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1. OBJETO Y COMPLEMENTARIEDAD DE LOS SERVICIOS 

1.1. OBJETO 

Es objeto de esta prestación la limpieza viaria y la recogida y transporte de Residuos 

Sólidos Urbanos y Selectivos en el término municipal de Guadalajara incluyendo barrios 

anexados, polígonos industriales y la Urbanización de “El Clavín”, sin perjuicio de lo 

previsto en el PCAP en cuanto a la posible modificación del Contrato para ampliar su 

ámbito territorial. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas describe las prescripciones técnicas que han 

de regir la prestación de dichos servicios. 

1.2. COMPLEMENTARIEDAD DE LOS SERVICIOS 

La Lista Europea de Residuos aprobada por la Orden MAM/304/2002, clasifica los 

diferentes tipos de residuos mediante códigos de 6 cifras (código LER), estableciendo un 

procedimiento para su localización dentro de la lista.  La lista se encuentra estructurada en 

capítulos y subcapítulos. De los 20 capítulos disponibles, 16 corresponden a diferentes 

actividades productivas y los 4 restantes tienen un carácter general. El capitulo 20 

corresponde a los Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables 

procedentes de los comercios, industrias e instituciones), y se incluye el código 20 03 03, 

correspondiente a Residuos de la limpieza viaria. 

Es evidente que en una ciudad se generan diferentes tipos de residuos Urbanos y/o 

asimilables a Urbanos procedentes de: 

• Limpieza viaria manual 

• Recogida de papeleras 

• Limpieza mecánica de las calzadas y aceras 

• Limpieza de eventos 

• Limpieza de grafitis 

• Podas 

• Recogida de la hoja 

• Restos vegetales parques y jardines 
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• Fracción resto (contenedor gris) domiciliar y comercios 

• Fracción selectiva papel y cartón (contenedor azul) 

• Fracción selectiva vidrio (contenedor verde) 

• Fracción selectiva envases (contenedor amarillo) 

• Fracción selectiva aceites usados (contenedor naranja) 

• Fracción selectiva ropa y calzado usado (contenedor morado) 

• Residuos voluminosos 

• Otros residuos  

El fin último de ambos servicios es la eliminación de residuos municipales, incluyendo 

la recogida del residuo, su contenerización y su transporte al mismo destino (estación de 

transferencia o planta de tratamiento), convirtiéndose de este modo en el factor fundamental 

del cobro de la prestación de ambos servicios indistintamente. 

Podemos constatar que el residuo recogido por el servicio de limpieza viaria (peones de 

limpieza, barredoras mecánicas y papeleras) se deposita en contenedores dispuestos para tal 

fin, pertenecientes al servicio de recogida de RSU, y es transportado por éste a la estación 

de transferencia o a la planta de tratamiento. 

Además existe un punto de interferencia física manifiesta de ambos servicios: el entorno de 

las áreas de recogida. En estas zonas se produce una mayor acumulación de residuos 

debido fundamentalmente a una conducta ciudadana inapropiada (no depositar el residuo en 

el contenedor por ejemplo) y por consiguiente una mayor degradación de la zona por la 

presencia de manchas de grasa, lixiviados, etc. La limpieza de estas zonas, cuya suciedad es 

causada por el servicio de recogida de RSU, es limpiada por el servicio de limpieza viaria. 

Por otra parte, de la forma en la que se está prestando los servicios hasta la fecha, 

encontramos que existe una clara y manifiesta vinculación entre ellos, debido al empleo por 

parte de ambos servicios de los mismos medios humanos y materiales: 

• El mismo personal presta los dos servicios indistintamente. En el Convenio 

Colectivo se recoge que “Todo el personal está sujeto a movilidad funcional según 

necesidades a cubrir en los distintos servicios” 
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• El personal de estructura, de inspección y de taller es común para ambos servicios. 

• Las instalaciones destinadas a taller y oficinas son las mismas para ambos servicios. 

• Los mismos camiones pueden transportar indistintamente las cajas donde se 

deposita el residuo de las barredoras mecánicas o los autocompactadores que se 

emplean para el servicio de recogida. 

• El equipo (medios materiales y humanos) destinado al mantenimiento de 

contenedores (recogida RSU) y papeleras (limpieza viaria) es el mismo. 

Finalmente, las inversiones planteadas en este pliego favorecen mutuamente las acciones a 

desarrollar para la prestación de ambos servicios.  

2. ÁMBITO TERRITORIAL  

Para la determinación del ámbito territorial (término municipal y barrios anexionados) se 

atenderá a lo dispuesto por el Plan General de Ordenación Urbana Municipal que se 

encuentra a disposición de los licitadores en la página web del Ayuntamiento. 
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3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA  

3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR  

3.1.1 Servicios ordinarios de limpieza  

La obligación del concesionario del contrato será mantener las condiciones necesarias de 

limpieza y salubridad del espacio público:  

• Limpieza, recogida y transporte posterior a los puntos de depósito de todos los 

desperdicios existentes en las aceras, calzadas o en cualquier otra parte de la vía 

pública, zonas con pavimento duro del carril bici y viales y zonas estanciales de 

zonas verdes que estés pavimentadas con pavimento duro durante los fines de 

semana. Como pavimento duro debe entenderse adoquín, baldosa, hormigón 

impreso, hormigón pulido, etc., quedando excluido los pavimentos terrizos. 

• Mantenimiento, limpieza y vaciado de la totalidad de las papeleras instaladas en el 

municipio, excepto las existentes en zonas verdes. 

• Limpieza de toda la superficie que comprende las pequeñas zonas situadas en la vía 

pública, comprendidas entre calzada y aceras.  

• Limpieza de solares y zonas urbanizadas de titularidad municipal. 

• Limpieza de rejillas longitudinales en pasos de peatones elevados. 

• Limpieza de las veredas del casco urbano (al menos dos veces al año). 

• Limpieza de escombros y malas hierbas en bienes de dominio público municipal, 

excepto zonas verdes. 

El servicio de limpieza viaria comprenderá la ejecución de las siguientes operaciones básicas, 

que tienen el carácter de ordinarias y permanentes:  

a) Barrido  

En cualquier modalidad (manual, mecánico o mixto), se entiende esta operación como la 

limpieza, la recogida y el transporte posterior a los puntos de depósito de todos los desperdicios 

existentes en las aceras, calzadas o en cualquier otra parte de la vía pública objeto de este 

tratamiento. Las diversas modalidades de barrido se escogerán para cada lugar en función de las 

ventajas y limitaciones en cada tramo vial.  
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Con objeto de favorecer el barrido de las aceras, el adjudicatario procederá al relleno de los 

alcorques existentes en viario con material drenante y resistente al paso de maquinaria de 

limpieza en un número no inferior a 100 unidades al año. 

b) Baldeo  

Este tratamiento se utilizará en combinación con el barrido, especialmente en los casos 

siguientes:  

• Para desplazar objetos residuales situados en las calzadas bajo los vehículos 

estacionados, y por tanto, ponerlos al alcance de los servicios de barrido.  

• Para hacer una limpieza a fondo de aceras y/o calzadas, dirigida fundamentalmente 

a sacar el polvo, tierra, residuos pequeños incrustados en el relieve del pavimento, 

manchas de lixiviados y de otros líquidos.  

Las diversas modalidades de baldeo se escogerán para cada lugar en función de las ventajas y 

limitaciones en cada tramo vial.  

c) Fregado (manual o mecánico) de pavimentos. 

d) Otros servicios de limpieza  

d1) Instalación, mantenimiento, limpieza y vaciado de papeleras y sanecanes 

El concesionario deberá proceder al mantenimiento, limpieza y vaciado de la totalidad de las 

papeleras instaladas en el municipio, excepto zonas verdes. 

La limpieza de las papeleras incluirá su vaciado, su limpieza exterior e interior, e incluso la 

retirada de elementos externos a la papelera que se fijen a las mismas, así como la limpieza de 

sus inmediaciones. Asimismo se incluye en este servicio la reposición de las bolsas de plástico 

que se alojan en su interior.  

El adjudicatario deberá aumentar el número de papeleras actualmente existente, realizando la 

instalación anual de hasta 300 papeleras adicionales, de idénticas características a las existentes 

en las proximidades y que cuenten con un dispositivo especial de recogida de colillas, que serán 

colocadas en aquellos puntos en los que el adjudicatario considere que resultan de mayor 

utilidad. Esto significa que el adjudicatario está obligado a sustituir aquellas papeleras que no 

puedan seguir siendo utilizadas, ya sea porque hubiesen sido destruidas o ya no tengan vida útil, 
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hasta un máximo de 300 papeleras por año. La obligación no está enfocada a que el 

adjudicatario instale 300 papeleras adicionales cada año sin causa justificada. 

Anualmente, el adjudicatario deberá reponer las papeleras que sean inutilizables, ya sea por 

actos vandálicos o por cualquier otro motivo. 

El adjudicatario deberá retirar las papeleras con repartidor de bolsas para excrementos de 

animales y sustituirlas por contenedores destinados a tal fin (sanecanes modelo Olimpia o 

similar) hasta un número de 150 unidades en las ubicaciones a definir por los servicios técnicos 

municipales. 

d2) Limpieza de las pequeñas zonas situadas en la vía pública, comprendidas entre calzada y 

aceras 

Consistirá en la limpieza de toda la superficie que comprende las pequeñas zonas situadas en la 

vía pública. El contratista procederá a la limpieza de residuos, así como al baldeo (si 

procede) de todas las áreas. Los trabajos de limpieza de estas zonas en ningún caso 

supondrán la realización de labores específicas de jardinería.  

Todas estas labores se realizarán mediante las operaciones convenientes a cada caso: barrido 

manual y/o mecánico, aspiración y repaso permanente, con inclusión de las operaciones de 

recogida puntual de restos que no puedan ser efectuados por los procedimientos señalados.  

