. 

25.2 Herramientas. 

 

El adjudicatario aportará todas y cuantas herramientas manuales, mecánicas o de otro tipo se 

precisen para una buena realización del servicio propuesto, disponiendo de las reservas 

correspondientes para suplir las normales incidencias que surjan. 

25.3 Instalaciones fijas. 

 

El adjudicatario deberá contar que con las dependencias que resulten precisas para servir como 

taller, almacén de materiales o garaje de los vehículos adscritos al servicio.   

 

Los gastos de arrendamiento de estas instalaciones será a cargo del adjudicatario, así como 

todos los  gastos de agua, luz y teléfono y demás suministros que se produzcan en tales 

dependencias, así como en general todos los gastos derivados de la utilización  y el 

mantenimiento de las instalaciones a utilizar.  

26 SUPERVISIÓN MUNICIPAL DE LOS TRABAJOS. 

 

Los servicios contratados estarán sometidos permanentemente a la inspección y vigilancia de la 

administración municipal, quien podrá realizar las revisiones de personal y material que estime 

oportunas y en cualquier momento y lugar.  El responsable municipal de la ejecución del 

contrato que en cada momento se designe, tendrá acceso a los locales y dependencias del 

servicio y le serán facilitados cuantos datos precise, respecto del mismo. 

 

El contratista deberá presentar a solicitud municipal, cuanta información le sea requerida en 

relación con las prestaciones contratadas y de cuantas circunstancias ocurran en el desarrollo de 

las mismas, así como recibir las instrucciones que estime oportuno la administración municipal, 

quedando obligado el contratista a exhibir cuantos documentos sean precisos para el 

cumplimiento de esta obligación y en especial lo relativo a seguros sociales, partes de asistencia, 

accidentes de trabajo, pólizas de seguros e instalaciones y material y, en general, permitir todas 

aquellas actuaciones que vayan encaminadas a evitar cualquier responsabilidad subsidiaria de 

este Ayuntamiento. 
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El adjudicatario queda obligado también a preparar cuantos informes y estudios relacionados 

con los distintos servicios de esta contrata le sean ordenados por los Técnicos Municipales. 

27 EMERGENCIAS Y EVENTOS METEORÓLOGICOS (O DE OTRO TIPO) 

EXTREMOS O INUSUALES. 

 

En caso de emergencias, todo el personal y material de la contrata, además del destinado a la 

prestación de los servicios propios de la misma, quedará a total disposición del Ayuntamiento, 

para su utilización donde indique la Corporación o los Servicios Técnicos Municipales. 

 

Esto también será válido para eventos meteorológicos extremos (nevadas, granizo, 

riadas/inundaciones, etc.), inusuales o de cualquier otro tipo, incluso accidentes viarios, que 

afecten cualquier punto del ámbito geográfico de prestación del servicio.  

 

28 NORMATIVA SECTORIAL A CUMPLIR  EN LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 

RESIDUOS Y GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO 

 

- Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados.  

- Ley 11/1997  de 24 de Abril de Envases y Residuos de Envases 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases. 

- Ley 5/2003, de 20 de marzo de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

- Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se ha 

aprobado el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

- Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 

- Plan o planes de Gestión de Residuos de la Comunidad de Madrid que se encuentren 

vigentes durante la duración del contrato. 

- Ordenanza Municipal de Protección de Espacios Públicos, limpieza y recogida de 

residuos en el término municipal de Meco publicada en el BOCM Nº 36 de 12 de 

febrero de 2008. 

- Cualquier disposición de carácter general estatal, autonómica o local, que en materia 

medio ambiental o afín que esté vigente o pudiera dictarse a lo largo de la vigencia del 

contrato.  

29 COBROS A VECINOS. 

 

Queda terminantemente prohibido, tanto al contratista como al personal adscrito a la 

prestación de los servicios, la percepción de cantidad alguna del vecindario por la 

prestación de cualquiera de los servicios objeto del presente Pliego. 

