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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS O ASIMILABLES A 

DOMÉSTICOS, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL PUNTO NORMALIZADO PARA LA 

RECOGIDA DE MUEBLES, ENSERES Y RESTOS VEGETALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

FRESNO DE TOROTE 

 

CAPÍTULO I CONDICIONES GENERALES 

 

 

1.-  Generalidades. 

 

Es objeto del presente pliego regir las condiciones técnicas para la contratación mediante 

procedimiento abierto los SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 

O ASIMILABLES A DOMÉSTICOS, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL PUNTO 

NORMALIZADO PARA LA RECOGIDA DE MUEBLES, ENSERES Y RESTOS VEGETALES DEL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE FRESNO DE TOROTE, que se realizará con la metodología y condiciones que 

resulten de la oferta seleccionada, siendo los servicios a realizar los siguientes: 

 

- Recogida y Transporte de Residuos Domésticos o Asimilables a Domésticos de Casco 

Urbano, Urbanizaciones y Polígonos Industriales. 

- Recogida y Transporte de Envases de Plástico, Latas y Bricks de Casco Urbano, 

Urbanizaciones y Polígonos Industriales. 

- Recogida y Transporte de Residuos del Punto Normalizad para la Recogida de Muebles, 

Enseres y Restos Vegetales. 

- Renovación del parque de contenedores. 

 

Cada uno de estos servicios será realizado en los términos que se indican en los capítulos 

sucesivos, definiéndose para cada uno de ellos el ámbito territorial y funcional, al amparo de la 

legislación vigente, y en particular: 

 

▪ 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 

▪ Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

 

Se define como: 
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Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la 

obligación de desechar. 

 

Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades 

domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados 

en servicios e industrias. Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en 

los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres 

así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria. Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de 

limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos 

muertos y los vehículos abandonados. 

 

Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al 

por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como 

del resto del sector servicios. 

 

Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de 

utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, 

excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. 

 

Limpieza: Acción y efecto de limpiar todas las vías públicas, calles (avenidas, paseos y plazas) y 

jardines del término municipal de Fresno de Torote. 

 

Según el artículo 12.c de la Ley 22/2011, las Entidades Locales podrán:  

 

1.  Elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su competencia. 

  

2.  Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos generados en las 

industrias en los términos que establezcan sus respectivas ordenanzas, sin perjuicio de que los 

productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en el 

artículo 17.3. Cuando la entidad local establezca su propio sistema de gestión podrá imponer, de 

manera motivada y basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los 

residuos, la incorporación obligatoria de los productores de residuos a dicho sistema en 

determinados supuestos. 
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3.  A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de residuos peligrosos 

domésticos o de residuos cuyas características dificultan su gestión a que adopten medidas para 

eliminar o reducir dichas características o a que los depositen en la forma y lugar adecuados. 

  

4.  Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante cualquier otra forma 

de gestión prevista en la legislación sobre régimen local. Estas actividades podrán llevarse a cabo 

por cada entidad local de forma independiente o mediante asociación de varias Entidades 

Locales. 

 

5. Las administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales podrán declarar 

servicio público todas o algunas de las operaciones de gestión de determinados residuos cuando 

motivadamente se justifique por razones de adecuada protección de la salud humana y del medio 

ambiente. 

 

2.-  Ámbito Territorial. 

 

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

Torote, tanto en el casco urbano, como las urbanizaciones, parques forestales y los polígonos 

industriales. No habrá variación alguna ni en el objeto, ni en el ámbito de este servicio, si con 

motivo de desarrollos urbanísticos o construcción de nuevas infraestructuras, se cambia la 

configuración urbanística y de espacios de uso público y dotaciones del casco urbano, a lo largo 

del tiempo de vigencia del contrato; ya que el ámbito es todo el término municipal.  

 

Por tanto, en el caso de producirse estos eventos, se evaluará la necesidad de aumentar la 

dotación de medios, tanto humanos, como materiales, del servicio de limpieza y recogida de 

residuos, pudiendo prestarse con los medios que resulten de la presente adjudicación, si así lo 

determinaran los servicios técnicos municipales. 

 

El servicio de recogida de residuos se prestará en espacios de propiedad y/o uso público del 

municipio; disponiendo servicios específicos según el uso del suelo y el grado de urbanización del 

mismo; pero dado que este servicio es esencial para el mantenimiento de las condiciones 

mínimas higiénico-sanitarias de la población, este servicio se prestará en cualquier zona, espacio, 

solar, fincas urbanas, no urbanizadas o rústicas independientemente de su propiedad siempre 

que sea preceptivo actuar conforme a la legislación en vigor para el cumplimiento de las leyes 

sanitarias o cuestiones de salud pública conforme expediente previo instruido al efecto. Los 

servicios prestados en zonas de titularidad privada se realizarán de forma subsidiaria, por lo que 
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el coste de los mismos será responsabilidad del titular, propietario o responsable del hecho 

causante.    

 

 

3.- Modelo de Servicio. 

 

El objetivo es que los ciudadanos de Fresno de Torote tengan la clara percepción de que el 

municipio está limpio y que cuenta con la mejor tecnología, con menos emisiones, atmosféricas 

y acústicas, y medios humanos disponibles para la gestión de los residuos. 

 

En primer lugar se trata de, sectorizando el municipio en zonas de tipología similar, definir los 

sistemas más adecuados de recogida de residuos urbanos, proponiendo las soluciones generales 

y específicas más adecuadas para cada zona del municipio. 

 

La actual percepción de la ciudadanía del municipio es favorable, existiendo algunos aspectos 

mejorables según los vecinos como son los excesivos desbordamientos en contendores durante 

determinadas épocas del año, así como la deficiente gestión de los residuos de muebles, enseres 

y restos vegetales 

 

A la hora de plantear las alternativas a los servicios exigidos en este pliego, se debe tener en 

cuenta que el servicio recogida de residuos sólidos urbanos persigue los siguientes objetivos: 

 

• Optimizar el servicio, mejorando la imagen ante los vecinos, ofreciendo unos 

servicios de calidad que satisfagan plenamente a la población de Fresno de Torote. 

• Garantizarse un funcionamiento óptimo de los servicios, dando una respuesta 

específica en función del tipo de zonas del municipio y la problemática que 

generan (zonas comerciales, zonas de bares, zonas deportivas, arbolado, etc.). 