Será labor del contratista también la recogida de la hoja en la vía pública tanto en la época 

otoñal como cuando el servicio así lo requiera. Este servicio queda descrito de forma detallada 

en el apartado 3.1.3.3.  

d3) Limpieza intensiva de aceras, calzadas y zonas peatonales  

Consistirá en la limpieza de las vías públicas, sin carácter de urgencia, de manchas de todo tipo 

(aceite, gasóleo, pintura, chicles, cera, etc.) que, no originando peligro para viandantes o 

vehículos, suponen una mala imagen y aspecto general de la vía pública. Los trabajos se 

realizarán de forma periódica y mediante la utilización de maquinaria diseñada al efecto.  

Serán objeto de este tipo de operaciones las zonas con mayor tránsito de peatones, el entorno de 

los puntos en los que se localizan los contenedores para la recogida de residuos en la vía pública 

y las zonas de estacionamiento fijo de vehículos, paradas de taxi y autobuses.  

La limpieza intensiva se realizará también en aquellas zonas en las que se produzca una 
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acumulación de excrementos de animales que los equipos habituales de limpieza pública no 

sean capaces de eliminar de forma adecuada. Para ello se utilizarán equipos y maquinaria que, 

mediante la utilización de diferentes técnicas, consigan el fin de la salubridad y del ornato 

públicos.  

Los licitadores incluirán en sus ofertas los equipos especiales precisos para la prestación de este 

servicio, detallando las características de la maquinaria, el rendimiento de los equipos utilizados 

y las frecuencias y horarios de trabajo.  

d4) Limpieza en fines de semana y festivos  

Se intensificará la limpieza los fines de semana y festivos en aquellas zonas donde el tránsito de 

peatones es continuo, donde suele haber gran actividad o concentración de personas, en las 

zonas de ocio y diversión juvenil multitudinaria, o en aquellos otros espacios públicos que la 

empresa licitante considere oportuno.  

El licitador propondrá en su oferta las zonas sobre las que actuará con este servicio, así como los 

medios específicos a adscribir para reforzar el servicio habitual.  

d5) Limpieza de las zonas próximas a los monumentos  

Se intensificará la limpieza de las zonas próximas a los monumentos turísticos los fines de 

semana y festivos, debiendo concluir esta limpieza antes de las 11 horas. 

Los monumentos a considerar son: 

• Ayuntamiento  

• Palacio de la Cotilla  

• Palacio del Infantado  

• Torreón de Alvar Fáñez  

• Torreón del Alamín  

• Capilla de Luis de Lucena  

• Concatedral de Santa María   

• Convento de San José  
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• Convento de la Piedad  

• Iglesia y Cripta de San Francisco  

• Iglesia de Santiago  

• Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo  

 
3.1.2 Frecuencia de los servicios ordinarios de limpieza  

Los servicios de limpieza ordinarios deberán realizarse con una frecuencia adecuada de cara a 

cumplir los objetivos de calidad establecidos.  

3.1.3 Servicios especiales de limpieza  

3.1.3.1 Limpiezas especiales con motivo de fiestas, ferias, actos públicos de carácter estable, así 

como otros de similares características promovidas por el Ayuntamiento.  

Tendrán carácter especial los servicios de limpieza posteriores a determinados acontecimientos. 

Contemplan la limpieza de aquellas zonas que presentan índices elevados de suciedad y 

cuantificados por encima del que corresponde por lógica actividad ciudadana, con motivo 

principalmente de campañas electorales, manifestaciones o actos en la vía pública, fiestas 

municipales, ferias, entre otros.  

El concesionario dotará a la zona de los contenedores apropiados y propondrá los medios que 

considere oportunos para la limpieza del área de ocupación de los distintos eventos y su zona de 

influencia, para que después de su finalización la zona quede totalmente libre de todo tipo de 

residuos. Los medios y procedimientos operativos a implementar para la consecución de los 

objetivos se especificarán en un Plan Especial de Limpieza de Eventos, presentado por los 

licitadores.  

El adjudicatario coordinará en todo momento los trabajos de limpieza con los servicios técnicos 

municipales.  

3.1.3.2 Retirada de carteles, pancartas y banderolas y/o limpieza de pintadas o grafitis  

La limpieza de carteles, pancartas y banderolas y/o limpieza de pintadas o grafitis se realizará en 

todos los elementos de mobiliario urbano e infraestructuras y cualquier otro que sean de 

titularidad municipal, exceptuando farolas y semáforos. Este servicio alcanzará a fachadas 
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particulares siempre que se cuente con la autorización del propietario. 

Serán de aplicación inmediata, en todo caso, aquellas pintadas o retirada de carteles que atenten 

contra la dignidad de las personas o de los derechos humanos. 

Se podrán requerir los siguientes trabajos:  

• Eliminación de sombras de pintadas y grafiti en zonas tratadas. 

• Pintado de la zona de afección de pintadas o grafiti. 

• Aplicación de productos antigrafiti en zonas de especial incidencia. En estas zonas de 

especial incidencia no serán de aplicación los indicadores de calidad. 

Los pavimentos en la zona tratada deberán quedar limpios y sin restos de ningún tipo de residuo 

Asimismo, se tomarán las precauciones necesarias en materia de seguridad tanto para los 

propios trabajadores como de los peatones.  

Los mencionados servicios de retirada y limpieza se realizarán a petición del ciudadano 

afectado, si bien debe existir orden directa del Ayuntamiento, o del propio Ayuntamiento.  

En particular, el adjudicatario está obligado a la eliminación de grafitis en cierres de comercio, 

garajes, etc. en una superficie de 500 m2 por año. 

Los grafitis en parques y jardines que precisen para su eliminación de maquinaria específica 

serán realizados por el adjudicatario. Aquellos que se puedan disimular con pintura serán 

competencia de la empresa mantenedora de parques y jardines. En caso de conflicto los 

servicios técnicos municipales determinarán a quién corresponde la realización de este servicio 

Viaria atendiendo a los criterios empleados en el resto de la ciudad en función del material del 

soporte donde se encuentre la pintada 

 

3.1.3.3 Recogida de la hoja  

La recogida de hoja de la vía pública se realizará tanto en la época otoñal como cuando el 

servicio así lo requiera.  

Los licitadores en su oferta definirán la metodología y equipos a emplear.  
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3.1.3.4 Restablecimiento de la seguridad vial y medioambiental tras un accidente de tráfico. 

Dentro del servicio de limpieza viaria se entienden incluidas todas las medidas necesarias 

para restablecimiento de la seguridad vial y medioambiental tras accidentes de tráfico en la 

red viaria del término municipa de Guadalajara cuya titularidad es del Ayuntamiento, 

quedando expresamente excluidas las autopistas, autovías y en general todas las vías y 

carreteras dependientes tanto de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha como del 

Ministerio de Fomento y de la Diputación. 

El alcance de las prestaciones relativas al restablecimiento de la seguridad vial incluye todas 

las actuaciones necesarias para el restablecimiento de la seguridad vial y medioambiental 

tras un accidente de tráfico. 

Entre otras, las acciones mínimas que formarán parte de ese tipo de intervenciones son: 

• La colocación en el menor tiempo posible de la señalización de emergencia. 

• El restablecimiento de la seguridad vial y medioambiental puestas en peligro a raíz 

del accidente, mediante la limpieza de la zona accidentada (aspiración de líquidos 

contaminantes propios del vehículo accidentado, así como la recogida de los 

residuos sólidos, no biodegradables, dispersados que sean igualmente propios del 

vehículo accidentado). 

• Comunicación de intervenciones. Se deberá garantizar que todas las incidencias 

detectadas sean comunicadas a los responsables con el objetivo de corregirlas en el 

menor tiempo posible. 

• Cesión de los derechos de reclamación del Ayuntamiento al Concesionario. El 

Ayuntamiento, en calidad de propietario de la vía afectada por el accidente, cederá 

al Concesionario todos los derechos que le correspondan para resarcirse de los 

daños sufridos en la vía de su propiedad, con el fin de permitirle obtener el cobro de 

sus servicios directamente del causante del accidente o de su compañía aseguradora 

y en caso de no estar asegurado, del Consorcio de Compensación de Seguros. Así 

pues, las intervenciones realizadas serán sin coste alguno para el Ayuntamiento ni 

para el ciudadano, dado que su coste se reclamará a las compañías de seguros que 

cubran la responsabilidad civil de los vehículos siniestrados. 
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• A tal fin, el Concesionario emitirá una factura proforma a todas las compañías 

aseguradoras involucradas en el accidente, y reclamará el importe de sus servicios al 

causante del accidente o a su compañía aseguradora ejercitando cualquier acción 

que corresponda al Ayuntamiento, que le cede expresamente (i) el derecho al 

ejercicio de tales acciones, (ii) el derecho a emitir la factura pro forma antes 

referida, (iii) el derecho a obtener el pago de las sumas facturadas, (iv) el derecho a 

emitir recibos por las sumas percibidas, así como (v) cualquier otro derecho que 

corresponda al Ayuntamiento y sea necesario para obtener, como ya se ha dicho, el 

cobro íntegro del coste de los servicios prestados y cualquier otra cantidad asociada 

o derivada de dicho coste. 

• Daños al mobiliario urbano: El Concesionario tramitará, por cuenta del 

Ayuntamiento, ante las compañías de seguros respectivas las reclamaciones 

derivadas de los daños producidos al mobiliario urbano municipal como 

consecuencia de los accidentes de tráfico (señales, farolas, semáforos, bancos, 

bordillos, etc.), previa valoración efectuada. La tramitación por el Concesionario se 

llevará a cabo previa autorización y control posterior del Ayuntamiento. Las 

cantidades derivadas de estos daños serán utilizados por el concesionario en la 

reforma y mejora de los elementos dañados.   

3.1.3.5 Atención al ciudadano  

El concesionario deberá habilitar un número de teléfono, con atención personalizada en horario 

a definir por el licitador, para la recepción de las peticiones del mencionado servicio de 

limpieza.  

La limpieza deberá llevarse a cabo en un plazo máximo a definir por el licitador desde que el 

ciudadano o el Ayuntamiento realicen la solicitud al concesionario. En casos de urgente 

necesidad, el Ayuntamiento podrá requerir al concesionario que lleve a cabo un servicio de 

limpieza inmediato.  

