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SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 

 
PRIMERA.- DEFINICIONES. 
 

A los efectos de éste Pliego, se dan por aceptadas y reproducidas las definiciones contenidas en el art. 3 de la Ley 22/2011 de 28 de 
Julio de Residuos y art. 2 de la Ley 11/1997 de 24 de Abril de Envases y Residuos de Envases.  
 
SEGUNDA.- OBJETO 
 

1. Es objeto del CONTRATO la realización de las tareas necesarias para la adecuada prestación del SERVICIO DE LIMPIEZA 
VIARIA (LV) en el término municipal de Almoradí y en los núcleos de población definidos como tales en el planeamiento 
urbanístico del AYUNTAMIENTO. 

 
2. Dichas operaciones serán las precisas para eliminar la suciedad e inmundicias de los bienes de uso público propiedad de 

AYUNTAMIENTO, o que sean utilizados por el mismo para la presentación de servicios o realización de actividades de 
competencia municipal. 

 
3. Son bienes de uso público local las carreteras, plazas, zonas verdes, parques, calles, puentes y demás obras de 

aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean competencia del AYUNTAMIENTO. 
 
4. El SERVICIO DE LV se realizará en todo caso, a título enumerativo y no exhaustivo, en aceras, vías y viales públicos, medianas, 

parterres y zonas ajardinadas, plazas, parques y jardines, alcorques, papeleras, imbornales, solares municipales, zonas feriales, 
zonas donde se celebren actos  cívicos, culturales, religiosos, deportivos, electorales, y/o festivos, ferias de todo tipo, mercados 
ambulantes, mercados semanales, entradas y salidas a los núcleos de población existentes en el término municipal, carreteras 
de mantenimiento municipal y en general, en cualquier lugar, zona o vial de uso público propiedad del AYUNTAMIENTO que sea 
utilizada por el AYUNTAMIENTO para la prestación de servicios o realización de actividades de competencia municipal, así 
como en el mobiliario urbano instalado en dichos espacios. El adjudicatario deberá adaptar el servicio a los sistemas estándar de 
calidad y medio ambiente en su caso definidos por este AYUNTAMIENTO. 
 

5. SE INCLUYE en el contrato la retirada de la vía pública de los restos depositados con motivo del mercadillo de los sábados, 
mercadillos, desfiles, cabalgatas, festejos y actos similares, que se realizará por parte de los servicios de limpieza viaria. Queda 
incluido en el contrato la recogida y transporte a planta o centro designado por el Ayuntamiento de los residuos procedentes de 
dichos eventos así como los procedentes del servicio general de limpieza viaria y de papeleras que, en su caso, no sean 
depositados por los usuarios o los servicios correspondientes en los contenedores del SERVICIO DE RSU. 
 

 
TERCERA.- NORMAS GENERALES SOBRE LA GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA. 
 

La gestión del SERVICIO DE LV se llevará a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que 
puedan perjudicar al medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar 
incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés. No se considerará cumplido el 
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SERVICIO si quedan restos de suciedad, inmundicias carteles o pintadas sin eliminar o limpiar. 
 

Los objetos de valor que el contratista encuentre depositados entre los residuos deberán ser entregados directamente al 
Ayuntamiento o a la Policía Local. 

 
 
CUARTA.- AMBITO ESPACIAL. 
 

1. El SERVICIO DE LV se prestará en el término municipal de Almoradi y en las vías públicas de los núcleos de población definidos 
como tales en el planeamiento urbanístico municipal vigente en cada momento. 

 
2. Para una mejor elaboración de las ofertas, y para su comprensión y evaluación, los licitadores distinguirán entre: 

 
- Suelo urbano residencial de la Ciudad de Almoradí (Clave NUR) 
- Núcleos tradicionales, reconociéndose en la actualidad los siguientes: 

El Saladar (suelo urbano clave NUR) 
Las Heredades (suelo urbano clave NUR) 
Barrio De la Cruz de Galindo. 
Puente Don Pedro. 
La Almazarica. 
Camino de Catral 
El Gabato 
Raiguero 

- Suelo Urbano de Lomas de La Juliana 
- Suelo Urbano Terciario (Avda. Principe de España) 
- Suelo Urbano Terciario (Eralta) 
- Suelo Urbano Terciario (Avda Orihuela junto al Barrio La Cruz) 
- Suelo urbanizable consolidado por la edificación (SAUT 1, 2 y 3). 
- Suelo Urbano Industrial (Las Maromas) 
- Parajes públicos forestales (sotos del río segura de mantenimiento municipal). 
- Red viaria (carreteras) de mantenimiento municipal. 
 

3. Se incluyen específicamente en el SERVICIO DE L.V. todas las plazas y zonas verdes del municipio. En la programación de la 
limpieza de las mismas se tendrá en cuenta en la oferta del contratista la existencia del servicio municipal de mantenimiento de 
zonas verdes con el fin de evitar solapamientos y adecuar el servicio de forma eficiente. 