• Potenciar la imagen de eficacia del servicio. Cuando los vecinos estén en la calle 

deben ver el municipio limpio. 

• Utilizar los sistemas de limpieza y recursos materiales más apropiados y que eviten 

molestias a los ciudadanos. Se deben introducir vehículos o equipamientos 

mínimamente ruidosos y poco o nada contaminantes, primando los que usen 

energías alternativas a combustibles fósiles o que reduzcan las emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

• Cada zona del municipio, en función de sus características, de los equipamientos 

de que dispone, de su utilización (periodos en los que la gente sale más a la calle), 

de las incidencias que ocurren en cada época del año (lluvias, nevadas, caída de la 



 

             

Ayuntamiento de Fresno de Torote (Madrid) 

 

6 

 

hoja, etc.), deberá tener un sistema planificado y específico de servicio, 

adecuando el personal y maquinaria a las necesidades del servicio. Dicho sistema 

debe ser eficaz.  

• Adaptar el horario de funcionamiento de los servicios a las necesidades del 

municipio, no pudiendo iniciarse el servicio de limpieza en el casco urbano (no 

polígonos industriales), fuera de los periodos de fiestas patronales, antes de las 

7.30 a.m., salvo causas debidamente justificadas.  

• Optimizar y garantizar la limpieza en los puntos de recogida de otros residuos 

como, vidrio, textil, aceites vegetales usados o cualquier otro que pudiera 

plantearse en un futuro. Si bien la recogida de estos residuos y el mantenimiento 

de estos contenedores está fuera del ámbito de este contrato, la empresa deberá 

mantener en perfecto estado de limpieza los alrededores de los mismos, 

eliminando cualquier residuo que aparezca junto a ellos. 

• Potenciar la información a la población, así como su concienciación y 

corresponsabilidad. 

• Garantizar el bienestar de los medios humanos que prestan el servicio, así como 

el cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral, conciliación de la vida 

familiar y profesional, y de prevención de riesgos laborales, debiendo sentir, los 

miembros del servicio, que la prestación del mismo como un ámbito público 

necesario para la correcta convivencia en el municipio. 

 

4.- Objetivo del Servicio 

 

Constituye el objetivo del servicio la mejora continua del municipio de Fresno de Torote en 

relación con el servicio y el aporte de soluciones con nuevas y adecuadas tecnologías, en orden 

a preservar el medio ambiente urbano, eliminando los residuos de la vía pública y causando las 

menores molestias a los vecinos y usuarios. 

 

Se han  de proponer las soluciones generales y específicas en cada una de las zonas, para el futuro 

próximo, alternativas de mejora más adecuadas, respetando las premisas de calidad, eficacia y 

racionalidad, definición de los servicios necesarios, así como su funcionamiento, 

dimensionamiento de los recursos humanos y materiales necesarios y cuantificación económica. 

 

5.- Dirección e Inspección de los Trabajos. 

 

La dirección inmediata de los servicios corresponderá a la empresa adjudicataria, que ejecutará 

las órdenes o directrices que, en cumplimiento del contrato y el Pliego de Prescripciones 
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Técnicas, marque el Ayuntamiento. A tal efecto, la empresa adjudicataria designará, al menos, 

un coordinador técnico o responsable, integrado en su propia plantilla, que será el interlocutor 

para recibir y transmitir las citadas órdenes o directrices. 

 

El contratista queda obligado a exhibir cuantos documentos sean necesarios para acreditar el 

cumplimiento de sus obligaciones, en especial los relativos a seguros sociales, accidentes de 

trabajo, pólizas de seguro de las instalaciones que vayan encaminadas a evitar la responsabilidad 

subsidiaria por parte el Ayuntamiento. 

 

El adjudicatario deberá presentar partes semanales, en soporte informático, de los servicios 

realizados y de cuantas circunstancias ocurran en el servicio, así como recibir las instrucciones 

que estime oportunas el Ayuntamiento. 

 

Con carácter mensual, el adjudicatario emitirá un informe al Ayuntamiento, con la relación por 

días, de la cantidad de residuos recogidos y transportados al vertedero o planta de tratamiento, 

así como el total mensual.  

 

La empresa adjudicataria llevará a cabo la introducción mensual de los datos de recogida, de 

cuantas fracciones de residuos estén acogidas a un Sistema Integrado de Gestión de Residuos 

(ECOEMBES, etc.), siendo el Ayuntamiento de Fresno de Torote el encargado y beneficiario 

directo de la facturación por la recogida de residuos de la fracción amarilla. 

 

El Ayuntamiento podrá solicitar al adjudicatario la relación nominal del personal adscrito al 

servicio, así como la distribución por servicios, y los impresos TC1 y TC2 de la Seguridad Social. 

 

 

6.- Personal 

 

El número de trabajadores destinados a la prestación de los servicios objeto de este contrato 

será el necesario para garantizar el modelo de servicio pretendido que se detalla en las cláusulas 

de los Pliegos que rigen el mismo, y su horario y medios será el preciso para la prestación óptima 

de cada uno de los servicios. El número de personas destinado al contrato será, como mínimo, el 

actual, en base a las prescripciones señaladas al convenio de personal en curso. 

 

La relación de personal a subrogar, se incluye en el Pliego de Cláusulas Administrativas de este 

contrato. 
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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 adjudicatario deberá poseer un Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la explotación, 

debiendo estar coordinado con el del Ayuntamiento de Fresno de Torote y ser presentado, antes 

del inicio de la prestación del servicio, para su aprobación. 

 

Los licitadores deberán indicar en sus ofertas, los criterios de actuación para la contratación de 

personal. La cobertura de sustitución de las vacaciones, bajas o días de libre disposición del 

personal del servicio de recogida será del 100%. 

 

El adjudicatario tiene la obligación de disponer de un equipo de emergencias disponible 24 horas 

365 días al año. En cualquier turno y día surgirán imprevistos, en los que el adjudicatario tiene 

que intervenir, al menos, con un equipo o brigada de actuación urgente, que recibirá siempre los 

avisos que desde el teléfono de atención 24 horas se le transmitan.  

 

Este equipo de actuación urgente tendrá, como mínimo, esta composición:  

 

- 1 Peón/operario. 