 
 

3.1.4 Servicios excepcionales de limpieza  

Ante una situación de emergencia o imprevista, que afecte de forma grave al estado de limpieza 

de las zonas incluidas en el ámbito del contrato, el concesionario tendrá una obligación de 
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actuación inmediata para proceder a la limpieza de las vías y espacios públicos afectados, en 

coordinación y bajo la dirección y supervisión de los servicios técnicos municipales. Se 

considerarán situaciones excepcionales, entre otras, las que deriven de causas climatológicas 

adversas o anormales.  

El objetivo a conseguir con la realización de estos trabajos es la restitución de las vías y 

espacios públicos a las condiciones adecuadas para permitir el tránsito de peatones y vehículos.  

En función de las necesidades, y con independencia de la jornada (laboral o festiva) y del 

horario, el concesionario utilizará los medios materiales y humanos necesarios para restituir el 

área afectada a su estadio original en la mayor brevedad posible.  

La empresa licitadora detallará en su oferta los protocolos y procedimientos operativos a utilizar 

en el servicio de atención permanente de incidencia que debe implementar. 

En particular, dentro de los trabajos invernales por nevadas y heladas, se priorizará el empleo de 

salmuera y urea como tratamiento preventivo, y se empleará urea en las zonas que determinen 

los servicios técnicos municipales como tratamiento correctivo, hasta un máximo de superficie 

viaria de 60.000 m2/año. 
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4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

MUNICIPALES  

4.1 GESTIÓN ORDINARIA DE RESIDUOS (DOMICILIARIA Y COMERCIAL)  

4.1.1 Prestaciones  

El concesionario deberá efectuar la recogida separada de residuos domésticos generados dentro 

del término municipal, incluyendo las viviendas situadas en suelo rústico, si bien en estas 

últimas no serán objeto la aplicación de los indicadores de calidad, que contempla los siguientes 

procesos y prestaciones, según se describen en el presente pliego de prescripciones técnicas:  

• Contenerización de los residuos de forma separada, mediante la puesta a disposición a 

los ciudadanos y entidades generadoras de residuos, de un parque de recipientes 

adecuado tanto cualitativamente como cuantitativamente, capaz de asumir la generación 

de residuos de la zona ámbito de la gestión.  

• Recogida separada de las distintas fracciones de residuos domésticos, asimilables o 

comerciales no peligrosos en las cantidades que se establezcan, mediante el vaciado de 

los contenedores existentes, así como de los residuos que pudieran aparecer en el 

entorno de los contenedores.  

• Transporte separado de los residuos recogidos a las plantas de destino correspondientes 

(transferencia / valorización), garantizando que en ningún momento del proceso de 

recogida y transporte se mezclen las distintas fracciones, con el objetivo de lograr una 

eficaz gestión final de los mismos.  

• El modelo habitual de separación de residuos contempla las siguientes fracciones: 

resto, envases ligeros, papel/cartón, vidrio, pilas, ropa usada y aceite vegetal usado 

(siempre que se encuentre en contenedor ubicado en la vía pública).  

• La gestión separada de residuos se ajustará en todo momento al modelo de separación 

actualmente vigente en el Ayuntamiento en todo su ámbito territorial, de acuerdo con la 

normativa vigente, y en particular con la ordenanza municipal de limpieza viaria, 

estética e higiene urbana de Guadalajara. 

• En el anexo 6 se aportan las cantidades de residuos recogidas en el último año por tipo 

de fracción. 
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4.1.2 Contenerización  

Corresponde al concesionario la instalación, distribución, mantenimiento, reposición y 

conservación, a lo largo de la vida del contrato, de los recipientes necesarios para garantizar el 

depósito y recogida separada de los residuos domésticos y comerciales.  

4.1.2.1 Adecuación a los medios de recogida actuales  

Todos los sistemas y vehículos de recogida de residuos propuestos por los licitadores
 

deben ser 

compatibles con los recipientes suministrados por el Ayuntamiento y que se encuentren en 

uso dentro del ámbito del presente contrato. En caso contrario, será por cuenta del 

concesionario la sustitución de los recipientes o elementos necesarios para compatibilizar 

los mismos.  

Todos los recipientes instalados cumplirán las normas internacionales vigentes en cuanto a 

calidad y funcionalidad, que garanticen su idoneidad para el uso por parte de los ciudadanos.  

Los licitadores podrán proponer nuevos recipientes para el depósito de residuos, que sustituyan 

a los actuales o amplíen el parque, en la línea de optimizar y mejorar la eficacia de los mismos y 

de la recogida. En todo caso, será el Ayuntamiento quién aprobará el nuevo modelo de 

recipiente.  

Los contenedores o recipientes empleados serán descritos por los licitadores, con detalles 

constructivos y geometría. Se tendrá en especial consideración la descripción y justificación de 

las características específicas de ergonomía, seguridad, señalización, funcionalidad, adaptación 

a los equipos de recolección, emisión de ruidos en su uso, adaptación a personas con 

minusvalías y aspectos medioambientales de los recipientes.  

4.1.2.2 Recipientes y elementos actuales  

Los recipientes que actualmente prestan servicio en la ciudad, propiedad del Ayuntamiento de 

Guadalajara, serán incorporados en el nuevo contrato integral de recogida de residuos. El 

número y tipología de estos contenedores es el siguiente: 

• Carga lateral RSU: 360 uds 

• Carga lateral soterrados RSU: 31 uds 

• Carga lateral envases: 130 uds 
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• Carga lateral envases Soterrado: 10 uds 

• Carga lateral vidrio: 125 uds 

• Carga lateral vidrio soterrados: 10 uds 

• Carga lateral papel: 130 uds 

• Carga lateral papel Soterrados: 10 uds 

• Carga superior RSU: 76 uds 

• Carga superior envases: 52 uds 

• Carga superior papel: 52 uds 

• Carga superior vidrio: 52 uds 

• Carga trasera soterrados RSU: 25 uds 

• Carga trasera RSU: 550 uds 

Todos los recipientes de nueva aportación o implantación, así como los empleados en 

reposiciones o sustituciones a lo largo de la vida del contrato, pasarán a ser de titularidad 

municipal al final de la vida del mismo, junto con los existentes anteriormente.  

4.1.2.3 Ubicación  

Los licitadores propondrán las ubicaciones de los recipientes en la vía pública perfectamente 

definidas y justificadas en sus ofertas, atendiendo a criterios de eficiencia, económicos, 

organizativos, de proximidad y accesibilidad para los usuarios y de  salud y seguridad públicas. 

Estas no podrán ser modificadas sin motivo justificado una vez establecidas, y sin autorización 

previa municipal.  

Los licitadores deberán respetar, en la medida de lo posible, las actuales ubicaciones de los 

recipientes destinados al depósito de residuos.  

El concesionario está obligado a ejecutar cualquier requerimiento de cambio de ubicación de 

contenedores de superficie procedente de las prestaciones municipales, en un plazo no superior 

a 48 horas desde la emisión de la correspondiente orden, si no existe impedimento ajeno al 

propio servicio. En particular, el concesionario está obligado por motivos de seguridad, actos 
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públicos, festejos o cualquier otro acontecimiento excepcional, a mover los contenedores 

temporalmente y a devolverlos a su ubicación original. Durante este periodo, no serán de 

aplicación los indicadores de calidad. 

En cualquier caso la ubicación de los contenedores estará sujeta a su aprobación final por el 

Ayuntamiento.  

El adjudicatario está obligado a realizar todas las marcas viales (prohibición de aparcamiento, 

etc.) que sean precisas en las nuevas ubicaciones de contenedores. 

4.1.2.4 Reposiciones y ampliaciones  

Todas las nuevas unidades de recipientes que fuesen necesarios instalar en el ámbito de 

prestación del contrato, así como las reposiciones a causa de deterioro, avería o por quedar fuera 

de servicio (cualquiera que sea el motivo), correrán a cargo del concesionario, y se efectuarán 

con recipientes previamente consensuados con el Ayuntamiento y de semejantes características 

a los afectados en cada caso.  

Todas estas actuaciones sobre el parque de contenedores instalado (reposiciones y 

ampliaciones) se efectuarán desde el primer día de prestación del servicio, y para todas las 

fracciones que se contemplan en el sistema de recogida separada y correrán a cargo de la 

empresa adjudicataria  

4.1.2.5 Limpieza y mantenimiento  

Será de cuenta del concesionario el mantenimiento y limpieza de los recipientes de 

contenerización.  

En las labores de mantenimiento de los contenedores se incluyen las referidas a los mecanismos 

de apertura, cierre, carga y descarga, bocas de llenado y cualquier otro que incida en el 

adecuado funcionamiento del mismo, así como la reparación de golpes, abolladuras, eliminación 

de grafitis, pegatinas y carteles, pintado y reposición de rótulos y adhesivos, debiendo el 

adjudicatario reponer a su costa la totalidad de los contenedores que, por cualquier motivo, 

hayan quedado fuera de uso a lo largo del plazo de ejecución del contrato.  

Las operaciones necesarias para el mantenimiento se llevarán a cabo “in situ” o en los talleres 

del adjudicatario del servicio.  

El concesionario deberá llevar a cabo la limpieza mecánica interior y exterior de los 
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contenedores, incluyendo su desinfección y desinsectación, para la cual se utilizarán los medios 

adecuados. El licitador presentará detalladamente el sistema elegido para la realización de los 

trabajos de limpieza tanto en maquinaria como en productos a emplear.  

Además de la limpieza y mantenimiento de los contenedores, se realizarán aquellas labores 

necesarias de mantenimiento y limpieza del espacio exterior de los mismos, así como de los 

elementos auxiliares vinculados, cuya finalidad es que los mismos cumplan su función, 

presenten un aspecto adecuado y mantengan un perfecto estado de limpieza. En particular, se 

mantendrán las marcas viales de prohibición de estacionamiento, etc. que guarden relación con 

la ubicación de los contenedores. 

4.1.3 Recogida separada de las distintas fracciones  

Corresponde al concesionario la recogida separada de las distintas fracciones de residuos 

domésticos, asimilables o comerciales mediante el vaciado de los contenedores existentes o la 

recopilación puerta a puerta, así como de los residuos que pudieran aparecer en el entorno de 

los contenedores y el transporte separado a las plantas de tratamiento correspondientes.  

