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Cláusula 1.ª  Introducción 

Este documento recoge el pliego de prescripciones técnicas, en adelante PPT, que regirá en el 

procedimiento mediante el que la Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba, S.A., en 

adelante SADECO, seleccionará a la empresa que le prestará servicios de recogida selectiva 

“puerta a puerta” de establecimientos de la red HORECA (Hostelería, Restaurantes y 

Cafeterías) en dos zonas de la ciudad de Córdoba y transporte a las instalaciones de recepción. 

El Adjudicatario de este procedimiento realizará dichos servicios, junto con las prestaciones 

complementarias y en los términos que se definen en el presente PPT. 

El contenido de este PPT ha sido definido observando las reglas generales contempladas en la 

normativa sobre competencia y libre mercado (especialmente en la Ley 15/2007, de 3 de julio, 

de Defensa de la Competencia y en su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real 

Decreto 261/2008, de 22 de febrero), de tal forma que se ajusta a los principios de publicidad 

y concurrencia, y los criterios de evaluación de las ofertas tienen un carácter objetivo y no 

discriminatorio. 

El Procedimiento de Selección se llevará a cabo en las fases y conforme a los métodos de 

valoración, selección y criterios objetivos que se detallan, teniendo siempre en cuenta los 

parámetros (publicidad, concurrencia, igualdad, libre elección de condiciones y objetividad) 

definidos en el anuncio de la convocatoria del procedimiento. 

Los términos que a continuación se indican a los que nos referiremos en el presente PPT 

tendrán el siguiente significado: 

a) SADECO: El Excmo. Ayuntamiento de Córdoba para la prestación de servicios 

obligatorios de su competencia, constituyó por Acuerdo Plenario del 24 de septiembre de 

1986, en régimen de gestión directa, la Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba, S.A., 

en adelante SADECO. En la actualidad tiene su domicilio social, y para notificaciones en 

la ciudad de Córdoba en la Avenida de Medina Azahara, 4. Constituye el objeto de 

SANEAMIENTOS DE CORDOBA, S.A., la prestación delos siguientes servicios públicos 

y actividades: Servicios públicos de higiene urbana, entre ellos se encuentran los de 

limpieza viaria, gestión de residuos, limpieza de edificios, sanidad animal, control de 

plagas, jardinería y actividades conexas o derivadas de las anteriores; Fabricación y 

comercialización de los productos que se obtengan de la prestación de los servicios públicos 

de higiene urbana, así como el estudio y experimentación de las técnicas relacionadas con 

las mismas; La mejora y protección del medio ambiente, así como la lucha contra la 

contaminación; La recaudación voluntaria de las exacciones municipales que se le 

encomiende. Los anteriores servicios públicos y actividades serán desarrollados por la 
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Sociedad en su consideración de medio propio del Ayuntamiento de Córdoba. 

 

b) ECOVIDRIO: La Sociedad Ecológica para el Reciclado de los Residuos de Envases de 

Vidrio (ECOVIDRIO) es una asociación sin ánimo de lucro, gestora de un Sistema 

Integrado de Gestión (SIG) de residuos de envases y envases usados de vidrio, creado al 

amparo de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y de Residuos de Envases (en 

adelante, LERE), encargada de facilitar a los envasadores e importadores de productos 

envasados con el denominado “punto verde” su obligación de gestionar la recuperación de 

los residuos de envases de vidrio generados por su actividad económica. 

c) Residuos de Envases de Vidrio (en adelante “REV”): residuos de vidrios generados por 

los ciudadanos en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas así como 

los generados por los servicios de hostelería, restauración y cafeterías, sin ninguna clase de 

tratamiento y/o vidrio que, conforme a los convenios firmados con las Administraciones 

Públicas. 

d) Recogedor: gestor de residuos al que le haya sido contratada por SADECO la recogida de 

REV, incluido el transporte al centro de recepción. 

e) Centro de recepción: instalaciones destinadas al almacenamiento temporal del REV 

(operación de valorización R13 según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 

Contaminados) acopiado por el Recogedor o Ente Local. 

f) Garantía de Trazabilidad del REV: obligación del Recogedor de garantizar que el REV 

que transporta al centro de recepción procede de la recogida selectiva “puerta a puerta” y 

no ha sido mezclado con REV procedente de otras fuentes (por ejemplo, vidrio plano, , 

etc…). 

g) Red Horeca: conjunto de establecimientos de restauración, hostelería, cafeterías y bares. 

h) Modelo de recogida “quita y pon”: Modelo de recogida consistente en la retirada de 

contenedores llenos, que se cambian por otros contenedores vacíos. 

 

Cláusula 2.ª   Objeto del Contrato 

El objeto del presente contrato que ahora se licita es: 

 El otorgamiento, por procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación de los 

servicios de recogida selectiva “puerta a puerta” de los residuos de envases de vidrio 

(REV) en los establecimientos de la red Horeca y su transporte a los centros de 

recepción indicados en el Anexo I. 
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El presente PPT describe las prescripciones técnicas que han de regir la prestación de dichos 

servicios. 

Cláusula 3.ª   Presupuesto base de licitación. 

La valoración estimada del contrato a efectos de su calificación, para el periodo de duración 

del contrato, incluidas sus posibles prórrogas, IVA excluido, asciende a 300.000 € 

(TRESCIENTOS MIL EUROS) 

Este presupuesto tiene naturaleza de máximo y su disposición se efectuará conforme a la 

correlativa ejecución del contrato, no estando SADECO obligada a agotar el importe total del 

mismo. Cualquier oferta por encima del mismo se rechazará de plano y quedará excluida de la 

licitación 

A todos los efectos se entenderá que las propuestas de los licitadores, comprenden no solo el 

precio de la oferta, sino también cuantos gastos y tributos que proceda abonar, a excepción del 

IVA, además de los que se desprendan de lo establecido en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

Cláusula 4.ª Facturación y Pago del Servicio 

Los pagos por la prestación de servicios de recogida y transporte se harán en función de los 

albaranes de pesadas en el Complejo Medioambiental de Córdoba (CMC) del REV procedente 

de la recogida efectuada por el adjudicatario que deberán coincidir con el correspondiente ticket 

de pesada del REV facturado. 

A efectos aclaratorios se hace constar que en el precio tipo máximo a ofertar por los licitadores 

será 100 €/tn recogida, y se entenderá incluido el precio de los servicios de transporte a las 

instalaciones de recepción y todos los demás conceptos incluidos en los pliegos. En 

consecuencia la retribución fija consistirá en un precio único en función de las toneladas 

recogidas por el adjudicatario. 