- 1 Camión o vehículo brigada con caja abierta. 

 

Los licitadores propondrán la política de personal a seguir, en particular todos los aspectos 

relacionados con la formación de personal, seguridad e higiene en el trabajo y servicios médicos 

necesarios, así como conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

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 con 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, legislación general 

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

 

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. El Ayuntamiento podrá exigir la 

sustitución de la vestimenta del personal que considere oportuno, en los casos en los que no se 

consideren adecuadas las condiciones de aseo, decoro para la prestación del servicio. 

 

El Ayuntamiento decidirá el color principal del uniforme, siendo de obligado cumplimiento que 

en todos se incluya el escudo de Fresno de Torote. El logotipo de la empresa, en ningún caso 

podrá ser mayor que el del municipio. 

 

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

identificable. Todo el personal deberá disponer del material de protección personal 

reglamentario. 

 

El desaseo, falta de decoro o de uniformidad en el vestir, y de la descortesía o mal trato que el 

personal tenga con el público, será responsable el adjudicatario, siendo objeto considerado como 

falta leve. 

 

 

7.- Medios Materiales 

 

Los equipos, bienes e instalaciones adscritos al servicio serán de propiedad o titularidad del 

adjudicatario, que los pondrá a disposición de los distintos servicios con las garantías y requisitos 

que se especifiquen en el apartado correspondiente. 

 

El adjudicatario es responsable de mantener durante todo el periodo de vigencia del contrato, 

todos estos bienes, equipos e instalaciones en perfecto estado de uso y utilización y será por 

cuenta del adjudicatario todos los costes de los trabajos inherentes de mantenimiento y 

reparación de los mismos para asegurar el perfecto estado de uso y de adscripción al servicio 

público al que están destinados, así como los gastos de seguros, combustible. En el precio del 
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contrato también se incluye la sustitución de cualquier bien, equipo, vehículo, material o 

instalación que no admita reparación y no pueda seguir en funcionamiento dentro de este 

servicio público. El adjudicatario asumirá íntegramente su reposición sin repercusión económica 

adicional al presente contrato por otro bien material de, al menos, iguales características. 

 

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

prestar los servicios, por lo que dispondrá de los equipos de reserva que considere oportunos. 

Cualquier incidencia grave en el estado general de los bienes, equipos e instalaciones, que 

suponga una alteración del servicio público deberá ser subsanada por el adjudicatario, en 4 horas 

en el caso del servicio de recogida de residuos, asumiendo el adjudicatario los costes de la 

reparación y/o sustitución del vehículo o equipo mecánico, previa comunicación y autorización 

por escrito al Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Fresno de Torote. Este aspecto se 

refiere específicamente a todos los vehículos, equipos mecánicos, y contenedores. 

 

El adjudicatario deberá aportar todo el material que resulte necesario para proceder a la 

prestación de los servicios que se adjudiquen, en los términos que exprese su oferta, no teniendo 

la obligación de ser de nueva adquisición. Todo el material deberá haber pasado las revisiones 

que determine la legislación vigente y estará debidamente asegurado. 

 

El diseño del material será tal que permita su fácil lavado, tanto interior como exterior. 

 

Para la vigilancia de sus trabajos, el adjudicatario deberá disponer de aquellos vehículos que 

juzgue necesarios para lograr una mayor eficacia, valorándose positivamente los que utilicen 

energía eléctrica. 

 

Todos los vehículos que trabajen en la vía pública, deberán ser perfectamente visibles. 

 

Los vehículos serán decorados con el diseño que el Ayuntamiento de Fresno de Torote 

determine, debiendo los licitadores proponer en sus ofertas, la imagen de todo el material 

adscrito al servicio, para su evaluación, pudiendo el Ayuntamiento modificar la propuesta de la 

empresa adjudicataria. 

 

El material y maquinaria ofertados será descrito minuciosamente con aportación de croquis, 

planos, fotografías, fichas técnicas, etc., a fin de obtener el mejor conocimiento posible del 

mismo y poder realizar una valoración, lo más objetiva posible. El Ayuntamiento de Fresno de 

Torote, se reserva el derecho de solicitar demostraciones de la maquinaria y materiales, 

propuestos por las empresas, durante el periodo de valoración de las ofertas. 
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El adjudicatario estará obligado a presentar un plan de mantenimiento preventivo de todo el 

material destinado a este contrato, indicando las operaciones relativas a engrases, revisiones, 

operaciones periódicas, etc., que haya que realizar. En caso de no cumplir este plan, por la causa 

que fuere, podrá ser considerado como falta grave, como queda señalado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.  

 

Tanto el plan de mantenimiento preventivo, como el correctivo, serán objeto de valoración 

exhaustiva. A fin de comprobar el cumplimiento de lo expuesto en este punto, como condición 

obligatoria, se deberá informar por vía electrónica (e-mail, mensajería instantánea, etc.) o 

documento con número de registro de entrada en el Ayuntamiento de Fresno de Torote, de la 

fecha de entrada en taller de los vehículos, así como de la fecha de salida del mismo. En el caso 

del mantenimiento preventivo, esa información deberá ser con, al menos, 5 días laborables de 

antelación a las labores que se indiquen. En el caso de no cumplirse alguno de estos preceptos, 

será considerado como falta grave.  

 

Se valorarán muy positivamente vehículos o maquinaria que usen energías alternativas o que 

reduzcan considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación 

acústica, para la prestación de cualquiera de los servicios, ya sean de recogida de residuos, 

limpieza viaria o control e inspección de los trabajos. 

 

8.- Maquinaria. 

 

Todos los equipos y maquinaria que se utilicen en el presente contrato estarán adscritos a los 

distintos trabajos y servicios.  

 

El adjudicatario propondrá una relación de bienes, equipos y maquinaria a su cargo que se 

destinarán al presente contrato identificando cada uno por cada servicio, ruta, recorrido o sector. 

