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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 24 DE MAYO DE 2.010. - 

 
 En la Villa de Teror, a  veinticuatro de Mayo de dos mil diez, siendo las nueve horas, se 

reunieron, en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente, Don Juan de Dios Ramos Quintana,  los Sres. Concejales que a continuación se relacionan, 
con la asistencia del Sr. Secretario General, Don Rafael Lezcano Pérez, y de la Sra. Interventora Doña 
Elisa Fernández Rodríguez. 
 
 Los asuntos tratados se expondrán una vez reflejada la relación de asistentes a la sesión. 

 
 PRESIDENTE:    
 
- Don Juan de Dios Ramos Quintana 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES: 
 
- Don Gonzalo Rosario Ramos. 
- Don Armando Santana Yánez 
- Don José Yánez Hernández.  
- Doña María Macarena Sánchez Lorenzo. 
- Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca.  
- Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
- Doña Bienvenida Rodríguez Alemán 
- Don Blas José Sánchez Domínguez. 
- Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
- Don Cornelio Luis Carmen Santana. 
- Don José Juan Navarro Santana. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
- Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
- Doña Ana María Rodríguez Báez. 
- Don José Luis Báez Cardona. 
- Doña María Soledad Ramos Carracedo. 
- Don José Luis León Navarro. 
 

ORDEN DEL DÍA 
   
  1º.-  Plan Insular de Obras y Servicios para el año 2.010. Aceptación de las transferencias de contratación. Acuerdo 
que proceda. 
  2º.- Aprobación del Expediente de Contratación de la Recogida de Residuos y Limpieza Viaria del Municipio de 
Teror. Acuerdo que proceda. 

………./……… 
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  PRIMERO.-  PLAN INSULAR DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL AÑO 2.010. 
ACEPTACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CONTRATACIÓN. ACUERDO QUE 
PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 13 de Mayo de 
2.010, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 
VISTO que mediante Resolución n° 83 de fecha 3 de mayo de 2010 del Consejero de Cooperación Institucional y 

Solidaridad Internacional del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, se ha acordado transferir al Ayuntamiento de Teror la 
competencia para la contratación, ejecución y seguimiento de las obras incluidas en el Plan de Cooperación a las Obras y 
Servicios de Competencia Municipal 2.010 (PIOS) denominadas “Acondicionamiento interno del Cementerio Municipal 
Ntra. Sra. De Los Dolores 2ª fase” y “Repavimentación en diversas zonas del Casco Urbano (Paseo González Díaz y Poeta 
Tomás Morales.” 

 
En mi condición de miembro electivo de la Corporación, propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción del 

siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aceptar la transferencia para la contratación de las obras pertenecientes al Plan de Cooperación a las 

Obras y Servicios de Competencia Municipal 2.010 (PIOS) denominadas “Acondicionamiento interno del Cementerio 
Municipal Ntra. Sra. De Los Dolores 2ª fase” y “Repavimentación en diversas zonas del Casco Urbano (Paseo González 
Díaz y Poeta Tomás Morales” en los términos recogidos en la Resolución n° 83 de fecha 3 de mayo de 2010 del Consejero 
de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Excmo. Cabildo de Gran Canaria. 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Cooperación Institucional de la Consejería de 

Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Excmo. Cabildo de Gran Canaria. 
 
En la Villa de Teror, a 13 de Mayo de 2.010.  Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 

 
 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de la Alcaldía, anteriormente 
transcrita,  en todos sus términos. 

 La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 
Municipal y los correspondientes a los representantes del Grupo Popular, en total diez, y las 
abstenciones de los miembros del Grupo CCN-VU, en total dos. 

  
   
 
  SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA DEL MUNICIPIO DE TEROR. 
ACUERDO  QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 18 de Mayo de 2010, cuyo 
contenido es el siguiente: 
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“PROPUESTA  DE  ACUERDO 
  

 VISTO la necesidad de tramitar expediente para proceder a la contratación de la prestación del servicio público de 
recogida y traslado Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) a la planta de transferencia vertedero o gestor de residuos 
autorizado; recogida selectiva de envases ligeros, papel y cartón; Limpieza, lavado y mantenimiento de contenedores; 
Suministro, instalación, mantenimiento y actualización continúa de la información relativa al servicio en el Sistema de 
Información Geográfica (S.I.G.) y Limpieza Viaria que comprende la limpieza de viales públicos, aceras, escaleras, plazas, 
áreas peatonales, aparcamientos públicos, etc., incluyendo limpieza de alcorques y vaciado de papelera 

 
 VISTO que se han elaborado tanto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares necesarios para la 
contratación de dichos servicios en los que se incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones 
de las partes, como el de Prescripciones Técnicas en el que se describen y analizan las prestaciones mínimas que deben de 
realizarse por el adjudicatario. 
 
 VISTO que por la Intervención Municipal se ha elaborado el correspondiente estudio económico del servicio del 
cual resulta que el valor del contrato referido a toda la anualidad 2010, independientemente que los efectos económicos se 
produzcan a partir de la formalización del contrato administrativo, asciende a la cantidad de 649.066,86 de los cuales 
corresponden en concepto de IGIC a repercutir la cantidad de 30.907,95 €. 
  

VISTO que existe crédito suficiente para hacer frente a los gastos derivados del resto de la presente anualidad 2010 
(periodo de julio a diciembre) con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias: Servicio de Recogida de Residuos 
Sólidos Urbanos: 162-227.10; Servicio de Limpieza Viaria:163-227.10 
  

VISTO que el Pleno de la Corporación tiene asumida la atribución para contratar conforme dispone la Disposición 
Adicional 2ª de la LCSP, toda vez que el precio de la presente licitación, referido, en aplicación de los dispuesto en el art. 76 
LCSP, a la totalidad del plazo de duración del contrato supera el 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto. 
 

En mi condición de miembro corporativo, propongo:  
 
 PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
que como ley fundamental del contrato deben regir la Contratación Administrativa Especial del servicio de recogida y 
traslado de residuos sólidos urbanos, recogida de envases, papel-cartón y limpieza viaria.  
 
  SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación ordinario a tramitar por procedimiento abierto y mediante la 
utilización de varios criterios para adjudicar el contrato de servicios especiales reseñado en el dispositivo primero.  
 
 El gasto definitivo de la presente contratación será el que resulte de la licitación, existiendo crédito adecuado y 
suficiente para hacer frente a los gastos del servicio derivados del estudio económico elaborado por la Intervención 
Municipal con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias: Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos: 162-
227.10; Servicio de Limpieza Viaria: 163-227.10. 
 
 TERCERO.- Ordenar la licitación para adjudicar el contrato referenciado en los dispositivos anteriores. A tal 
efecto procédase a convocar licitación mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.  
 
 En la Villa de Teror a 18 de mayo de 2010.    
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 

 
 
 A continuación, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, indicó lo 
siguiente: 
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 “El Servicio de Recogida de Basura, desde que el 18 de Octubre de 2.001 que por unanimidad 
del Pleno se aprobó ceder las competencias a la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, ha supuesto 
para este Ayuntamiento y para sus ciudadanos una disminución importante en la calidad del Servicio 
además de muchos quebraderos de cabeza que las Concejalías Municipales han intentado resolver 
muchas veces sin conseguirlo. 
 
 Ante esta situación, varias fueron las medidas que el Gobierno Municipal tomó para rescatar el 
servicio ya que pensábamos, ante la nula respuesta de nuestras reivindicaciones, eran la solución al 
problema grave en que se había convertido la Recogida de Residuos. 
 
 A estas medidas se anteponían problemas de relación con otros Ayuntamientos Consorciados, 
disposiciones legales que hacían ralentizar todos los procedimientos, poca colaboración de la empresa 
concesionaria debido a la precariedad de los contratos, huelga de trabajadores, etc. 
 
 El Pleno celebrado el 10 de Diciembre de 2.009 acordó instar la resolución del Convenio de 
Colaboración con la Mancomunidad del Norte así como la tramitación del expediente necesario para 
garantizar un servicio tan fundamental para la población. 
 
 Por resolución de la Alcaldía el 30 de Diciembre se acordó por procedimiento negociado y 
urgente adjudicar contrato a la empresa que en la actualidad está llevando a cabo el Servicio. 
 
 Procede pues, transcurrido el tiempo necesario para elaborar un pliego con las prescripciones 
técnicas y administrativas adecuadas a nuestras exigencias, someter a este Pleno la aprobación del 
expediente correspondiente para proceder a una adjudicación a largo plazo que dé garantías de una 
prestación estable y duradera de un servicio tan esencial como este. 
 
 El pliego además de los requisitos legales que son obligatorios en cumplimiento de la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, contiene algunas 
particularidades que para información del Pleno querría destacar.  
 

- Al contrato de recogida de residuos se le añade el de Limpieza Viaria. 
 

 La limpieza viaria en la actualidad llevada a cabo por personal municipal, es francamente 
deficitaria para las aspiraciones que este Gobierno tiene para nuestro municipio. 
 
 Se demanda más y mejor limpieza en el casco histórico, limpieza de papeleras domingo y 
festivos, baldeo periódico de calles y plazas, se precisa más limpieza habitual en los diferentes barrios, 
además de refuerzos en las fiestas. 
 
 En definitiva pretendemos un municipio más limpio, y para ello vemos muy complicado desde 
todos los puntos de vista llevarlo a cabo con personal municipal. 
 
 Se presenta pues, la oportunidad de incorporarlo por ser servicios afines al de RSU y queremos 
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aprovecharla. 
 
 - Duración del contrato 15 años. 
 
 Aunque el estudio económico establece un periodo de amortización de la inversión, a 10 años, 
esta ampliación se justifica por la importantísima inversión inicial y porque el pliego establece que 
entre el año 7 y 10 del contrato, se debe renovar toda la flota de vehículos adscritos al servicio, 
eliminado así la disminución de la calidad del mismo imputable a roturas y envejecimiento de la 
maquinaria. 
 
 - Incorporación de la recogida selectiva de forma habitual disminuyendo el impacto visual que 
supone el rebozo de contenedores de papel y plásticos. 
 
 - Ampliación sustancial de las rutas de recogida. 
  
 Con la incorporación de un camión pequeño que llegue a lugares hoy inaccesibles con los 
vehículos actuales, va a suponer una ampliación de los recorridos y llegar más cerca de los vecinos. 
 
 - Y por último, incorporación de un vehículo lavacontenedores y baldeo de calles de forma 
permanente al servicio garantizando así la salubridad principalmente de contenedores. 
 
 La cantidad total de la licitación es de 649.066,86  
 
 RSU ……………….. 60,27 % 
 Limpieza Viaria …… 39,73 % 
 
 El pliego contiene dos criterios de adjudicación principales como son: 
 

- Gestión del Servicio 50 p. 
- Mejoras cualitativas 45 p. 
 

  
 Para la valoración de estos dos criterios se constituirá un Comité de Expertos con cualificación 
apropiada. Para ello se solicitará al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales la designación de 3 
miembros independientes de esta Corporación. 
 
 En definitiva queremos y esperamos que el Servicio de Recogida de Basura y Limpieza Viaria 
deje de ser un problema para los ciudadanos y pase a ser preocupación normalizada de que se está 
prestando un  buen servicio.” 
 
 
 Seguidamente, el Sr. Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, señaló que no se 
debe perder el control del servicio de recogida de basuras con la finalidad de ofrecerle un servicio más 
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directo y personalizado a los ciudadanos. 
 
 Además, el Sr. Portavoz, indicó que, en caso de gestionarse, el citado servicio, a través de una 
empresa, ya no sería necesaria la situación de dedicación exclusiva, de la edil responsable del mismo. 
 
 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de la Alcaldía, anteriormente 
transcrita, en todos sus términos. 

 
 La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 

Municipal, en total ocho, y las abstenciones de los miembros de los Grupo Popular y CCN-VU, en total 
cuatro. 

 
 

 El contenido, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, es el siguiente:  
 

 “PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, 
RECOGIDA DE ENVASES, PAPEL-CARTÓN Y LIMPIEZA VIARIA. 
 
 CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación 
 
 Es objeto del presente contrato la prestación del servicio público de recogida y traslado Residuos Sólidos Urbanos 
(R.S.U.) a la planta de transferencia vertedero o gestor de residuos autorizado; recogida selectiva de envases ligeros, papel y 
cartón; Limpieza, lavado y mantenimiento de contenedores; Suministro, instalación, mantenimiento y actualización 
continua de la información relativa al servicio en el Sistema de Información Geográfica (S.I.G.) y Limpieza Viaria que 
comprende la limpieza de viales públicos, aceras, escaleras, plazas, áreas peatonales, aparcamientos públicos, etc., 
incluyendo limpieza de alcorques y vaciado de papeleras. 
 Se entiende que los R.S.U y asimilables a urbanos son los procedentes tanto de la limpieza viaria como de edificios 
públicos y particulares, además de las industrias enclavadas en el término municipal, con excepción de los residuos 
calificados de peligrosos por la normativa vigente. 
 El objeto del presente contrato corresponde a la codificación CPV (2008): 90511100; 90511200; 90511400; 
90511300. 
 El personal que preste el servicio objeto del contrato, dependerá laboralmente de la empresa que resulte 
adjudicataria, la cual está obligada a abonar los importes correspondientes a salarios y seguridad social vigentes, o que en lo 
sucesivo se estipulen, de conformidad con lo dispuesto en Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en 
el Convenio Colectivo que resulte de aplicación a la empresa adjudicataria y demás normativa que resulte de aplicación, 
quedando exento este Ayuntamiento de Teror de toda responsabilidad que pudiera derivarse al respecto. 
 El adjudicatario del contrato tendrá la obligación de subrogarse como empleador en las relaciones laborales de los 
trabajadores cuya relación y condiciones laborales se detallan en documento anexo al presente pliego. 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 30/200, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP) el presente contrato tiene carácter administrativo, encontrándose comprendido dentro de los contratos denominados 
especiales. 
 Se atribuye al Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo el conocimiento de las cuestiones litigiosas 
surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos administrativos (artículo 19 LCSP). 
 
 CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 
 
 La forma de adjudicación del contrato especial definido en la cláusula Primera anterior, será el procedimiento 
abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los 
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términos del contrato con los licitadores, de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público. 
 Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá de 
atenderse a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 134.1 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y con la cláusula novena de este Pliego. 
 
 CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de contratante 
 Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin 
perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al que se 
tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www. teror.es 
 
 CLÁUSULA CUARTA. Tipo de Licitación 
 
 El estudio económico que sirve de base para la licitación, se ha efectuado con los datos correspondientes al año 
2010. De acuerdo a dicho estudio económico que se incorpora como anexo del presente pliego, el valor del contrato para 
toda la anualidad 2010 asciende a la cantidad de 649.066,86 de los cuales corresponden en concepto de IGIC a repercutir la 
cantidad de 30.907,95 € 
 Existe crédito suficiente para hacer frente a los gastos derivados del resto de la presente anualidad 2010 (periodo de 
julio a diciembre) con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias: 
Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos: 162-227.10 ; Servicio de Limpieza Viaria:163-227.10 
 
 
 Los licitadores podrán cubrir el presupuesto tipo de licitación, o bien mejorarla a favor de la Corporación 
contratante, consignando en letra el precio a percibir por el contrato, no siendo válida la proposición que contenga cifras 
comparativas respecto a la más ventajosa, ni la que supere el precio de licitación. 
 La liquidación para abonar los servicios prestados cada mes se efectuará mediante la presentación de factura 
expedida durante los diez primeros días del mes siguiente por el adjudicatario del servicio, desglosada de acuerdo con las 
normas que dicte el órgano municipal competente. 
 Del importe de las certificaciones mensuales se deducirá, si las hubiere, el montante de las sanciones impuestas al 
adjudicatario por incumplimiento del contrato, asimismo se deducirán o se compensarán en la manera que indique la 
Dirección Técnica Municipal aquellos servicios no prestados o prestados defectuosamente valorados según los desgloses de 
los mismos tal y como se determina en el presente Pliego. 
 
 CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato 
 
 La duración del contrato de gestión de servicio público será de QUINCE AÑOS (15). 
 
 CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 
 
 Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. 
 1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
 a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en 
su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 
 b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea por su 
inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo 
con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
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 c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 
 2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para contratar 
reguladas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público podrá realizarse: 
 
 a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda 
ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 
 
 b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la 
legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad 
judicial. 
 
 3. La solvencia del empresario: 
 3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios 
siguientes: 
 
 a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales (mínimo 200.000,00 € por siniestro) 
 b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los 
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de 
acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 
 c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de 
actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en 
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocios. 
 
 3.2. En los contratos de gestión de servicios públicos, la solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá 
apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse, según 
el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes: 
 
 a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, 
fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste, o a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente.. 
 b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el 
contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad. 
 c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad 
y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 
 d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin 
especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado 
competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control 
versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de 
que disponga y sobre las medidas de control de la calidad. 
 e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en 
particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. 
 f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al 
ejecutar el contrato. 
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 g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los 
tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 
 h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los 
trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 
 i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar. 
 
 CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa 
 
 Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Teror, Calle Padre Cueto nº 2, en horario de atención al público, 
dentro del plazo de QUINCE DIAS NATURALES contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el Perfil de contratante. Si el último día del plazo fuera 
sábado o inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
 Las proposiciones podrán presentarse personalmente, en las oficinas de Registro del Ayuntamiento de Teror, sito 
en la dirección antes indicada por correo, por telefax, o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en 
la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el 
mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador. 
 La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia extendida en el 
mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En 
todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 
 Cada licitador no podrá presentar más de una. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con 
otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la 
no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del 
presente Pliego. 
 Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres cerrados, firmados por el licitador 
y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda 
«PROPOSICIÓN PARA LICITAR A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRASLADO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECOGIDA DE ENVASES, PAPEL-CARTÓN Y LIMPIEZA VIARIA”». La 
denominación de los sobres es la siguiente: 
 — Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
 — Sobre «B»: Documentación Técnica. 
 — Sobre «C»: Proposición Económica. 
 Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en 
vigor. Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los mismos: 
 
 SOBRE «A» 
 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 
 b) Documentos que acrediten la representación. 
 — Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder de 
representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación. 
 — Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea 
exigible legalmente. 
 — Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar fotocopia 
compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de identidad. 
 
 c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 
artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
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 Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, así como con el Ayuntamiento de Teror, impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de 
que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a 
cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 
 
 d) Los que justifiquen los requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
  
 e) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por importe de 19.472,00.- € . 
 
 f) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
 
 g) Nº de Fax y persona de contacto donde realizar las notificaciones de los actos administrativos. 
 
 SOBRE «B» 
 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 - Gestión del servicio:  
 Deberá presentarse una Memoria Técnica que verse sobre los siguientes aspectos: 
 1. Plan de trabajo:  
 Organización y secuencia de trabajos a realizar: distribución de la plantilla, recogidas propuestas, frecuencias, 
calendario, horarios de trabajos, actuaciones en caso de avería o parada programada, nivel de coordinación entre los 
diferentes equipos de trabajo, etc.  
 
 2. Calidad de la oferta presentada:  
 Se valora la calidad del proyecto de gestión presentado por los licitadores, a efectos de su claridad, concisión, 
facilidad de manejo, cuantía y coherencia de los datos aportados, señalamiento de sectores, de itinerarios, de propuestas, etc.  
Se limita la extensión de la memoria técnica a un máximo de 30 folios escritos a una cara). 
 
 - Mejoras cualitativas.  
 Se valorarán, las mejoras gratuitas que teniendo relación directa con el servicio a prestar redunden en una mayor 
calidad del servicio a prestar, debidamente justificadas y razonadas:  
 
 SOBRE “C” PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 En este sobre se contendrá la oferta económica, conforme al modelo de proposición que se establece al final del 
presente Pliego, expresada en EUROS, en cifra y en letra; en caso de discrepancia prevalecerá ésta sobre aquélla. Incluirá 
todos los conceptos y significativamente el IGIC. El precio que debe consignarse será referido a la totalidad de la anualidad. 
2010, independientemente que los efectos económicos se produzcan a partir de la formalización del contrato administrativo. 

Además, los licitantes presentarán una memoria económica acompañada de un estudio económico detallado, 
dividido entre gastos fijos y variables, así como beneficio industrial, amortización de inversiones e impuestos.  
 
 CLÁUSULA OCTAVA. Garantía Provisional 
 
 Los licitadores deberán obtener de la Tesorería Municipal la carta de pago acreditativa de la constitución de una 
garantía provisional por importe del 3% del presupuesto de licitación, excluido IGIC, que responderá del mantenimiento de 
sus ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato. 
 La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de 
la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la 
constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la 
adjudicación. 
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 El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva 
constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la 
definitiva. 
 
 CLÁUSULA NOVENA. Criterios de Adjudicación 
 
 Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá 
a varios criterios de adjudicación que se puntuarán en orden decreciente: 
 
 1- Gestión del servicio: (hasta 50 puntos), que se obtendrán: 
 
 1.1. Plan de trabajo: 40 puntos  
 
 1.2. Calidad de la oferta presentada: 10 puntos  
  
 2- Mejoras cualitativas (Hasta 45 puntos) 
 
 3- Menor canon ofertado (Hasta 5.- puntos) 
 
 La valoración de las ofertas se realizará con arreglo al siguiente procedimiento: 
 1º. Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los criterios.  
 2º. Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la mejor oferta el 
máximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.  
 3º. A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos que 
proporcionalmente le correspondan, por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
P=(pm*mo)/O, o bien P=(pm*O)/mo, según se trate, respectivamente de proporción inversa o proporción directa con la 
mejor oferta, (donde "P" es la puntuación a dar a la oferta que se evalúa, "pm" es la puntuación máxima, "mo" es la mejor 
oferta y "O" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora). Tratándose de criterios no cuantificables numéricamente, a 
cada una de las ofertas se le asignará en "O" un valor sobre 10, a fin de determinar su puntuación en función de la 
proporción que le separa de la mejor oferta, siendo entonces la fórmula a aplicar la siguiente: P=(pm*O)/mo.  
 
 4º. Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total de 
cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación, teniendo en cuenta, en su caso, el criterio 
preferencial para las empresas con trabajadores minusválidos. En caso de producirse empate en la puntuación final, la 
adjudicación recaerá en la oferta que en su conjunto se considere más beneficiosa para el interés público, teniendo en cuenta 
el orden de prelación de los criterios de adjudicación y la ponderación de su incidencia en la valoración de las ofertas 
empatadas.  
 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Territorial 84/2006, de 20 de junio, en caso de igualdad entre dos o más 
proposiciones, desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia 
en la adjudicación del contrato la empresa que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentre en alguna de 
las circunstancias siguientes: (disk. adic. 6ª  LCSP y D.T. 84/2006) 

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un número de trabajadores fijos 
discapacitados no inferior al 2%. 
b) Que, empleando a cincuenta o más trabajadores, cuente en su plantilla con un número de trabajadores fijos 
discapacitados superior al 2%. 
c) Que, empleando a cincuenta o más trabajadores y encontrándose en alguno de los supuestos de excepcionalidad 
previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, cuente en su plantilla con un 
número de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%, siempre que tales circunstancias de excepcionalidad 
hayan sido debidamente declaradas por el Servicio Público de Empleo competente.” 
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 CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación 
 
 La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y artículos 21 y siguientes del Real Decreto 817/2009 de 8 
de  mayo por el que se desarrolla parcialmente la ley 30/2007, estará formada por: 
 - Presidente: El Alcalde Presidente. 
 - Vocales:  Primer Teniente Alcalde. 
   Concejal delegado de Hacienda. 
   Concejal delegado de Limpieza 
   Portavoz Grupo Popular. 
   Portavoz Grupo Mixto. 

  El Secretario general de la Corporación 
  La Interventora de la Corporación 
  Arquitecto jefe de la Oficina Técnica Municipal 

 - Actuará de Secretario, el Jefe de Negociado de Contratación del Ayuntamiento de Teror.  
  
 CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Prerrogativas de la Administración 
 
 El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 194 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas: 
 a) Interpretación del contrato. 
 b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
 c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
 d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
 
 CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Apertura de Proposiciones y Adjudicación Provisional 
 
 La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil siguiente tras la finalización del plazo de presentación de 
las proposiciones, a las 10.00 horas, calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A», en sesión no 
pública. 
 La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija los 
defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 
 Y posteriormente, en Acto Público, a la que serán invitados y citados por medio de fax, a los proponentes, 
procederá a la apertura y examen del sobre «B», pudiendo en ese momento la Mesa solicitar cuantos informes técnicos 
considere precisos. 
 Obligatoriamente, cuando se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una 
ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, deberá 
constituirse un comité que cuente con un mínimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el órgano 
proponente del contrato y con cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas conforme a 
estos últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo técnico especializado, debidamente identificado en los 
pliegos. 
 A tal efecto y para la valoración de los criterios 1 y 2 se solicitará al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Las Palmas la designación de 3 miembros con cualificación profesional adecuada. 
 Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, procederá a la apertura del sobre “C” 
(Proposición Económica), en sesión pública, a la que serán invitados y citados por medio de fax, a los proponentes. 
 Realizada la apertura en sesión pública de la proposición económica, la mesa realizará, en acto privado, propuesta 
de adjudicación provisional al órgano de contratación. 
 La adjudicación provisional del contrato deberá efectuarse en el plazo de un mes, máximo, desde la apertura de las 
proposiciones; debiendo notificarse la misma a los licitadores y publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Perfil de contratante. 
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 La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración. No 
obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar 
su decisión. 
 
 CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Renuncia o Desistimiento 
 
 Corresponde al órgano de contratación por razones de interés público debidamente justificadas renunciar a celebrar 
un contrato antes de la adjudicación provisional. También podrá desistir de la adjudicación antes de la adjudicación 
provisional cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras 
del procedimiento de adjudicación. 
 En ambos casos el órgano de contratación compensará a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido 
hasta un máximo de 300.- euros. 
 
 CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Garantía Definitiva 
 
 El que resulte adjudicatario provisional del contrato deberá constituir una garantía del 5% del importe de 
adjudicación, excluido el IGIC. 
 
 Para el cálculo de la garantía definitiva, se seguirá la siguiente fórmula: 
 GD= (IA x DC) x 5%, siendo: 
 GD = Garantía definitiva.€ 
 IA = Importe de la adjudicación correspondiente al primer año. 
 Dc = Duración del contrato inicial  
 
 La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y 
cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 88 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 
 En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer, además de la garantía definitiva, que se preste una 
complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicación del contrato pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del 
importe del contrato. 
 
 CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Ofertas con Valores Anormales o Desproporcionados 
 
 El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará en función de los siguientes parámetros: 
 — Si el precio ofertado por el licitador es inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las 
ofertas presentadas. 
 
 CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Adjudicación Definitiva 
 
 La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que transcurran quince días 
hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique aquélla en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas  y 
en el Perfil de contratante. 
 Durante este plazo, el adjudicatario provisional deberá aportar los documentos acreditativos de estar al corriente 
con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, así como con el Ayuntamiento de Teror; de haber constituido la 
garantía definitiva, y de haber abonado todos los anuncios de licitación. Asimismo, podrá exigirse motivadamente al 
adjudicatario que acredite de nuevo su personalidad y capacidad para contratar. 
 La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que 
expire el plazo de quince días anterior, siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación señalada y 
constituido la garantía definitiva. 
 Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado adjudicatario 
provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la 
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Administración podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su 
conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado anteriormente. 
 
 CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Formalización del Contrato 
 
 La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los diez días hábiles siguientes a 
contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva; constituyendo dicho documento título suficiente para 
acceder a cualquier registro público. 
 El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 
gastos. 
 Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la 
Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la garantía provisional que en su caso se 
hubiese constituido. 
 
 CLÁUSULA DECIMO OCTAVA. Derechos y Obligaciones 
 
 Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones 
específicas del contratista las siguientes: 
 
 1.- Del Adjudicatario. 
 A) Derechos: 
 1º.- A percibir la contraprestación materializada en el precio por la ejecución del servicio objeto del presente 
contrato. 
 En este sentido, queda expresamente asumido por los ofertantes, que el importe de sus ofertas en todos sus 
aspectos, se encuentran niveladas y equilibradas, de tal forma que la retribución que aparezca en dichas ofertas cubre la 
totalidad de los gastos necesarios para la prestación del servicio con la amplitud y características que se establecen en el 
presente Pliego, incluido, el beneficio industrial. 
 En el caso de que se produjese desequilibrio financiero en la explotación del servicio adjudicado, el adjudicatario 
deberá instar al Ayuntamiento con antelación suficiente la modificación del precio. A tal fin, deberá hacer constar propuesta 
de revisión, memoria de la situación del servicio y justificación de las causas del desequilibrio económico. 
 No serán admisibles desequilibrios producidos como consecuencia de no instar con la antelación suficiente la 
revisión tanto ordinaria como extraordinaria del precio, incremento injustificado de la plantilla del personal, negligencia en 
la conservación y manipulación de los elementos de la explotación, incremento de cualquiera de los costes por encima del 
índice de revisión de precios fijado en el presente Pliego, la puesta en marcha de nuevas rutas de recogida, o cualquier otra 
circunstancia que por causas imputables al adjudicatario sean o puedan ser consideradas como opuestas a una buena gestión. 
 
