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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE 
DIVERSAS FRACCIONES DE RESIDUOS URBANOS Y SU TRANSPORTE A CENTROS DE TRATAMIENTO Y 
ELIMINACIÓN ASÍ COMO LA GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE LA COMARCA CAMPO DE DAROCA. 
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1.  CONDICIONES GENERALES 

 

1.1. OBJETO 

Es objeto del presente documento determinar las condiciones técnicas que servirán de base a la 
licitación del contrato de servicio de recogida de diversas fracciones de residuos en los municipios 
pertenecientes a la Comarca Campo de Daroca, y su transporte a centro de gestión autorizado así 
como la gestión del punto limpio comarcal. 

El presente pliego de prescripciones técnicas regirá el servicio de recogida y transporte, hasta la 
estación de transferencia o planta de selección correspondiente, de los residuos urbanos de origen 
doméstico separados por los propios generadores y depositados en contenedores específicos. Regirá 
igualmente la puesta a disposición del servicio y mantenimiento de los vehículos adecuados para la 
recogida, mantenimiento y limpieza de los contenedores necesarios para este fin. 

Las aportaciones que por el servicio realice Ecoembalajes España, S.A., serán íntegramente propiedad 
de la Comarca Campo de Daroca, quedando excluidas de la relación contractual que regula el presente 
pliego. 

 

1.2. DURACIÓN DEL CONTRATO 

La duración prevista del contrato de servicio es de 4 años, sin perjuicio de las posibles prórrogas que 
se establecen en el Pliego de Cláusulas administrativas. 

 

1.3. ÁMBITO Y ALCANCE 

La Comarca Campo de Daroca se compone de treinta y cinco municipios de la provincia de Zaragoza. El 
ámbito de aplicación del contrato estará formado por el conjunto de todos los núcleos urbanos, 
urbanizaciones o cualquier otro núcleo de población existente, polígonos industriales y otros 
establecimientos, así como localizaciones puntuales de contenedores específicos que puedan existir 
dentro de los términos municipales correspondientes a la Comarca. 

El contratista deberá de cumplir durante la prestación del servicio las diferentes normativas vigentes 
en cada momento, incluidas las relativas al uso de las diferentes instalaciones del vertedero controlado 
en los que deposite los residuos recogidos (Fracción Resto: Vertedero de Calatayud o el que se 
determine en cada momento; Envases: CTRUZ Zaragoza; Papel-Cartón: SAICA Zaragoza). 

La Comarca Campo de Daroca, está adherida al Convenio marco de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y Ecoembalajes España, S.A., por lo que el adjudicatario deberá asumir lo recogido en dicho 
Convenio, siendo de la Comarca los beneficios respecto al pesaje de dichos elementos que produzca 
su facturación. 
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1.4. PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 

Las empresas licitadoras adjuntarán en su oferta un Proyecto de explotación que defina y establezca 
las bases de ejecución del servicio ofertado, garantizando el cumplimiento de las condiciones exigidas 
en el presente pliego de prescripciones técnicas. 

1.4.1. Documentos contractuales 

El Proyecto de explotación presentado por el adjudicatario del servicio se incorporará, junto con los 
pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas, al contrato a celebrar entre éste y la 
Comarca Campo de Daroca. Resultará vinculante para ambas partes el conjunto de estos documentos 
junto con la legislación vigente que resulte de aplicación al objeto del contrato, en especial la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

1.4.2. Contenido del Proyecto de explotación 

El Proyecto explotación se estructurará en Memoria y Planos y deberá abarcar como mínimo los 
siguientes aspectos: 

Memoria y Anejos: 

- Descripción del ámbito de actuación. 

- Definición y justificación de las características del servicio para la fracción a recoger, 
atendiendo a la estacionalidad de la población y al crecimiento estimado de la Comarca Campo 
de Daroca. 

- Itinerarios. 

- Frecuencia de recogida.  

- Horarios de recogida. 

- Trabajos y periodicidad de operaciones de mantenimiento y limpieza de contenedores. 

- Centros de gestión a emplear para la fracción a recoger. 

- Medios materiales a disponer para la prestación del servicio y su plan de mantenimiento.  

- Medios humanos a disponer para la prestación del servicio. 

- Planes de Seguridad y Salud, Calidad y Medioambiente. 

Planos: 

- Rutas de recogida, etc. 

- Ámbito de actuación. 

- Localización de los centros de gestión. 
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En la redacción del Proyecto de Explotación se deberán considerar aspectos como periodos de 
mayor/menor producción de residuos, desarrollo del servicio en situaciones anormales o de 
emergencia, otros aspectos de interés a considerar por los licitadores para demostrar un alto grado de 
conocimiento del servicio a prestar.  

Se valorara especialmente la calidad y claridad del proyecto de explotación así como el análisis y el 
conocimiento del servicio y de las necesidades que presenta. El número de páginas del Proyecto de 
Explotación, incluidos planos, anejos, portadas e índices, no podrá superar las 100 páginas y la letra 
deberá ser tipo Arial y tamaño 10. 

 

2.  CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

2.1. RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 

El servicio comprenderá tanto la recogida como el transporte de la Fracción Resto (Contenedor Verde) 
hasta el Vertedero del Consorcio de la Agrupación nº 5 de Calatayud, o centro que se determine por la 
Comarca en cada momento, sin recibir el adjudicatario compensación adicional en el supuesto de que 
el lugar de destino final de los residuos se modifique. 

Tanto el abono de la tasa o canon, como el posible rendimiento económico generado por el uso de las 
instalaciones de gestión del residuo corresponderán a la Comarca Campo de Daroca. 

El adjudicatario del servicio se proveerá de todos los medios materiales y humanos necesarios para la 
correcta prestación del servicio descrito en el Proyecto de Explotación presentado. 