 

Todos los vehículos y medios autopropulsados, tendrán una imagen corporativa que incluirá el 

escudo del Ayuntamiento, el logotipo de la empresa y el número de identificación del vehículo, 

cuyo diseño propondrá el adjudicatario al Ayuntamiento en su oferta, y una vez aprobado, se 

instalará en todo el parque de maquinaria. En el caso de que, en cualquier momento, la 

maquinaria pierda, parcial o totalmente, la imagen del servicio, y en todo caso, a los 4 años de 

contrato, el adjudicatario deberá volver a rotular y, o pintar todos los medios mecánicos adscritos 

al servicio con la imagen corporativa del mismo. 
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El adjudicatario estará obligado a disponer para la prestación del servicio, como mínimo, los 

siguientes vehículos objeto de este contrato: 

 

MAQUINARA Y EQUIPOS AUTO-PROPULSADOS 

 

Servicio Tipo de Vehículo Unidades 

Recogida de Residuos 

Camión Carga Lateral 

Capacidad mínima: 18 m3 

Estado: De segundo uso 

1 

Recogida de Residuos 

Camión Brigada con caja 

abierta  

PMA: 3.500 Kgs  

Basculante 

Estado: Nuevo 

1 

 

 

El mantenimiento, las reparaciones, sustitución y gastos de toda índole de los vehículos serán a 

cargo del adjudicatario. 

 

En caso de que estos vehículos se encuentren fuera de uso por motivo de averías o 

mantenimiento, el adjudicatario pondrá a disposición del servicio un vehículo de sustitución, 

desde el primer momento de encontrarse en esta situación. 

 

Los licitadores podrán proponer otros útiles y máquinas, que supongan una mejora cualitativa en 

ruido, eficiencia energética y nuevas tecnologías. 

 

CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS  

 

El camión recolector de residuos tendrá los sistemas de recogida adaptados a cada tipo de 

residuo. Los camiones para la recogida del casco de la fracción resto y de envases de plástico, 

latas y bricks, tendrán sistema de carga lateral.  

 

El recolector de carga lateral podrá no ser nuevo, no aceptándose vehículos con fecha de 

matriculación anterior a 2013, valorándose, como quedará indicado en el pliego de cláusulas 

administrativas, la reducción de esa fecha de matriculación.  
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Estos camiones tendrán las dimensiones suficientes para que las rutas se optimicen y evitar viajes 

innecesarios a planta; a la vez que se tendrán en cuenta las configuraciones de las vías de 

circulación y maniobrabilidad según la configuración vial del municipio. Se dará prioridad al 

diseño de las rutas con un solo viaje a planta. 

 

Todos los equipos móviles de motor tendrán instalado un sistema GPS de localización a tiempo 

real y un sistema electrónico compatible con el sistema de gestión inteligente del servicio en la 

línea. 

 

Para la valoración de los vehículos recolectores, se describirán en las ofertas las características 

generales de los equipos y mantenimiento general; y en concreto:   

 

- Tipo de combustible o energía de funcionamiento.  

- Velocidad media de trabajo y velocidad máxima.  

- Consumo de combustible o energía por velocidad y por cada hora de funcionamiento en la 

unidad de medida correspondiente y su traslado a Kw/hora.  

- Emisión de CO2, CO y partículas en suspensión por velocidad y por cada hora de 

funcionamiento.  

- Emisión sonora en dB en ralentí, en trabajos de traslado y en funcionamiento a 5 metros de los 

equipos.  

- Certificado de vida útil. 

- Capacidad en m3 y toneladas de carga útil y rendimiento de vaciado de contenedores por hora 

y por jornada. 

 

VEHÍCULO BRIGADA / INSPECCIÓN DE TRABAJOS 

 

El vehículo brigada será un camión autopropulsado, con caja abierta, basculante, plataforma 

elevadora y PMA de 3.500 Kg. 

 

Con la intención clara de mejorar las condiciones ambientales en la prestación del servicio, se 

valorarán muy positivamente, vehículos propulsados con energías alternativas a los combustibles 

fósiles o que presenten una importante reducción de emisiones, pudiendo darse el caso de 

introducir furgones de propulsión eléctrica de, al menos, 4 metros cúbicos y 700 kg de capacidad 

de carga, para la inspección de trabajos o para desplazamientos por zonas verdes, etc. 

 

Para la valoración de los vehículos brigada y de inspección de trabajos, los camiones con caja 

abierta, se describirán en las ofertas a través de las fichas de las características técnicas, en las 
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cuales se indiquen las características generales de los equipos y mantenimiento general; y en 

concreto:   

 

- Tipo de combustible o energía de funcionamiento.  

- Velocidad media de trabajo y velocidad máxima.  

- Consumo de combustible o energía por velocidad y por cada hora de funcionamiento en la 

unidad de medida correspondiente y su traslado a Kw/hora.  

- Emisión de CO2, CO y partículas en suspensión por velocidad y por cada hora de 

funcionamiento.  

- Emisión sonora en dB en ralentí, en trabajos de traslado y en funcionamiento a 5 metros de los 

equipos.  

- Certificado de vida útil. 

- Capacidad en m3 y toneladas de carga útil y rendimiento de vaciado de contenedores por hora 

y por jornada. 

 

 

 

CAPÍTULO II.- RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

 

9.- Consideraciones Generales. 

 

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

Fresno de Torote. 

 

Los trabajos consistirán en la retirada de los residuos depositados en los lugares establecidos y 

su posterior traslado al Centro de Tratamiento que el Ayuntamiento determine, corriendo el 

Ayuntamiento con los gastos derivados del tratamiento establecido. El servicio se dividirá en las 

rutas necesarias para garantizar la calidad del mismo y las mínimas molestias a los vecinos.  

 

El adjudicatario indicará, mediante la planimetría actualizada del casco urbano y polígonos 

industriales, las rutas escogidas y la duración de las mismas. 

 

A continuación, se detallan los medios humanos mínimos para las recogidas de residuos de cada 

fracción: 
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• La ruta de recogida de Carga Lateral de Residuos Domésticos y asimilables a Domésticos 

y Recogida de Envases de Plástico, Latas y Bricks del Casco Urbano, Urbanizaciones y 

Polígono Industrial, contará, al menos, con un conductor y un peón de pre-recogida. 

 

Definirán con todo detalle el proyecto de organización para cada uno de los servicios 

contemplados, con sujeción estricta a las condiciones mínimas establecidas en este capítulo. 