Dotación de personal  

La dotación de personal de cada vehículo de recogida de residuos será el adecuado a la 

naturaleza de cada tipo de residuo y su sistema de recogida y transporte.  

Vehículos  

El servicio de recogida y transporte se realizará con vehículos adecuados para cada tipo de 

residuo y dentro del marco que determinen las normas de seguridad tanto para las personas 

como para los bienes.  

Los vehículos a utilizar irán dotados de los correspondientes sistemas de recogida, elevación y 

vaciado de recipientes que en cada momento se disponga, debiendo ser en todo momento 

compatibles y eficaces con el parque de contenedores para el depósito de residuos instalado. 

Todos los vehículos recolectores de nueva adquisición deberán ser de Gas Natural Comprimido 

y de reconocido prestigio y demostrada solvencia técnica en nuestro país, cumpliendo el 

Reglamento 110.00 ECE y otras legislaciones aplicables, entre otros componentes, a los 

recipientes de presión (bombonas de GNC) y con boquilla de llenado NGV2 para carga rápida. 

Asimismo, deberán cumplir con el estándar EURO VI, ser automáticos, dotados con la 
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tecnología disponible para minimizar las emisiones de CO2, ruido y vibraciones. 

Los vehículos recolectores empleados, estén dotados o no de sistema de compactación, deberán 

en todo momento encontrarse en buenas condiciones de funcionamiento, sin que ninguno de sus 

sistemas o mecanismos se encuentren fuera de uso o deteriorados.  

Frecuencia y turnos  

El servicio de recogida deberá realizarse con una frecuencia adecuada de cara a cumplir los 

objetivos de calidad establecidos.  

La recogida de vidrio deberá realizarse en turno de mañana o tarde, cumpliendo la ordenanza 

municipal relativa a ruidos.  

Forma  

La recogida deberá hacerse de forma que se garantice:  

• Que se recojan la totalidad de los residuos depositados por los usuarios, incluidos los 

que se hayan depositado en las inmediaciones de los contenedores.  

• Que la recogida se haga en el menor tiempo posible, en condiciones de seguridad tanto 

para los ciudadanos como para los trabajadores del concesionario que presten el servicio 

y con el menor impacto ambiental posible.  

• Que se ocasionen las menores molestias posibles a los vecinos por ruidos, olores, etc.  

• Que se realice en las mejores condiciones higiénicas y de limpieza.  

• Que la recogida se realice en condiciones de eficiencia, desde un punto de vista 

operativo, económico y ambiental.  

• Que los contenedores, una vez vaciados, quedan bien cerrados y tapados y son 

retornados a su lugar de origen y quedando ubicados de tal forma que no entorpezcan el 

tránsito de peatones y vehículos. 

• En particular, en el anexo 7 se describe la forma de recogida de los contenedores 

ubicados en el casco histórico, así como las modificaciones a realizar en los mismos con 

objeto de adaptarlos al modelo de recogida propuesto. 
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4.1.4 Transporte separado de los residuos recogidos a las plantas de transferencia/valorización  

Ubicación  

Los residuos recogidos deben ser transportados hasta los centros de transferencia/valorización 

específicos para cada fracción asumiendo el concesionario, en su caso, los costes derivados del 

transporte del residuo.. 

La tarea de descarga de residuos en los centros correspondientes queda incluida dentro de las 

obligaciones del prestador del servicio.  

Condicionantes  

Los vehículos han de adaptarse a las características técnicas de los centros de tratamiento.  

Todos los residuos transportados hasta las plantas de tratamiento correspondientes deberán ser 

pesados en básculas existentes a la entrada de las mismas, empleándose los albaranes resultantes 

de esos pesajes para la facturación mensual (una copia de los albaranes quedará en poder del 

Ayuntamiento y otra en poder de la empresa adjudicataria).  

En caso de no existir en alguna de ellas básculas de entrada se articularán otros sistemas, en el 

sentido de disponer de básculas públicas de pesaje debidamente taradas y en correcto 

funcionamiento.  

4.2 PRESTACIONES ESPECIALES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 

Dentro de este apartado se incluyen las prestaciones de recogida y transporte de residuos a 

planta de tratamiento que, por sus especiales características (cualitativas o cuantitativas) no 

tienen consideración de recogida ordinaria a efectos del planteamiento del servicio.  

De forma general, los residuos recogidos serán entregados a un gestor autorizado. En el caso de 

almacenamiento intermedio, el licitador deberá contar con un lugar adecuado, con las debidas 

condiciones de seguridad y debidamente autorizado para el almacenamiento de dichos residuos 

hasta el momento de su entrega al gestor autorizado, debiendo los residuos cumplir los tiempos 

máximos de almacenamiento legalmente previstos (especialmente en el caso de residuos de 

carácter peligroso).  

El concesionario deberá proponer un sistema de recogida que garantice la mayor valorización 

posible de los residuos por parte del gestor al que se entreguen.  
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Recogida de residuos comerciales no peligrosos y residuos domésticos de origen industrial o 

comercial por encima de determinadas cantidades establecidas en la ordenanza  

La recogida de estos residuos se realizará conforme a lo indicado en la Ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida de basuras y en la Ordenanza 

municipal de limpieza viaria, estética e higiene urbana de Guadalajara. 

Recogida de residuos en centros sanitarios:  

Consiste en la recogida de residuos específicos generados en centros sanitarios, clínicas, 

hospitales, etc., de clase II o asimilables a domésticos conforme a lo establecido en la 

legislación vigente en cada momento.  

La contenerización de estos residuos es específica y en todo momento identificada y separada 

del resto de residuos generados por el centro, según la normativa vigente.  

La recogida de estos residuos se realizará conforme a lo indicado en la Ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida de basuras y en la Ordenanza 

municipal de limpieza viaria, estética e higiene urbana de Guadalajara. 

Recogida de animales muertos domésticos  

Se entiende por animal domestico muerto los animales dados de alta en el censo de animales 

domésticos del Ayuntamiento de Guadalajara (perros, gatos, etc.). Los animales domésticos 

incluidos en el Censo Municipal de gran tamaño no serán objeto  de este servicio (se entiende de 

gran tamaño aquellos con un peso superior a los 100 Kg).  

El procedimiento a seguir será: 

• El adjudicatario dispondrá de al menos un vehículo autorizado para el transporte de 

SANDACH de categoría 1. 

• La recogida se realizará en la clínica veterinaria o domicilio del solicitante previo pago 

de la tasa municipal correspondiente. 

• Los animales se recogerán en contenedores conformes a la normativa vigente y cerrados 

herméticamente de tal forma que el adjudicatario exclusivamente transporte el 

contendor sin manipularlo. 
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Los vehículos empleados en éste servicio deberán estar adecuados a la normativa actual (RD 

1528/2012). 

Recogida de residuos domésticos voluminosos  

A los efectos de este contrato, se consideran residuos domésticos voluminosos aquellos que se 

generen en los domicilios y que presenten características especiales de volumen, peso o tamaño 

que impidan que puedan ser depositados en los contenedores ordinarios de residuos (por 

ejemplo, muebles, enseres, RAEEs, etc.). Se excluyen de este concepto los residuos de esas 

características que se generan en comercios, servicios, industrias u otros lugares distintos de los 

domicilios particulares.  

La recogida de dichos residuos se realizará únicamente a petición del ciudadano interesado o del 

propio Ayuntamiento. La recogida deberá llevarse a cabo en los puntos que establezca el 

Ayuntamiento, de forma consensuada con el adjudicatario. 

El concesionario está obligado a recoger hasta un máximo de tres bultos, independientemente de 

su tamaño, por petición, no pudiendo el ciudadano formular más de una petición semanal. 

El concesionario deberá habilitar un número de teléfono, con atención personalizada para la 

recepción de las peticiones de recogida de estos residuos.  

Recogida de restos de poda y jardinería  

Jardines particulares 

El adjudicatario está obligado a la recogida de las podas procedentes de jardines particulares, 

depositadas actualmente por los ciudadanos en contenedores no dispuestos para ello o en la vía 

pública. Cada licitador propondrá en su oferta el modelo para la prestación de este servicio. 

Será también responsabilidad del adjudicatario, recoger los restos de poda depositados en la vía 

pública sin previo aviso del ciudadano, y en particular, aquellos dejados a pie de contenedores.  

Parques y Jardines municipales: 

La recogida de poda de árboles de alineación se realizará con cajas colocadas en la vía pública 

durante un breve espacio de tiempo (un día máximo). El resto de podas o restos vegetales se 

recogerán centralizadas en un punto de la ciudad 
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Otras recogidas especiales:  

Recogida de residuos en acontecimientos y eventos  

El concesionario está obligado a la recogida de residuos generados en celebración de 

acontecimientos, actos públicos, fiestas o cualquier evento.  

La recogida se efectuará en base a las órdenes remitidas por el Ayuntamiento. 

El horario vendrá ligado a la generación de residuos durante la celebración, así como a la 

finalización del acto y de las tareas de limpieza del mismo, incluso domingos y festivos.  

Las fracciones a considerar serán: envases ligeros, papel/cartón, vidrio, resto, así como otros 

materiales que se pudieran recoger selectivamente.  

Retirada de residuos y saneamiento de viviendas y locales particulares  

El artículo 9 de la Ley 49/1960, sobre Propiedad Horizontal, establece las obligaciones 

inherentes a la propiedad de una vivienda. En aquellos casos en los que se presenten situaciones 

de insalubridad que no puedan ser resueltas por el titular de la vivienda y que supongan un 

riesgo para la salud comunitaria, el Ayuntamiento establece los mecanismos de actuación 

pertinentes para solventarlo mediante el ejercicio de la ejecución sustitutoria.  

La realización del servicio de limpieza especial de viviendas consiste en el vaciado de residuos 

de la vivienda de la persona afectada. Para ello, el personal que lo realiza ha de personarse en el 

lugar, fecha y hora que se indiquen, datos que habrán sido establecidos por el Ayuntamiento 

(área de sanidad y área de residuos).  

La prestación se efectuará de lunes a viernes, excepto festivos.  