 Caso de entenderse debidamente justificadas las causas que han motivado dicho desequilibrio financiero, el 
Ayuntamiento podrá optar entre la revisión de las tarifas, mediante la modificación de las ordenanzas fiscales pertinentes o 
por subvencionar suficientemente el servicio. 
 
 2º. Recibir la colaboración necesaria del Ayuntamiento para la prestación y ejecución de los distintos servicios. 
 
 B) Obligaciones: 
 1º Ejecutar el servicio objeto del presente contrato con precisión, seguridad e ininterrumpidamente, en los términos 
previstos en el presente Pliego de Condiciones, y las ordenes o directrices que se le marquen por el Pleno de la Corporación, 
el Sr. Alcalde o Concejal Delegado de Servicios y personas en quien éstos deleguen, aún en el caso de que circunstancias 
sobrevenidas e imprevisibles ocasionen una subversión en la economía de la empresa. 
 
 2º La empresa adjudicataria estará obligada a prestar los servicios a toda persona que cumpla los requisitos que 
establezca el Ayuntamiento para ello, por cuanto que estos servicios se declaran de obligada recepción por razones de salud 
pública. 
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 3º Prestar por sí el servicio, no pudiendo subcontratarlo, cederlo, o, traspasarlo o cambiar la persona del contratista, 
salvo autorización expresa municipal. A estos efectos se entiende por cambio de titularidad, la del accionariado (en el caso 
de sociedades) cuando afecte a más del 15 % del total de las acciones. 
 
 4º Todo daño que se produzca a tercero será de su exclusiva responsabilidad, tanto si afecta a personas como a 
bienes. El adjudicatario suscribirá una póliza de seguro, en orden al pago de indemnizaciones que le pudieran ser 
reclamadas. Al menos deberá suscribir una póliza de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 200.000 euros por 
siniestro singular en las personas y de 200.000 euros en los siniestros por daños materiales, la cual, en caso de ampliación 
del servicio, será incrementada de forma proporcional a lo que lo haga el servicio. Anualmente deberá presentar al 
Ayuntamiento una copia de las pólizas suscritas y actualizadas. 
 
 5º En la ejecución del contrato deberá emplear el conjunto de medios personales y materiales especificados en su 
oferta. No pudiendo enajenar ni sustituir bienes adscritos  al servicio, sin consentimiento expreso del Ayuntamiento. 
 
 6º Deberá seguir las instrucciones que les marquen los responsables municipales, siempre dentro del respeto al 
equilibrio económico del contrato. Igualmente, deberá realizar los trabajos extraordinarios que se le encarguen; el coste de 
estos trabajos le serán abonados en virtud de los precios contradictorios pactados. 
 
 Aceptar, en caso de fuerza mayor o en cualquier situación de emergencia pública, la dirección del Ayuntamiento 
para la realización de las tareas distintas a las contratadas u otras en las que el personal o el material fuesen necesarios para 
restablecer la normalidad, mientras durase el estado de emergencia, fuerza mayor o calamidad pública. 
 
 7º Respecto al personal:  
 a) Todo el personal que el adjudicatario contrate para la prestación de los servicios objeto de este contrato tendrá 
dependencia laboral del mismo, sin que el Ayuntamiento de Teror intervenga, bajo ninguna forma, en las relaciones 
laborales que puedan existir entre el adjudicatario y su personal, salvo lo dispuesto en el presente Pliego. 
 
 b) El contratista estará obligado a afiliar a la Seguridad Social a todo el personal a sus órdenes, en la forma prevista 
por las leyes y demás disposiciones en vigor, debiendo remitir mensualmente copia fidedigna de los documentos de 
cotización correspondientes al personal. 
 
 c) Igualmente, estará obligada al cumplimento de la normativa en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
 d) El personal de la contrata que realice su trabajo en la vía pública, incluidos los conductores de vehículos, irán 
convenientemente uniformados y dotados de protección correspondientes.. 
 El adjudicatario se responsabilizará del aseo y decoro del personal a su cargo que vaya a tener relación con el 
público, de que actúe con la debida cortesía y corrección en su trato con éste y de que cumpla con lo dispuesto en las 
Ordenanzas, Reglamentos y demás disposiciones municipales sobre el Servicio. Observando, tanto la empresa como sus 
trabajadores, una conducta de respeto y consideración exquisita con los ciudadanos, no debiendo producir ruidos excesivos 
durante la prestación del mismo. 
 Asimismo, el personal llevará una tarjeta de identidad. El contratista presentará a la aprobación del Ayuntamiento 
los modelos y características de los uniformes y tarjeta de identidad. 
 
 e) Es obligación de la adjudicataria proporcionar el vestuario y uniformidad previsto en Convenio Colectivo y en 
las demás condiciones que se especifican en el Pliego. 
 
 f) Queda exonerado el Ayuntamiento de cualquier responsabilidad que por las instancias correspondientes fuera 
exigida al adjudicatario por incumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa laboral y de seguridad e higiene 
en el trabajo. 
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 8º Mantener en perfecto estado todas las instalaciones relativas al servicio, así como los vehículos y material de 
cualquier orden afecto al mismo. Los gastos de conservación, mantenimiento y reposición de dichos bienes serán de cuenta 
del adjudicatario, de tal forma que en todo momento se garantice el nivel productivo de los mismos. 
 
 9º Deberá designar con anterioridad al comienzo de la prestación de los servicios que se contratan un Delegado o 
responsable directo con plena disponibilidad, con poder bastante y que debe ser el interlocutor válido con el Ayuntamiento. 
Dicho delegado deberá ser designado en todo caso dentro de los diez días siguientes a la notificación del acuerdo de 
adjudicación. 
 
 10º Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere la presente licitación hasta un límite de 1500 
euros. 
 
 11º Deberá comunicar al Ayuntamiento de forma inmediata cualquier perturbación que sufra el servicio, esta 
obligación tiene carácter inexcusable en caso de conflicto colectivo o cualquier otra alteración del orden laboral. 
 
 12º Será de cuenta del contratista todos los trámites, licencias, derechos y demás gastos que graven directa o 
indirectamente las prestaciones del servicio objeto de este contrato. 
 
 13º Las reclamaciones, quejas y peticiones de información de los ciudadanos se tramitarán ante la Administración 
concedente quien las trasladará al adjudicatario y cuidará de la debida solución de los problemas que dichas quejas 
expongan. 
 
 14º El contratista, en lo referente a maquinaria, personal y forma de ejecutar los trabajos se atendrá a lo 
especificado en el presente Pliego, pudiendo proponer en su oferta cuantas mejoras estime convenientes, siempre sin 
sobrepasar el presupuesto de licitación. 
 
 15º Descontar de las facturas la parte proporcional del importe de la contrata por los servicios no prestados, 
prestados defectuosamente o parcialmente. 
 
 16º El contratista dispondrá del personal, instalaciones, vehículos y materiales necesarios para el funcionamiento y 
prestación de los servicios objeto del contrato, que requerirán la conformidad del Órgano Municipal competente. 
 
 17º En las instalaciones y material móvil adscritos al contrato, no se podrán consignar otros elementos de 
propaganda que no correspondan a la de identificación de la empresa adjudicataria y del Ayuntamiento de Teror. 
 
 18º Es obligación del adjudicatario poner en conocimiento del Ayuntamiento todo daño que sufra el mobiliario 
urbano. 
 Igualmente deberá informar al Ayuntamiento sobre conductas incívicas de los ciudadanos que menoscaben la 
eficacia del servicio por si las mismas pudieren dar lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto en las ordenanzas 
municipales. 
 
 19º Los objetos encontrados en la vía pública que no tengan la consideración de basura, se entregaran por la 
adjudicataria al Ayuntamiento, que seguirá el procedimiento previsto en el art. 610 del Código Civil, si bien transcurrido el 
plazo fijado en dicho artículo las cosas carentes de dueño pasarán a ser propiedad municipal. 
 
 20º En el plazo máximo de dos meses a contar desde la firma del contrato, se creará una Comisión formada por dos 
representantes de la empresa adjudicataria e igual número de miembros del Ayuntamiento de Teror, que en reuniones 
periódicas mensuales o bimensuales harán un seguimiento del contrato, exponiendo cada una de las partes los problemas 
detectados, y buscando las soluciones para cada caso más idóneas. 
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 21º El Delegado de la empresa adjudicataria deberá estar permanentemente localizable y disponible para atender e 
informar a la Dirección Técnica Municipal y recibir de éste las instrucciones que fuesen precisas relativas a la prestación del 
servicio. 
 
 22º El contratista será responsable de la administración del servicio, limitándose el Ayuntamiento a disponer de la 
estructura técnica de supervisión para establecer los planes, coordinar los trabajos, controlar las realizaciones en general, 
verificar y asegurar que la prestación del servicio está en condiciones de satisfacer su exigencias operativas. 
 A tal fin el contratista vendrá obligado a suministrar a los servicios municipales, cuanta información le sea 
requerida sobre medios personales, financieros, materiales, que permitan al Ayuntamiento tener un conocimiento 
actualizado de la contrata y la adopción de las medidas que estimen convenientes. Teniendo el personal facultativo del 
Ayuntamiento libre acceso a todas las dependencias del contratista afectadas al servicio. 
 
 23º Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados 
miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del 
Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos. 
 
 24º El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 210 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público para los supuestos de subcontratación. 
 
 25º Renovación de la flota de vehículos: Entre el séptimo y el décimo año de la relación contractual, el 
adjudicatario deberá sustituir todos los vehículos afectos al contrato.  
 
 2.- De la Administración: 
 
 A- Derechos y Potestades: 
 1º Al cumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones contenidas en este Pliego de Condiciones, ejecutando 
el servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Limpieza Viaria y Transporte de Residuos al Centro de Eliminación 
conforme a las estipulaciones que establece el mismo. 
 
 2º A las modificaciones de las condiciones contractuales que durante la vigencia del contrato fueran necesarias para 
satisfacer el interés público, dentro de los límites legales. Si la atención implicara un cambio de las condiciones económicas, 
se deberán establecer las compensaciones suficientes que garanticen el equilibrio económico del contrato. 
 
 3º Facultad para interpretar el presente Pliego de Condiciones y el contrato, cuyos acuerdos serán inmediatamente 
ejecutivos. Todo ello en los términos previstos en los artículos 194 y 195 LCSP. 
 

4º Control y Fiscalización de la ejecución del contrato, funciones que se realizaran a través de la Dirección Técnica 
Municipal. El adjudicatario deberá prestar la máxima colaboración a los inspectores municipales, facilitándole cualquier 
documentación relativa al contrato, así como el libre acceso a las instalaciones, vehículos, locales y elementos materiales en 
general, así como todo tipo de documentación referente al personal. 
 El ejercicio de estas funciones tiene su correlato con el derecho sancionador previsto en este Pliego de 
Condiciones. 
 
 5º Facultades para rescatar o suprimir el servicio en los términos previstos en este Pliego de Condiciones y en las 
disposiciones legales.  
 
 6º Facultad para secuestrar el servicio cuando así lo demanden razones de interés público, reconociendo el 
adjudicatario que opte a este concurso la facultad del Ayuntamiento para incautarse del conjunto de medios personales y 
materiales adscritos a la contrata. 
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 6.1 Si el adjudicatario incurriese en infracción de carácter muy grave que pusiera en peligro la buena prestación del 
servicio público, incluida la desobediencia a órdenes de modificación, el Ayuntamiento Pleno podrá declarar en secuestro la 
contratación, con el fin de asegurar aquel provisionalmente. 
 
 6.2 El acuerdo del Pleno deberá ser notificado al adjudicatario, y si éste, dentro del plazo que se le hubiere fijado, 
no corrigiere la deficiencia, se ejecutará el secuestro. 
 
 6.3 .En virtud del secuestro, la Administración se encargará directamente del funcionamiento del servicio y de la 
percepción de los derechos establecidos utilizando para ello el mismo personal y material del adjudicatario, sin que pueda 
alterar las condiciones de su prestación. 
 
 6.4 Con ese fin, la Corporación designará un Interventor Técnico que sustituirá plena o parcialmente a los 
elementos directivos de la empresa. 
 
 6.5 La explotación se efectuará por cuenta y riesgo del adjudicatario, a quien se entregará, al finalizar el secuestro, 
el saldo activo que resultare después de satisfechos todos los gastos, incluso los haberes del Interventor. 
 
 6.6 El secuestro tendrá carácter temporal, y su duración máxima no podrá exceder de dos años ni de un tercio de la 
que restare hasta el fin de la concesión. 
 
 6.7 El Pleno podrá acordar y el adjudicatario pedir en cualquier momento el cese del secuestro, y deberá accederse 
a la solicitud si justificare estar en condiciones de proseguir la gestión normal de la empresa. 
 
 7º El Ayuntamiento podrá declarar la Caducidad del contrato. 
 7.1 Procederá la declaración de caducidad, extinguiéndose con ello la relación contractual en los casos siguientes: 
 7.1.1 Por incumplir el adjudicatario los plazos previstos para iniciar la prestación de los servicios. 
 7.1.2 Por incurrir el adjudicatario en reiteración de infracciones muy graves. Existe reiteración cuando el infractor 
hubiese sido sancionado más de cuatro veces en el transcurso del contrato o más de dos veces en el transcurso de un año por 
la comisión de una infracción muy grave. 
 7.1.3 Cuando levantado el secuestro, el adjudicatario incurriere de nuevo en las infracciones que lo hubieran 
determinado. 
 7.1.4 Cuando se produzca la interrupción, imputable a la empresa, de los servicios en más de tres días en el plazo 
de un año, salvo caso de fuerza mayor justificado o huelga del personal.  
 
 7.2 En todos los supuestos de declaración de caducidad se requerirá acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, previa 
audiencia al adjudicatario. 
 
 7.3 La declaración de caducidad se acordará por la Corporación y determinará el cese de la prestación, la 
incautación de los elementos de la Empresa afectos al servicio, para asegurar la prestación del mismo, y la convocatoria de 
licitación para adjudicar nuevo contrato. 
 
 8º Derecho a la reversión de todos los medios materiales afectos a la contrata incluidas las instalaciones fijas que 
pudieran existir, sin indemnización alguna. 
 
 9º Imponer las sanciones cuando el adjudicatario incurra en cualquier infracción. 
 
 10º El Ayuntamiento de Teror se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario, con la periodicidad que estime por 
conveniente, los documentos acreditativos relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias y con la 
Seguridad Social, y en especial, la relación nominal de todo el personal adscrito al servicio, altas, y bajas habidas, no 
pudiéndose alterar numéricamente la relación del personal ofertado ni la categoría de los mismos sin el consentimiento 
expreso del Ayuntamiento, debiendo acreditar igualmente el pago de los Seguros Sociales de los referidos trabajadores. 
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 11º Los demás derechos que se deriven de este Pliego y de la normativa aplicable. 
 