 

El número de contenedores a recoger será el siguiente: 

 

• FRACCIÓN RESTO Carga Lateral: 40 

• FRACCIÓN ENVASES Carga Lateral : 40 

 

El licitador presentará un plan de recogida, para la consecución de los objetivos mencionados, 

especificando para cada uno de los servicios, que se describen más adelante, los siguientes 

aspectos: 

 

• Memoria descriptiva de la organización. 

• Metodología y sistemas a emplear en cada una de las operaciones. 

• Producción, evolución y distribución de los residuos. 

• Lugares de producción, puntos de recogida y cantidad de residuos a recoger. 

• Posibilidades de utilización de los recipientes normalizados. 

• Estructura urbanística y características de la red. 

• Equipos a emplear y composición de los mismos, debidamente justificados. 

• Valoración económica de los diferentes servicios. 

• Frecuencia y horarios de trabajo. 

• Personal adscrito al servicio. 

• Planos de las zonas, sectores e itinerarios del recorrido de cada uno de los equipos 

empleados. 

 

A la hora de plantear las situaciones de recogida, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos, 

entre otros: 

 

• Eliminar o minimizar los 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. 
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• Reducir la producción de residuos domésticos y asimilables a domésticos, tanto en el 

casco urbano, como en urbanizaciones y en polígonos industriales. 

 

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 residuos 

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, en base a los medios mínimos planteados en este pliego. 

 

En aquellos casos en los que por desbordamiento de los contenedores aparezcan residuos fuera 

de los mismos, el servicio de recogida los retirará en el mismo momento que vacíe los 

contenedores.  

 

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. 

 

Los residuos serán transportados inmediatamente después de su recogida al Centro de 

Tratamiento que se determine en cualquier momento de la prestación de este contrato, 

debiendo asumir el adjudicatario los desplazamientos  al centro, se encuentre donde se 

encuentre, 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 Tratamiento. 

 

Si en el ámbito o la producción de los distintos servicios de recogida se incrementaran, con 

respecto al primer año de contrato o al de la última ampliación, y previa propuesta de aprobación 

al Ayuntamiento a través de un proyecto técnico, se producirá el aumento de los servicios que 

cubra las necesidades.  

 

10.1 Ámbito de prestación de los servicios. 

 

10.1.1.- Ámbito territorial. 

 

Los servicios objeto de este contrato, en cuanto a recogida se extenderán a todo el término 

municipal. 
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10.1.2.- Ámbito funcional. 

 

SERVICIOS ORDINARIOS 

 

Recogida de residuos generados en las viviendas, hostales, pensiones, oficinas, locales 

comerciales, de ocio, bares, restaurantes, talleres, etc. Así como todos aquellos que tengan la 

calificación de peligrosos y que, por su naturaleza y composición, puedan asimilarse a los 

producidos en los anteriores lugares o actividades. Los residuos aquí contemplados son 

separados en distintas fracciones, de acuerdo con el actual sistema de recogida selectiva 

implantado por el Ayuntamiento de Fresno de Torote, debiendo llevar un tratamiento 

diferenciado, el cual, deberá ser justificado documentalmente de forma mensual por parte del 

adjudicatario. El destino de los residuos transportados es a plantas de tratamiento, recuperación, 

reciclaje o valorización conforme está dispuesto en la legislación de residuos en vigor.  

 

En el momento actual el destino de los residuos es: 

 

Vertedero Alcalá de Henares 

 

- Fracción orgánica y resto.  

- Residuos de limpieza viaria 

- Otros residuos urbanos no peligrosos con mezcla de residuos que impida su tratamiento 

diferenciado. 

- Envases y residuos de envases 

 

Planta de Envases de la Nueva Rendija en San Fernando de Henares 

 

- Envases y residuos de envases 

 

Planta de Recuperación junto a Nueva Rendija en San Fernando de Henares 

 

- Restos vegetales 

- Envases de cajas de ferias y mercados 

 

 

Todos los residuos recogidos van a planta autorizada específica para cada tipo de residuo. 
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Las diferentes fracciones serán: 

 

Fracción Resto  

 

Estos residuos son introducidos por los usuarios en bolsas y depositados en contenedores de 

carga lateral con capacidad de 3.600 ó 2.800 litros y del color que estime conveniente el 

Ayuntamiento de Fresno de Torote y que se mantendrá en todo el ámbito territorial objeto del 

presente concurso. Comprende este servicio la recogida y transporte al Centro de Tratamiento 

de la Fracción Resto de los Residuos Domésticos o asimilables, procedentes de la actividad 

doméstica, comercios, bares y restaurantes, industrias, centros docentes, residencias de 

ancianos, etc., envasadas en bolsas y depositadas en contenedores en superficie. 

 

Los contenedores serán recogidos de la acera y/o calzada, depositados en vehículos recolectores-

compactadores, y devueltos a su lugar una vez vacíos asegurándose de que queden con la tapa 

cerrada. 

 

La recogida de Residuos de la Fracción Resto se realizará, como mínimo, con la siguiente 

frecuencia: 

 

•Casco Urbano Carga Lateral: de lunes a sábado (jornada completa).  

 

Fracción de envases de plástico, latas y bricks  

 

Estos residuos son introducidos por los vecinos en bolsas y depositados en contenedores de carga 

lateral con tapa de color amarillo y con capacidad de 3.600 ó 2.800 litros, instalados en el casco 

urbano, y cuyo color se mantendrá en todo el ámbito territorial objeto del presente concurso. 

 

La recogida de envases se realizará con la frecuencia de 1 días en semana, de forma que no se 

desborden los contenedores. 

El licitador o el Ayuntamiento, una vez adjudicado el servicio, podrá proponer, en los casos de 

desbordes continuados de los contenedores, un aumento en la dotación de los puntos donde allí 

se detectara. 

 

El objetivo de este servicio es proceder a la recogida mediante contenedores normalizados de 

Carga Lateral del Casco Urbano, para envases ligeros de origen doméstico, comercial, de centros 

docentes, residenciales, etc., diferenciados en origen y que son generados en este municipio, de 



 

             

Ayuntamiento de Fresno de Torote (Madrid) 

 

19 

 

acuerdo en todo momento con la normativa en vigor, y su posterior transporte al centro de 

reciclado o planta de transferencia. 

 

Los contenedores serán recogidos de la acera y/o calzada, depositados en vehículos recolectores-

compactadores, y devueltos a su lugar una vez vacíos asegurándose de que queden con la tapa 

cerrada. 