Una vez dentro de la vivienda los inspectores del organismo sanitario indicarán qué basuras y 

enseres almacenados deben de ser retirados, sólo se retirarán los residuos indicados por ellos y 

se seguirán las indicaciones que establezcan.  

Los residuos que se retiren se meterán en bolsas, las cuales se cerrarán en la misma vivienda y 
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se depositarán en un vehículo adecuado estacionado en la vía pública, en el lugar más cercano 

posible al lugar del servicio.  

Los operarios no harán separación ni clasificación alguna de los residuos que retiren, con la 

única excepción de los aparatos eléctricos y electrónicos que se separarán y se llevarán al Punto 

Limpio Fijo más cercano al lugar de la limpieza previo aviso.  

El concesionario deberá disponer de los vehículos que más se adecúen a las necesidades de la 

recogida. En todo caso, los vehículos que intervengan en las labores de limpieza deben estar 

dotados de botiquín de primeros auxilios y de una amplia variedad de herramientas (corte, 

palanca, etc.).  

Una vez se finalice la retirada de residuos de la vivienda se deben barrer las zonas de paso 

exteriores a ella y comunes al resto de los vecinos para eliminar la parte de la suciedad 

originada por el servicio que sea posible.  

El personal que realice las labores de limpieza deberá estar informado tanto de sus riesgos 

laborales como de los medios disponibles para disminuirlos / evitarlos. Deben contar con los 

EPIs (Equipos de Protección Individual) adecuados para cada caso y estar vacunados contra 

enfermedades o infecciones que pudieran ser provocadas por la manipulación de residuos de las 

características mencionadas (hepatitis, tétanos,...).  

Recogida de residuos de la Cañada Real Galiana (Villaflores)  

El concesionario está obligado a la recogida de residuos depositados en los contenedores 

ubicados en las zonas de esparcimiento de la Cañada Real Galiana, en las inmediaciones del 

Poblado de Villaflores, así como del mantenimiento y limpieza de los citados contenedores, si 

bien a esta recogida no se le aplicarán los indicadores de calidad.  

 

4.3 PUNTO LIMPIO MÓVIL 

La empresa adjudicataria será la responsable de la adquisición, explotación y el mantenimiento 

de un Punto Limpio móvil, consensuando con los servicios técnicos municipales las distintas 

ubicaciones y los horarios de funcionamiento del mismo. Deberá realizar las campañas 

informativas necesarias con suficiente antelación para que el ciudadano conozca donde y 

cuando puede hacer uso de este servicio. 

El licitador, en su oferta, describirá de forma sucinta la organización técnica que propone para 
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este servicio. 

Los trabajos a realizar serán los siguientes:  

• Control de admisión de residuos;  

• Recepción, identificación, clasificación y depósito de residuos en los contenedores 

correspondientes, que incluye atención personalizada a los usuarios;  

• Transporte de residuos y entrega a gestor autorizado incluido canon de tratamiento;  

• Limpieza y conservación de los equipos e instalaciones;  

• Registro de las cantidades y tipología de residuos gestionados así como de los usuarios 

del Punto Limpio.  

Los residuos que podrán depositarse por parte de los ciudadanos en el punto limpio deben ser de 

origen domiciliario, y por tanto deberán entregarse en pequeñas cantidades.  

El Ayuntamiento podrá modificar las cantidades máximas a recepcionar o la tipología de 

residuos a admitir, previa comunicación al adjudicatario.  

Al finalizar el presente contrato, el Punto Limpio móvil revertirá al Ayuntamiento en perfecto 

estado de conservación.  

4.4 RECOGIDA NEUMÁTICA 

En los sectores residenciales Ampliación de Aguas Vivas y Remate de las Cañas está ejecutada 

la infraestructura necesaria (canalización, buzones y centrales de recogida) para poder realizar la 

recogida neumática de envases y de la fracción resto. La recogida de vidrio y papel y cartón está 

prevista con contenedores soterrados de doble gancho. 

Dado la escasa densidad de población que hay actualmente en ambos sectores, la recogida de 

R.S.U. se realiza con contenedores aéreos de carga lateral. No hay fecha de puesta en 

funcionamiento de ninguna de las plantas de recogida neumática (Ampliación de Aguas Vivas y 

Remate de las Cañas). 

Su puesta en funcionamiento dependerá de cómo vayan edificándose los solares existentes en 

ambos polígonos y de que haya población suficiente para que el servicio sea sostenible. 

El alcance del mantenimiento debe contemplar todas las operaciones necesarias para que puedan 
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ponerse en funcionamiento llegado el momento. 

Una vez se produzca su puesta en marcha, deben incluirse todas las operaciones necesarias para 

un correcto funcionamiento a pleno rendimiento. 

5. CONSIDERACIONES GENERALES 

5.1 MEDIOS APORTADOS POR EL CONCESIONARIO Y EL AYUNTAMIENTO 

5.1.1 Concesionario  

Descripción de los medios a aportar  

Los licitadores deberán detallar en su oferta, y aportar en caso de adjudicación, la 

totalidad del material y maquinaria necesaria para la realización de los servicios 

contemplados en el presente Contrato, con aportación de planos y cuantos datos crean 

necesarios, teniendo en cuenta los medios materiales que aporta el Ayuntamiento.  

Los vehículos, maquinaria, material móvil y resto del material necesario para la 

prestación del servicio se elegirán de acuerdo con las funciones que deban realizar, 

adaptándose a los condicionantes de anchura de calles, pendientes y características 

específicas de las zonas en que se programe su uso.  

Todos los medios aportados por el contratista tendrán certificados de homologación y 

estarán dotados de equipo de comunicación, conectada a un equipo central y con 

alcance en todo el ámbito geográfico de actuación. 

Se instalará en cada uno de los vehículos un sistema integrado formado por un sistema 

de identificación y un sistema de localización embarcado. 

Los vehículos y la maquinaria empleada deberán en todo momento encontrarse en 

buenas condiciones de funcionamiento, sin que ninguno de sus sistemas o mecanismos 

se encuentren fuera de uso o deteriorados.  

Los equipos a utilizar en el barrido y baldeo mecánico de aceras y calzadas, deberán ser 

de gran maniobrabilidad, con pequeños radios de giro y dispondrán de sistema de 

irrigación para evitar el levantamiento de polvo.  

Siempre que exista disponibilidad en el mercado con unas garantías mínimas de 

fiabilidad, los vehículos y maquinaria de nueva adquisición de más de 10.000 Kg de 
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peso, deberán ser de Gas Natural Comprimido y de reconocido prestigio y demostrada 

solvencia técnica en nuestro país, cumpliendo el Reglamento 110.00 ECE y otras 

legislaciones aplicables, entre otros componentes, a los recipientes de presión 

(bombonas de GNC) y con boquilla de llenado NGV2 para carga rápida. Asimismo, 

deberán cumplir con el estándar EURO VI, ser automáticos, dotados con la tecnología 

disponible para minimizar las emisiones de CO2, ruido y vibraciones. 

La maquinaria a utilizar en la prestación del Servicio deberá mantener una imagen 

corporativa en todo momento, de forma que exista una identificación visual de la 

maquinaria relacionada con elementos inequívocos relativos al Contrato. 

Aparte de las instalaciones facilitadas por el Ayuntamiento, los licitadores podrán contar 

con instalaciones propias o alquiladas, que deberán tener como mínimo una capacidad 

adecuada para albergar los vehículos y la maquinaria necesaria para el servicio, que 

permita el mantenimiento básico y pequeñas reparaciones, y contar con espacio para los 

vestuarios del personal y almacén de materiales. Asimismo, las instalaciones deberán 

encontrarse en el término municipal de Guadalajara. En todo caso las instalaciones 

deberán contar con la preceptiva licencia municipal y contar con la conformidad del 

Ayuntamiento. En el caso de disponer de instalaciones propias se deberá adjuntar en la 

oferta.  

Obligaciones de mantenimiento 

El concesionario mantendrá, en todo momento, el parque de la maquinaria y 

herramientas en perfecto estado de uso y funcionamiento para no provocar 

perturbaciones en la realización de los trabajos contratados, sin perjuicio de que deberá 

prever el número suficiente de equipos de reserva para que bajo ningún concepto se 

entorpezca el normal desarrollo de los servicios a prestar en caso de avería o cualquier 

otro tipo de incidencia.  

Todos los vehículos automóviles que deban someterse a la Inspección Técnica de 

Vehículos, lo harán según establece la normativa en vigor.  

5.1.2 Ayuntamiento 

El Ayuntamiento pondrá a disposición del contratista la maquinaria y herramientas, así 

como las instalaciones y locales municipales, que actualmente se utilizan para la 

prestación del servicio que son:  
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• Instalación fija que el Ayuntamiento posee en la carretera de Fontanar s/n, 

consistente en una nave de garaje de 800 m2 de superficie, de los cuales 700 m2 

corresponden a garaje de material móvil y el resto se distribuye en taller 

equipado, vestuarios de personal, servicios, oficinas y archivo 

• Antigua Nave de Fundición del Fuerte. 

• Nave del Polígono de Henares Nitra. 

• Planta de Recogida Neumática de Aguas Vivas y Planta de Recogida 

Neumática de Remate de las Cañas. 

• Ala este del piso -1 y sótano del Centro Municipal Integrado, en un 70%.  

En el anexo 5 se encuentra un inventario de los medios materiales que aporta el 

Ayuntamiento.  

El Ayuntamiento pondrá a disposición del Concesionario el  agua  para la realización de 

todo tipo de servicios de limpieza en la vía pública, y el adjudicatario será responsable 

del uso indebido o abuso de la misma por parte del personal a su cargo. Será asimismo 

responsable del cuidado en el uso de las instalaciones y del ahorro de agua. 

Al comienzo del contrato, se confeccionará acta comprensiva del inventario de cada uno 

de los elementos aportados, detallando la totalidad de los medios de que se dispongan.  

Los medios cedidos por el Ayuntamiento revertirán de nuevo a éste al finalizar la 

concesión.  