El pago del precio, se realizará por mensualidades conforme a las toneladas efectivamente 

recogidas, previa conformidad del Responsable del contrato de Sadeco, a los 60 días desde la 

prestación de los mismos, tal hecho acontecerá el último día del mes, mediante cheque o 

transferencia bancaria. 
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Cláusula 5.ª Ámbito Territorial 

El ámbito territorial de prestación de los servicios objeto de este contrato se restringirá a la 

zona de la Medina y la Axarquía de la ciudad de Córdoba según se define en el Anexo IV. 

Cláusula 6.ª  Plazo de duración 

El plazo de duración de este contrato es de 4 años pudiendo ser prorrogado por un período 

adicional de 2 años por mutuo acuerdo de ambas partes. 

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la duración del contrato resultante: 

 Estará supeditada a la renovación de la autorización de ECOVIDRIO como entidad 

gestora de un Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases y Envases Usados 

de Vidrio, otorgada para operar en la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 Estará supeditada, a la vigencia o cambio de modalidad del correspondiente convenio 

de adhesión del ente local que encarga la recogida de los Residuos de Envases y Envases 

Usados de Vidrio a ECOVIDRIO en el municipio de Córdoba. 

 

Cláusula 7.ª  Alcance del Servicio 

Sin perjuicio de las mejoras que ofrezcan, el Adjudicatario en el presente procedimiento deberá 

prestar a SADECO unos servicios de recogida selectiva “puerta a puerta” del REV y transporte, 

que comprenderán, al menos, las prestaciones básicas que se indican en la presente cláusula.  

Las prestaciones descritas a continuación se corresponden con las condiciones de servicio 

básicas requeridas por SADECO.  

 

7.1. Servicio de recogida selectiva “puerta a puerta” de los residuos de envases de vidrio 

(REV) en los establecimientos de la red Horeca. 

7.1.1. Objeto, horario y frecuencia de la recogida 

i. El Adjudicatario se encargará de la recogida “puerta a puerta” de los contenedores de 

REV situados en los establecimientos de la red Horeca, o en las inmediaciones de los 

mismos, de la zona de la Medina y la Axarquía de Córdoba. El número inicial de puntos 

de recogida será el indicado en el Anexo I de las presentes Bases Reguladoras. No 

obstante, la cantidad de establecimientos de la red Horeca a los que se debe prestar el 
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servicio, así como la frecuencia de recogida podrá ser modificada en función de los 

requerimientos de los establecimientos y necesidades del servicio, previa autorización 

por SADECO, sin que esto suponga cambio alguno en el servicio contratado ni, por 

tanto, en los precios establecidos. 

ii. La recogida se realizará en horario diurno (entre las 8h y las 22h). Estos horarios se 

podrán modificar por parte de Sadeco en caso de fiestas o eventos particulares que 

puedan afectar al servicio, como Semana Santa u otras fiestas. 

iii. El Recogedor deberá registrar en cada ruta los contenedores y cubos recogidos, así como 

toda anomalía significativa que haya detectado en los contenedores para proceder a su 

sustitución y/o reparación si procede. Este registro se deberá enviar a diario 

telemáticamente a los servicios de SADECO. El adjudicatario debe retirar los cubos 

inservibles y estos se repondrán por Sadeco según los acuerdos con el Sistema Integrado 

de Gestión Ecovidrio que será el operador para estas tareas. 

 

7.1.2. Recursos Humanos del Recogedor 

i. El Adjudicatario aportará cuantos medios humanos sean necesarios para garantizar el 

correcto funcionamiento de las comunicaciones que permitan la correcta prestación del 

servicio. Asimismo, contará con los medios necesarios para corregir las distintas 

contingencias o incidencias que puedan entorpecer el normal funcionamiento del servicio 

de recogida y transporte con la periodicidad necesaria y el grado de calidad requerido. 

ii. En concreto, el Adjudicatario contará con un “Responsable del Servicio” cuya función 

básica consistirá en coordinar y gestionar las solicitudes de recogida, los avisos de 

incidencias y/o contingencias en el servicio comunicadas por los Recogedores, instalaciones 

de recepción, o, en su caso, SADECO. El Responsable del Servicio deberá transmitir estas 

cuestiones a quien corresponda junto con las instrucciones que, para la adopción de medidas 

para su solución inmediata o más rápida posible, hayan sido transmitidas por SADECO. 

iii. Además el adjudicatario deberá disponer de un “Inspector” a jornada completa que visite 

los establecimientos de la red Horeca, para prestar apoyo técnico, analizar incidencias, 

recoger sugerencias de mejora del servicio que promuevan la colaboración de los 

establecimientos y capte nuevos usuarios. Esta labor se plasmará en informes semanales 

que se transmitirán de forma telemática a SADECO. 

A los efectos anteriores, el “Responsable del Servicio” dispondrá permanentemente de: 
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 Un teléfono móvil, cuyo número será facilitado a SADECO. 

 Una dirección de correo electrónico, a efectos de poder recibir comunicaciones 

escritas. 

iv. El Adjudicatario deberá contar con una oficina técnica en la ciudad de Córdoba, a fin de 

facilitar las comunicaciones con los técnicos responsables de SADECO. 

v. Todo el personal del Adjudicatario que preste los servicios de recogida de envases de vidrio 

de acuerdo con las presentes bases deberá de ir debidamente uniformado en la forma 

indicada a tales efectos por SADECO. 

 

7.1.3. Recursos Materiales 

i. El Adjudicatario aportará cuantos medios materiales sean necesarios para garantizar el 

correcto funcionamiento de las comunicaciones que permitan la correcta prestación del 

servicio. 

ii. Asimismo, contará con los medios necesarios para corregir las distintas contingencias o 

incidencias que puedan entorpecer el normal funcionamiento del servicio de recogida 

transporte con la periodicidad necesaria y el grado de calidad requerido. 

iii. Los vehículos utilizados para la recogida selectiva “puerta a puerta” de los REV deberán 

estar equipados con los accesorios necesarios para una adecuada prestación del servicio, 

tanto para la recogida de los contenedores ubicados en los establecimientos, como en la 

descarga de las instalaciones de recepción. 

iv. Todos los vehículos deberán ir rotulados con el logo de SADECO con el formato de 

rotulación que será facilitada por SADECO. 

 

7.2. Transporte y descarga en instalaciones de recepción 

Tras la recogida selectiva “puerta a puerta” de REV en los establecimientos hoteleros, el 

vehículo de recogida transportará la carga a las instalaciones de recepción indicadas en el 

AnexoII. 