 

Recogida de Restos Vegetales Domésticos en el Casco Urbano. 

 

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

poda de arbustos, setos y césped en domicilios particulares, que según ordenanza municipal se 

podrán dejar en las puertas de los domicilios, hasta un máximo de 3 bolsas. 

 

La frecuencia de recogida de estos residuos será  una vez por semana, en sistema puerta a puerta 

durante los meses de febrero a julio, ambos inclusive. Este servicio será llevado a cabo por el 

coche brigada. 

Los restos serán depositados en el punto de tratamiento de poda municipal y estos residuos 

serán retirados por la empresa adjudicataria con una perioricidad semanal durante los meses 

mencionados. 

El resto del año, se realizarán recogidas bajo solicitud administrativa electrónica del licitador, con 

un máximo de 6 recogidas. 

 

 

 Recogida de Muebles y Enseres. 

 

Este servicio comprenderá la recogida de muebles y enseres, generados en los domicilios del 

término municipal, de acuerdo con las instrucciones del Ayuntamiento,  depositados por el 

vecino en las áreas de recogida donde se ubican los contenedores.  

 

La frecuencia de la retirada de estos residuos, será semanal, estableciendo un día previo y un 

calendario para ordenar esta recogida. 

 

En caso de que fuera de este calendario pudieran aparecer residuos de este tipo, el coche pre-

recogida sería el encargado de retirarlo y depositarlo en instalaciones municipales hasta que 

fueran retirados en la recogida de la semana siguiente, siendo objeto del presente concurso. 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
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Recogida de residuos generados en centros sanitarios, centros veterinarios, clínicas, hospitales, 

etc., conforme a las competencias establecidas por la legislación vigente en cada momento. La 

frecuencia de la recogida será diaria incluida domingos y festivos. El horario será de mañana y, 

cuando proceda, se realizará más de un servicio diario y en turno distinto. 

 

Recogida de residuos generados en la celebración de acontecimientos, actos públicos, fiestas, 

verbenas, etc. Se realizará de acuerdo con la programación anual de las mismas, así como en 

base a las órdenes puntuales de los Servicios Técnicos Municipales al respecto, en los eventos no 

programados. 

 

Recogida de animales domésticos muertos. La frecuencia vendrá dada por el número de 

servicios que sea necesario realizar. La recogida se realizará durante las 24 horas. El adjudicatario 

dispondrá de un teléfono de atención al público, donde se recogerán los avisos que se produzcan. 

 

Recogida de los residuos cuya gestión pase a ser competencia municipal de conformidad con la 

normativa vigente en cada momento. 

 

Recogida de residuos en mercadillos 

 

La recogida de los residuos de mercadillo, fiestas, eventos y ferias se realizará con los medios y 

rutas establecidos, salvo que por el horario de los eventos esta recogida no pueda ser posible por 

circunstancias concretas, debiendo realizarse entonces fuera del horario de la jornada laboral. 

 

A todos los efectos, en las zonas de mercadillo, fiestas, eventos y ferias, se ubicarán siempre 

contenedores de carga trasera de envases y de fracción resto. 

 

  

Residuos no incluidos en el Servicio de Recogida 

 

Los residuos cuya recogida y transporte no están incluidos en el objeto del presente contrato 

son: 

-  Residuos líquidos o pastosos (aceites vegetales, grasas, vaselinas, cosméticos, etc.) 

-  Vehículos abandonados. 

-  Residuos cuya gestión, en su caso, y de conformidad con la normativa vigente dejen de ser 

competencia municipal. 
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PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA 

 

Los servicios objeto del presente concurso, deberán prestarse de conformidad con las siguientes 

normas: 

 

1. El servicio de recogida se realizará con vehículos adecuados para cada tipo de residuo y dentro 

del marco que determinen las normas de seguridad tanto para los bienes como para las personas. 

2. La dotación de personal para cada vehículo, será, como mínimo, la indicada en las ofertas por 

los licitadores, y estarán acordes con la naturaleza del servicio a realizar y el tipo de residuos a 

recoger. En concreto para la recogida con camión recolector de carga lateral, se precisará, como 

mínimo, 1 conductor. Este servicio se deberá complementar con un servicio de pre-recogida, a 

jornada completa, con vehículo brigada y un peón de recogida. 

3. Los vehículos a utilizar, en cualquiera de los trabajos previstos en este Pliego, irán dotados de 

los elementos adecuados para la recogida, elevación y vaciado de los recipientes que en cada 

momento, y a lo largo de la concesión, haya distribuido el Ayuntamiento de Fresno de Torote 

para que los vecinos depositen sus residuos. Antes de su utilización, dichos vehículos, deberán 

ser supervisados por los Servicios Técnicos Municipales, quienes podrán variarlos o modificarlos, 

de acuerdo con las circunstancias de cada momento. Así mismo, todos los vehículos estarán 

dotados de las tecnologías más modernas y cumplirán en todo momento con la legislación 

medioambiental vigente. 

4. La realización de los servicios de recogida periódica estarán basados en los itinerarios y 

horarios especificados por el adjudicatario, en base a la propuesta de itinerarios efectuada en su 

oferta técnica, y aprobados por los Servicios Técnicos Municipales. No podrán ser objeto de 

variación, sin la autorización de los Servicios Técnicos Municipales, que podrán modificarlos 

cuando las circunstancias del servicio así lo requieran. 

5. Si existieran residuos o bolsas fuera de los recipientes, los operarios estarán obligados a su 

recogida con los elementos adecuados, dejando limpios los lugares donde se hubiera 

concentrado la basura. Además el adjudicatario se responsabilizará de que sus operarios se 

abstengan de provocar ruidos innecesarios durante el traslado, carga y descarga de cubos y 

contenedores. 

6. El adjudicatario está obligado a sustituir cualquier vehículo que, a juicio documentado de los 

Servicios Técnicos Municipales, no tuviese un funcionamiento correcto de forma reiterada, sobre 

todo en lo referente a emisiones de ruidos, de gases y derrame de líquidos, procediéndose a dar 

de baja al mencionado vehículo, y siendo sustituido por uno de semejantes características. Todo 

ello sin contraprestación económica por parte del Ayuntamiento de Fresno de Torote. No podrá 
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entorpecerse el desarrollo del servicio por averías u otros factores, debiéndose mantener en 

todo momento la calidad y horarios de los servicios fijados en la oferta. 