Se incluye dentro del alcance del servicio a prestar, la recogida de los depósitos de residuos en el 
entorno de los contenedores por cualesquiera que sean sus causas, así como la posterior limpieza de 
la zona. 

El servicio incluye la realización de las operaciones necesarias para la recogida de los contenedores 
instalados en dispositivos soterrados, tanto de los existentes como de los construidos durante el 
periodo de vigencia del contrato. 

Los horarios y frecuencias de los servicios indicados en sucesivos apartados se detallarán y justificarán 
en el Proyecto explotación presentado por los licitadores. 

Para la modificación de horarios de recogida en cada municipio se precisará la aprobación previa de la 
Comarca de Comarca Campo de Daroca. 

Todos los objetos de valor o extraviados encontrados durante la realización de las tareas objeto del 
contrato deberán ser depositados en la Comarca Campo de Daroca. 

Los servicios objeto del contrato se desarrollarán fundamentalmente en la vía pública, por lo que 
pueden surgir dificultades relativas al tránsito de viandantes, tráfico rodado, incidencia en otros 
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servicios públicos, dificultades de accesibilidad, entre otros, que pueden traducirse en retrasos y 
decrementos de productividad. Todas estas circunstancias deben ser previstas por el adjudicatario a la 
hora de fijar su oferta, no siendo objeto de reclamación o indemnización, y no pudiendo ser alegadas 
como justificación de reducciones en la cantidad y calidad de los servicios contratados. 

En cualquier caso, deberá realizarse la recogida siempre que los contenedores estén llenos, siendo 
vaciados en un plazo no superior a 24 horas caso de recibirse aviso. 

Las frecuencias y el número de contenedores aproximado de las diversas fracciones a recoger se 
detallan en el Anexo V del presente Pliego. 

Deberá contemplarse que las respectivas recogidas de los contenedores de Fracción Resto coincidirán 
con el día inmediatamente anterior y posterior a las festividades de Navidad, Semana Santa y fiestas 
patronales de cada municipio. 

El Proyecto de Explotación debe detallar el servicio ofertado para el mantenimiento de todos los 
contenedores. 

2.1.1. Contenedores aportados por la Comarca Campo de Daroca. 

La Comarca Campo de Daroca aportará los contenedores relacionados en el presente documento 
(Anexo V), encontrándose los contenedores de RSU (Fracción Resto), de envases y de papel-cartón en 
buen estado, siendo todos ellos de su propiedad. 

Los contenedores que la Comarca ponga a disposición del contratista serán exclusivamente para la 
prestación del mencionado servicio, sin que la empresa pueda destinarlos a servicios particulares o 
públicos, ajenos a los establecidos en las presentes bases. 

Durante el primer mes de vigencia del contrato el adjudicatario examinará el estado de estos 
contenedores, debiendo realizar una ficha de cada uno de ellos, en la que se exprese su ubicación 
exacta y estado. Los que se encuentren en mal estado y no puedan ser objeto de reparación, serán 
sustituidos, asumiendo dicho coste el adjudicatario. 

2.1.2. Renovación, Mantenimiento y reparación de contenedores 

El adjudicatario estará obligado al mantenimiento y reparación de todos los contenedores, siendo a su 
cargo los trabajos de reparación, suministro e instalación de cualquier componente. La obligación de 
reparación de los contenedores incluye el deber de información a la Comarca de las necesidades 
observadas en cuanto a la sustitución de contenedores. Cuando el deterioro del contenedor se haya 
producido por causas ajenas a la empresa como vandalismo, incendios provocados por el vertido de 
restos de cenizas etc., los gastos correrán por parte de la Comarca. 

Respecto a la renovación de los contenedores el adjudicatario deberá aportar de forma obligatoria y 
sin gasto alguno para la Comarca Campo de Daroca los siguientes: 10 contenedores al año de la 
Fracción resto; 5 contenedores al año de la fracción envases ligeros y 3 contenedores al año de la 
fracción papel-cartón. Todos ellos de similares características a los que se encuentran en servicio 
actualmente. 
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2.1.3. Lavado y desinfección de contenedores 

El adjudicatario estará obligado a lavar y desinfectar todos los contenedores de la Fracción Resto 
interior y exteriormente con la frecuencia determinada a continuación: 

- Del 1 de junio al 30 de septiembre, frecuencia mensual. 

- Resto del año, frecuencia bimensual. 

El adjudicatario estará obligado a lavar y desinfectar todos los contenedores de la Fracción Envases 
Ligeros interior y exteriormente con la frecuencia determinada a continuación: 

- Del 1 de junio al 30 de septiembre, frecuencia bimensual. 

- Resto del año, frecuencia trimestral. 

El adjudicatario estará obligado a lavar y desinfectar todos los contenedores de la Fracción Papel-
Cartón interior y exteriormente con la frecuencia determinada a continuación: 

- Frecuencia semestral. 

Para la realización de la limpieza, el adjudicatario del servicio deberá disponer de vehículos lava-
contenedores con sistema de lavado interno-externo, con lavados secuenciales de alto caudal y 
presión. Cada vehículo irá dotado con depósitos independientes de aguas limpias y sucias así como 
cámara de lavado cerrada y estanca con objeto de evitar cualquier tipo de derrames en la vía pública. 

El adjudicatario deberá enviar informe periódico de los servicios de lavados realizados a la Comarca, 
mediante su presentación en el registro comarcal de entrada de documentos. 

El primer servicio de limpieza y desinfección se realizará sobre la totalidad de los contenedores 
instalados y dentro de los sesenta días posteriores al inicio del servicio. 

 

2.2.- RECOGIDA DE PAPEL-CARTÓN 

El servicio consiste en la recogida y transporte de los residuos depositados en el contenedor (Azul) y 
posterior traslado a la planta de selección (SAICA Zaragoza). 

El servicio se realizará con camión grúa-compactador que, en caso de haber sido utilizado previamente 
para recogida no selectiva deberá ser lavado con anterioridad a la realización del servicio. La 
periodicidad de la recogida será la que se detalla en el Anexo V.  