En las instalaciones de recepción el Recogedor deberá atender a las directrices del personal 

responsable de las mismas para llevar a cabo las operaciones de descarga. 

Las instalaciones de recepción disponen de un muelle de descarga y un contenedor específico 
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de 20 m3 para recibir los REV. La descarga debe realizarse con todas las precauciones posibles 

para que el REV quede dentro del contenedor receptor o zona de descarga establecida.  

Es responsabilidad del receptor recoger los posibles vertidos de REV fuera del contenedor 

receptor, los cuales deberá recogerlos y limpiar la zona la zona del vertido antes de abandonar 

las instalaciones de recepción. 

Durante la descarga se procederá también a la inspección visual de la carga por parte del 

personal encargado de la instalación, que podrá requerir al Recogedor la retirada de materiales 

impropios que contenga la descarga de REV. 

En el caso de la colmatación de los contenedores de las instalaciones de recepción destinados a 

la descarga del vidrio recogido puerta a puerta, el Adjudicatario deberá transportar el vidrio 

recogido directamente al Complejo Medioambiental de Córdoba, en adelante CMC. 

7.3. Pesaje del REV recogido 

Una vez colmatado el contendor donde el Recogedor realiza la descarga de REV en la 

instalación de recepción, el mismo será transportado por SADECO a la zona de acopio existente 

en el Complejo Medioambiental de Córdoba. 

El CMC dispone de una báscula de entrada en la que se realizará el pesaje del contenedor de 

REV proveniente de la instalación de recepción. 

La báscula está provista de un sistema de emisión de tickets de pesaje. Una copia de los tickets 

de pesada quedará a disposición del Recogedor. Los datos de pesada serán enviados por 

SADECO al Recogedor periódicamente de forma telemática. 

 

7.4. Mantenimiento, limpieza e instalación de nuevos contenedores 

i. Los cubos y los contenedores son suministrados por SADECO, que lo realizará según 

los acuerdo establecidos con Ecovidrio. 

ii. Los establecimientos de la red Horeca tendrán a su cargo la limpieza, conservación y el 

mantenimiento de los contenedores para garantizar su buen estado. 

iii. En el caso que el Adjudicatario opte por el modelo de recogida puerta a puerta 

denominado “quita y pon”, será responsabilidad del mismo la limpieza semanal de los 

contenedores. 
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iv. En el plazo de un mes desde el requerimiento a tal efecto por SADECO, y en todo caso 

2 veces al año durante la duración del contrato, el Adjudicatario estará obligado a 

presentar una propuesta en forma de informe sobre medidas para la mejora de la 

recogida y concretamente para la optimización de contenedores (reubicación de 

contenedores con escasa producción, aumento del número de contenedores en zonas que 

lo requieran, supresión de contenedores, mantenimiento de contenedores, etc…). 

v. Asimismo, el reparto de los contenedores y cubos en los establecimientos de la red 

Horeca se realizará a través de Ecovidrio. Estos contenedores se podrán almacenar 

temporalmente hasta su puesta en servicio en el Complejo Medioambiental de Córdoba, 

en caso de ser necesario.  

 

7.5. Organización general del servicio, responsable del contrato y relación con SADECO 

Los licitadores organizarán los servicios teniendo en cuenta, al menos, los siguientes objetivos: 

 Se buscará  la  máxima  flexibilidad  y  adaptabilidad  de  los  equipos  humanos  

y materiales en la realización de distintos cometidos complementarios entre sí. 

 Se optimizarán métodos, equipos y formación profesional para la prestación de 

los servicios. 

 Habrá de buscarse el menor impacto medioambiental en la prestación de los 

servicios. 

 Se potenciará la transmisión de información a SADECO de los distintos aspectos 

de la ejecución del contrato. 

 Se deberá favorecer la recogida según las necesidades de los establecimientos de la 

red Horeca. 

 Todos los establecimientos de la red Horeca deberán ser visitados por el inspector 

con una frecuencia mínima bimensual. Esta actividad irá sustentada por un registro 

de visitas. 

Las empresas licitadoras propondrán el sistema más eficaz para llevar a cabo el servicio con 

los medios propuestos, señalando los criterios utilizados para elaborar en el servicio el proyecto 

de organización. 

Las comunicaciones entre la empresa adjudicataria y SADECO se ajustarán a los protocolos 

previamente definidos y aprobados y se integrarán en la plataforma general de gestión que 

establezca SADECO. Dentro de la organización propuesta, los licitantes deberán prever unos 

dispositivos ágiles y suficientes que permitan proporcionar a tiempo todos los datos requeridos 
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por SADECO, que podrá solicitarlos en cualquier momento a los efectos de comprobar la buena 

marcha del servicio así como el cumplimiento del presente pliego. 

La empresa licitadora deberá, en todo caso, elaborar y poner a disposición de SADECO, antes 

del comienzo efectivo de la prestación del servicio, los siguientes documentos y datos: 

 Informe de situación inicial. 

 Inventario inicial de equipos, material y vehículos. 

 Protocolos de comunicación y actuación ante incidencias y emergencias 

 Un plan de gestión. 

El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante 

o ajeno a él, como Responsable del Proyecto, quien supervisará la ejecución del mismo, 

comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al 

contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 

El seguimiento de los trabajos se realizará mediante reuniones periódicas, con el objeto de 

solucionar los diferentes aspectos técnicos o problemas que pudieran plantearse en la ejecución 

de los mismos, sin perjuicio de las potestades que en todo caso corresponden a SADECO. 

A continuación se detalla cada uno de los documentos a aportar: 

a)  Informe de situación inicial 

En el plazo de un mes computado desde el momento de la firma del contrato, el contratista 

deberá realizar un informe de situación inicial, en el que se reflejará detalladamente el 

inventariado exacto de establecimientos hoteleros que participarán en la recogida puerta a 

puerta de REV, su ubicación y necesidades de contenerización. Dicho informe irá acompañado 

de la cartografía necesaria para precisar la localización exacta de los establecimientos. 

La estructura, forma de realización, nivel de detalle y plazo de elaboración del citado informe 

serán objeto de propuesta técnicamente justificada a incluir en la oferta de las empresas 

concurrentes a la presente licitación. 

Este informe será revisado y finalmente validado por SADECO. Una vez validado, constituirá 

la referencia oficial del momento de puesta en marcha del servicio. 

b)  Protocolos de comunicación y actuación ante incidencias y emergencias 

En el plazo de dos semanas desde la firma del contrato, el adjudicatario presentará a SADECO, 

para su aprobación, los protocolos de comunicación general y notificación de incidencias y 
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emergencias y actuación ante ellas. 