  
 
QUINTA.- OPERACIONES QUE COMPRENDE 
 

A título enumerativo y no exhaustivo, la prestación del SERVICIO DE LV comprenderá las operaciones siguientes: eliminación de 
suciedad, deposiciones de animales o restos, eliminación de pintadas, eliminación de chicles, aceites y productos deslizantes de la  calzada 
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(especialmente  en las inmediaciones de paradas del transporte público y centros educativos), eliminación de restos de poda y jardinería, así 
como ramas y hojas de árboles caídos sobre lugares públicos, retirada y eliminación de animales muertos, arranque de hierbas de 
pavimentos y alcorques, limpieza de alcorques, decapado y enjuague (especialmente de calles o zonas peatonales), vaciado, limpieza y 
mantenimiento de papeleras, riego y limpieza con agua a presión, recogida de residuos e inmundicias no retirados por el SERVICIO DE 
RSU, eliminación de excrementos de aves en esculturas y edificios públicos, eliminación de carteles y pintadas en paramentos y mobiliario 
urbano públicos, limpieza, barrido y riego de los accesos rodados, entradas y salidas a los núcleos de población existentes en el término 
municipal, carreteras y redes viarias de mantenimiento municipal y en general cualquier otra tarea que sea necesaria para el mejor desarrollo 
del SERVICIO DE LV. 
 

Los restos, inmundicias, suciedad o desperdicios recogidos por el SERVICIO DE LV serán depositados en los contenedores del 
SERVICIO DE RSU, o bien serán transportados a plantas o centros establecidos por el AYUNTAMIENTO. En ningún caso podrán quedar 
depositados sobre la vía pública. 

 
También SE INCLUYE en el contrato la retirada de la vía pública de los restos depositados con motivo del mercadillo de los 

sábados, mercadillos, desfiles, cabalgatas, festejos y actos similares, que se realizará por parte de los servicios de limpieza viaria. Queda 
incluido en el contrato la recogida y transporte a planta o centro designado por el Ayuntamiento de los residuos procedentes de dichos 
eventos así como los procedentes del servicio general de limpieza viaria y de papeleras que no sean depositados por los usuarios o los 
servicios correspondientes en los contenedores del SERVICIO DE RSU. 

 
SEXTA.- PROCEDIMIENTOS. 
 

El contratista propondrá en su oferta Los procedimientos utilizados para la gestión del SERVICIO DE LV, con la dotación de medios 
materiales y humanos que empleará en el servicio. Podrán utilizarse entre otros los siguientes: 

 
Procedimientos. 
 
- Barrido mecánico. Se efectuará mediante barredora aspiradora autopropulsada que disponga de sistema de recirculación de aire y 

eliminación de partículas nocivas del tamaño más pequeño posible.  
 
- Barrido manual. Complementario del barrido mecánico, utilizándose en lugares donde la limpieza mecánica sea difícil o ineficaz. Se 

efectuará mediante carrito de limpieza con los útiles correspondientes, incluyendo escobas, cepillos y útiles apropiados para la limpieza de 
alcorques y el cepillado de las medianas ajardinadas. 

 
- Barrido mixto. Se efectuará mediante equipos compuestos de una barredora autopropulsada y uno o dos operarios dotado de 

sopladoras o cepillo.  
 
 - Barrido de repaso. Se efectuará por la tarde con los mismos medios antes indicados en los distintos tipos de barrido. 
 

- Baldeo o Riego mecánico. Se efectuara mediante camión con cuba baldeadora o cuba baldeadora autopropulsada de gran 
maniobrabilidad.  
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 - Baldeo o Riego manual. Complementario del riego mecánico, consistirá en el lanzamiento de agua a presión con la recogida 
posterior de los residuos arrastrados, mediante un camión con cuba baldeadora y manguera a presión, o bien mediante mangueras 
enrollables con lanza conectadas a las bocas de riego designadas por la INSPECCIÓN. 

 
 - Baldeo o Riego mixto. Se efectuará mediante camión con cuba baldeadora y manguera de agua a presión. 

 
- Decapado - fregado de aceras, plazas o calles peatonales: Se efectuará mediante decapadoras – baldeadoras o fregadoras, que 

serán versátiles, capaces de realizar las tareas de decapado y enjuague y de baldeo mecánico, o bien mediante equipo formado por cuba 
baldeadora e hidrolimpiador de alta presión o cualquier otro medio conveniente. 

 
 - Vaciado, mantenimiento y limpieza de papeleras, así como arreglo de las dañadas y reposición de las inservibles. La limpieza de 
las papeleras metálicas se acabará con producto abrillantador. 
 

- Limpieza de pintadas y carteles. Las pintadas se eliminarán mediante limpiadora a presión de agua y arena con proyección suave y 
a baja presión para no dañar las superficies. El despegado de carteles se efectuará mediante máquina de vapor y agua caliente. Éste 
equipamiento se transportará en un vehículo adecuado. 

 
- Limpieza de excrementos de animales: El CONTRATISTA describirá en su oferta el procedimiento de limpieza de tales restos 

orgánicos ya sea manual u mecánico.  
 