El servicio planteado deberá detallarse en el Proyecto de Explotación. 

Deberá contemplarse que las respectivas recogidas de los contenedores de papel-cartón coincidirán 
con el día inmediatamente anterior y posterior a las festividades de Navidad, Semana Santa y fiestas 
patronales de cada municipio. 
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El Proyecto de Explotación deberá detallar el servicio ofertado para el mantenimiento de todos los 
contenedores. 

 

2.3.- RECOGIDA DE ENVASES 

El servicio consiste en la recogida y transporte de los residuos depositados en el contenedor (amarillo) 
y posterior traslado a la planta de selección (CTRUZ Zaragoza). 

El servicio se realizará con camión recolector-compactador que, en caso de haber sido utilizado 
previamente para recogida no selectiva deberá ser lavado con anterioridad a la realización del servicio. 
La periodicidad de la recogida será la que se detalla en el Anexo V. El servicio planteado debe 
detallarse en el Proyecto de Explotación. 

Deberá contemplarse que las respectivas recogidas de los contenedores de envases ligeros coincidirán 
con el día inmediatamente anterior y posterior a las festividades de Navidad, Semana Santa y fiestas 
patronales de cada municipio. 

El Proyecto de Explotación debe detallar el servicio ofertado para el mantenimiento de todos los 
contenedores. 

 

2.4.- GESTIÓN PUNTO LIMPIO 

El adjudicatario será responsable de las operaciones de la gestión de la instalación, del transporte y la 
entrega de los residuos del Punto Limpio comarcal (Ubicado en el Polígono SEPES de Daroca) a los 
distintos gestores o instalaciones de tratamiento. Dichos gestores deberán cumplir con la legislación 
vigente y estar inscritos como Gestor Autorizado.  

Todos los gastos derivados de las operaciones de gestión, transporte y descarga de residuos correrán 
por parte del adjudicatario, así como los beneficios obtenidos por la entrega de residuos. 

La gestión diaria del servicio correrá por cuenta del adjudicatario (apertura, cierre, control de accesos, 
etc.). La empresa adjudicataria se encargará además del servicio de retirada y gestión de los residuos 
generados así como del suministro inicial y el mantenimiento de los contenedores exigidos en el 
Anexo IV.   

Las empresas deberá detallar en Proyecto de Explotación el horario de apertura propuesto (el horario 
mínimo de apertura de la instalación será de 3 días por semana y 3 horas diarias), el destino de los 
residuos, los contenedores a aportar, los vehículos destinados al servicio y cuantos aspectos 
consideren de interés para la mejora del servicio existente. 

El Proyecto de Explotación deberá detallar el servicio ofertado para la gestión del servicio de Punto 
Limpio, con los horarios de apertura propuestos, posibles modificaciones en la gestión diaria, etc. 
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2.5.- MEDIOS MATERIALES 

La Comarca pondrá a disposición del contratista la maquinaria, vehículos y equipos que se relacionan 
en el Anexo II. 

2.5.1.- Vehículos aportados por el adjudicatario 

El licitador deberá comprometerse (compromiso que deberá reflejarse en la oferta técnica incluyendo 
el detalle de la maquinaria ofertada) a aportar los medios técnicos materiales según Anexo III para la 
prestación del servicio, consistiendo en dos (2 Uds.) vehículos camión de carga trasera recolector-
compactador de nueva adquisición, con la capacidad y dimensiones óptimas para la realización de los 
servicios de recogida de fracción resto y fracción envases ligeros. 

Asimismo, deberá garantizar la disponibilidad de un vehículo (Camión grúa con autocompactador) para 
prestar el servicio de recogida de Papel-cartón en los contenedores iglú de 3m3. Especificando la 
matrícula, año de fabricación, kilometraje, ficha técnica del vehículo y fotografías del mismo. Este 
deberá estar en perfecto estado de funcionamiento y deberá incluirse por parte del adjudicatario el 
logotipo de la Comarca Campo de Daroca.  

Los vehículos, maquinaria, material móvil y resto del material necesario para la prestación del servicio 
se elegirán de acuerdo con las funciones que deban realizar, adaptándose a los condicionantes de 
anchuras de calles, pendientes y características específicas en las zonas que se programe su uso.  

Al finalizar el contrato todos los vehículos ofertados serán propiedad del adjudicatario, excepto los 
detallados en el Anexo II del presente Pliego. 

2.5.2.- Contenedores 

La relación de contenedores de las diversas fracciones y con las frecuencias respectivas se detalla en el 
Anexo V. 

La Comarca podrá adquirir, de mutuo acuerdo con la empresa adjudicataria, nuevos medios 
materiales, relacionados con el servicio de recogida y transporte de Residuos. Una vez asignados al 
servicio y entregados al concesionario se disminuirá el coste de aquel en la parte proporcional que 
supusiese la aportación de estos bienes por parte de la empresa. Esta responderá, a partir de ese 
momento, de su mantenimiento y conservación. 

Los licitadores deberán presentar sus ofertas detallando los bienes materiales que dispondrá el 
servicio, además de los aportados por la Comarca para la óptima realización del conjunto de 
actividades que integran el servicio, en los términos fijados en el Pliego, para lo que deberán tener en 
cuenta el material de reserva suficiente que garantice esta óptima actuación. 

El material mecánico, móvil o manual, accesorios, combustibles, engrase, lubricantes, cubiertas, 
baterías, lavado, limpieza y desinfección, reparaciones y mantenimiento, seguros e impuestos, así 
como cualquier otro elemento necesario para la prestación del servicio corresponderá y será de 
cuenta del contratista. 
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Los equipos mecánicos, contenedores, materiales móviles y manuales se conservarán en perfectas 
condiciones de funcionamiento y limpieza, siendo, en su caso, desinfectados al finalizar cada jornada 
de trabajo. Asimismo serán reparados mecánica y estéticamente cuando lo requieran. 