Los protocolos detallarán los tiempos indicativos de respuesta de la empresa. Para la 

definición de los tiempos indicativos de respuesta, el adjudicatario procederá a plantear una 

clasificación, lo más detallada posible, de las posibles incidencias que puedan presentarse 

durante la presentación del servicio, en función de la tipología de  las  mismas,  del  tipo  de  

trabajo  que  lleve  aparejada  su  resolución   y disponibilidad prevista de los elementos 

necesarios, nivel de urgencia, etc. 

Estos documentos deberán ser coherentes con lo indicado a este respecto en la propuesta de 

planificación genérica incluida por el contratista en su oferta técnica, especialmente en los 

aspectos instrumentales (sistemas de comunicación), organizativos, en cuanto a la adscripción 

de medios personales y materiales y, muy especialmente,  en  materia  de  tiempos  de  respuesta  

a  las  diversas  clases  de incidencias y emergencia que puedan presentarse, pero deberán 

introducir aquellas modificaciones que determine SADECO. En materia de tiempos de 

respuesta a incidencias y emergencias, la oferta técnica deberá incluir ya, en el apartado 

descriptivo de la organización general del servicio, una predefinición de tiempos 

suficientemente detallada por tipo de incidencia, clase de trabajo a desarrollas, nivel de 

urgencia, etc. 

Por  lo  que  se  refiere  a  la  adscripción  de  personal,  el  adjudicatario  deberá especificar 

en dichos protocolos los calendarios, personas y sistemas de comunicación  asignados  a la  

resolución  de  emergencias,  especialmente  cuanto estás se produzcan fuera de los horarios 

de trabajo habituales. 

Todos ellos deberán estar integrados en la correspondiente plataforma de gestión que 

establezca SADECO. 

Dichos protocolos podrán mantenerse inalterados durante la totalidad de la duración del 

contrato o verse modificados si SADECO lo considerara oportuno en cualquier momento. 

c) Informes semanales de trabajos de inspección 

Durante los primeros 6 meses de contrato el Adjudicatario remitirá a SADECO informes 

semanales de visita a los establecimientos e inspección del servicio. Estos informes contendrán 

al menos los siguientes aspectos: 

 Establecimientos visitados 

 Incidencias 

 Sugerencias de mejora del servicio propuestas por los establecimientos. 



 

 

 

PPT para la recogida selectiva “puerta a puerta” del REV en establecimientos hoteleros de la Axarquía y la Medina, Córdoba  14 

d) Informes mensuales de realización de los trabajos 

El contratista está obligado a realizar un informe resumen mensual en el que se especifiquen 

todas las actuaciones realizadas a lo largo del mes, valorando en qué medida dichas actividades 

coinciden con las especificadas en los correspondientes calendarios, cuáles han sido las 

desviaciones y sus causas y justificaciones si las hubiere. 

Este informe estará documentado y recogerá de forma clara y concisa todas las operaciones 

realizadas. 

Todos los establecimientos deberán ser visitados por el inspector con una frecuencia mínima 

bimensual y se dispondrá de un registro de las visitas efectuadas.   

e) Sistema interno de control de la calidad 

El contratista deberá desarrollar, desde el inicio del contrato, un sistema interno de control de 

la calidad (plan de aseguramiento de la calidad), cuyas líneas generales deberán determinarse 

en la oferta técnica, junto con la presentación de los certificados del Sistemas de Gestión de 

la Calidad con los que cuente la empresa. El plan deberá ser auditable por un tercero externo 

y por SADECO. 

El sistema o plan de calidad tendrá por objetivo localizar e identificar posibles deficiencias en 

la prestación del servicio, subsanándolas lo antes posible y minimizando así la detección de 

incidencias relativas a incumplimientos de los niveles exigibles a la totalidad de los 

indicadores de calidad establecidos. 

La detección de incidencias se realizará mediante la revisión de la documentación aportada y 

las inspecciones in situ. 

Este  plan  de  calidad  será  la  base  para  la  medición  del  cumplimiento  de  los objetivos 

de calidad fijados y, por lo tanto, del resultado final de las certificaciones mensuales. 

 

Cláusula 8.ª Autorizaciones y licencias de los licitadores 

El Adjudicatario deberá observar, en todo momento, el cumplimiento de los requisitos jurídicos 

exigidos para el ejercicio de su actividad que deberá comprender todas las prestaciones descritas 

en estas Bases Reguladoras. 

Los medios personales y materiales que el adjudicatario utilice para ejecutar los servicios, sean 

propios o eventualmente subcontratados, cumplirán todas las exigencias establecidas por las 
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Leyes y Reglamentos españoles vigentes, en especial los existentes en materia de Ordenación 

de los Transportes Terrestres (LOTT 5/1987, de 30 de julio, y su Reglamento de desarrollo, 

R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre, así como la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del 

contrato de transporte terrestre de mercancías), de Vehículos (Reglamento General de 

Vehículos, R.D. 2822/1998, de 23 de diciembre) y de Circulación (Reglamento General de 

Circulación, R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre), así como otras disposiciones que las 

completen, modifiquen o sustituyan. 

En particular, se exigirán, como mínimo, las siguientes autorizaciones: 

i. Tarjeta de Transporte Público. 

ii. Autorización de operador de transporte de mercancías, si aplica. 

 La documentación del vehículo deberá estar actualizada en cuanto a matriculación, permiso de 

circulación, ficha técnica, tarjetas de transportes, revisiones, inspecciones técnicas, 

autorizaciones y licencias de transporte, tasas e impuestos, etc., para poder circular legalmente 

por los itinerarios que correspondan. 

De acuerdo con el artículo 25.2 de la citada Ley 22/2011, todo traslado de REV deberá ir 

acompañado de un documento de identificación, a los efectos de seguimiento y control. 

 

Cláusula 9.ª Seguro de responsabilidad civil 

El Adjudicatario deberá tener suscrito o suscribir, manteniéndola en vigor durante toda la 

duración del contrato, una póliza de seguro de responsabilidad civil que garantice la cobertura 

de los daños y perjuicios que pudiera causar con ocasión de los servicios prestados, sea a 

SADECO o a terceros. 

 

Cláusula 10.ª Medios del Adjudicatario 

El Adjudicatario contará en todo momento con los medios materiales y humanos necesarios 

para garantizar la correcta prestación del servicio, sin interrupciones ni incidencias, realizando 

directamente la recogida selectiva objeto de contratación. 