 B) - Obligaciones: 
 1º Abonar el precio que resulte como contraprestación por los servicios ejecutados por el contratista. 
 2º Prestar la colaboración necesaria al adjudicatario para la correcta ejecución del contrato. 
 3º Coordinar los servicios y dependencias municipales de limpieza, policía, etc., cuando el adjudicatario necesite su 
ayuda o requiera su presencia. 
 4º Mantener el equilibrio económico del contrato, en el sentido establecido en la presente condición, apartado B, 
derechos, punto 1º. 
 
 CLÁUSULA DECIMONOVENA. Revisión de Precios 
 
 A) Revisión ordinaria: 

 
Vencido el primer ejercicio de vigencia del contrato se revisarán el contrato teniendo derecho en los ejercicios 

sucesivos a una única revisión anual, de acuerdo con las variaciones que experimente el IPC estatal. Los efectos económicos 
de la revisión de precios se aplicarán a partir del mes de enero de cada año. No obstante, para la revisión de la primera 
anualidad, si el contrato se suscribiese con posterioridad al mes de enero, la revisión de precios se realizará según el periodo 
de servicios prestados y hasta el 31 de diciembre, de tal modo que la revisión de las siguientes anualidades, entren en vigor 
a partir del mes de enero del año siguiente. 
 Para las revisiones de precios, se aplicará de oficio el 85% del IPC correspondiente al año anterior al que se va a 
realizar la revisión, y será de aplicación durante todo el año en curso, no produciéndose por  tanto revisiones de precios 
complementarias. La fórmula aplicable será la siguiente: 
 CANON año i = CANON ACTUALIZADO año i-1 x ( 1 + 85% IPC año i-1) 
 El estudio económico que sirve de base para la licitación, se efectúa con los datos correspondientes al año 2010. 
(Comprende los costes de personal, incluidos todos los conceptos salariales del mismo, tanto de los adscritos al servicio de 
recogida de residuos sólidos como los del servicio de limpieza viaria. 
 Para calcular los incrementos del año 2011, hay que tener en cuenta que además de las cantidades que devenguen 
como consecuencia del incremento del IPC habrá de tomarse en consideración la cantidad que resulte de aplicar el punto 4º 
del Acta de Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2009 suscrita En la Inspección Provincial de Trabajo por representantes 
de Urbaser S.A., el Comité de Huelga y por la Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria. Dicho acuerdo 
sólo afectará al personal adscrito al servicio de recogida de residuos. 

Las subidas entrarán en vigor el 1 de enero del año natural. Por tanto, la primera se aplicará con efectos desde el 1 
de enero de 2011. 
 Los incrementos para el ejercicio 2012 y siguientes hasta la finalización del contrato, tendrán como base imponible 
todos los conceptos satisfechos en el ejercicio inmediatamente anterior. 
 
 B) Revisión extraordinaria 
 
 Cuando por parte del adjudicatario se estimara que ha existido una ruptura del equilibrio financiero del contrato, 
por la aparición de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, deberá presentarse un estudio económico que las acredite, 
así como la alteración del mismo y las medidas a adoptar para su restauración. Dicho documento se someterá a informe y 
consideración del Ayuntamiento, que tendrá en cuenta las partidas contables y sus importes, la documentación que aportó la 
empresa adjudicataria referentes a los gastos de explotación. La finalidad de dicho trámite administrativo es la de estudiar, 
detenidamente, si nos hallamos ante un supuesto de variación en los considerados gastos ordinarios, o, si por el contrario, 
queda plenamente acreditada la aparición de las denominadas circunstancias sobrevenidas e imprevisibles. 
 Si como resultado de lo dispuesto en la presente cláusula, se concluyera la alteración del equilibrio financiero del 
servicio, el Ayuntamiento, adoptará cualquiera de las medidas que permita la normativa vigente en la forma, cuantía y con 
el alcance que considere pertinente. 
 El Ayuntamiento se abstendrá de intervenir en los convenios colectivos, o negociaciones laborales o cualquier otro 
tipo de negociación entre empresa adjudicataria y trabajadores, y por tanto los incrementos salariales no podrán tener 
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ninguna incidencia en la revisión de precios. Los aumentos en el precio de carburantes, cualquiera que sea su cuantía, no 
tendrán incidencia en la mencionada revisión de precios. 
 
 CLÁUSULA VIGÉSIMA. Cesión del contrato y subcontratación. 
 
 A) Cesión. Los derechos y obligaciones derivados del contrato formalizado podrán ser objeto de cesión a un 
tercero cuando así lo autorice previamente de forma expresa el órgano de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 209 de la LCSP. Para que pueda acordarse la cesión, el contratista cedente debe haber realizado la explotación, al 
menos, durante una quinta parte del tiempo de duración de la contratación y el cesionario debe acreditar la solvencia 
económica, financiera y técnica exigida en este Pliego. Autorizada la cesión, deberá formalizarse en escritura pública 
quedando subrogado el cesionario en los derechos y deberes del cedente. 
 
 B) Subcontratación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 265 de la LCSP, solo podrá recaer sobre 
prestaciones accesorias, debiendo cumplirse los requisitos recogidos en el artículo 210 de la LCSP. 
 
 CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. Modificación del Contrato. 
 
 1º) Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá introducir modificaciones en el mismo 
por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. 
Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato. 
 
 2ª) Las modificaciones del contrato que sean objeto de aprobación por el órgano de contratación habrán de 
formalizarse en la forma establecida en el artículo 140 de la LCSP. 
 Esta formalización será requisito previo para la ejecución de la modificación, debiendo reajustarse de forma previa 
el importe de la garantía definitiva. 
 
 3ª) Anualmente y durante el mes de diciembre, el adjudicatario deberá presentar ante el Ayuntamiento relación de 
variaciones habidas durante el ejercicio, al objeto de actualizar el canon, sin perjuicio de la revisión de precios. 
 
 4ª) La ampliación del objeto del contrato a las nuevas zonas que con motivo de su recepción sea necesario 
mantener según lo dispuesto en el pliego de condiciones técnicas, se hará comunicándolo con antelación al adjudicatario, 
aportando la información disponible para su incorporación al programa de gestión, así como la forma de valoración. 
 El adjudicatario deberá presentar informe sobre el estado actual, deficiencias y mejoras propuestas y su aceptación 
del canon de valoración. La valoración de estas zonas, se hará, según criterio del representante del ayuntamiento a través de 
un canon por superficie unidad, o precios unitarios establecidos en el anexo II del Pliego de condiciones técnicas, debiendo 
estar en cualquier caso justificada. 
 
 CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- Reversión 
 
 Cuando finalice el plazo contractual, el servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar las 
instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. 
 Durante un período de tres meses anterior a la reversión, el Ayuntamiento adoptará las disposiciones encaminadas 
a que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas. 
 
 
 CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. Ejecución del Contrato 
 
 El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características establecidas 
en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo En todo caso, la Administración conservará los poderes de 
policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate. 
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 CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. Modificación del Contrato y Mantenimiento del Equilibrio Económico 
 
 La Administración podrá modificar por razones de interés público las características del servicio contratado. 
 Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración deberá compensar al 
contratista de manera que se mantenga el equilibrio económico del contrato. No procederá tal compensación, en el caso de 
que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica. 
 La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de cualquiera de las partes 
en los siguientes supuestos: 
 a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las características del servicio contratado. 
 b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del 
contrato. 
 c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato, 
entendiéndose por «fuerza mayor» lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. 
 El restablecimiento del equilibrio económico del contrato se realizará mediante medidas que podrán consistir en las 
modificaciones de las tarifas a abonar por los usuarios, la reducción del plazo del contrato, y en general, en cualquier 
modificación de las cláusulas de contenido económico del contrato. 
 Para los casos de fuerza mayor y de actuaciones de la administración que determinen de forma directa la ruptura 
sustancial de la economía del contrato, podrá prorrogarse el plazo del contrato por un período que uno exceda de un 10 por 
ciento de su duración inicial, respetando los límites máximos de duración previstos legalmente. 
 Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 
 
 CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA. Incumplimiento y Penalidades 
 
 1.- Procederá la imposición de sanciones en los casos y en las cuantías previstas en la legislación vigente, en la 
normativa que la desarrolle y en este Pliego. 
 2.- En concreto, las infracciones previstas en este Pliego se calificarán como leves, graves o muy graves. 
 3.- La empresa adjudicataria será responsable de las infracciones cometidas, por acción u omisión, por sus 
representantes o empleados. 
 
 CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA.- SANCIONES 
 
 Faltas muy graves. 
 
 Se considerarán faltas muy graves y se sancionarán con las cuantías que se indican a continuación, las siguientes: 
 1.- La explotación del servicio por personas distintas del adjudicatario     400’00 euros 
 2.- El verter en lugar no autorizado los productos de la limpieza.    400’00 euros 
 3.- La utilización de los uniformes, vehículos o equipos como soporte de elementos publicitarios o 
propagandísticos.           200’00 euros 
 4.- La carencia de los elementos de seguridad necesarios para la prestación de cada servicio.  200’00 euros 
 5.- El que los vehículos trabajen sin emplear los dispositivos de seguridad previstos en su homologación.  200’00 
euros 
 6.- El tener los vehículos o el material en defectuoso estado de conservación o funcionamiento, que pueda producir 
daños a las personas o bienes, o el que el estado de los vehículos sea calificado como no apto en la inspección técnica  
realizada por los servicios técnicos municipales, teniendo en cuenta el deterioro que el uso normal y el transcurso del tiempo 
hubieran podido producir.          200’00 euros 
 7.- El tener las instalaciones fijas en defectuoso estado de limpieza, conservación o funcionamiento.  200’00 euros 
 8.- La negativa o resistencia a permitir la inspección municipal o la no remisión al Ayuntamiento de la información 
prescrita en el pliego.          200’00 euros 
 9.- La modificación sustancial de algún servicio sin causa justificada.    200’00 euros 
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 10.- Tendrán también la consideración de faltas muy graves, y se sancionarán con multas de 200’00 euros a 300,00 
euros, las siguientes: 
 a) La comisión de seis faltas graves en el plazo de un año 
 b) La no prestación de los servicios objetos de la contrata, o su prestación defectuosa o insuficiente y las demás 
omisiones o incumplimientos de las cláusulas de este pliego, los términos de su oferta o las condiciones de la adjudicación, 
cometidas por el contratista o sus representantes o empleados y que provoquen alguna de las siguientes consecuencias: 
 - Suspender o interrumpir la prestación de los servicios objeto de la contrata. 
 - Impedir el funcionamiento de la vía pública o de sus instalaciones. 
 - Impedir la labor inspectora del Ayuntamiento. 
 
 Faltas graves. 
 
 Se considerarán faltas graves y se sancionarán con las cuantías que se indican a continuación, las siguientes: 
 1.- La carencia por algún equipo de su ficha de identificación o de recorrido.   125’00 euros. 
 2.- El no comunicar inmediatamente a la inspección municipal las deficiencias o irregularidades en la prestación 
del servicio.           125’00 euros. 
 3.- El tener afecto al servicio algún vehículo automóvil menos de los establecidos en el contrato, sin causa 
justificada.            125’00 euros. 
 4.- El tener afectos al servicio menos recursos humanos que los establecidos en el contrato (por persona y día), sin 
causa justificada.           125’00 euros. 
 5.- El verter por los imbornales los productos del barrido.         75’00 euros. 
 6.- El no estar al corriente en el pago de las primas del seguro obligatorio de algún vehículo.   75’00 euros. 
 7.- Tendrán también la consideración de faltas graves, y se sancionarán con multa de 75’00 a 125’00 euros las 
siguientes: 
 a).- La comisión de cinco faltas leves en el plazo de un año. 
 b).- La no prestación de los servicios objeto de la contrata, o su prestación defectuosa o insuficiente y las demás 
omisiones o incumplimientos de las cláusulas de este pliego, los términos de su oferta o las condiciones de la adjudicación, 
cometidas por el contratista o sus representantes o empleados y que provoquen alguna de las siguientes consecuencias: 
 - Poner en situación de riesgo o causar molestias a la población o al personal de la contrata, sin tener en cuenta las 
generadas por el normal cumplimiento del servicio. 
 - Dificultar, o alterar la regularidad, de la prestación de los servicios objeto de la contrata. 
 - Afectar o entorpecer el funcionamiento de la vía pública o de sus instalaciones, sin tener en cuenta las generadas 
por el normal cumplimiento del servicio. 
 - Amenazar la integridad de la vía pública, o de sus instalaciones o elementos. 
 - Obstaculizar la labor inspectora del Ayuntamiento. 
 - Menoscabar la imagen del servicio o de sus operarios o la del Ayuntamiento o sus  inspectores. 
 c).- La desobediencia inexcusable a las órdenes que el Ayuntamiento notifique por escrito para corregir 
deficiencias del servicio o por razones de interés público. 
 
 Faltas leves. 
 
 Se considerarán faltas leves y se sancionarán con las cuantías que se indican a continuación, las siguientes: 
 1.- El que el estado de los vehículos sea calificado como insuficiente en la inspección técnica realizada por los 
servicios técnicos municipales, teniendo en cuenta el deterioro que el uso normal de las mismas y el transcurso del tiempo 
hubieran podido producir.          50’00 euros. 
 2.- El que la pintura de alguno de los vehículos no se ajuste a lo exigido por el Ayuntamiento o en su ficha de 
homologación.            50’00 euros. 
 3.- Arrojar los productos del barrido bajo los vehículos estacionados o verterlos en solares, espacios sin urbanizar, 
o en cualquier otro lugar, omitiendo la obligación de retirarlos.      50’00 euros. 
 4.- El incumplimiento de la programación, o del horario señalado, o la variación de los itinerarios previstos, por 
algún equipo afecto a la limpieza urbana, sin causa justificada.      50’00 euros. 
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 5.- La falta de uniforme reglamentario en el personal, su estado indecoroso o el llevar distintivos ajenos a los 
establecidos.                  50’00 euros. 
 6.- La falta de respeto para con el público, los inspectores municipales o los agentes de la autoridad.  50’00 euros. 
 7.- El tener algún vehículo en mal estado de limpieza o con adhesivos no autorizados.         50’00 euros. 
 8.- Tendrán también la consideración de faltas leves, y se sancionarán con multa de 25’00 a 50’00 euros la no 
prestación de los servicios objetos de la contrata, o su prestación defectuosa o insuficiente y las demás omisiones o 
incumplimientos de las cláusulas de este pliego, los términos de su oferta o las condiciones de la adjudicación, cometidas 
por el contratista o sus representantes o empleados y que causen incomodidades a la población o que impliquen negligencia 
leve o distracción en la ejecución de los trabajos, sin tener en cuenta las generadas por el normal cumplimiento del servicio. 
 
 Sanciones. 
 
 Las sanciones, una vez firmes, se descontarán de la próxima certificación que proceda abonar al contratista. 
 