El adjudicatario adscribirá al contrato el número de vehículos que permita la prestación del servicio 
cumpliendo los parámetros de calidad establecidos en el presente pliego, siempre cumpliendo los 
mínimos establecidos en el Anexo III. 

El adjudicatario deberá notificar a la Comarca Campo de Daroca la renovación de los vehículos que 
deban realizarse. En ese caso deberá aportar documentación acreditativa que permita verificar el 
cumplimiento de los requisitos indicados en el apartado Anexo III de este Pliego, y contar con la 
aprobación de la Comarca Campo de Daroca. 

2.5.3.- Mantenimiento y reparación de vehículos 

El adjudicatario estará obligado al mantenimiento y reparación de todos los vehículos. La obligación de 
reparación de los vehículos incluye la retirada y sustitución de aquellos que no sea posible su 
reparación. 

La obligación indicada en el párrafo anterior se deberá asumir incluso si las reparaciones o 
sustituciones necesarias lo son por consecuencia de actos intencionados, vandálicos o colisiones de 
vehículos. 

Será por cuenta del adjudicatario del servicio el importe de todos los gastos derivados de la 
adquisición, adaptación al servicio, funcionamiento, mantenimiento, reparaciones, seguros e 
impuestos de todos los vehículos empleados en la prestación del servicio. 

2.5.4.-  Características de los vehículos a adscribir al contrato 

Los vehículos que el adjudicatario emplee en la prestación del servicio deberán ser los apropiados para 
su desempeño, ser aprobados por la Comarca Campo de Daroca, estar en perfecto estado de uso y 
funcionamiento en todo momento, mantenerse en número y disponibilidad que permita la correcta 
prestación del servicio y poseer como mínimo las siguientes características: 

- Cumplir los requisitos mínimos detallados en el Anexo III. 

- Poseer marcado CE del conjunto carrozado. 

- Estar equipados con sistema de señalización por rotativo destellante en número y posición que 
permita ser advertido desde cualquier punto del contorno del vehículo. 

- Poseer certificaciones conforme a las directivas europeas vigentes de seguridad de máquinas, 
código de circulación de España y normas vigentes de seguridad y salud. 

- Poseer certificado de emisiones acústicas conforme a la normativa vigente. 

- Estar equipado con el mecanismo de accionamiento necesario para la elevación y carga de los 
contenedores soterrados en los municipios de la Comarca. 

- Mantenerse limpios y en todo momento en perfectas condiciones de salubridad. 
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Los vehículos destinados a la recogida de envases ligeros y papel-cartón deberán estar identificados de 
tal modo que la ciudadanía pueda asociar inequívocamente la fracción de residuos que recogen y que 
el servicio se presta por la Comarca Campo de Daroca. 

2.5.5.- No exclusividad de los vehículos adscritos al contrato 

Los vehículos adscritos al contrato, no necesariamente deben serlo de modo exclusivo, pudiendo estar 
compartidos con otros servicios siempre y cuando los términos contractuales de estos permitan su 
disponibilidad compartida. 

Durante el uso de los vehículos en el ámbito objeto del contrato deberán estar dotados de distintivo 
específico que indique que el servicio prestado corresponde a la Comarca Campo de Daroca. 

2.5.6.- Disponibilidad de vehículos de reserva 

De modo adicional a los vehículos implicados directamente en la prestación del servicio, se deberá 
acreditar la disponibilidad en un plazo máximo de 24 horas, de vehículos de reserva de similares 
características para garantizar que los servicios programados no sufran alteraciones en caso de avería 
del vehículo titular. 

2.5.7.- Limpieza de vehículos 

Concluida la recogida de contenedores y el transporte de residuos al centro de gestión 
correspondiente, deberá procederse a la limpieza y desinfección completa y sistemática del vehículo, y 
en especial del elemento recolector-compactador, evitando mezclas de residuos que produzcan 
rechazos en los centros de gestión, siendo responsabilidad del adjudicatario del servicio las acciones y 
costes que de no realizar esta tarea se deriven. 

 

2.6.- EQUIPO HUMANO A DISPONER POR EL ADJUDICATARIO 

El Proyecto de explotación incluirá la composición del equipo humano necesario para la prestación del 
servicio de modo que no se presenten en ningún caso deficiencias por carencias rotacionales 
(vacaciones, bajas laborales, horas sindicales, etc...). El personal a subrogar figura en el Anexo I del 
presente Pliego. 

Se notificará a la Comarca los nombres, categorías y demás circunstancias personales, de los 
trabajadores que hayan de cubrir la plantilla para el desempeño de las funciones a que se refiere el 
presente pliego. 

La Comarca será informada de las nuevas contrataciones de personal que vayan a adscribirse al 
contrato. Igualmente, deberá ser consultada si se planteara disminución o redistribución de personal 
por razón de mejora tecnológica o disminución y/o cambio del servicio, que en todo caso deberá ser 
aceptada por la Comarca. 
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La Comarca podrá proponer el cambio de aquellos trabajadores que sean considerados como no 
idóneos para el trabajo objeto del presente contrato, o que se les imponga la sanción oportuna cuando 
diesen motivo para ello. 

El equipo humano ofertado estará dirigido por un jefe de equipo con formación técnica en la materia 
objeto del contrato que será el interlocutor entre el adjudicatario del servicio y la Comarca, sin 
perjuicio de que la Comarca Campo de Daroca convoque, en su caso, reuniones en la sede comarcal 
con un representante de la empresa con poder legal para resolver cuestiones derivadas de la 
prestación del servicio. 