- Limpiezas programadas en Fiestas patronales (entendiendo por tales las ferias y fiestas de carácter público celebradas anualmente 
en la propia ciudad, barrios, pedanías y núcleos tradicionales), actos cívicos, culturales, religiosos, deportivos, electorales, y/o festivos, ferias 
de todo tipo, mercados ambulantes, mercadillo de los sábados, mercados semanales, desfiles, accesos a instalaciones deportivas y demás 
actividades que incluya el AYUNTAMIENTO en Limpiezas programadas. Se efectuará con un camión de recogida y los restantes medios y 
útiles necesarios según el procedimiento de limpieza elegido. Se vaciarán los contenedores que en su caso se hayan dispuesto para la 
limpieza de dichos actos, seguido de barrido y riego mecánico o manual según proceda. 

 
- Limpiezas urgentes (animales muertos, accidentes, etc). 
 
- Limpiezas en solares municipales. 

 
- Limpieza de sotos municipales. 

  
 

SEPTIMA. – MEDIOS DISPUESTOS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO. 
  
 El contratista deberá describir y cuantificar en su Proyecto de Trabajo del SERVCIO DE LV los medios PERSONALES Y 
MATERIALES a utilizar en cada caso según los distintos procedimientos empleados en el cumplimiento del CONTRATO. Se deberá indicar 
claramente en la oferta, para cada uno de los medios materiales y personales utilizados si el uso previsto de los mismos es exclusivo para el 
servicio a prestar en Almoradí o está previsto la utilización por parte del contratista de dichos medios materiales y personales en otros 
servicios. También se deberán indicar si los vehículos y maquinaria prevista son nuevos o no, indicando en su caso su antigüedad. 
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 Los medios materiales previstos por el contratista podrán ser utilizados en régimen de amortización o de alquiler. En el primer caso, 
al final del contrato revertiría al ayuntamiento la parte proporcional amortizada. En el segundo caso los medios serán utilizados en el servicio 
en régimen de alquiler, fijando el contratista el precio de dicho alquiler que estime conveniente en su oferta y no revertirán al ayuntamiento al 
finalizar el contrato. En cualquier caso, en el estudio económico se especificará claramente el porcentaje de amortización o alquiler que 
corresponda a cada equipo o medio material en función de su régimen previsto de utilización.  
 
 Toda la maquinaria y medios materiales utilizados deberán mantenerse en perfecto estado de funcionamiento y conservación en 
todo momento, así como mantener las condiciones limpieza, higiene, pintura, aspecto y pulcritud adecuados que la INSPECCION califique 
de correctas para el servicio, pudiendo la INSPECCION rechazar aquellos que considere inadecuados, estando el contratista obligado a su 
adecuación o renovación.    

 
Toda la maquinaria utilizada deberá cumplir los límites sonoros establecidos en la legislación vigente al respecto, en función de sus 

horarios de funcionamiento. 
 

 
OCTAVA.- FRECUENCIA DE LA LIMPIEZA VIARIA. 
 
 El SERVICIO DE LV se prestará en horario diurno, con la frecuencia MINIMA siguiente: 
 

- CENTRO URBANO, CLAVE NUR. 
 Se distinguirá entre las siguientes zonas: 
  
- CENTRO TRADICIONAL Y AVENIDAS PRINCIPALES. 
 Delimitado por las calles Miguel Hernández, Amparo Quiles, Doctor Sirvent, Comunidad Valenciana, Luis Buñuel y 
Rafael Alberti, así como Plazas de la Constitución y San Andrés y Calle Canalejas, Camino Catral y Miguel Hernández hasta 
Calle Alicante, Calle Mayor hasta calle Castellón, Larramendi, Manuel de Torres y Avda Orihuela hasta Cruz de Galindo, 
Avda Algorfa hasta Centro de formación, Gregorio Marañón hasta cruce de Ctra de Daya Nueva, Comunidad Valenciana 
entre C/Alicante y Eduardo Marquina.    
 

- Barrido mecánico o manual según zonas 3 días a la semana alternos por la mañana y Sábados Tarde. 
- La Plaza de la Constitución, calles peatonales y Plaza San Andrés serán barridas mecánicamente por las mañanas 

todos los días incluso domingo (los sabados el barrido será por la tarde). 
- La Plaza de la Constitución será baldeada y limpiada a presión o fregada, con maquinaria adecuada, 

quincenalmente. 
 

- CASCO URBANO ZONA CENTRAL. 
 Delimitado por el centro tradicional y las calles Médico Julio García García, Quevedo, Islas Canarias, Los Albatros, 
Azahar, Miguel Hernández, Alicante, Valencia, Vía Acequia Mayor, Mayor, Cuba, Lope de Vega, Pío XII, Los Nardos, Centro 
de Formación, Manuel Serrano, Menéndez Pidal. 
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- Barrido mecánico o manual según zonas 3 días a la semana alternos. 
- Las Plazas y parques de la zona serán limpiadas como mínimo una vez a la semana. 
 

- CASCO URBANO ZONA EXTERIOR. 
 Delimitado por la zona central y los límites del Casco urbano clave NUR (Ctra Daya y Francisco de Goya, limites de 
Urb. El Bañet, Europa, Gaviotas, Miguel Hernández, Azahar, Mayor, Avda America, Avda Comunidad Europea, Lope de 
Vega, Castellón, Maestro Fidel Galant, Cotillen, Travesía Río Segura). 
    