 Procedimiento sancionador 
 
 El procedimiento sancionador se tramitará por los Servicios Técnicos Municipales, a propia iniciativa, por 
denuncia de los inspectores municipales, o por denuncias de particulares, cuyos extremos deberán acreditarse 
fehacientemente. La resolución corresponderá al Alcalde o quien ostente su delegación. 
 
 CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA. Resolución del Contrato 
 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego; en los fijados en los artículos 
206, con excepción de los supuestos contemplados en sus letras e) y f); de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público. 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la 
indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 
 
 CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA Extinción del contrato 
 
 A) Causas de la extinción: 
 
 Son causas de extinción: 
 - El transcurso del plazo establecido en el presente Pliego. 
 - La resistencia del adjudicatario a la formulación del contrato. 
 - La quiebra o suspensión de pagos del adjudicatario. 
 - La muerte del adjudicatario individual; no obstante, en este caso, podrá continuar la prestación del servicio si no 
hay denuncia del contrato por parte del Ayuntamiento. 
 - Mutuo acuerdo de la Corporación y del adjudicatario, siempre y cuando los motivos de la Administración 
obedezcan exclusivamente a razones de interés público, a circunstancias excepcionales, y a su vez, no existan causas para 
declarar la caducidad de la concesión. 
 - El rescate de los servicios, antes del transcurso del plazo fijado, en cuyo caso, independientemente de la 
indemnización que corresponda, y con respecto al material móvil y las instalaciones fijas, se estará a lo previsto en el 
supuesto de caducidad. 
 -La supresión del servicio por razones de interés público. 
 
 CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA. Régimen Jurídico del Contrato 
 
 Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo 
establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
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Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007; supletoriamente se aplicarán las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
 El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan 
entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
 

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 

____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con 

CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación del  SERVICIO DE RECOGIDA Y TRASLADO 

DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RECOGIDA DE ENVASES, PAPEL-CARTON Y LIMPIEZA VIARIA 
tramitado por procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, anunciado en 

el Boletín Oficial de la Provincia n.º ___, de fecha _______, y en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares así como el de Prescripciones Técnicas  que sirven  de base al contrato y 

los acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el 

importe siguiente: 

  
Precio referido a la anualidad 2010 (en letras y en números) 
 
IGIC (en letras y números) 
 
Total (en letras y números) 
 
Coste mensual (en letras y en números): 
IGIC (en letras y números) 
Total (en letras y números) 
 

 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del licitador, 
Fdo.: _________________». 
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 El contenido, del Pliego de Prescripciones Técnicas, es el siguiente: 
 

“PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS, RECOGIDA DE ENVASES, PAPEL-CARTÓN Y LIMPIEZA VIARIA. 

 
CONDICIONES BÁSICAS GENERALES 

 
1.- OBJETO.-  El presente pliego tiene como objeto la descripción de las condiciones técnicas que han de cumplir 

las labores a realizar en la contratación de los Servicios Generales de Recogida Domiciliaria de Basuras y Limpieza Viaria, 
en el término municipal de Teror, que incluye los siguientes servicios: 

 
1. Recogida de residuos urbanos o municipales depositados en acera o áreas de aportación, mediante las técnicas 

y procedimientos ofertados y aprobados por el Ayuntamiento, y traslado de los residuos a vertedero o gestor de residuos 
autorizado. La recogida se realizará de forma selectiva para las fracciones papel-cartón, envase ligero y resto, quedando 
excluida la recogida de la fracción vidrio al realizarla actualmente los servicios del Cabildo de Gran Canaria. 

2. El trasporte de todos los residuos recogidos hasta el vertedero o centro de eliminación que designe el 
Ayuntamiento. 

3. La gestión de los residuos procedentes de las recogidas selectivas de papel cartón. 
4. Limpieza viaria, que comprende la limpieza de viales públicos, aceras, escaleras, plazas, áreas peatonales, 

aparcamientos públicos, etc., incluyendo limpieza de alcorques y vaciado de papeleras. 
5. Limpieza de fiestas, ferias, exposiciones, campañas electorales, manifestaciones, etc. 
6. Limpieza de manchas en el pavimento, limpieza de pintadas, monumentos, esculturas, etc. 
7. Limpieza y mantenimiento de contenedores destinados a la recogida de residuos (fracciones papel-cartón, 

envase ligero y resto). 
8. Servicio de guardia que permita intervenir en caso de emergencias, o realizar actuaciones necesarias con 

motivos de fiestas, procesiones y otros eventos en el término Municipal. 
 
 
No están incluidos en el objeto del presente contrato los siguientes conceptos: 
 
Ø Pago de la tasa de tratamiento en planta de transferencia y complejo ambiental, que será por cuenta del 

Ayuntamiento. 
Ø Pago del agua empleada para realizar los servicios de limpieza, siempre que se respeten los puntos de toma 

indicados y las condiciones de uso establecidas. 
Ø Mantenimiento y suministro de papeleras. 
Ø Limpieza de aparcamientos en concesión. 
Ø Limpieza de imbornales. 
Ø Limpieza de jardines, jardineras y parterres. 
Ø Recogida selectiva de la fracción vidrio, así como la limpieza, mantenimiento y suministro de contenedores 

destinados a la recogida de vidrio. al realizarla actualmente los servicios del Cabildo de Gran Canaria. 
Ø La recogida de productos de derribo, tierras de desmonte, escombros, desechos de obras, etc. 
Ø La recogida de desperdicios de carácter marcadamente industrial que por hallarse dentro de las zonas de 

recogida excedan de 50 Kg., sin perjuicio de lo establecido en el capítulo 1.1. 
 
2.- INSTALACIONES FIJAS.- 
  
El Adjudicatario se compromete, durante la vigencia del contrato y sus posibles prórrogas, a disponer de las 

instalaciones precisas para atender a todo el personal y la maquinaria durante la vigencia del contrato en el término 
municipal de Teror ó en sus inmediaciones. 
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El Centro de Trabajo propuesto por el Adjudicatario deberá estar disponible y totalmente equipada desde el 
comienzo de la prestación de los servicios del presente contrato. Cumplirá con toda la normativa vigente (incluyendo 
almacenes de herramientas, de productos de limpieza, combustibles, etc.) 

Las instalaciones contarán con capacidad suficiente para alojar la totalidad de vehículos, maquinaria, herramientas, 
etc. contará con aseos, duchas, vestuarios y resto de instalaciones, adaptadas para hombres y mujeres, necesarias para el 
cumplimiento adecuado de las obligaciones del contrato. 

El local ofertado deberá estar habilitado como oficina de trabajo desde la cual se podrá realizar la conexión con El 
Ayuntamiento de Teror, debiendo contar como mínimo de línea telefónica, contestador automático, fax, correo electrónico y 
los equipos necesarios para establecer una conexión de datos con las dependencias  del Ayuntamiento de Teror (ordenador, 
líneas telefónicas) y poder recibir y contestar a las notificaciones y avisos de incidencias emitidos con el programa y las 
aplicaciones informáticas acordadas. 

Contará además de espacio necesario para el estacionamiento de vehículos, lavaderos, oficinas para la 
administración y gestión de los trabajos, y vestuarios - aseos del personal.  

El adjudicatario, deberá acreditar la disponibilidad requerida especificando si es en régimen de propiedad, 
arrendamiento y su temporalidad, zona o lugar de ubicación y la descripción técnica de los mismos. 

Estas instalaciones no revertirán al Ayuntamiento al finalizar el contrato, ni tampoco en caso de rescisión 
anticipada del mismo, quedando desvinculado el Ayuntamiento de los posibles compromisos de cualquier índole 
(adquisición o arrendamiento de inmuebles, solares, etc.) suscritos por el adjudicatario.   

Las instalaciones cumplirán las normas vigentes de seguridad y salud laboral, especialmente en cuanto se refiere a 
servicios aseos y vestuarios para el personal. El acceso a estas instalaciones será vigilado y restringido, a  efectos de que se 
encuentren siempre en las debidas condiciones se efectuará la limpieza diaria de las mismas, una desinfección mensual y se 
pintarán interiormente una vez al año. 

 
3.- SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
3.1Comunicaciones entre Adjudicatario y Administración.- 
El contratista deberá facilitar un número de fax, correo electrónico y un número de teléfono que permita contactar, 

en caso de necesidad, con su Responsable del Servicio, o en su ausencia con algún técnico con capacidad de decisión, 
durante las veinticuatro (24) horas del día, todos los días del año. 

El Responsable del Servicio deberá presentarse siempre que le sea requerido, en las dependencias municipales, 
para recibir las instrucciones pertinentes o las observaciones necesarias para la mejor prestación del servicio, en un plazo 
nunca superior a 24 horas. 

 
3.2 Responsable del servicio.- 
La empresa adjudicataria designará un o una Responsable de los Servicios, que estará al frente de la plantilla con 

plena capacidad de decisión y amplios poderes para representar a la empresa en las materias relativas al contrato, asumiendo 
la dirección y la organización de los trabajos. 

En caso de sustitución del Responsable del Servicio, para garantizar la correcta prestación del mismo, la empresa 
adjudicataria deberá mantener simultáneamente al nuevo responsable y al Responsable del Servicio cesante durante el 
periodo de transición, que no podrá ser inferior a 30 días. Por cada día en el que se incumpla o reduzca dicho periodo de 
transición, se dejará de abonar, en la certificación del mes en curso, el importe correspondiente al coste del Responsable del 
Servicio, que el Adjudicatario deberá especificar claramente en su oferta. 

 
3.3 Control de los trabajos.- 
El Servicio Técnico  del Ayuntamiento de Teror vigilará y controlará en todo momento la forma de prestación del 

servicio adjudicado en relación con las especificaciones de los pliegos de condiciones. 
Asimismo, dicho Servicio Técnico, tendrá acceso a los locales y dependencias del Adjudicatario y le serán 

facilitados cuantos datos se precisen con respecto a su funcionamiento. Estando todas las dependencias, prácticas, útiles y 
documentación a disposición de los servicios de inspección. 

 
Sus funciones serán las siguientes: 
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- Controlar que el Servicio se efectúa oportunamente y en la forma correcta. 
- Controlar si se cumple tanto lo estipulado en el Pliego, como en los posibles compromisos posteriores del 

Adjudicatario, en cuanto al número y cualificación del personal. 
- Determinar si los equipos, maquinaria y herramientas de que dispongan para la realización de las labores, 

satisfacen las condiciones exigidas en el Pliego y son conforme a la oferta. 
- Vigilar si el aseo, vestuario y competencia del personal afecto a la plantilla del Adjudicatario, reúne las 

condiciones exigidas a su rango, lugar de actuación e importancia de la misión que tenga encomendada. 
A la vista del resultado de estas inspecciones, se podrán determinar las correcciones ó modificaciones que se 

estimen oportunas en la organización de los trabajos. 
 
3.4 Información del servicio.- 
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 Administración. Deberá tener en cuenta la 
Ley de Protección de datos LOPD. 

Asimismo, toda la documentación relativa al servicio, que genere o archive el Adjudicatario, será propiedad de la 
Administración, por lo que deberá entregarse debidamente ordenada y clasificada anualmente y a la finalización del 
contrato. 

 
3.5 Prevención de riesgos y seguridad laboral.- 
El Adjudicatario será responsable, durante toda la vigencia del contrato, de cumplir con la normativa existente en 

cada momento en materia de prevención de riesgos laborales. El Responsable de Prevención de Riesgos designado por la 
empresa velará por mantener al día el estudio sobre riesgos potenciales, las medidas de prevención a implantar y los equipos 
de seguridad con los que se dotará a los trabajadores para cada una de las labores. Asimismo planificará y realizará el 
seguimiento de las acciones formativas necesarias, propiciando el conocimiento y la aplicación de las medidas de 
prevención a través de la cadena de mando. 

El Responsable de Prevención de Riesgos se reunirá y cumplirá con todo lo que establezca el departamento de 
Prevención de la Administración, debiendo atender las citaciones de dicho departamento dentro de un plazo de 24 horas 
desde el aviso. 

Las medidas formativas adoptadas por el Adjudicatario deberán ser acreditadas documentalmente ante la 
Administración. 

 
3.6 Control de calidad del servicio.- 
 
El Servicio Técnico del Ayuntamiento de Teror realizará un Control de Calidad del Servicio de forma constante y 

continuo en el tiempo de ejecución de la contrata, basándose en las herramientas exigidas en estos pliegos como son los 
sistemas de posicionamiento, telecomunicaciones y la velocidad de procesado de datos, así como en las inspecciones 
visuales periódicas y cualquier otro medio a disposición. 

La consecuencia de este control de calidad podrá repercutir en la facturación, de forma que la certificación de cada 
mes no será necesariamente la doceava parte del canon anual, sino que se determinará en función de la calidad del servicio 
prestado. De esta manera, el Servicio Técnico  del Ayuntamiento de Teror efectuará una revisión de la facturación mensual 
presentada por la empresa adjudicataria del Servicio, aplicando los descuentos necesarios en caso de producirse 
incumplimientos en el desarrollo del mismo. Una vez el Servicio Técnico aprueba la facturación, ésta se remitirá a la 
Intervención de la entidad para su pago.  

En caso de reiteración de situaciones que deterioren la calidad de la prestación, incidencias incumplimientos, etc., 
los descuentos mencionados serán independientes de las sanciones que se pudieran aplicar a la empresa explotadora del 
servicio. 

El Adjudicatario deberá presentar, dentro del plazo que se le exija, todos aquellos informes, documentos y 
valoraciones que el Servicio Técnico del Ayuntamiento de Teror correspondiente estime necesarios, tanto con fines 
estadísticos como para optimizar el control de los servicios contratados, como pueden ser estudios de contenerización, 
evaluación de medidas de optimización de los servicios, análisis del coste económico de los servicios así como de 
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implantación de nuevos servicios, toma de datos de producción de residuos en peso y volumen, etc. Se deberá presentar 
siempre copia de la documentación presentada en soporte informático. 

 
 4. Medios Personales.- La empresa adjudicataria se compromete a tener debidamente dado de alta al personal en la 
Seguridad Social y cumplir todas las obligaciones legales contractuales respecto del mismo, debiendo acreditarse el pago de 
las cotizaciones sociales ante el Ayuntamiento, siendo causa de resolución del contrato estar al descubierto en las cuotas de 
la Seguridad Social. 

 
El personal de la empresa adjudicataria, en ningún supuesto podrá considerarse con relación laboral, contractual o 

de naturaleza alguna respecto al Ayuntamiento, debiendo la empresa tener debidamente informado a su personal de dicho 
extremo. 