7. Todas las labores incluidas en el presente capítulo habrán de ser prestadas de forma que las 

molestias a los ciudadanos sean las menores posibles. 

8. La empresa adjudicataria deberá disponer de sistemas de autocontrol que permitan verificar 

el grado de cumplimiento de todas las condiciones anteriores. Como condición indispensable, los 

vehículos recolectores que presten servicio en el municipio de Fresno de Torote, deberán 

disponer de sistema de control por GPS 

 

11.- Contenerización. 

 

1. Dotación de contenedores 

 

El parque de contendores actual es propiedad del Ayuntamiento de Fresno de Torote, siendo la 

dotación actual de contenedores de carga trasera de fracción resto, envases de plástico, latas y 

bricks, considerada como insuficiente para prestar servicio. Por ello, los licitadores podrán 

proponer una nueva dotación de contenedores de carga lateral, cuya cantidad mínima deberá 

ser la indicada anteriormente, es decir 40 contenedores para cada fracción, si consideran que la 

dotación actual pudiera provocar desbordamientos, considerándose esa nueva dotación como 

base para futuros aumentos del número de contenedores. 

 

El adjudicatario deberá poseer, en todo momento y en buen estado de conservación, en las 

instalaciones dentro del municipio, un parque de, al menos, 10 contenedores de fracción resto 

de carga trasera de 1.000 litros de capacidad y 3 contenedores de 1.000 litros de capacidad de 

fracción de envases de plástico, latas y bricks, para la prestación de servicios de recogida 

extraordinarios, como fiestas patronales, eventos, recogida de caída de la hoja, o cualquier otro 

que se pudiera plantear. El adjudicatario será el responsable del mantenimiento y reposición de 

los contenedores, para ello, deberá poseer en sus instalaciones dentro del municipio, repuestos 

suficientes como tapas, ruedas, ejes, etc. Estos contenedores deberán poseer la imagen 

corporativa del servicio que el adjudicatario proponga y el Ayuntamiento decida. 

 

2. Optimización de ubicación de contenedores de carga lateral. 

 

El licitador podrá proponer cambios en la ubicación actual de los contenedores con el objetivo 

de optimizar el uso de los mismos. Por otro lado, cuando sea necesario instalar nuevos puntos 

de recogida para dar servicio a nuevas viviendas, por cambios de ubicación derivados de 

reordenaciones del tráfico, etc., el licitador prestará asesoramiento al Ayuntamiento sobre las 
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ubicaciones más adecuadas, siendo el Ayuntamiento el que decidirá en última instancia en 

cualquiera de los casos. 

 

3. Mantenimiento y conservación de los contenedores de carga lateral. 

 

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

lateral existentes en cada momento de la duración del contrato, corriendo a cargo del 

adjudicatario los costes que ello origine. El licitador propondrá un plan de mantenimiento 

preventivo y otro correctivo, el cual deberá justificar documentalmente, por los medios que se 

determinen a la firma del contrato. Los trabajos de mantenimiento de contenedores en superficie 

incluirán la reposición de tapas, muelles y cualquier otra pieza necesaria, estando obligado el 

licitador a contar con repuestos suficientes en sus instalaciones. Como mínimo, el adjudicatario 

deberá poseer en sus instalaciones, al inicio de cada año natural 10 juegos de tapas de cada 

fracción de recogida.   

 

El licitador deberá poseer en todo momento, durante la duración del contrato, en las 

instalaciones adscritas al presente concurso, el 10% de contenedores de fracción resto, 10% de 

contenedores de fracción amarilla, como reserva para sustituciones o aumentos temporales de 

puntos de recogida. El modelo de contenedor será propuesto por el licitador, valorándose los por 

criterios de diseño y eficiencia según lo indicado en el pliego de cláusulas administrativas. Con el 

fin de mantener la uniformidad en el servicio, en el caso de no existir stock suficiente para la 

sustitución de contenedores del modelo escogido, se deberá llevar a cabo la sustitución completa 

del área de aportación de residuos con el nuevo modelo, tanto si están en buen estado de 

conservación, como si no, pudiendo destinarse los contenedores en buen estado a la reserva del 

servicio. 

 

4. Lavado y Desinfección de los Contenedores de Carga Lateral. 

 

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

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

 

Esta limpieza y desinfección deberá ser tanto interior como exterior, siguiendo criterios de ahorro 

de agua y respeto al medio ambiente. El horario de esta limpieza dará comienzo inmediatamente 

después de terminada la recogida de residuos, evitando así la existencia de residuos en los 

contenedores. 

 

Los licitadores presentarán en sus ofertas, proyecto de organización del servicio indicado: 
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➢ Número de contenedores y ubicación de los mismos. 

➢ Equipos a emplear y su composición. 

➢ Sistemas de lavado a utilizar. 

 

La frecuencia de lavado de contenedores será, como mínimo, de 6 lavados al año, durante los 

meses de mayo a septiembre, ambos incluidos. 

 

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. El adjudicatario deberá retirar todas las pegatinas existentes al inicio del contrato y 

durante el resto del mismo. 
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12.- Servicio de Limpieza Urgente 

 

El adjudicatario dispondrá de los medios para atender limpiezas de urgencia 24 horas 365 días al 

año. Existirá una brigada especial de guardia compuesta por, al menos, un operario que 

dispondrá de un vehículo con caja abierta para la atención de avisos de limpieza urgentes y 

especiales como accidentes de tráfico, retirada de residuos procedentes de reparaciones 

urgentes por averías en servicios esenciales, incendio y reposición de contenedores, incidentes, 

suciedades producidas posteriormente a sucesos como inundaciones, nevadas, temporales de 

viento, etc. Esta brigada estará también de guardia las noches de Nochebuena a Navidad y de 

Nochevieja a Año Nuevo, y las mañanas de Navidad y de Año Nuevo. 

 

CAPÍTULO III. ISLA DE RECICLAJE Y PUNTO DE TRATAMIENTO DE RESTOS VEGETALES. 