Obligaciones de mantenimiento  

Será obligación del contratista, sin coste alguno para el Ayuntamiento, con carácter 

general, conservar adecuadamente la totalidad de los elementos que componen cada 

instalación y en particular:  

• Limpieza de las instalaciones según oferta presentada;  

• Mantenimiento en buen estado de uso y conservación y reposición inmediata de 

los medios deteriorados;  

• Adaptación a la normativa aplicable en cada momento para su uso.  
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Asimismo, el contratista está obligado a no enajenar los bienes y equipos afectos al 

servicio, que hubieran sido cedidos por el Ayuntamiento, ni gravarlos sin autorización 

expresa del mismo.  

 

5.2 PERSONAL MÍNIMO  

El adjudicatario dispondrá en todo momento del personal necesario para explotar eficazmente la 

gestión de los servicios, de acuerdo con las directrices y especificaciones descritas en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas.  

Los licitadores explicitarán una propuesta detallada de la previsión de plantilla que consideren 

necesaria para garantizar la correcta prestación del servicio y las tareas encomendadas, y 

teniendo en cuenta posibles eventualidades (trabajos urgentes, bajas por enfermedad o 

accidente, vacaciones, etc.).  

Si se estimase necesario, el adjudicatario deberá aumentar dicho personal sin que ello suponga 

un aumento del precio de adjudicación y se efectuará teniendo en consideración criterios 

sociales (personas en situación de paro).  

Todo el personal, tanto directo como indirecto empleado por el contratista, deberá estar 

capacitado y ser suficiente para desempeñar correctamente todos los requerimientos del Servicio 

establecidos en este pliego y a la oferta del adjudicatario. La cualificación del personal a 

emplear se fijará con arreglo a los requerimientos del Servicio en cada momento.  

El contratista designará a un Director del Servicio, con titulación técnica de grado medio o 

superior responsable del Servicio, con experiencia demostrable en la gestión de estos contratos.  

Cualquier cambio o incidencia en el personal deberá ser comunicada al Ayuntamiento 

previamente y autorizado por éste.  

El Ayuntamiento no tendrá ninguna relación jurídica, laboral, ni de cualquier otra índole con el 

personal del adjudicatario, siendo de cuenta del contratista todas las obligaciones, 

indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con ocasión de este contrato.  

Todo el personal adscrito al servicio deberá estar debidamente uniformado, de acuerdo a las 

instrucciones del Ayuntamiento al respecto, con las prendas limpias y sin deteriorar.  

En la ejecución de los distintos trabajos, y en cualquier caso dentro de su jornada laboral, el 
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personal se mostrará respetuoso y cortés con los ciudadanos, guardando la compostura en todo 

momento y cumpliendo la normativa de convivencia vigente en la ciudad.  

El personal a utilizar en la prestación del Servicio deberá mantener una imagen corporativa en 

todo momento, de forma que exista una identificación visual del personal relacionada con 

elementos inequívocos relativos al Contrato. 

 
5.3 SUBROGACIÓN EN EL PERSONAL EXISTENTE ADSCRITO AL SERVICIO 

Se adjuntan como anexo 2 las relaciones de personal actualmente afectas a las distintas 

prestaciones de servicios, detallando servicio al que está afecto, tipo de contrato y categoría, 

a efectos de lo previsto en la legislación laboral y en los convenios colectivos 

correspondientes.  

En el anexo 1 se adjuntan igualmente el convenio colectivo actualmente vigente, que deberá 

ser asumido por el concesionario durante toda la prestación del servicio.  

 

5.4 SOPORTE TECNOLÓGICO 

El objetivo de este apartado es desarrollar los requerimientos técnicos relativos a tecnología 

de la información y las comunicaciones destinadas a garantizar una gestión eficiente y 

sostenible de los Servicios objeto del concurso. 

Los sistemas tecnológicos exigidos son los siguientes: 

• Soluciones de campo 

Este apartado lo constituyen los sistemas tecnológicos que tienen como objetivo 

interactuar con la ciudad y con los diferentes elementos sobre los que se desarrolla 

el servicio (sensorización, toma de datos y comunicación de éstos). 

El licitador deberá considerar la incorporación de todos aquellos elementos y 

subsistemas basados en el uso de tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) que permitan una gestión eficiente y sostenible del servicio y 

todo ello sin coste adicional para el Ayuntamiento. Estos sistemas, cuyo objetivo 

básico es interactuar con la ciudad, deben centrarse en recoger información de los 

elementos fijos y móviles adscritos al servicio para localizarlos, monitorizarlos o 

telecontrolarlos así como transmitir tareas al personal de servicio. 
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Estos dispositivos pueden estar asociados a vehículos, a los elementos fijos de la 

ciudad, a los elementos móviles aportados por el adjudicatario, a los edificios y al 

personal adscrito al servicio. 

Se valorará la correcta justificación de aplicabilidad de cada tecnología, así como el 

dimensionamiento que aporte eficiencia al servicio.  

• Plataforma de gestión 

Aplicativos que tienen como objetivo controlar la actividad de forma 

coordinada/eficiente y garantizar el acceso por parte del Ayuntamiento a la 

información relevante para la supervisión y control de los Servicios. 

El periodo de adaptación e implantación de esta plataforma se realizará dentro de 

los primeros 12 meses del Contrato alineado con la estrategia de despliegue de 

servicios a definir con el Ayuntamiento. 

Esta plataforma deberá soportar al menos los siguientes requerimientos funcionales: 

o Control, inventario y monitorización del estado de los activos adscritos a los 

diferentes servicios  

o Asignación, control y seguimiento de trabajos realizados en tiempo real por 

los operarios con soporte cartográfico. 

o Control y seguimiento de las flotas de vehículos del servicio. 

o Acceso al histórico de trabajos realizados. 

o Elaboración de informes de gestión.   

o Generación de indicadores de calidad del servicio.  

El acceso a la información de la plataforma de gestión del servicio deberá hacerse 
desde terminales tipo PC, Smartphone, Tablet, etc. valorándose la aportación de 
referencias concretas. 

La Plataforma de gestión a desarrollar deberá ser abierta al objeto de que puedan 
integrarse de manera total o parcial otros servicios municipales directos e indirectos. 

• Infraestructura tecnológica 
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Los licitadores deberán prever el suministro de los equipos informáticos y 
dispositivos que sean necesarios para la realización de las actividades  establecidas 
dentro de este Contrato. 

Además, todas aquellas licencias de programas informáticos que sean derivados del 
funcionamiento del servicio del Contrato, deberán correr a cargo del adjudicatario. 

• Comunicaciones 

La implementación de la tecnología para la transmisión de datos entre las soluciones 
de campo, los operarios adscritos al servicio, los diferentes sistemas de gestión y el 
Ayuntamiento, será a cargo del adjudicatario.  

Todos los costes de comunicaciones asociados a estas tecnologías correrán a cargo 
del Concesionario. 

• Servicios de puesta en marcha, mantenimiento y soporte 

Las ofertas deberán incorporar una propuesta de Plan de Establecimiento de la 
Tecnología propuesta para el Contrato. Dentro de la planificación de la puesta en 
marcha de los Servicios se tendrá que incorporar la justificación de la implantación 
de cada uno de los sistemas indicando la duración de los mismos y la combinación 
entre ellos. En ningún caso la duración de dicha implantación podrá ser superior a 
los 12 meses. 

Para evaluar la operatividad y funcionalidad de los sistemas propuestos, es 
condición necesaria que el licitador incluya un Plan de Establecimiento de la 
Tecnología y pruebas que deberán ser validado por el Ayuntamiento.  

Así mismo se incluirá un Plan de Formación para los servicios municipales que 
garanticen el correcto uso de la plataforma por los técnicos municipales adscritos al 
servicio. 

El licitador deberá garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos y 
sistemas instalados, mediante los mantenimientos preventivos y correctivos que 
sean necesarios sin que supongan un coste adicional para el Ayuntamiento. 

El licitador deberá garantizar la adecuada actualización de los equipamientos y 
programas que proponga (versiones de software, renovación de equipos, etc.) 
durante la vigencia del Contrato.  

 

5.5 INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD 

Los Indicadores Mínimos establecidos para el control de calidad de los servicios son:  
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• Ratio de estado de limpieza de la vía pública. 

• Ratio de nivel de llenado de las papeleras. 

• Ratio de capacidad de respuesta de incidencias. 

• Nivel de desbordamientos. 

• Estado de contenedores. 

• Limpieza exterior de contenedores. 

• Ratio de capacidad de respuesta ante incidencias por accidentes de tráfico. 

Estos indicadores serán completados por los licitadores en sus ofertas, siendo de obligatorio 

cumplimiento el contenido dado a los mismos en la oferta que resulte adjudicataria. 

Asimismo, los licitadores podrán ofertar indicadores adicionales hasta un máximo  de 

veinticinco (25). Dichos indicadores, constituirán los Indicadores Oferta y serán igualmente de 

obligado cumplimiento para el Concesionario. 
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6. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SERVICIO, RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Y RELACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO. 

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

objetivos:  

• Se buscará la máxima flexibilidad y adaptabilidad de los equipos humanos y materiales 

en la realización de distintos cometidos complementarios entre sí 

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

servicios  

• Habrá de buscarse el menor impacto medio-ambiental en la prestación de los servicios  

• Se potenciará la transmisión de información al Ayuntamiento de los distintos aspectos 

de la ejecución del contrato.  

Las empresas licitadoras propondrán el sistema más eficaz para llevar a cabo todos los 

servicios con los medios propuestos, señalando los criterios utilizados para elaborar en cada 

servicio el proyecto de organización.  

Las comunicaciones entre la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento se ajustarán a los 

protocolos previamente definidos y aprobados y se integrarán en la plataforma general de 

gestión que establezca el Ayuntamiento. Dentro de la organización propuesta, los licitantes 

deberán prever unos dispositivos ágiles y suficientes que permitan proporcionar a tiempo 

todos los datos requeridos por el Ayuntamiento, que podrá solicitarlos en cualquier 

momento a los efectos de comprobar la buena marcha del servicio así como el 

cumplimiento del presente pliego.  

La empresa licitadora deberá, en todo caso, elaborar y poner a disposición del 

Ayuntamiento, antes del comienzo efectivo de la prestación del servicio, los siguientes 

documentos y datos:  

• Informe de situación inicial.  