- Barrido mecánico o manual según zonas 2 días a la semana alternos. 
- Las Plazas y parques de la zona serán limpiadas como mínimo una vez a la semana. 

 
- PEDANIAS (ALMAZARICA, PTE DON PEDRO, CRUZ DE GALINDO, GABATO, RAIGUERO, LOMAS DE LA JULIANA, 
HEREDADES, SALADAR Y CAMINO DE CATRAL). 

- Barrido mecánico o manual 2 días a la semana. 
- Las Plazas y parques de la zona serán limpiadas como mínimo una vez a la semana. 

 
- S.U.T. AVENIDA DE ORIHUELA, PRINCIPE DE ESPAÑA Y CALLE ISLAS CANARIAS. 

- Barrido mecánico 2 días a la semana alternos. 
 

- S.A.U.T 1, 2, 3, S.U.T. ERA ALTA y POLIDEPORTIVO.  
- Barrido mecánico 1 día a la semana. 

 
- POLIGONO INDUSTRIAL MAROMAS.  

- Barrido mecánico 1 día a la semana. 
 

- MERCADILLO DE LOS SABADOS.  
- Recogida y transporte de restos, Barrido mecánico o manual según zonas, Baldeo y limpieza con hidrolimpiador 1 

día a la semana (sabados tarde). 
 

- CABALGATAS, PROCESIONES, DESFILES, ETC. 
- A su finalización Recogida y transporte de restos, Barrido mecánico o manual según zonas y Baldeo.  
Como mínimo se deberán preveer el servicio de limpieza viaria en los siguientes eventos: 
  - Cabalgata de Reyes. 

- Procesiones y actividades de Semana Santa y otros actos (Domingo de Ramos, Miercoles, Jueves y 
Viernes Santo y Domingo de Resurrección, Corpus Christi, Santo Cristo, Perpetuo Socorro, San Andrés). 
- Desfiles y actos en Feria y Fiestas de Moros y Cristianos y Bando Huertano. 
- Evento Deportivo de la Milla Urbana. 

 
- RIEGOS Y BALDEOS. 

  - Con carácter general, quincenalmente en las zonas, calles y avenidas principales. 
- Además, de lo anterior, a la terminación del mercadillo de los sábados y a la terminación de mercados, desfiles, festejos, 
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cabalgatas y otras actividades similares que lo requieran. 
- A la terminación de procesiones y eventos similares en los que se derrame cera o  productos deslizantes sobre la calzada. 
 
 El Contratista describirá específicamente en su Proyecto de Trabajo los procedimientos y medios utilizados para realizar 
estas limpiezas.  
 
- SOTOS DEL RIO SEGURA. 
 - Con carácter general se limpiarán trimestralmente. 
 
-LIMPIEZAS URGENTES, ANIMALES, ACCIDENTES, SOLARES MUNICIPALES. 
 - Con carácter ocasional cuando sea necesario. El contratista deberá preveer en su oferta la disposición de medios 
para hacer frente a estos servicios en los casos en que se requiera. 
 
- VACIADO DE PAPELERAS. 
 - Con la frecuencia necesaria para evitar el excesivo llenado o rebose de las mismas y como mínimo una vez a la 
semana. 

 
El Contratista describirá específicamente en su Proyecto de Trabajo los procedimientos y medios utilizados para realizar estas 

limpiezas.  
 

En todo caso, por necesidades del servicio, podrá modificarse por la  INSPECCIÓN el horario y la frecuencia del SERVICIO DE LV 
establecido en ésta Cláusula. 

 
Se acompaña como anexo a este pliego planos reflejando la distribución de zonas indicada en este apartado. 

 
NOVENA - HORARIO 
 

1. Con carácter general, el horario del barrido y riego, tanto manual como mecánico comenzará después de que termine el 
SERVICIO DE RSU a las 7:00 de la mañana y finalizará antes de las 14:00 horas. 
 

2. La eliminación de pintadas y carteles se efectuará en el plazo de 72 horas a contar desde el aviso, salvo que tengan contenido 
insultante o enaltezcan el terrorismo, la violencia o la xenofobia, en cuyo caso el plazo de eliminación será de 24 horas. 
 

3. La limpieza de mercadillos comenzará inmediatamente después de su terminación y finalizará como máximo tres horas después 
de su inicio. 
 

4. La prestación del SERVICIO DE LV en Fiestas Patronales y demás limpiezas programadas (actos cívicos, culturales, religiosos, 
deportivos, electorales y/o festivos a que se refiere éste Pliego) se realizará antes en caso necesario, e inmediatamente después de 
celebrado el acto, incluyendo si se considera necesario la colocación de contenedores suficientes para los restos y residuos que se 
produzcan, que se retirarán dentro de las 12 horas siguientes a su depósito. Los equipos que vayan a prestar éstos servicios programados 
estarán operativos y en el lugar donde deban actuar antes de que finalice el acontecimiento. 
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5. En todo caso, por necesidades del servicio, podrá modificarse por el AYUNTAMIENTO el horario del SERVICIO DE LV 

establecido en ésta Cláusula. 
 