 

13.- Descripción del Servicio 

 

Se define Isla de Reciclaje como  “Instalación de titularidad municipal destinada a la recogida 

selectiva de residuos urbanos de origen doméstico en los que el usuario deposita los residuos 

segregados para facilitar su valorización o eliminación posterior”. 

 

El objetivo del servicio será la recogida, transporte, eliminación y, o tratamiento de los residuos 

relacionados a continuación:  

▪ Muebles y enseres: Contenedor de 5m3. 

▪ Residuos Papel/Cartón: 4m3 

▪ Residuos envases: 4m3 

▪ Residuos vegetales / Poda: Contenedor de 5m3. 

 

El adjudicatario llevará a cabo la instalación de contenedores para la recogida de residuos, el 

transporte de residuos y tratamiento o eliminación de los mismos. 

 

El Ayuntamiento de Fresno de Torote solicitará la recogida y sustitución de los contenedores, por 

la vía electrónica, cuando los mismos se encuentren a un 80% de capacidad. El adjudicatario se 

compromete a la recogida de los contenedores durante las 24 horas siguientes desde la 

comunicación.  

 

El adjudicatario proporcionará la información de pesajes y, o volúmenes de cada una de las 

fracciones de residuos mensualmente.  
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El adjudicatario proporcionará los contenedores de cada una de las fracciones, siendo él mismo 

el propietario de los contenedores y responsable de su mantenimiento, no pudiendo amortizarse 

el coste de los contenedores en el presente contrato. 

 

 

Los residuos deberán ser transportados cumpliendo la legislación vigente para cualquiera de las 

fracciones. Asimismo, los residuos se gestionarán conforme a la legislación vigente, debiendo 

informar en cada uno de las recogidas del destino final de los residuos.  

 

El adjudicatario estará obligado a asumir aquellos convenios, acuerdos y demás obligaciones que 

el Ayuntamiento suscriba con gestores, entidades públicas o privadas y cuya finalidad sea la de 

cumplir con la legislación sobre residuos que puedan surgir o bien la de organizar, fomentar e 

incrementar las labores de recogida de los residuos depositados en la Isla de reciclaje. 

 

El adjudicatario realizará todos los trámites administrativos necesarios para la correcta gestión 

de los residuos. 

 

 

CAPÍTULO IV.- ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS 

 

 

14.- Organización y Control de Servicios 

 

La organización y control directo de los servicios dependerá de los servicios técnicos del 

Ayuntamiento de Fresno de Torote, con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones 

del pliego de condiciones técnicas particulares de este contrato. 

 

El objetivo general del sistema de control es conseguir que el servicio público se preste con 

normalidad a la vez que con la mayor calidad y eficiencia posible, por lo que en todo momento 

puede ser objeto de revisión en organización y procedimientos; siendo el adjudicatario 

responsable del cumplimiento de este objetivo a todos los efectos legales. 

 

El sistema de control buscará la comprobación diaria del cumplimiento del objetivo general de 

prestación de servicio público con calidad y eficiencia. Para ello se realizarán las actuaciones que 

sean necesarias para la comprobación del cumplimiento exacto de los Pliegos de Condiciones, y 

los compromisos adquiridos por el adjudicatario, expuestos en su oferta. En especial se 
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comprobará el cumplimiento de la efectiva realización de todos los trabajos, que sean completos, 

que no falte ningún puesto de trabajo adscrito al servicio, ni la maquinaria necesaria para la 

correcta prestación de los servicios, prestándose con un rendimiento adecuado y bajo criterios 

de calidad, intensidad y eficiencia, marcados por el Ayuntamiento. 

 

A continuación, se indican los relacionados con los medios humanos: 

 

- Ante la falta de un miembro del servicio de recogida de residuos, el adjudicatario deberá 

informar al Ayuntamiento de manera oficial, en el mismo momento de la no asistencia al 

puesto de trabajo. En la actualidad existen multitud de métodos de comunicación pero, 

deberá servir como criterio mínimo, la información vía correo electrónico o, a falta de 

esta posibilidad, mensajería instantánea (WhattsApp, mensaje de texto, app, etc.).  

 

- En el caso de la organización de los periodos de vacaciones, estos deberán ser informados 

con, al menos 1 mes de antelación al disfrute de las mismas.  

 

- En el caso de días de libre disposición dentro del convenio sectorial, deberán ser 

informados con, al menos, 2 días de antelación al disfrute del mismo. 

 

En el caso de decesos, enfermedad, etc., deberán ser informados con, al inicio del servicio. 

 

El adjudicatario deberá presentar en su oferta un programa de información y control de los 

servicios adecuados a la era de información actual. Así, el Ayuntamiento podrá consultar cuantos 

datos considere oportunos de los extremos incluidos en este concurso, como, pesajes, duración 

de jornadas y rutas, número de contenedores recogidos, bajas, averías, etc. 

 

Dado lo prolongado de este contrato, el Ayuntamiento de Fresno de Torote se reserva la 

posibilidad de actualizar el sistema de control e información, sin que ello supusiera sobrecoste 

alguno para el municipio. 

 

 

15.- Imagen del servicio y campañas divulgativas 

   

El servicio de recogida de residuos y limpieza viaria es un servicio con una importante imagen 

hacia el ciudadano, por el resultado de estado de salubridad y limpieza del municipio y por el 

servicio en sí.   
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Es por ello, que todos los equipos y personal adscritos al presente contrato en Fresno de Torote, 

estarán siempre identificados con el logotipo de la empresa y el escudo de Fresno de Torote 

como mínimo. Actualmente todos los vehículos y maquinaria tienen una rotulación e imagen 

común, y se pretende continuar con el mismo criterio. Es por ello por lo que los licitadores 

presentarán en su oferta una propuesta de nueva imagen corporativa del servicio a instalar en 

todos los equipos y que pudiera servir también para campañas informativas.   

 

Esta imagen, una vez aprobada por el Ayuntamiento se  incorporará a toda la maquinaria y 

vehículos adscritos al contrato y deberá estar puesta antes de poner en funcionamiento 

cualquiera de los medios materiales adscritos a los servicios. 

 

Los licitadores deberán proponer una campaña anual divulgativa, con el fin de concienciar a la 

población sobre aspectos relacionados con el medio ambiente y la correcta gestión de residuos. 

Deberá presentarse la valoración económica destinada a la campaña. 

 

 