El personal adscrito al servicio y que realice funciones operativas deberá ir correcta y 
convenientemente uniformado por cuenta de la empresa concesionaria, el uniforme incorporará todos 
los elementos de protección individual necesarios para la prestación del servicio en óptimas 
condiciones de seguridad y salud (guantes, zapatos de seguridad, chaleco reflectante, entre otros). No 
estará permitido el uso de los uniformes como soporte publicitario 

Los miembros del equipo deberán mantener los uniformes en buen estado, siendo responsable el 
contratista de la falta de aseo, de decoro en el vestir o de carecer de uniforme, así como de las faltas 
por trato desconsiderado, descortesía o malos modos hacia la ciudadanía. 

 

2.7. - RELACIONES LABORALES ENTRE EL ADJUDICATARIO Y LA PLANTILLA 

El adjudicatario deberá tener debidamente dado de alta a todos los miembros del equipo humano en 
la Seguridad Social y cumplir todas las obligaciones legales y contractuales respecto del mismo 
correspondiente al empleador. 

El personal contratado por el adjudicatario, en ningún supuesto podrá considerarse con relación 
laboral, contractual o de naturaleza alguna respecto a la Comarca Campo de Daroca, siendo obligación 
del adjudicatario tener informado a su personal de dicho extremo.  

Si durante la vigencia del contrato se acordase entre el adjudicatario y sus trabajadores la modificación 
de sus condiciones económicas o sociales, ello no repercutirá en el aspecto económico, ni en la calidad 
ni cantidad de los servicios contratados por la Comarca Campo de Daroca. 

En el caso que se produzca un conflicto laboral entre el adjudicatario y sus trabajadores que origine la 
interrupción del servicio, la Comarca Campo de Daroca podrá detraer del importe certificado del 
contrato, el importe de los trabajos no realizados calculado por aplicación al precio fijo mensual el 
porcentaje correspondiente a los días de interrupción del servicio y sin perjuicio de la subsanación de 
las consecuencias que ello pudiera ocasionar a la prestación del servicio. 

En caso de huelga, el adjudicatario y la Comarca Campo de Daroca determinarán los servicios mínimos 
necesarios a realizar. En cualquier caso, será responsabilidad del adjudicatario asumir todos los costes 
que origine la reposición del servicio al nivel adecuado en las zonas afectadas. 
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3.- NORMAS GENERALES 

 

De modo complementario a las prescripciones indicadas en apartados anteriores, se establecen las 
siguientes normas generales: 

- La Comarca Campo de Daroca podrá obligar al adjudicatario a ampliar o renovar el equipo 
material y/o humanos adscritos al contrato en los casos de comprobada insuficiencia en la 
prestación del servicio, obligación que deberá cumplir en el plazo fijado por el Director del 
Servicio designado por la Comarca de la Comarca Campo de Daroca. 

- La localización de los puntos de recogida, el número de contenedores, su capacidad y las 
frecuencias de recogida se adaptarán en todo caso al volumen de residuos generado, de modo 
que no se produzcan mermas en la calidad del servicio por falta de capacidad en el sistema. 

- Los camiones recolectores del servicio, efectuarán su trabajo de forma que no obstaculicen en 
exceso, ni durante largos períodos de tiempo, el tráfico rodado. Los vehículos de servicio, 
respetarán el ordenamiento de tráfico. Tampoco podrán aparcar en lugares o zonas no 
autorizadas al efecto. 

- Las maniobras de elevación, descarga y bajada de contenedores o cubos, así como las 
operaciones de vaciado deberán llevarse a cabo minimizando la producción de ruidos, de 
forma que se altere lo menos posible la calidad acústica del entorno. 

- En caso que la Comarca Campo de Daroca determine una disminución de las zonas o servicios 
a prestar, y previo aviso correspondiente al adjudicatario, se realizará la correspondiente 
detracción del importe contratado. 

- Caso de no estar especificados en el Sobre B los precios unitarios susceptibles de detracción, 
su cuantía será establecida por la Comarca, de acuerdo a precios estándar de mercado. 

- El adjudicatario estará obligado a modificar e incorporar a las rutas de recogida de residuos los 
contenedores instalados en los nuevos puntos de recogida creados durante el periodo de 
vigencia del contrato. 

- El adjudicatario está obligado a vaciar completamente todos los contenedores que se 
encuentren en la ruta de los camiones recolectores, independientemente de la cantidad o 
volumen de residuos que pudieran contener estos. 

- Aquellos residuos que pudieran caer a la calzada o pavimento, durante las operaciones de 
traslado, manipulación, elevación, descarga y bajada  de los contenedores, serán recogidos y 
depositados en el camión inmediatamente por el personal del adjudicatario. A tal efecto, el 
personal del servicio de recogida irá provisto de las herramientas y utillaje necesarios para 
realizar estas tareas. 
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- Dentro del objeto del contrato se incluye la recogida de los residuos que se hallen fuera del 
interior de los contenedores o recipientes normalizados, cualesquiera que sean sus causas. 

- El  adjudicatario  queda  obligado a respetar  las normas sobre subrogación empresarial 
contempladas por la normativa legal y por los convenios colectivos que resulten de aplicación 
al sector de la limpieza y recogida. 

- Al margen de la función de inspección que deberá prestar el jefe de equipo asignado al 
servicio, los operarios destinados a la recogida realizarán partes diarios de trabajo en los que 
incluirán las incidencias detectadas (desperfectos en contenedores, estado de limpieza, 
capacidad insuficiente en el punto de recogida, presencia de residuos no autorizados, etc.), 
que deberán poner en conocimiento del jefe de servicio para su subsanación. Mensualmente, 
el adjudicatario del servicio remitirá informe a la Comarca Campo de Daroca en el que se 
especificarán estas incidencias, su fecha de detección y subsanación y el modo en que se han 
corregido. 
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4.- CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

4.1.- RELACIONES CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

La Empresa concesionaria estará obligada a poner a disposición de los usuarios del servicio los medios 
necesarios para la atención al público, al objeto de poder recoger las sugerencias, quejas, 
reclamaciones, etc., que se puedan suscitar. 