• Inventario inicial de equipos, material y vehículos.  

• Gestión estratégica del servicio 

• Control y monitorización de los servicios 
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El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente 

contratante o ajeno a él, como Responsable del Contrato, quien supervisará la ejecución del 

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

al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación.  

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

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

ejecución de los mismos, sin perjuicio de las potestades que en todo caso corresponden a la 

Administración.  

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

6.1 INFORME DE SITUACIÓN INICIAL  

En el plazo de tres meses computado desde el momento de la firma del contrato, el 

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

detalladamente el estado del municipio en sus diferentes ámbitos funcionales. Dicho 

informe hará especial hincapié en las deficiencias de cobertura del servicio, de 

equipamiento y mantenimiento o limpieza encontradas al comienzo del servicio, y en 

consecuencia no atribuibles al adjudicatario. Irá acompañado de la cartografía necesaria 

para precisar la localización exacta de las disfunciones encontradas, así como material 

fotográfico necesario para documentar la naturaleza de los desperfectos y, en su caso, de los 

correspondientes informes periciales o de terceros independientes.  

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

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

empresas concurrentes a la presente licitación.  

Este informe será revisado y finalmente validado por el Ayuntamiento. Una vez validado, 

constituirá la referencia oficial del momento de puesta en marcha del servicio a los efectos 

de clarificar y delimitar las obligaciones del adjudicatario.  

6.2 INVENTARIO INICIAL  

En el plazo de tres meses, computado desde el momento de la firma del contrato, el 
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adjudicatario deberá realizar un inventario completo de la totalidad de los elementos 

asociados a cada uno de los ámbitos funcionales de los que consta el proyecto. Dicho 

inventario debe reflejar, con el máximo nivel de detalle, todos los elementos que son objeto 

de conservación.  

Para su realización el contratista podrá contar con la información de que disponga el 

Ayuntamiento. 

La estructura, metodología, sistemas geográficos y plataformas informáticas a utilizar, 

forma de realización, nivel de detalle y plazo de elaboración del citado inventario serán 

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

concurrentes a la presente licitación, aunque el Ayuntamiento fijará finalmente, una vez 

adjudicado el contrato, los parámetros a los que deberá ajustarse dicho inventario.  

El inventario afectará a la totalidad de los elementos a considerar y culminará en la creación 

de una base de datos informatizada que permita almacenar y gestionar posteriormente toda 

la información recopilada.  

Para la elaboración del inventario es preciso desarrollar una fase de trabajos de campo y 

otra de trabajos de gabinete:  

a) Trabajos de campo  

Previa selección y revisión de la base cartográfica a utilizar (con la máxima escala de 

detalle que se pueda disponer para todos los ámbitos funcionales a inventariar), se 

procederá a georreferenciar y, en su caso, a documentar fotográficamente, toda la 

información que pueda conseguirse. Para la recogida de información se utilizarán fichas 

normalizadas y específicamente diseñadas y se realizará por personal técnico 

debidamente cualificado.  

b) Trabajos de gabinete  

Consistirán en la incorporación, adaptación, armonización y verificación de toda la 

información recogida y su almacenamiento en bases de datos interrelacionadas, que 

deben permitir su utilización posterior para la gestión del contrato y para cualesquiera 
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otros propósitos de la administración municipal. Se procederá también a revisar y 

corregir la ubicación de todas las posiciones sobre la cartografía base, generándose un 

plano que incorpore toda la información cartográfica recogida en campo, así como todas 

las correcciones que haya sido preciso realizar. Dichas bases contendrán:  

• La información cartográfica georreferenciada.  

• Los datos de los inventarios.  

• Información fotográfica.  

 

El adjudicatario deberá incluir una propuesta específica y razonada a este respecto en su 

oferta.  Para ello se tendrá en cuenta que la aplicación o sistema de información que se 

utilice deberá permitir además de la visualización y consulta de la información 

anteriormente expuesta, otras prestaciones diversas tales como el registro de 

incidencias, la planificación y el seguimiento de tareas y órdenes de trabajo, la 

planificación de efectivos, la generación de todo tipo de informes, etc.  

La empresa adjudicataria estará obligada a actualizar los inventarios y cartografía 

durante todo el periodo de duración del servicio, según el modelo que establezca el 

Ayuntamiento en coordinación con el adjudicatario.  

6.3 GESTIÓN ESTRATEGICA DEL SERVICIO 

6.3.1. Disposiciones generales 

Para la realización del control de calidad, el licitador deberá completar los Indicadores 

Mínimos de calidad establecidos en el presente pliego y ofertar hasta el máximo permitido 

de Indicadores Oferta. 

El Ayuntamiento inspeccionará directamente a través de su cuerpo de inspección la 

prestación de los Servicios contratados, de acuerdo con lo especificado en el presente pliego 

de condiciones y en el Plan de Control de Calidad presentado por el adjudicatario. 

Para llevar a cabo la inspección, el concesionario deberá proporcionar a los servicios 

técnicos municipales el uso la siguiente flota de vehículos: (i) un vehículo eléctrico biplaza 

(Renault Twizy o similar); y (ii) un vehículo híbrido Toyota Auris o similar. A los efectos 
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del presente Contrato, será indiferente el título jurídico en virtud del cual el concesionario 

posea estos vehículos, que podrá ser cualquiera de los admitidos en Derecho (i.e. propiedad, 

renting, etc.).   

Dentro de la organización propuesta, las empresas licitadoras deberán prever dispositivos 

ágiles que permitan proporcionar a tiempo los datos requeridos por el Ayuntamiento, para 

poder llevar a cabo satisfactoriamente los controles de calidad que crea conveniente sobre el 

Servicio ofertado. 

Los servicios de inspección designados por el Ayuntamiento tendrán acceso a los locales y 

dependencias del Servicio y les serán facilitados cuantos datos precises respecto la 

organización del mismo.  

Los servicios técnicos municipales, de acuerdo con los incumplimientos y deficiencias 

observadas, independientemente de los referidos a los estándares  de calidad, serán los 

encargados de proponer las penalidades o deducciones económicas que procedan. 

Para poder llevar a cabo correctamente el control de prestación de los Servicios el 

Concesionario deberá presentar al inicio del contrato un Plan de Control de Calidad (PCC). 

Este plan recogerá todos los aspectos necesarios para evaluar la calidad de servicio 

prestada. 

6.3.2. Plan de Control de Calidad 

El PCC, es un documento contractual que obliga al Concesionario a cumplir los estándares 

de calidad recogidos en el mismo y que cumplirán como mínimo las exigencias del pliego. 

El PCC deberá incluir una explicación detallada de todos los aspectos relacionados con el 

control de calidad de los Servicios prestados por el Concesionario, desde la organización y 

medios propuestos para llevarlo a cabo hasta los indicadores que valorarán cada una de las 

prestaciones y trabajos incluidos. 

El PCC recogerá:  

• Un control objetivo de la prestación del Servicio 

• Un control subjetivo de la percepción del Servicio 
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• Una monitorización del seguimiento de la contrata  

6.3.3. Medidas de interacción, concienciación y sensibilización ciudadana 

Es objetivo del Contrato conseguir una participación proactiva de los ciudadanos para 

garantizar la continua mejora de la calidad de los servicios prestados. Esta participación 

sólo podrá conseguirse mediante una buena, permanente y fluida comunicación.  

Es por ello que los licitadores deberán prever en sus ofertas, un Plan de Comunicación y 

concienciación ciudadana que contemple medidas concretas centradas en las 

particularidades de la ciudad, con el objetivo de conseguir una participación activa de los 

ciudadanos mediante acciones diversas desarrolladas en dos líneas diferentes: 

• Atención e interacción ciudadana 

• Campañas de comunicación y sensibilización 

Entre las propuestas desarrolladas se valorará especialmente aquellas que integren ambas 

utilizando como base las nuevas tecnologías. Se crearán canales de interacción con el 

ciudadano con el objetivo de poner a su disposición de manera inmediata aquellas 

respuestas a sus requerimientos en el momento, la forma, la cantidad y la calidad que 

necesiten. Deberá garantizarse pues un espacio público con información de calidad y 

fácilmente accesible para que el ciudadano informe, sea informado por el Ayuntamiento y 

participe en el desarrollo y la creación de servicios en la ciudad, convirtiéndose en agentes 

activos. 

6.3.3.2. Atención e Interacción Ciudadana 

Será objeto del servicio de atención e información ciudadana mantener el contacto continuo 

con los ciudadanos asegurando la recepción de todas las quejas o sugerencias que afecten a 

los Servicios prestados. Para ello será necesario el establecimiento de canales de 

comunicación como teléfono, fax, correo electrónico o bien presencial. 

El adjudicatario realizará el seguimiento y análisis de las comunicaciones recibidas 

resolviendo aquellas quejas o dudas en el menor plazo posible informando de las acciones a 

desarrollar a los servicios técnicos municipales. Como complemento a esta actuación el 

adjudicatario deberá remitir semanalmente copia resumen de la resolución, estando 
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facultados los servicios de inspección a la comprobación inmediata y sin previo aviso del 

libro de registro de las comunicaciones recibidas. 

Adicionalmente, los licitadores deberán presentar en su propuesta, medidas adicionales que 

refuercen la comunicación entre los agentes Ayuntamiento-Servicio-Ciudadano y que 

incidan en una mejora continua de los servicios prestados. En este punto, y como ejemplo, 

el adjudicatario deberá diseñar y mantener, entre otras posibles, una página web específica 

que comprenda todos los aspectos relativos a los servicios realizados, estadísticas, noticias, 

horarios, frecuencias, publicidad de las campañas de concienciación. 

6.3.3.3. Campañas de comunicación y sensibilización  

El objetivo principal de estas campañas es crear entre la población un clima favorable hacia 

las nuevas directrices de gestión medioambiental, informando de las razones, consecuencias 

y necesidades asociadas a la colaboración ciudadana. 