DECIMA. - INSTALACIÓN DE PAPELERAS Y MOBILIARIO URBANO DEL SERVICIO DE LV. 
 

1. Para incrementar la imagen de "ciudad limpia", que debe constituir uno de los objetivos del SERVICIO DE LV, el CONTRATISTA 
instalará a su costa y sin que suponga coste añadido para el AYUNTAMIENTO, papeleras en la cuantía y con las características 
establecidas en la presente Cláusula. 
 

2. El número de papeleras a instalar por el CONTRATISTA en las zonas donde se presta el SERVICIO DE LV, será 
aproximadamente de una cada 100 metros lineales de vía pública y/o cada 500 m2 de espacios abiertos comprendidos en dichas zonas. Los 
licitadores deberán expresar en el Proyecto de Trabajo de sus ofertas el número, tipología, calidades, ubicación, periodos de renovación en 
su caso, periodos de limpieza y restantes características de las papeleras ya existentes y de las nuevas papeleras que, junto a aquellas, 
estime adecuadas para el buen funcionamiento del SERVICIO DE LV situándolas en planos a escala 1/5000 que abarquen la totalidad del 
término municipal con la localización de todas las papeleras incluidas en dicho Proyecto de Trabajo. Su ubicación será finalmente decidida a 
propuesta del CONTRATISTA por la INSPECCIÓN, que podrá variar, en cualquier momento su ubicación.  
 

Se establece un plazo máximo de 2 MESES contados desde la firma del contrato para la instalación de las papeleras propuestas. El 
Contratista deberá reflejar en su proyecto de trabajo el programa previsto para la instalación de las nuevas papeleras propuestas, con 
indicación de plazos, de forma que no quede sin atender el servicio en ningún momento.  
 

Las papeleras deberán cumplir la normativa vigente en materia de accesibilidad. La altura de la boca estará situada entre 0,70 y 0,90 
m. 

Las papeleras serán de materiales plásticos o materiales metálicos que no inciten al hurto de las mismas.  
El modelo propuesto por el contratista deberá ser aprobado por el Ayuntamiento. 
 

3. El AYUNTAMIENTO, previo informe de la INSPECCIÓN podrá modificar la ubicación de las papeleras, su tipología y 
características por razones del servicio. En todo caso, el CONTRATISTA queda obligado a mantener en buen estado de uso las papeleras 
que se hayan estimado adecuados para la adecuada realización del SERVICIO DE LV. 
 

4. La instalación de nuevas papeleras, por encima del número señalado en el CONTRATO y la oferta, que fueren precisos para el 
correcto funcionamiento del SERVICIO DE LV, serán de cuenta del CONTRATISTA que resulte adjudicatario del CONTRATO, sin coste 
alguno para el AYUNTAMIENTO. 

 
5. Las papeleras habrán de ser mantenidas en condiciones higiénicas y estéticas, siendo limpiadas en su caso con la frecuencia 

precisa y los medios técnicos adecuados, de acuerdo con los residuos en ellas depositados. El entorno de las papeleras se deberá mantener 
libre de residuos y en condiciones adecuadas de limpieza e higiéne. El contratista expondrá específicamente en su Proyecto de trabajo los 
procedimientos y medios utilizados para cumplir dicha exigencia, debiendo seguir las indicaciones de la INSPECCION sobre este punto. 

 
6. Las papeleras a ubicar serán suficientes en número y capacidad para admitir en todo momento los residuos depositados por los 
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usuarios, de acuerdo con la frecuencia de vaciado de las mismas, siendo responsabilidad del CONTRATISTA el cumplimiento de tal 
obligación. El número de papeleras será justificado convenientemente en el proyecto de trabajo. 
 

7. Las papeleras y útiles del SERVICIO DE LV que, a juicio de la INSPECCION o del propio CONTRATISTA presenten deficiente 
estado de conservación, mantenimiento o limpieza, serán retiradas inmediatamente por el CONTRATISTA y repuestas por otras de las 
mismas características, con cargo al "stock de reserva y sin coste alguno añadido para el AYUNTAMIENTO.  

 
8. En el estudio económico del contratista las papeleras deberán estar previstas en régimen de amortización. Todas las papeleras 

quedarán propiedad del Ayuntamiento a la finalización del contrato. 
 
 
UNDECIMA. STOCK DE RESERVA.  
 
 El CONTRATISTA estará obligado a tener de forma permanente en reserva un "stock equivalente al 5 % de las papeleras, 
herramientas y útiles del SERVICIO DE LV instalados en cada momento de vigencia del CONTRATO, con destino a la reposición inmediata 
de las papeleras, herramientas y útiles cuyo estado de conservación, mantenimiento o limpieza haya sido calificado de deficiente por la 
INSPECCIÓN o el propio CONTRATISTA.  
 
 
DUODECIMA.- CAMPAÑAS PUBLICITARIAS y ATENCION AL PUBLICO. 
  