30 RESPONSABLE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DETERMINADO POR EL ADJUDICATARIO.  

  

La persona responsable determinada por el contratista para llevar a buen término estos servicios 

estará en contacto con la Concejalía del Área de Mejora y Conservación Urbana y/o 

mantenimiento (o similar) para recibir instrucciones y sugerencias y realizar reuniones de 

seguimiento y control siendo la interlocución válida para las relaciones entre el Ayuntamiento y 

la empresa contratada. 
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Para ello se facilitará a la Concejalía, en el momento de la firma del contrato, el domicilio y 

teléfonos para su localización, a cualquier hora, de forma que se pueda disponer de los servicios 

precisos en caso de emergencia. 

31 DAÑOS EN EL MOBILIARIO E INSTALACIONES 

  

Los daños que el personal pudiera ocasionar en el mobiliario e instalaciones públicas, será 

indemnizados por el contratista, siempre a juicio del servicio del Ayuntamiento, el cual podrá 

detraer la compensación procedente del importe de la factura que presente el contratista. 

CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS SERVICIOS. 

32 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA . 

 

De conformidad con la documentación técnica exigida en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, el Licitador presentará un Proyecto Técnico de  Organización de 

los Servicios, al objeto de planificar los mismos y  en el cual se incluirá una Memoria técnica 

que deberá detallar, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Memoria explicativa de la forma en que se realizarán los distintos Servicios, teniendo en 

cuenta el contenido de las distintas prestaciones contenido en el Pliego. 

b) Sectores en que se divide el municipio en orden a la organización de cada uno de los 

Servicios con expresión de las calles que componen cada sector. 

c) Horario de trabajo en cada servicio, personal y material a emplear, así como recorridos a 

realizar para su óptimo aprovechamiento. 

d) Organigrama y plantilla necesaria, con expresión de categoría y puesto de trabajo por 

Servicios, incluyendo personal superior, oficina y taller. Los puestos de trabajo serán 

constantes a lo largo del año, debiendo preverse las correspondientes sustituciones 

(vacaciones, bajas, etc.). 

e) Relación de los vehículos, material y maquinaria adscritos a los servicios, con 

aportación de planos, fotografías, croquis y cuantos datos estime convenientes. Detalle, 

para cada vehículo, de sus características de motor, potencia, consumo, capacidad, 

dimensiones, etc., así como un plan de mantenimiento de los mismos. 

f) Planos de situación y de distribución de las instalaciones fijas necesarias para el 

personal, vehículos, materiales y herramientas.  

33 SERVICIOS MÍNIMOS EN CASO DE HUELGA. 

 

En caso de huelga, el Ayuntamiento mediante Decreto de la Alcaldía fijará los servicios 

mínimos que garanticen la salubridad e interés público. 

 

En Meco, a 14 de noviembre de 2017. 

 

 

 

 

Fdo.: DANIEL TRIPODI 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Colegiado Nº 23.626) 
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PLANOS 

 

 



PPTP P/LA CONTRATACIÓN  DE LOS SERVICIOS  DE  LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 

R.S.U. EN MECO, MADRID. PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 

 

 21 



PPTP P/LA CONTRATACIÓN  DE LOS SERVICIOS  DE  LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 

R.S.U. EN MECO, MADRID. PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 

 

 22 

 
 



PPTP P/LA CONTRATACIÓN  DE LOS SERVICIOS  DE  LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 

R.S.U. EN MECO, MADRID. PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 

 

 23 

LOCALIZACIÓN SECTOR RECREATIVO EN “LOS ESPARRALES” 

 

 

 

MECO 

M-121 

M-116 

“LOS ESPARRALES 

Zona de prestación 

del servicio en “Los 

Esparrales” 
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POLIGONO INDUSTRIAL 

 
  

 

 Sector A –entre FF.CC. y A-2 
  

 Sector B – entre M-116 y FF.CC. 
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