En todo caso el contratista realizará campañas periódicas de educación ambiental sobre Recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos y, asimismo, realizará una campaña Informativa, con el visto bueno de la 
Comarca, dentro del primer mes de prestación del servicio. 

De cuantas reclamaciones o quejas se formulen por la población, el contratista remitirá 
trimestralmente parte sucinto sobre el contenido de las mismas, Indicando si han sido o no atendidas 
y, en su caso, solución adoptada. De aquellas reclamaciones que deban ser resueltas por los Órganos 
de la Comarca se dará traslado a éstos para que, previos los Informes técnicos pertinentes, resolverán 
lo que consideren oportuno. La empresa concesionaria podrá acompañar su propio Informe. 

 

4.2.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS 

4.2.1.- Seguimiento 

La Comarca Campo de Daroca por sí misma o a través de los Servicios Municipales correspondientes, 
vigilará y controlará en todo momento la forma de prestación de los diferentes servicios adjudicados 
en relación con las especificaciones de los pliegos y el Proyecto de explotación aprobados. 

El personal en desempeño del servicio de inspección, tendrá acceso total al servicio y le serán 
facilitados cuantos datos y documentación precise en relación con los servicios objeto del contrato. 

Será función del personal de inspección la verificación del cumplimiento de las prescripciones 
indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas, Pliego de Prescripciones Técnicas, Proyecto o 
Programa de Explotación y Contrato durante la prestación del servicio objeto del contrato, alcanzando 
como mínimo los siguientes puntos: 

- Calidad del servicio (puntos de recogida, frecuencia y horarios de recogida, limpieza de 
contenedores, control de recepción de residuos en los centros de gestión autorizados, etc.). 

- Contenedores (emplazamiento al volumen y dispersión geográfica de los residuos generados, 
estado de conservación, etc.). 

- Equipo humano (composición, cualificación, capacitación, aseo y vestuario, etc.). 

- Medios materiales (número, características, trabajos de mantenimiento yestado de 
conservación de los vehículos empleados, limpieza de las instalaciones etc.). 
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4.2.2.- Información generada durante el periodo de vigencia del contrato 

Toda la información facilitada al adjudicatario, relativa a los servicios contratados, así como la obtenida 
por él mismo en el desarrollo del contrato, sólo podrá ser utilizada en el ámbito de los servicios 
prestados, no pudiendo ser utilizada para otros fines o facilitada a terceros sin la autorización expresa 
de la Comarca Campo de Daroca. 

Del mismo modo, toda la documentación relativa al servicio, que genere o archive el adjudicatario, 
será propiedad de la Comarca Campo de Daroca, por lo que deberá entregarse debidamente ordenada 
y clasificada anualmente y a la finalización del contrato. 

 

4.3.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario intervendrá directamente, sin necesidad de autorización expresa de la Comarca 
Campo de Daroca, en aquellas operaciones de inspección y reparación que requieran actuación, pues 
es su obligación la detección de todos los desperfectos o averías que se originen en los elementos 
objeto del contrato. Será obligación del adjudicatario informar de forma inmediata a la Comarca 
Campo de Daroca de las actuaciones realizadas. 

El adjudicatario intervendrá en cualquier momento, a requerimiento de la Comarca Campo de Daroca, 
en actuaciones de carácter urgente directamente relacionadas con el objeto del contrato. Estas 
actuaciones tendrán el tratamiento de servicio excepcional y en consecuencia será de aplicación lo 
prescrito en ese apartado. 

Es responsabilidad del adjudicatario equipar con todos los elementos de protección individual y 
colectiva a todas las personas y vehículos intervinientes en la prestación del servicio. 

El adjudicatario, cuando en el desarrollo de su trabajo pudiera afectar a redes de servicios como 
abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, señalización, gas, etc., deberá 
comunicarlo a la empresa explotadora y a la Comarca Campo de Daroca, adoptando previamente al 
inicio de los trabajos las indicaciones emitidas. 

En los casos de emergencia, todo el personal y medios sujetos a la contrata prestarán el apoyo y 
disposición necesarios conforme requieran los equipos de intervención previstos. 

A todos los efectos, el adjudicatario se hace responsable ante la Comarca Campo de Daroca de todas 
las faltas que puedan ser cometidas por sus empleados durante la prestación del servicio, así como de 
las repercusiones a que dieran lugar. 

El adjudicatario deberá cumplir la legislación vigente y será el único responsable de los daños y 
perjuicios que se originen, con motivo de las actividades realizadas durante la ejecución del servicio, 
tanto a la Administración como a terceros, con independencia de cuando se evidencien. 

El adjudicatario, durante todo el periodo de vigencia del contrato, deberá estar en posesión de las 
autorizaciones y permisos estatales y autonómicos que le faculten para la realización de las 
operaciones necesarias para la prestación del servicio. 
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En Daroca, a 28 de octubre de 2017 

 

 

El Presidente, 

 

 

Fdo.: Francisco Javier Lafuente Jiménez 

  



 

Comarca Campo de Daroca 

C/ Mayor nº 60 – 62, 50.360 Daroca, Zaragoza. T. 976 54 50 30 – F. 976 54 50 01 

www.comarcadedaroca.com - info@comarcadedaroca.com 

ANEXO I 

RELACIÓN DE PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS 

URBANOS DE LA COMARCA CAMPO DE DAROCA 

 

NOMBRE 
FECHA 

ANTIGUEDAD CONTRATO CATEGORIA EMPLEADO COSTE 2016 OBSERVACIONES 

G.A.J 10/10/2001 100 CAPATAZ 17448823B 39.395,81  

P.R.P 02/08/2000 100 PEON 73096573C 22.599,62  

M.C.J 21/07/2003 100 CONDUCTOR 29166755H 28.961,92  

A.A.F 05/08/2016 401 CONDUCTOR 17441505F 14.084,30  

S.M.F 02/05/2007 189 CONDUCTOR 17433922Z INC. PERM. REV. 
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ANEXO II 

RELACIÓN DE MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA COMARCA CAMPO DE DAROCA 

 

COMARCA CAMPO 
DE DAROCA CAMION RECOLECTOR 

RENAULT M180 

RECOLECTOR DE 5 M3 
SATELITE ROS ROCA 

FUERA DE USO. 