El contratista estará obligado a realizar campañas publicitarias periodicas, con un mínimo de DOS CAMPAÑAS ANUALES,  con 
fines de concienciación y dirigidas a los usuarios, así como a disponer de un servicio de atención al público que podrá ser presencial, 
telefónico, via web, etc. Todo ello deberá quedar claramente indicado en la oferta y estudio económico, indicando en el Programa de trabajo 
los medios a utilizar, los horarios, la periodicidad y tipo de las campañas previstas y demás aspectos relacionados. 

 
 
DECIMOTERCERA.- FISCALIZACION Y CONTROL DE LOS SERVICIOS. 
 
 El CONTRATISTA estará obligado a proporcionar al AYUNTAMIENTO toda la información necesaria para que éste pueda ejercer 
sus labores de fiscalización y control de los trabajos efectuados. Para ello, aportará en su programa de trabajo un plan de fiscalización y 
control de los servicios, que deberá contener necesariamente los siguientes puntos: 
 

- Partes diarios de trabajo, con indicación de personal, maquinaria y medios utilizados, horarios de inicio y final del 
servicio, cantidad y tipo de los residuos retirados e incidencias ocurridas durante el mismo. 

- Partes mensuales resumen de los apartados anteriores, y con indicación de operaciones de mantenimiento y limpieza 
de papeleras realizadas durante el mes, maquinaria, personal y medios utilizados, bajas laborales en su caso, 
maquinaria averiada, estado de conservación de papeleras, cantidad de residuos retirados diferenciados por tipo (LV, 
mercadillo, etc e incidencias del servicio. 

- Memoria anual de funcionamiento del servicio, con el resumen de los datos anuales más significativos y planos 
actualizados de posición de papeleras, rutas de limpieza, estado de conservación de maquinaria y medios y volúmenes 
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de residuos retirados diferenciados por tipo (mercadillos, lv, etc). 
 

El Contratista deberá designar una persona responsable de la comunicación e interlocución con el Ayuntamiento en los aspectos 
relativos al servicio 
 
 

La información a aportar, los modelos de partes periódicos de trabajo, reclamaciones, incidencias, memorias y demás aspectos de 
funcionamiento del servicio deberá ser aprobada expresamente por el AYUNTAMIENTO, estando el CONTRATISTA obligado a 
aportar de forma rápida y eficiente cuanta información le sea solicitada por el AYUNTAMIENTO en vistas a su obligación de 
fiscalizar, controlar y mejorar el servicio.  
   

 
DECIMOCUARTA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 

El CONTRATISTA será responsable de los daños que se puedan causar a sus operarios, terceros o bienes como consecuencia del 
desarrollo del SERVICIO DE L.V. Asímismo será responsable de los daños que puedan causar los residuos, desde el momento que hayan 
sido entregados por sus poseedores, de acuerdo con las ordenanzas y demás normativa aplicable, y hasta el momento en que, por él 
mismo, se depositen en los contenedores del SERVICIO DE RSU, o sean trasladados a la planta establecida para ello por el 
AYUNTAMIENTO, o bien se entreguen los residuos a un gestor autorizado o registrado, para su posterior reciclado o valorización. 

 Para cubrir dichas responsabilidades el CONTRATISTA habrá de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos 
derivados de su actuación con las cuantías como mínimo legalmente establecidas.  

 
 
 



 12 

 
 

 

 

ANEXO I. PROYECTO DE TRABAJO 
 
Definición. 
 
 El Proyecto de Trabajo es el documento que expresa técnicamente y justifica de forma suficiente la forma en que el licitador proyecta 
realizar los trabajos o servicios que oferta. Se realizará teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el presente Pliego de 
Condiciones técnicas. 
 
Contenido. 
 
 El Proyecto de Trabajo se compondrá de los siguientes documentos: 
  - 1. Memoria y Planos Servicio LV. 
  - 2. Estudio Económico. 
  
2. MEMORIA Y PLANOS SERVICIO DE LV 
 
 Los licitadores redactarán el Proyecto de Trabajo del SERVICIO DE LV, en el que describirán detalladamente las operaciones 
necesarias para la completa y adecuada prestación de éste servicio de acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Condiciones 
Técnicas, debiendo contener necesariamente los siguientes epígrafes y documentos: 
 

ZONAS DEL SERVICIO DE LV: Los licitadores enumerarán y describirán adecuadamente las zonas en que proponen dividir la 
prestación del SERVICIO DE LV, así como los distintos niveles de limpieza que en cada zona proponen aplicar, conforme a la realidad física 
y distribución de la población en el término municipal y de acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego, indicando para cada zona en 
planos a escala 1/5000:  

 
- Perímetro asignado a cada zona con determinación de los procedimientos de limpieza dentro de cada zona y frecuencias de la 

misma. 
 

PROCEDIMIENTOS y FRECUENCIAS DE LIMPIEZA VIARIA: Los licitadores describirán adecuadamente los distintos procedimientos y 
frecuencias de limpieza viaria que proponen utilizar de acuerdo con los distintos servicios requeridos en el presente Pliego y con indicación 
detallada de los medios personales y materiales que adscribirán a cada zona o servicio a prestar. 