En periodos de mayor producción de residuos de envases de vidrio el Adjudicatario deberá de 

incrementar los medios y recursos para realizar la prestación del servicio de recogida en 

condiciones óptimas. A tales efectos, y sin perjuicio de los medios previstos por el adjudicatario 
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en su oferta para cubrir estos periodos de mayor producción de residuos, a requerimiento de 

SADECO con 2 meses de antelación al inicio de tales periodos, el Adjudicatario, deberá 

acreditar la suficiencia de medios prevista en su oferta. 

Si el contrato con el Adjudicatario se resolviera anticipadamente por cualquier causa, ni 

SADECO ni sus nuevos contratistas asumirán obligaciones que hubieran podido establecerse o 

derivarse como consecuencia de la finalización del contrato con respecto a los trabajadores del 

Adjudicatario, quien se compromete a mantener indemne a SADECO y sus nuevos contratistas 

de cualquier reclamación o acción judicial que se pudiera dirigir contra ellos, como 

consecuencia de las obligaciones laborales de cualquier tipo con los trabajadores del 

Adjudicatario. 

 

Cláusula 11.ª Proyecto Técnico 

La oferta técnica incluirá la siguiente documentación: 

(i) Ámbito Territorial.- Zona de la Axarquia y la Medina de la ciudad de Córdoba, según 

el Anexo IV. 

(ii) Autorizaciones: Copia de las siguientes autorizaciones según corresponda: 

- Certificado de homologación de la báscula de la Planchada. 

- Tarjeta de Transporte Público. 

(iii) Especificaciones Técnicas: Los interesados podrán indicar cualesquiera datos que 

estimen conveniente pero, en todo caso, la oferta deberá comprender: 

- Medios técnicos y humanos propuestos para el cumplimiento de la recogida 

selectiva (p.ej: disposición de vehículos, capacidad de pesado, planchadas…). Se 

incluirá una indicación individualizada de los medios que se asignen al 

cumplimiento del contrato (p.ej: matrículas de los vehículos, etc.).  

- Equipamiento a bordo de cada camión para realizar la limpieza de restos de 

residuos de la calzada tras el vaciado de contenedores. 

- Medios técnicos y humanos propuestos para periodos de mayor producción de 

residuos de envases de vidrio (especialmente en mayo y época navideña). 

(iv) Si se dispone de ellas, certificaciones: ISO 9000, ISO 14000 u otras certificaciones 

acreditadas en el ámbito de actuación de recogida de residuos. 
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Cláusula 12.ª Condiciones de Ejecución del Contrato 

12.1. Revisión de Precios 

El precio del contrato adjudicado no podrá ser objeto de revisión durante el plazo de ejecución 

previsto en las presentes Bases Reguladoras. 

12.2. Incorporación de establecimientos de la red Horeca 

En caso de incorporación de nuevos establecimientos hoteleros el adjudicatario estará obligado 

a hacerse cargo de la recogida selectiva en los mismos: 

12.3. Riesgo y Ventura 

La ejecución del contrato se realizará, en todo caso, a riesgo y ventura del contratista. 

12.4. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen 

a SADECO o a terceros como consecuencia de las actividades que requiera la ejecución del 

contrato, así como de las omisiones, errores o métodos inadecuados en la prestación del 

servicio. 

En caso de reclamaciones de responsabilidad a SADECO por parte de las Autoridades 

competentes o terceros, el contratista se compromete a facilitar a SADECO la información 

necesaria para determinar la justificación de tales reclamaciones y su responsabilidad. 

 

Cláusula 13.ª Procedimientos de verificación del cumplimiento del contrato 

SADECO, como titular del servicio, podrá ejercer sobre el adjudicatario y la explotación del 

servicio, las facultades de inspección y control que tenga por conveniente. 

El adjudicatario permitirá que el personal de SADECO o un consultor externo contratado a 

estos efectos pueda en cualquier momento acceder a sus instalaciones y acceso a los 

documentos relativos ala prestación del servicio para verificación de la veracidad de la 

información facilitada a SADECO y aportada por el adjudicatario (cantidad de REV procedente 

de la recogida selectiva puerta a puerta, …). Para realizar estas visitas basta con que SADECO 

lo solicite con 24 horas de antelación. 
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Cláusula 14.ª Plazo de comienzo de la prestación del servicio  

El Adjudicatario deberá comenzar a prestar los servicios objeto de este contrato en el plazo de 

2 meses desde la formalización del mismo, debiendo comunicar a SADECO la fecha efectiva 

de comienzo, quién deberá levantar un acta de tal circunstancia. En dicha acta podrán hacerse 

constar las deficiencias detectadas, concediendo, en su caso, al concesionario un plazo para 

subsanarlas. 

En ese momento, el concesionario deberá disponer de todo el personal, equipos, maquinaria e 

instalaciones descrito en su oferta, comenzando a prestar el servicio en la forma descrita en la 

misma. 

 

Cláusula 15.ª Seguridad y Salud  

El Adjudicatario será responsable del cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad en 

el trabajo, debiendo a su vez exigir el cumplimiento de dicha legislación a toda persona o 

empresa asignada al servicio. 

En particular, el Adjudicatario, antes del inicio del servicio, deberá contar con un Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales, con el contenido legalmente previsto y deberá contar con una 

organización preventiva, según lo exigido legalmente. 

 

 

  



 

 

 

PPT para la recogida selectiva “puerta a puerta” del REV en establecimientos hoteleros de la Axarquía y la Medina, Córdoba  19 

 

ANEXO I. Listado de establecimientos de la red Horeca 

A continuación se presenta una tabla con un listado de establecimientos iniciales en los que se 

prestará la recogida “puerta a puerta” de REV. 