Z-8332-BN 
FUERA DE USO, NO 

CUMPLE NORMATIVA 
CEE 

COMARCA CAMPO 
DE DAROCA CAMION RECOLECTOR 

MERCEDES BENZ 2628 

RECOLECTOR ROS ROCA 
23M3 

Z-8334-BN 
 

COMARCA CAMPO 
DE DAROCA CAMION RECOLECTOR 

MERCEDES BENZ ATEGO 
230 

RECOLECTOR  SEMAT 16M3 
8915-BFC 
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ANEXO III 

MAQUINARIA MÍNIMA A APORTAR 

  

UNIDADES TIPO VEHÍCULO CARACTERÍSTICAS USO ANTIGUEDAD 

1 
CAMION RECOLECTOR 

CARGA TRASERA 
RECOLECTOR DE 12M3 EXCLUSIVO NUEVA ADQUISICIÓN 

1 

 

CAMION RECOLECTOR 

CARGA TRASERA 

RECOLECTOR DE 18M3 EXCLUSIVO NUEVA ADQUISICIÓN 

1 CAMION RECOLECTOR 
CAMION GRUA 

PAPEL CARTON 
EVENTUAL MENOS DE 6 AÑOS 

1 FURGONETA FURGONETA DE INSPECCIÓN 
ENCARGADO EXCLUSIVO MENOS DE 6 AÑOS 

1 CAMION LAVA 
CONTENEDORES 

CAMION LAVA CONTENDORES 
CARGA TRASERA EVENTUAL MENOS DE 4 AÑOS 

1 CAMION AMPLIROLL CAMION AMPLIROLL 26TN EVENTUAL MENOS DE 6 AÑOS 
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ANEXO IV 
RELACIÓN DE RESIDUOS A GESTIONAR EN EL PUNTO LIMPIO Y CONTENEDORES A APORTAR 

 

LER RESIDUO ORDEN 
MAM/304/2002 DESCRIPCIÓN RECIPIENTE CAPACIDAD 

(M3) 
Nº DE 

RECIPIENTES 

20 01 01 PAPEL Y CARTÓN PAPEL-CARTON CONTENEDOR 
AMPLIROLL 

25 1* 

20 01 38 MADERA DISTINTA DE   20 01 
37 

MADERA CONTENEDOR 
AMPLIROLL 

25 1* 

20 03 07 RESIDUOS VOLUMINOSOS ENSERES CONTENEDOR 
AMPLIROLL 

25 1* 

20 01 40 METALES METALES CONTENEDOR 
AMPLIROLL 

25 1* 

20 01 39 
PLÁSTICOS ENVASES LIGEROS CONTENEDOR 

PLÁSTICO 
CERRADO 

1 1 

20 01 10 ROPA TEXTIL CONTENEDOR 
METÁLICO 

3 1 

16 06 04 
PILAS ALCALINAS PILAS CONTENEDOR 

PLÁSTICO 
CERRADO 

20 kilos 1 

20 01 21* 
TUBOS FLUORESCENTES Y 

OTROS RESIDUOS CON 
MERCURIO 

FLUORESCENTES CONTENEDOR 
PLÁSTICO 

3 1 

13 02 04* 
ACEITE MINERAL CLORADO DE 

MOTOR, DE TRANSMISIÓN 
MECÁNICA Y LUBRICANTES 

ACEITE MINERAL BIDÓN JAULA 
CON 

PROTECCIÓN 

1 1 

20 01 25 
ACEITES Y GRASAS 

COMESTIBLES 
ACEITE DOMÉSTICO BIDÓN JAULA 

CON 
PROTECCIÓN 

1 1 

20 01 23* EQUIPOS DESECHADOS QUE 
CONTIENEN CFC 

FRIGORIFICOS PALET 10 10 

20 01 35* 

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS DESECHADOS 
DISTINTOS A 200121 Y 200123, 

QUE CONTIENEN 
COMPONENTES PELIGROSOS 

TELEVISORES, 
MONITORES 

CONTENEDOR 
JAULA 

8 8 

20 01 36 

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS DESECHADOS 
DISTINTOS A 200121,  200123 Y 

200135 

APARATOS 
ELECTRICOS 

CONTENEDOR 
JAULA 

2 2 

20 01 02 VIDRIO VIDRIO CONTENEDOR 
PLÁSTICO 

1 1 

16 06 01* BATERÍAS BATERIAS CONTENEDOR 
PLÁSTICO 

1 1 

*Los contenedores de 25 m3 son aportados por la Comarca Campo de Daroca. El resto serán 
aportados por el adjudicatario. 
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ANEXO V 

RELACIÓN APROXIMADA DE CONTENEDORES POR FRACCIONES Y FRECUENCIAS 

 