 
PROCECIMIENTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS así como la justificación técnica del procedimiento o procedimientos que 

utilizarán para la entrega de los residuos a las plantas o centros designados por el Ayuntamiento. 
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INSTALACION DE PAPELERAS DEL SERVICIO DE LV: Los licitadores expresarán el número de papeleras que proponen instalar para 
la prestación del SERVICIO DE LV de acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego e indicando para cada zona número y características 
técnicas (material, diseño, color, etc.) de las papeleras a instalar, plazos previstos de instalación y su ubicación sobre plano a escala 1/5000. 
 

RECOGIDA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PAPELERAS. Los licitadores indicarán las frecuencias de recogida de papeleras, 
procedimientos de limpieza y plan de mantenimiento, de acuerdo a las indicaciones del presente pliego. 
 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL MEDIOS HUMANOS. Descripción detallada de los medios humanos previstos para el desarrollo del 
servicio, cualificación profesional , jornadas de trabajo previstas anualmente y organigrama funcional. 

 
MEDIOS MATERIALES, CUADRO DE VEHICULOS, MAQUINARIA, BIENES Y FICHAS TÉCNICAS: Los licitadores acompañarán a sus 

ofertas un cuadro indicando la previsión de los vehículos, maquinaria, edificios y demás bienes previstos para la prestación del servicio, y 
fichas con las características técnicas de los vehículos, maquinaria, papeleras, etc. que proponen utilizar, con detalle suficiente para poder 
analizar su adecuación al objeto del CONTRATO. Se indicará también si los vehículos y maquinaria son nuevos o usados, su antigüedad en 
su caso y si la adscripción de dichos medios al servicio en Almoradí está prevista en régimen de amortización o alquiler, según lo indicado 
en el Pliego. 
 

CUADRO  RESUMEN: Para cada servicio o tarea ofertados dentro del Proyecto de trabajo del SERVICIO DE LV, el licitador deberá 
cumplimentar el Cuadro – Resumen del mismo.  

 
El Cuadro – Resumen del SERVICIO de LV incluido en el Proyecto de trabajo se ajustará al siguiente modelo: 
 
 

CUADRO – RESUMEN SERVICIO LV 
 

Servicios Descripcion 
Personal 
Asignado 

Medios 
Mecánicos 
Asignados 

Otros medios 
 Asignados 
 (inmuebles,  
talleres, etc 

Turno 
(Mañ- 
Tarde- 
Noche) 

Jornadas 
de trabajo  
(dia-sem-mes)  

Total 
Jornadas 
/año 

COMUNES 

Dirección 
Administración 
Inspeccion y Supervision 
Mantenimiento y reparaciones 
Atención Usuarios 
Otros 

      

LV 

Barrido mecánico       

Barrido manual       

Barrido mixto       

Barrido de repaso       

Baldeos y Riegos       
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Decapado aceras y calles peatonales       

Vaciado, mantenimiento y limpieza 
papeleras 

      

Limpieza de pintadas y carteles       

Limpieza de excrementos       

Limpiezas programadas: Fiestas, 
Mercadillo, Otras limpiezas programadas,  

      

Limpieza  sotos       

Limpieza carreteras red viaria       

Otros       

Transporte a planta 
-Mercadillos 
-Desfiles 
Otros 

      

 
 

3. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
 Los licitadores redactarán un Estudio Económico del SERVICIO DE LV, describiendo pormenorizadamente los distintos gastos que 
componen el coste del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego y según las especificaciones de su Proyecto de Trabajo, 
debiendo contener necesariamente en cada uno de los Estudios de Coste que presente, los siguientes epígrafes: 
 

1. GASTOS DE PERSONAL: Los licitadores detallarán el número de empleados, categorías, retribuciones, personal de sustitución, 
costes sociales y en general cualquier gasto de personal necesario para prestar anualmente el SERVICIO de que se trate, aplicando 
las normas de cotización a la Seguridad social y los Convenios y acuerdos sobre condiciones de personal aplicables. 

 
2. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS: Los licitadores detallarán cada uno de los gastos anuales que consideren 

necesarios para la gestión ordinaria del SERVICIO de que se trate, tales como vestuario, combustible, reparaciones, seguros, agua, 
comunicaciones, alquileres, teléfono, electricidad, asesoramiento legal, etc. 
 

3. INVERSIONES: Los licitadores detallarán en sus ofertas los gastos de instalación de Papeleras, otros contenedores en su caso, 
Vehículos, Maquinaria y otros Equipos en su caso, así como los gastos de ejecución de las restantes inversiones, a precios de 
adquisición, que proponen realizar conforme a lo dispuesto en el presente Pliego, indicando si la maquinaria es nueva o usada y en 
este caso su antigüedad. 