 

Nº NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO CALLE Nº VIA 

1 EL COCAL ALADREROS S/N 

2 LA SACRISTIA 1988 ALARCON LOPEZ 3 

3 EL RINCON DE ANA ALFAROS 1 

4 BAR AUTOMATICO ALFAROS 4 

5 CAFÉ DE LOS FAROLES ALFAROS 34 

6 HOTEL 4*ALFAROS ALFAROS 18-26 

7 CAFÉ ALFONSO XII ALFONSO XII 46 

8 DELOREAN ALFONSO XIII 2 

9  PLATINIUN ALFONSO XIII S/N 

10 CASA BRAVO ALMANZOR 9 

11 REST. EI CHATO ALMANZOR 10 

12 TABERNA EL POEMA ALONSO DE BURGOS 1 

13 TABERNA LA TRAVIESA ALVAR RODRIGUEZ 13 

14 TABERNA LUQUE ANGEL DE SAAVEDRA 4 

15  BAR 5 TH AVENUE 9 ANGEL DE SAAVEDRA 5 

16 EL PICOTEO DEL GALLO ANGEL DE SAAVEDRA 5 

17 CAFÉ VIENA ANGEL DE SAAVEDRA 8 

18 CANDY CLOUD ANGEL DE SAAVEDRA 8 

19 TABERNA ORTEGA ANGEL DE SAAVEDRA S/N 

20 BAR TU MOMENTO ARROYO 2 

21 LA CUCHARA ARROYO DE SAN LORENZO 2 

22 GAUDI AVD. GRAN CAPITAN  22 

23 REST. EL CARPATHIA BLANCO BELMONTE  6 

24 EL RICON ANDALUZ BLANCO BELMONTE  15 

25 EL NOVILLO PRECOZ CABALLERIZAS REALES 10 

26 BAR LA ESQUINA CALLEJA BARQUEROS S/N 

27 TABERNA LA LUNA CALLEJA LA LUNA 1 

28 BAR TRASTEVERE CAMPO MADRE DE DIOS 2 

29 TABERNA EPORA CAMPO MADRE DE DIOS 48 

30 BAR PLAZA CAMPO SANTO S/N 

31 RESTAURANTE ALMUDAINA CAMPO SANTO MARTILES 1 

32 EL DESPACHITO CAPITULARES 2 

33 TABERNA LA CUARTA CAPITULARES 8 
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Nº NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO CALLE Nº VIA 

34 CAFÉ-BAR CAPITULARES CAPITULARES 12 

35 CAFÉ SAN PABLO CAPITULARES S/N 

36 LA BICICLETA CARDENAL GONZALEZ 1 

37 HORNO SAN LUIS CARDENAL GONZALEZ 13 

38 TABERNA LOS PALCOS CARDENAL GONZALEZ 45 

39 LA TRANQUERA CARDENAL GONZALEZ 53 

40 MESON PILAR CARDENAL GONZALEZ 66 

41 DUCLES CARDENAL GONZALEZ S/N 

42 MACSURA CARDENAL GONZALEZ S/N 

43 TABERNA EL PIMPO CARDENAL HERRERO 2 

44 LOS PATIOS CARDENAL HERRERO 14 

45 CABALLO ROJO CARDENAL HERRERO 28 

46 TABERNA LOS MOSQUITOS CARLOS RUBIO 24 

47 BODEGAS MEZQUITA CESPEDES 12 

48 LA CAÑA DE ESPAÑA CLAUDIO MARCELO 2 

49 MANTEQUERIA EL PENSAMIENTO CLAUDIO MARCELO 6 

50  BAR AÑIL CLAUDIO MARCELO 7 

51 DE TAPAS CLAUDIO MARCELO 9 

52 CAFÉ LA GLORIA CLAUDIO MARCELO 15 

53 CAFETERIA GANIER CONCEPCION S/N 

54 BOCADI CONDE DE CARDENAS 7 

55 LA COMPAÑÍA CONDE DE CARDENAS 11 

56 MANDA CONDE DE CARDENAS S/N 

57 BINGO ENRRACHA CONDE ROBLEDO 1 

58 TABERNA GONGORA CONDE TORRES DE CABRERA 4 

59 TABERNA LOS BERENGUELES CONDE TORRES DE CABRERA S/N 

60 EL EXTREMEÑO CONDE Y LUQUE 1 

61 EL PATIO DE LA JUDERIA CONDE Y LUQUE 6 

62 REST. FEDERACION DE PEÑAS CONDE Y LUQUE 8 

63 CAFÉ IMPERIAL CORDOBA DE VERACRUZ 1 

64 EL OTRO BARRIL CORDOBA DE VERACRUZ 5 

65 SOLERA CORDOBA DE VERACRUZ S/N 

66 BODEGAS MEZQUITA CORREGIDOR LUIS DE LA CERDA 73 

67 CAFÉ GOURMET CORREGIDOR LUIS DE LA CERDA 83 

68 BAR LOS FERNANDOS COSTANILLAS 26 

69 CAFÉ DI VAGIGLIA CRUZ CONDE 1 

70 EL ABUELO CRUZ CONDE 3 

71 REST. EL PASEO CRUZ DEL RASTRO 3 

72 EL ARPISTE CRUZ DEL RASTRO 5 

73 TABERNA DEANES DEANES 6 

74 TABERNA PIZARRO DEANES 10 
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Nº NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO CALLE Nº VIA 

75 GOURMET IB. DEANES 11 

76 TABERNA RAFAEL DEANES S/N 

77 TABERNA MENTIDERO DIARIO DE CORDOBA 1 

78 EL PALQUITO DIARIO DE CORDOBA 3 

79 TABERNA RAFALETE DIARIO DE CORDOBA 5 

80 HOTEL 4*PATIOS DE CORDOBA DIARIO DE CORDOBA 13 

81 TABERNA EL RINCON DEL GALLO DIARIO DE CORDOBA 16 

82 EL CLANDESTINO DIARIO DE CORDOBA 18 

83 EL ASTRONAUTA DIARIO DE CORDOBA 19 

84 DON PEPE DIEGO DE LEON 6 

85 HOLLIWOOB PUB DIEGO DE LEON S/N 

86 LA TORTUGA DIEGO DE LEON S/N 

87 NIkLAS DOCTOR FLEMING S/N 

88 FLOR DE AZAHAR,EXPLORA GESTION S.L. DR. FLEMING,PLANTA BAJA 14 

89 MAGERIT EDUARDO LUCENA 2 

90 REST. PAIRI DAEZA ENCARNACION 8 

91 TABERNA TERCIO VIEJO ENRRIQUE RODEL 17 

92 TABERNA DEL RIO ENRRIQUE ROMERO DE TORRES 7 

93 FUSION ENRRIQUE ROMERO DE TORRES S/N 

94 LA SIESTA ENRRIQUE ROMERO DE TORRES S/N 

95 MUSEO TAPA Y VINO ERRINQUE ROMERO DE TORRES 3 

96 SAN PEDRO CAFÉ ESCULTOR JUAN DE MESA 10 

97 MESON ANYFER FCO. DE BORJA PAVON 16 

98 CAPITONE GARCIA LOBERA 7 

99 BAR SIN NOMBRE GARCIA LOVERA 2 

100 TEBERNA CORONA GRAN CAPITAN 6 

101 LA FAVORITA HISTORIADOR DIAZ DEL MORAL 2 

102 RINCON CHICO MEDINA HISTORIADOR DIAZ DEL MORAL 5 

103 REST. EL OLMO HISTORIADOR DIAZ DEL MORAL S/N 

104 TABERNA GOLDEN HISTORIADOR DIAZ DEL MORAL S/N 

105 GRAN BAR JESUS Y MARIA 1 

106 REST. LA FAGLITELLA JESUS Y MARIA 6 

107 BAR CORREO JESUS Y MARIA S/N 

108 DAVID RICO JESUS Y MARIA S/N 

109 LA PLATERIA JOSE CRUZ CONDE 24 

110 BAR MARTA JOSE CRUZ CONDE 32 

111 LIMBO JUAN RUFO 2 

112 CERVECERIA CALIFA JUAN VALERA  3 

113 CAFÉ EL POSTRE JUAN VALERA  S/N 

114 BAR LA UVA JUDERIA 1 

115 CASA MALACARA JUDIOS 2 
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Nº NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO CALLE Nº VIA 