 
4.1. Personal mínimo.- El adjudicatario se subrogará en el personal que tiene actualmente contratado la empresa 

que realiza el servicio, de acuerdo con lo expresado en el anexo III – Relación de  personal a subrogar. 
El adjudicatario dispondrá del personal necesario en cada momento y época del año para la buena ejecución de los 

trabajos incluidos en el contrato; no obstante, vendrá obligado a mantener un personal mínimo que deberá quedar 
plenamente reflejado y justificado en la oferta, y que contemplará la plantilla equivalente y la estimación de personal de 
sustitución necesario, de modo que siempre queden cubiertos todos los puestos ofertados cubriendo bajas, vacaciones, 
permisos, horas sindicales, etc.  

 
4.2.- Cambios en el personal.- Se notificará al Ayuntamiento los nombres, categorías y demás circunstancias 

personales, de los trabajadores que hayan de cubrir la plantilla para el desempeño de las misiones a que se refiere el presente 
pliego, así como las variaciones que se produzcan en el mismo, incluidas las suplencias por vacaciones, bajas, horas 
sindicales, etc. 

No serán admisibles desequilibrios producidos como consecuencia de incrementos injustificados de la plantilla del 
personal. 

Cada licitador propondrá en su oferta el modelo de proceso de selección de personal que vaya a seguir cuando sea 
necesario. 

El Ayuntamiento podrá proponer el cambio de aquellos trabajadores que sean considerados como no idóneos para 
el trabajo objeto del presente contrato, o que se imponga la sanción oportuna cuando diesen motivo para ello.  

 
4.3.- Uniformidad e identificación. Todo el personal irá provisto de uniformes y de tarjeta de identidad con 

fotografía, debiendo quedar definido claramente en la oferta el equipo personal y uniforme con que propone dotar a todos 
ellos en cada uno de sus cometidos, así como la forma, calidad y color de los tejidos, la periodicidad de entrega. No 
obstante, el modelo de uniforme deberá ser aprobado por el Ayuntamiento, pudiendo establecer las modificaciones que 
estime convenientes. 

El personal deberá mantener los uniformes en buen estado, siendo responsable el contratista de la falta de aseo o de 
decoro en el vestir o, de carecer de uniforme, así como de las faltas por trato desconsiderado hacia la ciudadanía.  

 
TITULO I.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA. 
 
1. Ámbito funcional del contrato. 
 
El presente pliego tiene como objeto la descripción de las condiciones técnicas que han de cumplir las labores a 

realizar en la ejecución de los Servicios Generales de Recogida Domiciliaria de Basuras, Limpieza Viaria, en el término 
municipal de La Villa de Teror, que incluye los siguientes servicios: 

.- Barrido Manual 

.- Barrido Manual de Mantenimiento 

.- Barrido Mecánico  

.- Baldeo Manual  

.- Baldeo Mecánico  
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.- Limpiezas en Domingos y Festivos 

.- Limpieza y mantenimiento de Papeleras 

.-Plan de actuación en adversidades meteorológicas 

.- Limpieza en Ferias y Fiestas, y Actos Públicos  

.- Limpieza y retirada de excrementos 

.- Otras actuaciones especiales 
 
2. Realización de los servicios 
 
La limpieza a aplicar en el ámbito territorial de este Pliego, será especificada adecuadamente en el Proyecto de 

Gestión que cada licitador debe presentar en este concurso. 
Deberá alcanzarse el mayor grado de limpieza en toda la zona objeto del contrato, dando especial relevancia a las 

vías que, por sus condiciones urbanísticas de ubicación, tránsito peatonal y/o de vehículos, desarrollo de alta actividad 
comercial, elevada densidad de población u otras circunstancias de relieve, requieren el máximo grado de limpieza. 

Los domingos y festivos se realizará la limpieza exclusivamente en el casco urbano de Teror.  
 
3.- Descripción de los servicios 
 
Los licitadores deberán acompañar a su propuesta como condición imprescindible para concurrir a la licitación, un 

Proyecto Técnico de Gestión de la explotación, de no más de 30 folios, en el que se justifique de forma pormenorizada y 
detallada todas y cada una de las tareas a desarrollar y los medios a emplear en ella. 

La información básica que ha de facilitar dicho Proyecto será: 
• Metodología, sistemas, maquinaria y equipos humanos a emplear. 
• Organigrama y cronograma de la actuación y su distribución por zonas. 

 
3.1 Barrido Manual 
 
Consistirá en la limpieza pormenorizada de las aceras, paseos, áreas peatonales, calzada y zonas de juego infantil. 

Esta limpieza se efectuará con el máximo detalle y especificidad en las proximidades de los bordillos.  
Estos trabajos se llevarán a cabo en las zonas peatonales y rodadas y en cualquier otro espacio que presentan 

dificultades para su barrido mecánico, a causa de sus accesos, pendientes, pavimentación y cualquier otra de índole técnica, 
en los puntos no accesibles para las máquinas dentro de las zonas en las que el barrido se realiza de forma mecanizada; y en 
las vías rodadas y calzadas con estacionamiento fijo permanente, no pudiendo ser la existencia de tal estacionamiento una 
causa de disculpa para la buena ejecución de los trabajos de limpieza.  

En el caso de crecimiento de malas hierbas u otras plantas en aceras y calzadas, los operarios procederán al 
desbroce y, si es necesario, tratamiento fitosanitario de las mismas con la finalidad de su erradicación.  

Todos los residuos procedentes del barrido manual serán recogidos y transportados, de forma inmediata, a los 
recipientes normalizados que se encuentran instalados o se instalarán en los lugares públicos adecuados, sin dejarlos 
amontonados, cuando sea necesario, más tiempo del indispensable.  

Esta modalidad de limpieza tratará de eliminar la totalidad de los residuos que se encuentran en las vías urbanas 
tanto en la calzada como en el acerado mediante medios manuales con escobas o cepillos y recogedores con su 
correspondiente carrito portador de cubos, bolsas y útiles de limpieza. Se limpiarán plazas y espacios urbanos abiertos, 
incluyendo alcorques del acerado. También se eliminarán pequeñas hierbas y matojos de calzadas y aceras. 

Todas las papeleras del recorrido quedarán vacías de residuos y los espacios próximos a ellas totalmente ausentes 
de papeles y desperdicios. Así mismo se prestará especial atención a las proximidades de contenedores de recogida de RSU 
o islas de contenedores de recogida selectiva, en los que siempre se acumulan restos de desperdicios. Será por tanto también 
objeto de este contrato, la limpieza de estos restos junto a contenedores de recogida del RSU y contendores de recogida 
selectiva. 

Formará parte también de las operaciones del barrido manual, la recogida de excrementos caninos y otros 
elementos espúreos que se encuentren en la vía pública. 
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 También será objeto del contrato, recoger las hojas de los árboles que se depositen sobre el acerado o calzada de la 
vía pública. 

No es objeto de esta modalidad de limpieza los jardines, pero si de los acerados perimetrales exteriores de dichos 
parques o zonas. 

 
3.2.- Barrido Manual de Mantenimiento 
 
Consistirá en la realización de la limpieza no intensiva de aceras, paseos, áreas peatonales, bordillos y vaciado de 

papeleras, con especial atención a las zonas que lo requieran en función de la alta intensidad de uso espacial o temporal 
originada por un acto u actividad estable o no.  

Se realizarán en aquellas zonas en las que el tránsito de peatonales, la actividad comercial, actividades esporádicas, 
etc. requieran uno o más servicios de limpieza, dentro de la misma jornada, sobre las programadas con carácter general. Por 
ello, se realizarán en las zonas con mayor tendencia a la acumulación de desperdicios y suciedad. En esta operación debe 
conseguir que a lo largo del día el aspecto de los espacios urbanos mantenga un nivel de limpieza óptimos.  

 
3.3.- Barrido Mecánico  
 
Consistirá en el barrido, por medios de la utilización de maquinaria específica, de las aceras, calzadas y áreas 

peatonales existentes en la vía pública, recogiendo y eliminando todos los residuos, polvo, etc. que aparezcan en las mismas. 
Las máquinas a utilizar deberán ir provistas de sistema de humectación para eliminar la acumulación de polvo, así como con 
filtros para depurar el aire expulsado, y serán de una gran maniobrabilidad, en razón de las condiciones especiales de trabajo 
(pequeña anchura de las aceras y existencia de obstáculos de cualquier tipo) y evitar daños al mobiliario urbano. Este 
servicio podrá diseñarse para todas las aceras, áreas peatonales, etc. del , a excepción de aquellas en qué por razones físicas, 
técnicas u otras de análogas, el barrido deba realizarse de forma manual.  

 
3.4- Baldeo Manual  
 
Consistirá en la limpieza de las aceras, paseos, áreas peatonales y calzadas por medios de lanzamiento de agua a 

presión con mangueras, y se ejecutará en aquellos puntos y zonas que requieran elevados niveles de limpieza, o que por sus 
características y condiciones no se pueda o no convenga efectuar la limpieza mecánica. La limpieza manual se realizará, 
inexcusablemente, con posterioridad a la realización del barrido (manual o mecánico). Cuando el abastecimiento de agua se 
realice desde las bocas de riego, las mangueras, llaves, etc. se adaptarán a las características de aquellas.  

La limpieza se realizará de tal forma que los residuos, arenas, etc., existentes queden amontonados en la vía pública 
para  su posterior recogida por los correspondientes equipos de limpieza. 

El objetivo de esta modalidad de limpieza es que zonas de la vía pública con obstáculos al barrido manual o 
mecanizado, puedan ser limpiadas con agua a presión y escoba. Esta operación consigue también la eliminación de malos 
olores por la acumulación de residuos orgánicos y orines de animales y personas. (En estas zonas se empleará además del 
agua de baldeo, detergentes y desinfectantes adecuados a cargo del adjudicatario). 

El equipo de baldeo estará dotado de sistemas para lanzar agua a presión y adecuado para su utilización en barrios 
de difícil acceso y tomará agua de la red municipal. 

 
3.5.- Baldeo Mecánico  
 
Consistirá en el lanzamiento, por medio de la utilización de maquinaria diseñada a este efecto, de agua a presión 

sobre la superficie de las calzadas, y mucho especialmente en las proximidades de los bordillos. Para eso se utilizarán 
máquinas especiales provistas de boquillas orientables que dirigirán el chorro de agua hacia los bordillos.  

Los residuos serán desplazados, por medio de esta operación, hacia las proximidades de los bordillos donde serán 
recogidos por las operaciones posteriores correspondientes de barrido, de manera que no quede restos de ningún residuo. Se 
podrá diseñar este servicio en todas las calzadas del municipio, a excepción de aquellas en qué por razones técnicas, físicas 
o de otro tipo, la limpieza deba realizarse de forma manual. 
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En este baldeo mecánico se emplearán medios mecánicos adecuados al trabajo y preparados para lanzar agua a 
presión con los mecanismos necesarios. Debido a que la unidad está en constante movimiento sobre la calzada, tomará agua 
de los puntos autorizados por el Ayuntamiento. 

 
3.6.- Limpiezas en Domingos y Festivos 
 
El contratista deberá prever limpiezas para domingos y festivos para la zona correspondiente al Casco Urbano de 

Teror. Como mínimo  deberá incluir la recogida y mantenimiento de papeleras, el barrido manual y mecánico y  el baldeo 
mecánico donde fuera preciso. 

 
3.7.- Limpieza y mantenimiento de Papeleras 
 
El Adjudicatario informará de forma permanente al Ayuntamiento de todas las incidencias que se produzcan 

respecto al estado, situación y uso de las papeleras, proponiendo su reubicación, o nueva instalación, en aquellos puntos que 
lo estime oportuno.  

El Adjudicatario deberá proceder al mantenimiento y vaciado permanente de la totalidad de las papeleras 
municipales de la ciudad. Además del vaciado, el Adjudicatario vendrá obligado a notificar al Ayuntamiento las papeleras 
que no puedan ser reparadas en su emplazamiento, o que los daños que presentan impidan su reutilización.  

El vaciado de las papeleras podrá ser realizado por los equipos de barrido manual, que procederán a la realización 
del servicio con una frecuencia igual a la del barrido manual de dicha zona, de tal forma que no permanezcan llenas en 
ningún momento y siempre exista capacidad libre para su utilización. También es objeto de este servicio la limpieza exterior 
e interior de las papeleras, e incluso la retirada de adhesivos, pintadas, etc., que se fijen a las mismas. La frecuencia de 
lavado y desinfección deberá ser como mínimo de tres veces al año. Dentro de las labores de mantenimiento, se incluyen las 
referidas a los sistemas y mecanismos de recogida y al pintado, pegado de elementos tipográficos adhesivos y acabado final 
de las mismas, las cuales deberán realizarse, con carácter general, en el mismo emplazamiento de la papelera.  

Por el adjudicatario se realizarán las tareas necesarias para que el aspecto de las papeleras que se encuentran en la 
zona de este contrato, desde el punto de vista de la limpieza, sea impecable. Todas las papeleras futuras que se puedan 
instalar dentro del ámbito del contrato también estarán incluidas en él. El trabajo consistirá principalmente en el limpiado y 
lavado de todas las papeleras, así como el desprendimiento de los posibles papeles y pintadas que se encuentren adheridas a 
ellas. Estará incluido dentro de las tareas del adjudicatario, la reparación de pequeños desperfectos y el repintado de las 
papeleras y será de su responsabilidad la correcta apariencia externa (sobre todo de pintura). 

 
3.8.- Plan de actuación en adversidades meteorológicas 
 
El Proyecto de Gestión contemplará el diseño del servicio para colaborar con el Ayuntamiento en dar respuesta 

inmediata y adecuada tanto a situaciones normales como de emergencia tales como tormentas,  vendavales, inundaciones, 
etc. 

3.9.- Limpieza en Ferias y Fiestas, y Actos Públicos  
 
Los tratamientos a realizar dependerán esencialmente del tipo de celebración que se lleve a cabo y los medios 

necesarios podrán estar constituidos por Barridos Manuales y/o Mecánicos, así como también por Baldeos Manuales y/o 
Mecánicos. 

Se organizarán servicios de limpieza extra de refuerzo sin cargo adicional, todas aquellas fiestas de carácter local 
entre las que se encuentran las siguientes más importantes: 

- Fiestas y Verbenas de los barrios 
- Fiestas de Corpus Christi y del Sagrado Corazón. 
- Fiestas del Agua. 
- Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora La Virgen del Pino: con la suficiente antelación la 

Concejalía de Limpieza del Ayuntamiento de Teror presentará a la empresa concesionaria un dossier en el que se detallará 
el plan de actuación específico del servicio para los días y zonas donde se desarrollen las fiestas. 

- Mercadillo semanal de los Domingos  
- Otros mercadillos y  Ferias. 
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Se procederá a realizar la limpieza de estas zonas de la vía pública inmediatamente después de acabada la 
celebración de cada uno de estos actos o cuando proceda según necesidades. La limpieza de la zona del mercadillo se 
llevará a cabo posteriormente a la celebración del mercado.  