 
4. GASTOS FINANCIEROS: Los licitadores detallarán e incluirán en éste epígrafe los gastos financieros derivados de las inversiones 

en papeleras, otros contenedores en su caso,  inmuebles, vehiculos o bienes de equipo que aporten a los SERVICIOS desde el 
inicio de la prestación, así de los desembolsos que deba efectuar conforme al presente Pliego. 
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5. AMORTIZACIONES o ALQUILERES: Los licitadores incluirán de forma detallada la cuota anual de amortización de las papeleras, 
inmuebles, vehículos, y demás bienes de equipo que aporte a los SERVICIOS en régimen de amortización. Se deberá indicar 
claramente los bienes que se amortizan íntegramente en el servicio de Almoradí y los que se amortizan parcialmente debido a su 
posible uso en otros servicios, con los porcentajes correspondientes. En caso de utilizar el régimen de alquiler el contratista 
expresará el coste que le asigna al mismo. Se cumplimentarán cuadros similares a los siguientes o una combinación de los mismos 
según el caso: 

 
CUADRO RESUMEN DE AMORTIZACIONES ANUALES (para los medios previstos en régimen de amortización) 

 

DESCRIPCION 
DEL BIEN 

Nº UDS. 
PRECIO 
ADQUISICION 

PLAZO DE 
AMORTIZACION 

PORCENTAJE DE 
AMORTIZACION 
EN EL SERVICIO 
DE ALMORADI 

CUOTA 
ANUAL  
AMORTIZACION 

GASTOS 
 FINANCIEROS 

TERMINO 
AMORTIZATIVO 
ANUAL 

PAPELERAS        

OTROS 
CONTENEDORES 

       

VEHICULOS LV 
- 
- 

       

MAQUINARIA LV 
- 
- 

       

OTROS  
- 
- 

       

 

 
CUADRO RESUMEN DE ALQUILERES ANUALES (para los medios previstos en régimen de alquiler) 
 

DESCRIPCION 
DEL BIEN 

Nº UDS. 
CUOTA 
ANUAL  
ALQUILER 

OTROS  
GASTOS 
 

TERMINO 
ALQUILER MAQUINARIA 
ANUAL 

OTROS 
CONTENEDORES 

    

VEHICULOS LV 
- 
- 

    

MAQUINARIA LV 
- 
- 

    

OTROS  
- 
- 
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6. COSTES DE TRANSPORTE Y ENTREGA: Los licitadores incluirán en sus ofertas los costes derivados del transporte y entrega de 
los RSU en la planta o centro designado por el Ayuntamiento, separadamente por tipo de recogida. 

- Recogidas de mercadillo 
- Recogidas de desfiles, cabalgatas, etc 
- Otros.  

 
7. OTROS GASTOS NO INCLUIDOS EN APARTADOS ANTERIORES: Los licitadores podrán incluir en éste epígrafe, con el necesario 

detalle, cualquier otro gasto al que venga obligado por el presente Pliego, así como los demás que vayan a realizar para la 
prestación de los SERVICIOS y no haya sido incluido en los apartados anteriores. 
 

8. PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES: Los licitadores deberán consignar porcentaje de gastos generales que aplican a su 
oferta, justificando debidamente la aplicación del porcentaje fijado. 
 

9. PORCENTAJE DE BENEFICIO INDUSTRIAL: Los licitadores también incluirán el porcentaje de beneficio industrial que establecen 
como margen de su oferta. 
 

10. RESUMEN DE COSTES: Por último, los licitadores resumirán los costes de su oferta cumplimentando los cuadros siguientes: 
 

CUADRO RESUMEN DE COSTES 
 

CONCEPTO RSU 

1.- GASTOS VARIABLES  

Gastos de personal  

Bienes corrientes y servicios  

Otros gastos  

2.- COSTES FIJOS  

Gastos financieros  

Amortizaciones  

Alquileres  

Otros gastos  

TOTAL P.E.M. (1+2)  
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Gastos generales  

Beneficio industrial  

I.V.A.  

TOTAL P.E.C.  

 
 

11. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS: Deducido del estudio de costes, los licitadores incluirán un listado de precios unitarios de los 
medios materiales y personales ofertados, incluyendo porcentaje de gastos generales, beneficio industrial e IVA (este último por 
separado). También se presentará la composición de precios de los equipos de trabajo (en eur/hora, eur/servicio, eur/ud etc) para 
las tareas más habituales del servicio, siguiendo el siguiente esquema: 

 
 Precios unitarios de los medios materiales y personales ofertados. 
 

- Mano de obra de todas las categorías ofertadas (Eur/hora). 
- Vehículos y maquinaria (Eur/hora) 
- Consumibles (Eur/unidad, Eur/Kg, etc) 
- Otros. 

 
Tareas más habituales. 
  - Barrido mecánico (Barredora + peón). 
  - Barrido manual (carrito). 
  - Fregado. 
  - Baldeo. 
  - Recogida de mercadillo. 
  - Recogida de cabalgatas, desfiles, etc. 
  - Etc 
 
A título de ejemplo de composición, para un equipo de barrido mecánico formado por barredora, conductor y 1 peon se presentarán: 
 
  - Precio unitario del conductor (Eur/hora). 
  - Precio unitario del peón (Eur/hora). 
  - Precio unitario del equipo mecánico (Eur/hora) 
  - Otros costes asociados (p.p. combustibles, mantenimiento, amortizaciones, alquileres,etc). 
  - Gastos Generales, B.I., etc 
  - IVA 

- Precio unitario del equipo completo (Eur/hora) 
 
 

Almoradí, Enero de 2013 
 