116 TABERNA VIANA JURADO AGUILAR 10 

117 EL BURLADERO LA HOGUERA 5 

118 TABERNA EL POTRO LINEROS 2 

119 REST. BODEGAS CAMPOS LINEROS 32 

120 A.C. LA 7ª BARBERIA LINEROS 37 

121 BAR EL 6 LINEROS 39 

122 REST. GRISS LOPE DE HOCES  2 

123 HOTEL CALIFA LOPE DE HOCES  14 

124 CLANDESTINO LOVERO S/N 

125 PASEO IBERICO LUCANO 2 

126 HOSTAL EL POTRO LUCANO 12 

127 TABERNA SANTOS MAGISTRAL GONZALEZ FRANCES 3 

128 CHEFF BUFET MAGISTRAL GONZALEZ FRANCES 13 

129 HOTEL CONQUISTADOR 4* MAGISTRAL GONZALEZ FRANCES 15-17 

130 BAR CARRASQUIN MALAGA 3 

131 CASA TOLLIN MALAGA 5 

132 CAFÉ MALAGA MALAGA S/N 

133 CAMPO DE ORIZZA MANRRIQUEZ 4 

134 PIZZERIA FUNGLI MANRRIQUEZ 4 

135 VOCES CORDOBESAS MANUEL MARIA DE ARJONA 4 

136 CLUB BANBU MANUEL SANDOVAL 5 

137 BAR AGUILA MANUEL SANDOVAL 8 

138 DON JAMON  MANUEL SANDOVAL 8 

139 PEGGY SUÉS MANUEL SANDOVAL 12 

140 EL RINCON DE LOS 3 CALIFAS MARIA AUXILIADORA 8 

141 EL RINCON DE LOS TRES CALIFAS MARIA AUXILIADORA 8 

142 BAR EL ARTISTA  MARIA AUXILIADORA 19 

143 TABERNA SOCIEDAD DE PLATEROS MARIA AUXILIADORA 25 

144 MESON EL RINCON MARIA CRISTINA 2 

145 RST. LOS TRES CALIFAS MARTINEZ RUQUE 6 

146 TABERNA ORDOÑEZ MEDINA CORELLA 1 

147 NAUFRAGIO PASEO DE LA RIVERA 7 

148 AMAPOLA PASEO DE LA RIVERA 9 

149 LA TINAJA PASEO DE LA RIVERA 12 

150 REST. COCINA 33 PASEO DE LA RIVERA 24 

151 CLUB CONFUSION PASEO DE LA RIVERA S/N 

152 SOJO RIVERA PASEO DE LA RIVERA S/N 

153 CAFÉ BAVIERA PASTORES 5 

154 CASA RUBIO PEDRO ALMODOVAR 5 

155 TAHONA REAL PEDRO ALMODOVAR 6 

156 LA ESQUINA DE LA JUDERIA PLAZA AGRUPACION DE COFRADIAS 15 
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Nº NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO CALLE Nº VIA 