 
También sin cargo adicional se preverán además de lo descrito con anterioridad, servicios de limpieza en actos 

públicos, manifestaciones, carreras deportivas, mítines u otros de similares características y que a tal efecto señale el 
Ayuntamiento.  

 
3.10.- Limpieza de alcorques 
 
Este apartado incluye todas las labores necesarias a llevar a cabo para mantener limpios y en un estado de 

conservación aceptable los alcorques que protegen el arbolado urbano instalado en aceras, plazas y otras vías públicas.  
Su limpieza será diaria y allí donde estos estén instalados, comprenderá el levantamiento de los sistemas de 

protección (rejillas, etc,) y la limpieza por debajo de los mismos, sin afectar a los sistemas de riego, rellenos de piedra 
especial o de protección del árbol.  

 
 3.11.- Limpieza y retirada de excrementos 
 
Diariamente, se deberá proceder a la retirada de todos los excrementos presentes en todas las zonas de actuación 

objeto del presente contrato. En general, este servicio se deberá realizar junto a las operaciones de barrido de todas las 
calzadas, aceras, paseos, etc., de la ciudad. Se deberá dedicar una especial atención a la limpieza de excrementos de 
animales alrededor de colegios, institutos, instalaciones deportivas y parques públicos. Se procederá a la limpieza diaria de 
las zonas de pipi-canes que se pudieran instalar en diferentes zonas de la ciudad durante el desarrollo de la concesión. 

 
3.12.- Otras actuaciones especiales 
 
El adjudicatario incluirá un servicio programado de limpieza intensiva de pavimentos dedicado a la eliminación de 

chicles con, al menos, una actuación al año. 
 
4.- Suministro de Agua.- El suministro de agua necesario para la realización de los trabajos de limpieza pública 

descritos,  se obtendrá de la red municipal de agua. La obtención de la agua de la red municipal se realizará a través de las 
bocas de riego existentes.  Los Licitadores deberán proponer los sistemas más adecuados para minimizar al máximo el 
consumo de agua, sin menoscabo del más correcto resultado final de los servicios. Los productos de limpieza utilizados en 
la prestación de los servicios serán biodegradables.  

La Propuesta de Organización de los Servicios de Limpieza Viaria ofertada por la empresa adjudicataria podrá 
sufrir a requerimiento municipal modificaciones, a fin de acomodarse a nuevas necesidades del servicio. Las modificaciones 
podrán ser propuestas por la iniciativa de la propia contrata o a requerimiento de los Servicios Técnicos Municipales y 
aprobarse por el órgano municipal competente. 

 
5.- Normas sobre los residuos procedentes de la limpieza 
 
Las basuras y residuos que  sean recogidas por el adjudicatario en la limpieza viaria, deberán ser depositados en los 

contenedores específicos para cada residuo. Los residuos procedentes de la limpieza propiamente dichos, irán a los 
contendores de recogida de basura y los residuos susceptibles de depositarse en los contenedores de recogida selectiva, 
deberán ser depositados en los contendores de recogida selectiva específico que le corresponda según su naturaleza. Los 
objetos de valor que se encuentren en la prestación del servicio serán propiedad del Ayuntamiento y se depositarán en las 
oficinas de la Policía Local. 

 
6. Vehículos, maquinaria y material 
 
Dentro del Proyecto de Gestión se hará constar la totalidad de los medios mecánicos y útiles a emplear en el 

contrato, que deberán responder a los principios de calidad, ergonomía, funcionalidad y estética, además de a la normativa 
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vigente que les afecte. Se especificará su distribución por sectores y áreas y los tratamientos propuestos en cada uno de 
ellos. El material a utilizar será el más adecuado a las características del servicio, a la topología de la zona en que ha de 
actuar y a las necesidades de la ciudad y será de baja emisión de ruidos y gases. 

Se facilitará en dicho Proyecto toda la información posible tanto de la maquinaria como de los útiles a utilizar y se 
justificará su empleo, incluyéndose como mínimo la siguiente información: 

Ø Descripción general 
Ø Marca y modelo comercial 
Ø Antigüedad  
Ø Características técnicas 
Ø Equipamiento incluido 
Ø Justificación de cumplimiento con la normativa vigente 
Ø Fotografía o dibujo demostrativo 
Ø Toda aquella información que el licitador crea conveniente incluir y que estime le pueda 

ser de ayuda al Ayuntamiento para la valoración de la oferta. 
 
Tanto la maquinaria como los equipos y útiles de limpieza estarán en perfectas condiciones de funcionamiento. Si 

el adjudicatario los oferta de nueva adquisición se amortizarán en su totalidad dentro del plazo establecido para la 
concesión. Además se responsabilizará de su mantenimiento tanto preventivo como correctivo, disponiendo para ello de 
personal propio o talleres específicos concertados. 

Todo vehículo a motor cumplirá la legislación vigente sobre la materia, deberá estar debidamente señalizado para 
circular y cumplir con su trabajo, deberá tener la ITV cuando proceda al día y su seguro de circulación en vigor, al objeto de 
cubrir los daños y responsabilidades que éste pudiera ocasionar, tanto a terceros como al propio Ayuntamiento. 

Todos los equipos de barrido manual irán equipados con las herramientas y útiles necesarios para la perfecta 
realización de su cometido, debiendo existir un repuesto de mantenimiento permanente de las piezas claves para su 
funcionamiento, asegurando que su número y condición permita la realización de los servicios asignados.  

El material deberá encontrarse en todo momento en perfectas condiciones mecánicas, higiénicas y de seguridad. 
Así mismo, todos los vehículos que trabajen en la vía pública deberán ser perfectamente visibles y dispondrán además de la 
señalización precisa para ello y de los equipos necesarios de protección y señalización para el personal que trabaje con ellos, 
incluso el conductor.  

En los tres primeros meses del contrato, la empresa adjudicataria presentará un inventario oficial y general de todos 
los medios mecánicos, útiles y herramientas disponibles y ofertadas en su propuesta. Dicho inventario, se revisará 
anualmente y por cada nueva incorporación y se firmará por ambas partes. El adjudicatario tendrá la obligación de reponer 
por su cuenta y sin compensación económica alguna, cualquier material incluido en el inventario y que por su consumo, 
sustracción, deterioro o cualquier otra circunstancia causa baja en el mismo.  

Todo el material, vehículos o útiles de trabajo asignados al servicio, serán de uso exclusivo para este contrato, no 
pudiéndose utilizar para otros fines distintos al mismo. Solamente se podrán usar en otros fines por expreso deseo y/o 
autorización del Ayuntamiento.  

 
En todo momento el adjudicatario deberá tener en funcionamiento el material necesario para prestar los servicios 

en la calidad y frecuencia ofertada, por lo que deberá disponer de los necesarios equipos de reserva para ello y sin que pueda 
alegar por ello dejación alguna en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Los gastos de explotación y/o funcionamiento (combustibles, conducción, reparaciones, etc.) y otros gastos y 
obligaciones fiscales, tributarias o de cualquier otro tipo, correrán por cuenta del adjudicatario.  

La maquinaria y útiles de limpieza, deberá llevar logotipos identificativos del Ayuntamiento que será el que 
apruebe los logotipos.  

En cuanto a los aspectos relacionados con la imagen hacía la ciudadanía, deberán cumplir: 
• Estricta limpieza y desinfección de todos los equipos al finalizar cada jornada de trabajo. 
• Niveles mínimos de ruido y contaminación. 
• Reparaciones estéticas, cuando así lo requieran los equipos. 
• Modernidad, estética y funcionalidad. 
• Mínima molestia para el ciudadano y actividades urbanas   
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7.- Sistemas de control 
 
Será obligación del adjudicatario atender con la debida diligencia cualquier requerimiento de información o de otro 

tipo que desde el Ayuntamiento se le solicite. Estos requerimientos podrán ser de forma verbal, si la urgencia así lo requiere, 
o de forma escrita, bien mediante, fax o correo electrónico. 

Para el perfecto seguimiento del contrato, los Servicios Técnicos Municipales podrán realizar visitas con previo 
aviso o no, a todas las instalaciones del contratista, siendo obligación de éste atender y mostrar a los servicios de inspección 
municipal todo lo que estos requieran. 

De la misma manera y desde el Ayuntamiento, se inspeccionará el estado de limpieza de la zona de la ciudad 
afectada por este contrato, determinando si el grado de  satisfacción es adecuado o no y en este último caso de no ser 
satisfactorio, se pedirá al adjudicatario la justificación de tal anomalía y los procedimientos necesarios para su corrección, 
evitando de esta manera que se vuelvan a suceder situaciones análogas a estas circunstancias, del resultado de estas 
inspecciones se evacuará informe técnico, que será determinante para el pago de las facturas al contratista. 

El contratista dispondrá permanentemente al menos de un responsable con capacidad de decisión, para atender y 
obedecer las instrucciones que les indiquen los técnicos autorizados del Excelentísimo Ayuntamiento, que pueda ser 
localizado mediante teléfono móvil en cualquier momento. 

El adjudicatario comunicará inmediatamente a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento cualquier incidencia 
relevante que afecte a las instalaciones o al servicio y, en todo caso, antes de transcurridas 24 horas. Se remitirán al 
Ayuntamiento los TC1 y TC2 propios del servicio. 

 
 
TITULO II.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS; 
ENVASES LIGEROS Y PAPEL CARTÓN. 

 
I.- Los licitadores deberán organizar el servicio con los medios que estimen necesarios para cumplir las 

obligaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones, con indicación expresa de los medios que constituyen los equipos 
de trabajo, horarios, rendimientos, frecuencias, itinerarios, etc. El mínimo que se considera óptimo son:  

 
-1 CAMIÓN DE 15 TONELADAS 
-1 CAMION DE 26 TONELADAS 
 El trabajo objeto del Contrato tiene unas características propias que serán explícitamente asumidas por el 

contratista. Lo expresado hace referencia al hecho de que el trabajo en las calles supone dificultades por razones del tránsito 
de personas y vehículos, condicionantes externos debidos al vecindario y al comercio, problemas de mantenimiento de 
servicios públicos y accesibilidades, que podrían traducirse en baja productividad y rendimiento de los trabajos. En 
consecuencia, la adaptación a toda esta problemática, que será diferente según los lugares y los trabajos a realizar, estará 
incluida en los precios del contrato y nunca serán objeto de reclamación, indemnización o reducción en el nivel y calidad de 
prestación de los servicios. 

 
II.-  Frecuencias y horarios de la recogida.- 
 
El Servicio de Recogida de Residuos se realizará en el ámbito territorial definido en el punto 1.2 de este pliego, 

respetando rigurosamente las frecuencia establecidas como mínimos y con los horarios que se discutirán como los más 
adecuados, para las distintas zonas de recogida definidas en el presente pliego, sin perjuicio de la obligación del 
adjudicatario de adaptar o modificar frecuencias u horarios para resolver aquellas problemáticas puntuales que pudieran 
surgir durante la vigencia del contrato. Estas modificaciones serán siempre aprobadas por el Servicio Técnico Municipal. 
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3. Planificación de los trabajos y Horarios de prestación de servicios 
 
Al inicio del contrato, el Adjudicatario presentará en soporte papel y soporte informático, los planes de trabajo, 

siguiendo para ello las indicaciones que pudiera facilitar el Servicio Técnico del Ayuntamiento de Teror. 
Asimismo, las empresas presentarán los horarios de prestación de los servicios objeto del contrato, los cuales deben 

permitir una optimización de los mismos.  
El Servicio Técnico  del Ayuntamiento de Teror deberá aprobar los horarios propuestos pudiendo introducir las 

modificaciones que estime convenientes. Asimismo, el Ayuntamiento de Teror podrá modificar los horarios de prestación 
de los servicios cuando existan circunstancias que lo justifiquen. 

A la hora de diseñar el horario de los trabajos incluidos, se justificará la afección al disfrute y descanso de los 
ciudadanos, la afección del tráfico rodado y la efectividad de los servicios. 

 
Fiestas.- 
 
El Adjudicatario deberá realizar los Servicios durante la celebración de las Fiestas estipuladas en el Anexo IV, sin 

que suponga un coste extra para la Administración.  
Las necesidades del servicio harán referencia a la frecuencia de recogida, contenedores a instalar, lavados 

necesarios y todos aquellos parámetros que la Concejalía encargada considere conveniente y se discutirán entre el personal 
de los Ayuntamientos, el Servicio Técnico del Ayuntamiento de Teror y la empresa adjudicataria. 

 
5. MEDIOS MATERIALES.-   
 
El Adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios necesarios, en cantidad y características 

adecuadas, para desempeñar la totalidad de funciones del contrato de forma óptima. 
 
5.1 Vehículos, maquinaria y herramientas.- 
Será obligación del contratista atender al mantenimiento y buen estado de conservación de los vehículos que 

destina al transporte de basuras, cuidando que los mismos estén en perfecto estado de funcionamiento y disponiendo su 
adecuada limpieza al término del servicio de cada día.  

No se permitirá realizar transporte de basuras, residuos, desperdicios y otros efectos o productos llevándose los 
mismos depositados o acopiados al exterior sobre las cajas de carga o carrocerías de los vehículos. El estacionamiento de 
los camiones de recogida durante el tiempo que no presten servicio se efectuará obligatoriamente en locales o en 
dependencias adecuadas que garanticen su aislamiento y se describirán en el Proyecto de Gestión, no pudiendo en ningún 
caso permitirse su permanencia en vías urbanas. Los vehículos que sean objeto del presente artículo estarán provistos del 
dispositivo necesario para emitir señales luminosas claramente diferenciadas que permitan indicar su paso por las distintas 
vías públicas, de forma que éste pueda facilitar el tráfico rodado y permita a los vecinos el depósito de los residuos en los 
lugares indicados. Como elementos complementarios para la mejor prestación del servicio se dispondrá de los recipientes 
contenedores de propiedad municipal susceptibles de ser accionados con el dispositivo eleva-contenedores de que habrán de 
estar dotados los vehículos de transporte de las basuras. Dentro del Proyecto de Gestión se hará constar la totalidad de los 
medios mecánicos y útiles a emplear en el contrato, que deberán responder a los principios de calidad, ergonomía, 
funcionalidad, modernidad y estética, además de a la normativa vigente que les afecte. 

El material a utilizar será el más adecuado a las características del servicio y será de baja emisión de ruidos y gases. 
Se facilitará en dicho Proyecto toda la información posible tanto de la maquinaria como de los útiles a utilizar y se 
justificará su empleo, incluyéndose como mínimo la siguiente información:  

 
 Descripción general  
 Número de unidades  
 Marca y modelo comercial  
 Antigüedad  
 Características técnicas  
 Equipamiento incluido  
 Valoración económica del vehículo  
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 Justificación de cumplimiento con la normativa vigente  
 Fotografía o dibujo demostrativo  
 Toda aquella información que el licitador crea conveniente incluir y que estime le pueda ser de ayuda al 

Ayuntamiento para la valoración de la oferta.  
 