FRACCIÓN RESTO 

MUNICIPIO NÚMERO DE  
CONTENEDORES 

FRECUENCIA 
TEMPORADA BAJA 

FRECUENCIA  
TEMPORADA ALTA 

ACERED 10 2 3 
ALDEHUELA DE LIESTOS 9 1 3 
ANENTO 12 1 3 
ATEA 19 2 4 
BADULES 10 2 2 
BALCONCHAN 7 1 2 
BERRUECO 5 1 2 
CERVERUELA 6 2 2 
CUBEL 15 2 3 
LAS CUERLAS 11 1 3 
DAROCA 110 6 7 
FOMBUENA 4 1 2 
GALLOCANTA 15 2 3 
HERRERA DE LOS NAVARROS 25 3 4 
LANGA DEL CASTILLO 17 2 3 
LECHON 5 1 3 
LUESMA 7 1 2 
MAINAR 18 2 3 
MANCHONES 12 2 3 
MURERO 13 2 3 
NOMBREVILLA 6 1 2 
ORCAJO 8 1 3 
RETASCON 9 1 3 
ROMANOS 9 2 3 
SANTED 9 1 3 
TORRALBA DE LOS FRAILES 19 1 3 
TORRALBILLA 9 1 3 
USED 27 3 4 
VAL DE SAN MARTIN 8 1 3 
VALDEHORNA 9 1 3 
VILLADOZ 20 1 2 
VILLANUEVA DEL JILOCA 9 2 2 
VILLAR DE LOS NAVARROS 10 2 2 
VILLAREAL DE HUERVA 14 2 3 
VILLARROYA DEL CAMPO 8 1 3 

* La frecuencia en Temporada Baja será del 16 de septiembre al 14 de junio. 
* La frecuencia en Temporada Alta será del 15 de Junio al 15 de septiembre. 
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FRACCIÓN ENVASES LIGEROS 

MUNICIPIO NÚMERO DE  
CONTENEDORES 

FRECUENCIA 
TEMPORADA BAJA 

FRECUENCIA  
TEMPORADA ALTA 

ACERED 1 Quincenal Semanal 
ALDEHUELA DE LIESTOS 1 Quincenal Semanal 

ANENTO 2 Quincenal Semanal 
ATEA 2 Quincenal Semanal 

BADULES 1 Quincenal Semanal 
BALCONCHAN 1 Quincenal Semanal 

BERRUECO 1 Quincenal Semanal 
CERVERUELA 1 Quincenal Semanal 

CUBEL 3 Quincenal Semanal 
LAS CUERLAS 1 Quincenal Semanal 

DAROCA 33 Semanal Semanal 
FOMBUENA 1 Quincenal Semanal 

GALLOCANTA 3 Quincenal Semanal 
HERRERA DE LOS NAVARROS 9 Quincenal Semanal 

LANGA DEL CASTILLO 2 Quincenal Semanal 
LECHON 2 Quincenal Semanal 
LUESMA 1 Quincenal Semanal 
MAINAR 3 Quincenal Semanal 

MANCHONES 1 Quincenal Semanal 
MURERO 1 Quincenal Semanal 

NOMBREVILLA 1 Quincenal Semanal 
ORCAJO 1 Quincenal Semanal 

RETASCON 2 Quincenal Semanal 
ROMANOS 3 Quincenal Semanal 

SANTED 1 Quincenal Semanal 
TORRALBA DE LOS FRAILES 1 Quincenal Semanal 

TORRALBILLA 1 Quincenal Semanal 
USED 4 Quincenal Semanal 

VAL DE SAN MARTIN 1 Quincenal Semanal 
VALDEHORNA 1 Quincenal Semanal 

VILLADOZ 3 Quincenal Semanal 
VILLANUEVA DEL JILOCA 1 Quincenal Semanal 

VILLAR DE LOS NAVARROS 3 Quincenal Semanal 
VILLAREAL DE HUERVA 1 Quincenal Semanal 

VILLARROYA DEL CAMPO 1 Quincenal Semanal 

* La frecuencia en Temporada Baja será del 16 de septiembre al 14 de junio. 
* La frecuencia en Temporada Alta será del 15 de Junio al 15 de septiembre. 
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FRACCIÓN PAPEL-CARTÓN 

MUNICIPIO NÚMERO DE  
CONTENEDORES 

FRECUENCIA 
TEMPORADA BAJA 

FRECUENCIA  
TEMPORADA ALTA 

ACERED 1 Quincenal Semanal 
ALDEHUELA DE LIESTOS 1 Quincenal Semanal 

ANENTO 1 Quincenal Semanal 
ATEA 2 Quincenal Semanal 

BADULES 1 Quincenal Semanal 
BALCONCHAN 1 Quincenal Semanal 

BERRUECO 1 Quincenal Semanal 
CERVERUELA 1 Quincenal Semanal 

CUBEL 2 Quincenal Semanal 
LAS CUERLAS 1 Quincenal Semanal 

DAROCA 14 Semanal Semanal 
FOMBUENA 1 Quincenal Semanal 

GALLOCANTA 2 Quincenal Semanal 
HERRERA DE LOS NAVARROS 4 Quincenal Semanal 

LANGA DEL CASTILLO 2 Quincenal Semanal 
LECHON 1 Quincenal Semanal 
LUESMA 1 Quincenal Semanal 
MAINAR 2 Quincenal Semanal 

MANCHONES 1 Quincenal Semanal 
MURERO 1 Quincenal Semanal 

NOMBREVILLA 1 Quincenal Semanal 
ORCAJO 1 Quincenal Semanal 

RETASCON 1 Quincenal Semanal 
ROMANOS 2 Quincenal Semanal 

SANTED 1 Quincenal Semanal 
TORRALBA DE LOS FRAILES 1 Quincenal Semanal 

TORRALBILLA 1 Quincenal Semanal 
USED 4 Quincenal Semanal 

VAL DE SAN MARTIN 1 Quincenal Semanal 
VALDEHORNA 1 Quincenal Semanal 

VILLADOZ 5 Quincenal Semanal 
VILLANUEVA DEL JILOCA 2 Quincenal Semanal 

VILLAR DE LOS NAVARROS 1 Quincenal Semanal 
VILLAREAL DE HUERVA 3 Quincenal Semanal 

VILLARROYA DEL CAMPO 1 Quincenal Semanal 

* La frecuencia en Temporada Baja será del 16 de septiembre al 14 de junio. 
* La frecuencia en Temporada Alta será del 15 de Junio al 15 de septiembre. 

 