157 BAR METROPOLIS PLAZA CAMPO SANTO MARTILES 6 

158 BENDITA LOCURA PLAZA CARDENAL TOLEDO 2 

159 TABERNA EL SOTANO PLAZA CORREDERA 1 

160 CASA LA PALMA PLAZA CORREDERA 4 

161 MARIPAZ PLAZA CORREDERA 5 

162 CANTINA EL PONI PLAZA CORREDERA 12 

163 LA QUIMERA PLAZA CORREDERA 12 

164 TABERNA LA CITTADELLA PLAZA CORREDERA 14 

165 LA FUENTE DE LAS BRUJAS PLAZA CORREDERA 22 

166 CAFÉ LA PLAZA PLAZA CORREDERA 26 

167 TABERNA CORREDERA PLAZA CORREDERA 34 

168 EL MINIBAR PLAZA CORREDERA 39 

169 EL PATRI PLAZA CORREDERA S/N 

170 TABERNA LA ABUELA PLAZA DE LA MAGDALENA S/N 

171 LA HERRADURA PLAZA DE LAS ALONDIGAS 7 

172 CAFÉ MEZQUITA PLAZA DE SANTA CATALINA 3 

173 CAFÉ-BAR CON ALMA PLAZA DEL REALEJO 8 

174 BAR AROMAS PLAZA EMILIO LUQUE S/N 

175 LA MACETA PLAZA ESCUDO 1 

176  LA CAVEA PLAZA JERONIMO PAEZ S/N 

177 TABERNA RINCON DE LAS BEATILLAS PLAZA LAS BEATILLAS 1 

178 MESON EL PEROL PLAZA LOS CARRILLOS S/N 

179 HOTEL AMISTAD CORDOBA PLAZA MAIMONIDES 3 

180 TABERNA REGINA PLAZA REGINA S/N 

181 CAFETERIA LA CREMA PLAZA SAN AGUSTIN S/N 

182 PIZAIOLO PLAZA SAN FELIPE 5 

183 BAR MILLAN PLAZA SAN JUAN DE LETRAN 6 

184 TABERNA CASA LUIS PLAZA SAN LORENZO 2 

185 TABERNA SAN MIGUEL, CASA EL PISTO PLAZA SAN MIGUEL 1 

186 ECHATE PAYA PLAZA SAN MIGUEL 2 

187 EL AGUACERO PLAZA SAN MIGUEL 5 

188 100 MONTAITOS PLAZA SAN MIGUEL S/N 

189 BAR EL OTRO PLAZA SAN NICOLAS 1 

190 BAR PITUFO PLAZA SAN NICOLAS S/N 

191 CASA DE GALICIA PLAZA SAN PEDRO 1 

192 TABERNA SENECA PLAZA SENECA S/N 

193 CAFÉ & TE. CIA DEL TROPICO S.L. PLAZA TENDILLAS 2 

194 CAMPERO PLAZA TENDILLAS 4 

195 FENI CAFÉ PLAZA TENDILLAS 5 

196 LA MALAGUEÑA  PLAZA TENDILLAS S/N 

197 CAFÉ TRINIDAD PLAZA TRINIDAD 3 
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198 CASA CURRO PLAZA TRINIDAD 3 

199 O´MUNDO PLAZA TRINIDAD 3 

200 BAR EL TIENTO PLAZA VISCONDE MIRANDA 4 

201 CASA SALINAS PUERTA ALMODOVAR S/N 

202 REST. ARBEQUINA RAMIREZ DE LAS CASAS DEZA S/N 

203 BAR REALEJO REALEJO 6 

204 TABERNA SANTI REALEJO 10 

205 CASA GAMBOA REJAS DE DON GOMEZ 13 

206 BAR BOCADITOS Y TAPAS RODRIGUEZ MARIN 1 

207 TABERNA CAZUELA DE LA ESPARTERIA RODRIGUEZ MARIN 16 

208 JAZZ CAFÉ  RODRIGUEZ MARIN S/N 

209 CASA PEPE ROMERO 1 

210 REST. CALABAZAR ROMERO 3 

211 EL RINCON DE CARMEN ROMERO 4 

212 Nº10 ROMERO 10 

213 REST. EL CHURRASCO ROMERO  16 

214 AMALTEA RONDA DE ISASA 10 

215 CANADIAN RIO RONDA ISASA 4 

216 EL PIMENTON RONDA ISASA 4 

217 LA RIVERA TAPAS RONDA ISASA 6 

218 RIBERA TAPAS RONDA ISASA 6 

219 BAR LIDO RONDA ISASA 7 

220 EL GATO NEGRO RONDA ISASA 7 

221 AMARRE RONDA ISASA 10 

222 REST. REGADERA RONDA ISASA 10 

223 TABERNA LA ROMANA RONDA ISASA 12 

224 TABERNA ANTONIO CHACON RONDA LOS TEJARES 19 

225 TABERNA CHACON RONDA LOS TEJARES 19 

226 MESON LOS LOBOS S.I.LOYOLA 4 

227 TABERNA PUERTA GAYOLA S.I.LOYOLA 5 

228 TABERNA LA MONTILLANA SAN ALVARO 5 

229 LA COPITA DE VINO SAN ANTONIO DE PAULA S/N 

230 POSADA CABALLO ANDALUZ SAN BASILEO 16 

231 MESON SAN BASILIO SAN BASILIO 19 

232 BODEGA SAN BASILIO SAN BASILIO 29 

233 LA BOCA SAN FERNANDO 39 

234 BAR ALAMOZ SAN FERNANDO 55 

235 LOS TRES CALIFAS SAN FERNANDO 65 

236 GORUN 2.1 SAN FERNANDO 120 

237 LA POPERIA SAN FERNANDO 120 

238 LA POPERIA SAN FERNANDO 120 
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239 TABERNA EL ESPARTERO SAN PABLO 1 

240 DE COPAS SAN PABLO 21 

241 LA CONCHINCHINA SANTA VICTORIA 6 

242 EL PAPELEO SEVILLA 3 

243 LONG ROCK TENIENTE BRAULIO LAPORTILLA 6 

244 HOTEL CASAS DE LA JUDERIA 4* TOMAS CONDE S/N 

245 PANINICOR TORIL 14 

246 HOTEL MAIMONIDES 4* TORRIJOS 4 

247 PALACIO BANDOLERO TORRIJOS S/N 

248 TABERNA SALINAS TUNDIDORES 3 

249 LA CHIQUITA UCEDA 3 

250 MESON EL TORERO VELASQUEZ BOSCO 5 

251 EL ABANICO VELASQUEZ BOSCO 7 

252 101 TAPAS VELASQUEZ BOSCO 12 

253 TABERNA EL CAPRICHO VELAZQUEZ BASCO S/N 

254 PATIO ANDALUZ VELAZQUEZ BOSCO 4 

255 ARTISTAS BAÑOS DE CORDOBA VELAZQUEZ BOSCO 10 

256 MERCADO PROVENZAL VICTORIANO RIVERA 1 

257 MERCADO PROVENZAL VICTORIANO RIVERA 1 

258 LA SUREÑA VICTORIANO RIVERA S/N 

259 LAMBIT VICTORIANO RIVERA S/N 

260 LA TATA ZAPATERIA VIEJO 13 
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ANEXO II. Centros de recepción 

 

Los centros destinados a la recepción del REV recogido selectivamente “puerta a puerta” en los 

establecimientos de la red Horeca serán los siguientes: 

 Ecoparque en Avenida de Linneo, 3 14004 Córdoba 

 Ecoparque en Calle Libertador Joaquín José da Silva Xavier, 44, 14013 Córdoba 

 Ecoparque en Avenida del Zafiro, 14014 Córdoba 

 Ecoparque en Calle Acera Fuente de la Salud, 14006 Córdoba 

 Complejo Medioambiental de Córdoba, N-432, P.K. 282,5 
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ANEXO III.  Características de los REV objeto de la recogida selectiva 

 

De acuerdo con lo previsto en los convenios firmados con las Administraciones, el REV objeto 

de la recogida suele responder a las especificaciones indicadas a continuación y no incluir 

materiales extraños. 

Especificaciones Técnicas (usuales) 

a) No contener más del 5% en peso con un tamaño inferior a 1 cm 

b) Ausencia de presencia anormal de tierra, piedras y otros finos 

c) No contener más del 2% en peso de impurezas 

d) No contener más del 0,5% en peso de materiales infusibles. 

Este 0,5% se considera incluido dentro del 2% citado en el punto 

anterior 

e) No contener gravillas 

 

El Adjudicatario deberá abstenerse de toda alteración del vidrio que sea recogido, procediendo 

al almacenamiento del que haya sido depositado en los contenedores sin manipulación de 

ningún tipo (al margen de las propias correspondientes a la prestación del servicio). 

Se indica sólo con carácter estimativo que se prevé una recogida anual de 500 toneladas de 

REV. 
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ANEXO IV.  Ámbito geográfico del contrato 

La zona del municipio de Córdoba donde se va a llevar a cabo el servicio “puerta a puerta” de 

los establecimientos de la red Horeca es la zona de la Medina y la Axarquía, delimitada en el 

siguiente mapa: 
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