Tanto la maquinaria como los equipos y útiles de limpieza estarán en perfectas condiciones de funcionamiento. Si 

el adjudicatario los hubiera ofertado de nueva adquisición se amortizarán en su totalidad dentro del plazo establecido para la 
concesión. Además se responsabilizará de su mantenimiento tanto preventivo como correctivo, disponiendo para ello de 
personal propio o talleres específicos concertados. Todo vehículo a motor cumplirá la legislación vigente sobre la materia, 
deberá estar debidamente señalizado para circular y cumplir con su trabajo, deberá tener la ITV cuando proceda al día y su 
seguro de circulación en vigor, al objeto de cubrir los daños y responsabilidades que éste pudiera ocasionar, tanto a terceros 
como al propio Ayuntamiento. El material deberá encontrarse en todo momento en perfectas condiciones mecánicas, 
higiénicas y de seguridad. Así mismo, todos los vehículos que trabajen en la vía pública deberán ser perfectamente visibles 
y dispondrán además de la señalización precisa para ello y de los equipos necesarios de protección y señalización para el 
personal que trabaje con ellos, incluso el conductor. 

En los tres primeros meses del contrato, la empresa adjudicataria presentará un inventario oficial y general de todos 
los medios mecánicos, útiles y herramientas disponibles y ofertadas en su propuesta. Dicho inventario, se revisará 
anualmente y por cada nueva incorporación y se firmará por ambas partes. 

El adjudicatario tendrá la obligación de reponer por su cuenta y sin compensación económica alguna, cualquier 
material incluido en el inventario y que por su consumo, sustracción, deterioro o cualquier otra circunstancia causa baja en 
el mismo. Todo el material, vehículos o útiles de trabajo asignados al servicio, serán de uso exclusivo para este contrato, no 
pudiéndose utilizar para otros fines distintos al mismo. Solamente se podrán usar en otros fines por expreso deseo y/o 
autorización del Ayuntamiento.  

En todo momento el adjudicatario deberá tener en funcionamiento el material necesario para prestar los servicios 
en la calidad y frecuencia ofertada, por lo que deberá disponer de los necesarios equipos de reserva para ello y sin que pueda 
alegar por ello dejación alguna en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

Los vehículos y demás elementos de prestación del servicio, deberá llevar logotipos identificativos del 
Ayuntamiento que será el que apruebe los logotipos. 

En cuanto a los aspectos relacionados con la imagen hacía el ciudadano, deberán cumplir:  
Estricta limpieza y desinfección de todos los equipos al finalizar cada jornada de trabajo.  
Niveles mínimos de ruido y contaminación.  
Reparaciones estéticas, cuando así lo requieran los equipos.  
Modernidad, estética y funcionalidad.  
Mínima molestia para el ciudadano y actividades urbanas  
 
La propiedad de los vehículos estará obligada a mantenerlos en buen estado de uso, pudiendo mediar decisión 

municipal de ser sustituidos cuando quedara comprobado que los mismos no son aptos para el servicio. A tal fin el Sr. 
Concejal Delegado o la persona que por la Alcaldía se designara, pasará revista del material cuando lo creyera oportuno, y 
en todo caso a intervalos no superiores a tres meses, haciendo las observaciones pertinentes para que por la Administración 
pueda disponerse la sustitución o renovación a que antes se aludía, cuando así correspondiera, o de efectuar las reparaciones 
y puesta a punto de dicho material sin que ello dé lugar a derecho alguno de revisión de precios o modificación de contrato, 
que habrá de ser rescindido con pérdida de la fianza constituida por el Adjudicatario si tales exigencias corporativas no 
fueran atendidas en el plazo que de manera motivada, se le otorgara.  

 
6.  Recogida de la fracción resto.- 
 
Es objeto de este contrato la recogida de residuos urbanos o municipales y asimilables a estos, es decir las basuras 

domiciliarias, de establecimientos comerciales y negocios, que por su volumen y naturaleza sean asimilables a los residuos 
urbanos. Este servicio comprenderá la recogida de los residuos mencionados y su transporte hasta El Complejo 
Medioambiental del Salto del Negro o Planta que la sustituya. 

Los trabajos de recogida de la fracción resto consistirán en recoger estos residuos mediante el empleo de 
contenedores normalizados de carga trasera, vaciando, a tal efecto, los mismos en los camiones recolectores. 
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Asimismo, el Adjudicatario, estará obligado a recoger los residuos que se hallen fuera de los contenedores o 
recipientes normalizados. 

Los camiones recolectores, deberán ir provistos de los medios mecánicos necesarios para elevar los contenedores o 
recipientes normalizados, vaciar su contenido en el interior de los recolectores y bajar el contenedor hasta el suelo. Las 
maniobras de elevación, descarga y bajada de los contenedores o cubos, no deberán ser bruscas y los camiones recolectores 
deberán incorporar sistemas que eviten los “vibrados de los contenedores” en el proceso de descarga de los residuos. 

En las operaciones de vaciado se tendrá un escrupuloso cuidado de no producir ruidos, que puedan alterar el 
descanso de los vecinos, ni vertidos en las vías públicas. 

El Adjudicatario vendrá obligado a vaciar, completamente, todos los contenedores o cubos que se encuentren al 
paso de los camiones recolectores, independientemente de la cantidad o volumen de residuos que pudieran contener estos. 

Asimismo también estará obligado a vaciar aquellos contenedores o cubos que estén situados en zonas o vías a las 
que no puedan acceder los camiones recolectores. Aquellos residuos que pudieran caer a la calzada o pavimentos, durante 
las operaciones de traslado, manipulación, elevación, descarga y bajada de los contenedores o cubos, serán recogidos 
inmediatamente por el personal del Adjudicatario, depositándolos en el camión recolector. 

A tal efecto, el personal del servicio de recogida irá provisto de las herramientas y utillaje necesarios para realizar 
estas tareas. Incluso se deberán recoger los residuos que por efecto de descuidos de los ciudadanos al depositarlos dentro de 
los contenedores, el viento o cualquier otro agente, se encuentren sueltos y dispersos, tanto debajo, como en los alrededores 
de los contenedores, cargándolos inmediatamente en los camiones recolectores. 

El transporte de los residuos recogidos al Complejo Medioambiental, se realizará el mismo día de su recogida, no 
debiendo permanecer dentro de los camiones recolectores de un día para otro. 

El Adjudicatario no podrá, bajo ninguna circunstancia, realizar vertidos de residuos de ninguna índole o naturaleza 
en lugares no autorizados al efecto. Tampoco se permitirá, bajo ninguna circunstancia, el trasvase de residuos de un camión 
a otro. Estas operaciones, caso de absoluta necesidad, solamente se podrán realizar en aquellos lugares autorizados por la 
Administración. 

Los camiones recolectores del servicio, efectuarán su trabajo de forma que no obstaculicen en exceso, ni durante 
largos periodos de tiempo, el tráfico rodado en el territorio objeto del contrato. Los vehículos del servicio, respetarán 
siempre el ordenamiento de tráfico, no pudiendo aparcar en lugares o zonas no autorizados al efecto. 

Los licitadores tendrán en cuenta las dimensiones de las calles, así como las limitaciones para el rodaje de 
vehículos pesados, para en función de esto, considerar los vehículos necesarios adaptados a estas calles. 

El Ayuntamiento de Teror podrá ordenar al adjudicatario la recogida de aquellos residuos especiales o productos 
caducados que, excepcionalmente, se encuentren en la vía pública con el objeto de evitar posibles riesgos para la salud 
pública. Estos residuos serán recogidos por el adjudicatario y transportados hasta el centro de eliminación o vertido, 
legalmente autorizado, que designe la Administración. La realización excepcional y ocasional de estos trabajos, no otorgará 
al Adjudicatario derecho a percepción económica especial alguna. 

Los objetos de valor que el Adjudicatario encuentre entre los residuos procedentes del servicio de recogida, serán 
entregados por este en las oficinas de la Policía Local, donde se expedirá el correspondiente documento recibo. 

 
7.- Recogida Selectiva de Envases ligeros y papel-cartón. 
 
Consistirá en el servicio de recogida y transporte hasta la Estación de Transferencia o Planta de Selección 

correspondiente, de los envases ligeros (de plástico, de metal y de cartón para bebidas) así como de los envases de papel-
cartón 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, así como la 
adquisición, colocación, mantenimiento, limpieza y sustitución de los contenedores necesarios para este fin. 

El Adjudicatario recibirá directamente, de los Sistemas Integrados de Gestión, las ayudas económicas destinadas a 
reducir el sobrecoste de la recogida selectiva, transporte o valorización, en aquellas operaciones desempeñadas por el 
contratista. El importe a percibir vendrá determinado por los Convenios Marcos, vigentes en cada momento, a los que esté 
adherido el Ayuntamiento.  

El adjudicatario se subrogará en cuantos derechos y obligaciones se deriven de los Convenios Marcos de 
Colaboración con los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) que el Ayuntamiento de Teror pueda suscribir. 
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8. CONTENEDORES. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO - 
 
El Ayuntamiento de Teror aportará al contrato los contenedores existentes al inicio de esta contrata, que deberán 

ser aceptados por el Adjudicatario en las condiciones en las que se encuentren. 
   
8.1Limpieza de contenedores.- 
El gran número de contenedores situados en la vía pública dan cobertura a la ingente producción de residuos que se 

generan en la actualidad, constituyendo un impacto que podría medirse desde múltiples indicadores. Con el fin de minimizar 
este impacto la frecuencia de lavado de los contenedores deberá adaptarse en cada caso a las necesidades existentes debidas 
al uso y estado de limpieza de los mismos. En cualquier caso, el Adjudicatario deberá garantizar las siguientes frecuencias 
mínimas: Cada quince días, para los contenedores destinados a la recogida de la fracción resto; y mensualmente para los 
contenedores destinados a la recogida selectiva de papel-cartón y envase ligero. 

  
8.1.1 Lavado con equipos móviles.- 
Incluye la limpieza de la suciedad de los contenedores de recogida de residuos en su emplazamiento, por medio de 

vehículo dotado de equipo mecanizado de lavado. Dicha operación se realizará a continuación del vaciado de los 
contenedores por los vehículos del servicio de recogida. 

Esta limpieza se realizará mediante la utilización de maquinaria diseñada a tal efecto, con la aplicación de agua a 
presión, fría o caliente. El uso de aditivos, detergentes, desinfectantes y desinsectantes serán los necesarios, siempre que 
contengan la etiqueta ecológica ya que al ser biodegradables producirán un menor impacto en el entorno. 

La limpieza incidirá, especialmente, en el interior de los contenedores y recipientes normalizados. El agua sucia 
procedente del lavado se recogerá de forma automática para no afectar a la vía pública. En ningún caso, como resultado de 
las operaciones de limpieza de los contenedores, se podrán realizar vertidos en las vías públicas. 

  
8.1.2 Lavado en instalaciones fijas.- 
Será de aplicación en los casos en los que no sea posible eliminar totalmente la suciedad existente mediante la 

utilización de vehículos de lavado de contenedores. Para realizar esta limpieza se transportarán los contenedores a 
instalaciones fijas del Adjudicatario, donde dispondrá de máquinas de lavado con agua caliente a alta presión, mezclada con 
aditivos, detergentes y decapantes. Además se emplearán medios electromecánicos (lijadores, desbarbadores, etc.) y 
manuales (espátulas, rascadores, etc.) para eliminar la totalidad de manchas en piezas y rincones. 

Los contenedores llevados al lavadero han de ser sustituidos en ese momento por contenedores limpios, para no 
interrumpir su uso por parte de los ciudadanos. 

 
8.1.3 Incumplimientos al Servicio de Lavado.- 
En caso de que el adjudicatario no cumpliera la frecuencia mínima de lavado estipulada en este pliego, se 

descontará del importe total de su certificación mensual entre un 10 y un 30 % del importe total, dependiendo del número de 
contenedores a los que afecte el incumplimiento.  

 
8.2  Mantenimiento de contenedores.- 
Dentro de las labores del mantenimiento, se incluyen las referidas a los sistemas y mecanismos de cierre, apertura, 

carga y descarga, la reparación de golpes y abolladuras, y al pintado total y acabado final de los contenedores y recipientes, 
labores que deberán realizarse, con carácter general, en las instalaciones o talleres fijos de que disponga el Adjudicatario, 
vinculados a este contrato. 

Se llevará un registro de las operaciones de mantenimiento realizadas, similar al del resto de operaciones sobre 
contenedores. 

Las pequeñas reparaciones referidas a algún elemento puntual de los mecanismos o al pintado, también puntual, del 
recipiente y a la incorporación de elementos adhesivos externos se ejecutarán en el mismo emplazamiento del contenedor o 
recipiente. 

El Adjudicatario deberá retirar y sustituir los contenedores que no puedan ser reparados en su emplazamiento y 
aquellos que presentan daños irreparables que impidan su reutilización. 

En cualquier caso los contenedores estarán, en todo momento, en perfecto estado de uso, limpieza y presencia, de 
forma que si un contenedor presenta un estado de abandono o de suciedad apreciable, y no se solventa esta situación en un 
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máximo de 3 días desde su notificación a la empresa, repercutirá el hecho en la facturación mensual, descontándose el 1 % 
por contenedor que presente esta situación. 

 
8.3 Mantenimiento del entorno de los contenedores.- 
Como trabajos complementarios a la limpieza, mantenimiento y vaciado de contenedores y transporte de los 

residuos depositados en los mismos, se realizarán aquellas labores necesarias de mantenimiento y limpieza del espacio 
exterior de los mismos (principalmente suelo y paredes del entorno), que deberán conseguir que los mismos cumplan su 
función, presenten un aspecto adecuado y mantengan un perfecto estado de limpieza. 

La limpieza de los puntos de ubicación de contenedores se realizará mediante la utilización de maquinaria diseñada 
a tal efecto, proyectando agua a presión, fría o caliente, con los aditivos, detergentes, desinfectantes y desinfectantes 
necesarios, recogiendo los restos. 

Cuando la situación lo requiera, se procederá al fregado del suelo, previa retirada o desplazamiento de los 
contenedores con el objetivo de obtener unos resultados finales en el entorno de la máxima higiene posible. 

 
8.4 Reposición de Contenedores.-  
El  adjudicatario deberá reponer anualmente un mínimo de 60 contenedores, debiendo garantizar la existencia del 

número de litros por habitante contemplados en las normativas reguladoras al respecto, en todo momento y zona del 
territorio comprendido en el objeto del contrato.” 

 
 
 

 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y treinta minutos, 
de todo lo cual yo, el Secretario General, certifico. 

 
  Vº Bº  

             El Alcalde-Presidente,                 El Secretario General, 
 
 
 
     Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana        Fdo.: Rafael Lezcano Pérez 