Tanto desde semanas previas de la implantación del Contrato como a lo largo de la totalidad 

del mismo, estas acciones de comunicación deberán orientar e involucrar a toda la 

población de Guadalajara en las nuevas directrices de gestión medioambiental, 

especialmente en relación con: 

• Incrementar la recogida de fracciones selectivas 

• Evitar el abandono y vertido incontrolado de residuos 

• Incidir positivamente en el estado de la limpieza de las vías públicas 

En estas campañas se podrán incluir también cuestiones relacionadas con las actividades 

incluidas en otros grupos de Servicios objeto del Contrato, como por ejemplo,  el adecuado 

uso y mantenimiento de las zonas verdes, etc. 

La concepción y el desarrollo de las campañas se llevarán a cabo colaborando adjudicatario 

y Ayuntamiento. La acciones de comunicación estarán basadas publicidad, información 

escrita, utilización de medios audiovisuales, internet y en actuaciones puerta a puerta. 

Igualmente, se deberá realizar acciones de comunicación de mantenimiento y recordatorio 

de acciones realizadas con anterioridad. 
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El adjudicatario de los Servicios presentará, durante el último trimestre de cada año, una 

propuesta anual de acciones de comunicación y sensibilización ciudadana que incluya los 

aspectos prioritarios sobre los cuales sea necesario incidir o profundizar en relación a la 

colaboración de los ciudadanos. La contratación y pago de las campañas escogidas será 

realizada por los adjudicatarios de acuerdo a un porcentaje que los licitadores deberán tener 

en cuenta en sus ofertas, y que será mínimo de un 0,8% del presupuesto anual de los 

servicios (descontado IVA, gastos generales y beneficio industrial). 

Formará parte del Plan de Comunicación y concienciación el establecimiento de 

compromisos con respecto a la Imagen Corporativa municipal en relación a los/las 

profesionales, vehículos, medios materiales e instalaciones fijas. 

6.4. CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

El control y monitorización de los servicios se llevará en los siguientes términos: 

• Control objetivo de la prestación del Servicio. El control objetivo de los Servicios se 

realizará mediante la aplicación de los Indicadores Mínimos que sean completados 

por el adjudicatario y los Indicadores Oferta propuestos. 

• Control Subjetivo de la percepción del Servicio. Mediante una aplicación de gestión 

de los datos de quejas, incidencias y reclamaciones ciudadanas, los servicios 

técnicos municipales podrán conocer en todo momento el grado de satisfacción de 

los usuarios de estos servicios. 

Esta aplicación se desarrollará siguiendo las pautas establecidas en los apartados de 

gestión y coordinación ciudadana del PCAP y permitirá evaluar la compatibilidad 

entre el Servicio prestado efectivamente por el Concesionario y el Servicio 

percibido por los ciudadanos. 

• Monitorización del Seguimiento de la Contrata. Se desarrollará una aplicación de 

gestión de Puntos Clave, el control e inspección se realizará mediante sorteo de 

zonas, de forma totalmente aleatoria e incluirá el establecimiento de un cuadro de 

seguimiento Indicadores, representativos del “pulso” de la contrata en cada 

momento que se obtendrá de la combinación entre el control objetivo, el control 
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subjetivo y los elementos de monitorización del seguimiento que se definan. 

Mediante este aplicativo el Ayuntamiento controlará: 

o Detección de desviaciones en los indicadores de gestión del servicio: 
Análisis de las causas. Propuestas de corrección. 

o Seguimiento y evaluación de quejas e incidencias ciudadanas. Propuestas de 
corrección de incidencias repetitivas. 

o Elaboración y Seguimiento de proyectos de mejora de la prestación de 
servicios (incorporación de novedades tecnológicas, identificación y 
resolución de “puntos negros” de servicios). 

o Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos fijados 
de común acuerdo entre la Administración y el Concesionario. 

A lo largo del contrato el PCC podrá sufrir modificaciones basadas en cambios del 
Contrato, cambios normativos o cambios en las prioridades en la prestación de los 
Servicios que deberán ser acordadas por las partes como modificación contractual. 

El modelo de monitorización propuesto, deberá ser una herramienta útil, objetiva, 
real y viable, con un nivel de detalle suficiente para no inducir a error de 
interpretación. 

El sistema de monitorización deberá estar íntimamente relacionado con el nivel 
tecnológico de la ciudad, con la finalidad de llevar a cabo dicha monitorización de 
la forma lo más automatizada posible, implementándose a lo largo de la vida del 
Contrato aquellas tecnologías que puedan ayudar a dicha automatización. 

Del grado de consecución de resultados dependerá la percepción del ciudadano 
acerca del nivel de calidad de los Servicios. En base a ello, el Concesionario 
obtendrá bonificaciones o deducciones en su facturación mensual en función del 
grado de cumplimiento de los niveles de calidad exigidos en el Contrato, según se 
indica en el PCAP. 
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7. SEGURIDAD Y SALUD  

El concesionario será responsable del cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad 

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

empresa asignada al servicio.  

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

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

una organización preventiva, según lo exigido legalmente.  
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8. PLAZO DE COMIENZO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  

Los licitadores en su oferta deberán indicar el plazo de comienzo de la prestación de los 

servicios, de acuerdo con los medios ofertados, sin superar en ningún caso los 12 meses desde el 

inicio del contrato. En ese momento, el concesionario deberá disponer de todo el personal, 

equipos, maquinaria e instalaciones recogidos en su oferta, comenzando a prestar el servicio en 

la forma descrita en la misma. 

Una vez transcurrido ese plazo, comenzarán a aplicarse los indicadores de calidad. 
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9. ACTOS VANDÁLICOS  

En relación con los elementos de los Servicios que puedan resultar afectados por actos de 

vandalismo, el Concesionario responderá por los daños hasta un límite de 30.000 euros 

anuales (IVA excluido), importe que será actualizado cada año mediante la aplicación del 

IPC.  

Por encima de esa cantidad, el Concesionario percibirá un 80% de la indemnización que el 

sujeto que cometió los actos de vandalismo abone a la Administración. 
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10. SERVICIOS MÍNIMOS EN CASO DE HUELGA  

En caso de huelga del personal, la Autoridad Competente estará facultada para decretar los 

servicios mínimos, que serán de obligado cumplimiento para el Concesionario, sin perjuicio 

de las sanciones que puedan imponerse al mismo. 

 
En Guadalajara, a 10 de diciembre de 2013 

 

 

El Ingeniero de Caminos municipal 

Fdo.: Juan A. Aguado Taberné 
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JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA LA MANCHA

Consejería de Trabajo y Empleo

DELEGACIÓN DE GUADALAJARA

FECHA: 9 de agosto de 2012
REFERENCIA: CONVENIOS COLECTIVOS
ASUNTO: Registro del convenio colectivo de la 

empresa “COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS 
PUBLICOS AUXILIARES, S.A. (CESPA, S.A.)”, 
APLICABLE A LOS TRABAJADORES QUE PRES-
TAN SERVICIOS EN LA CONTRATA DE LIMPIEZA 
PÚBLICA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

EXPEDIENTE: GU-022/2012 (19/01/0001/2012)
C.C.: 19001341012009

VISTO el texto del convenio colectivo de trabajo 
de la empresa “COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVI-
CIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A. (CESPA, S.A.)”, 
APLICABLE A LOS TRABAJADORES QUE PRES-
TAN SERVICIOS EN LA CONTRATA DE LIMPIEZA 
PÚBLICA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, para los 
años 2012 a 2015, con código 19001341012009, que 
tuvo entrada en el Registro de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de Trabajo, de funcionamiento a través de 
medios electrónicos, de estos Servicios Periféricos 
de la Consejería de Empleo y Economía, el 30 de 
junio de 2012, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Le-
gislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores (BOE de 29-3-95), en el Real Decreto 
713/10 de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo (BOE 
n.º 143, de 12-06-10) y en el Decreto 121/2012, de 
2 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgánica y se fijan las competencias de los órganos 
integrados en la Consejería de Empleo y Economía 
(DOCM n.º 153, de 6-08-12), y demás normas de 
general y pertinente aplicación.

ACUERDA:

Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de estos 
Servicios Periféricos de la Consejería de Empleo y 
Economía.

La Coordinadora Provincial.– M.ª del Mar García 
de los Ojos.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
“COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS 

PUBLICOS AUXILIARES, S.A. (CESPA, S.A.)”, 
APLICABLE A LOS TRABAJADORES QUE 

PRESTAN SERVICIOS EN LA CONTRATA DE 
LIMPIEZA PÚBLICA VIARIA Y RECOGIDA 
DE RESIDUOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

GUADALAJARA PARA LOS AÑOS 2012-2015.

En Guadalajara, a 29 de junio de 2012, se reúnen 
en las oficinas de la Empresa, sitas en la Calle Nitra, 
n.º 3 de Guadalajara, los siguientes intervinientes:

Por la Representación de la Empresa:
·········
·········
·········
·········

Por la Representación Legal de los Trabajadores 
(Comité de Empresa):

·········
·········
·········
·········

Las partes intervinientes en la representación que 
ostentan, acuerdan, como consecuencia de las de-
liberaciones efectuadas, suscribir el presente Con-
venio Colectivo, de carácter estatutario, de confor-
midad con lo previsto en el Título Tercero del Real 
Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores (en adelante Estatuto de 
los Trabajadores).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1-. Todas las condiciones y expresiones que se 
contienen en el presente Acuerdo, se dirigen indis-
tintamente, afectarán y están redactadas en género 
neutro. No obstante, en todas las expresiones, voca-
blos y términos, con independencia del género con 
el que se expresen se entenderá que están incluidos 
ambos géneros, hombres y mujeres, trabajadores y 
trabajadoras.

2-. El presente Convenio Colectivo es el fruto de 
un proceso arduo de largas y duras negociaciones 
que han dado como resultado un magnífico acuerdo 
para todas las partes afectadas por su ámbito de apli-
cación, esto es: trabajadores, Representación Legal 
de los Trabajadores y Dirección de la Empresa.

El Convenio Colectivo firmado supone un avance 
significativo en los contenidos centrales del mismo, 
en su capacidad reguladora y sobre todo, en el desa-
rrollo de un marco normativo de carácter estable de 
las relaciones laborales que vinculan a la Empresa 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
AUXILIARES, S.A. (CESPA, S.A.) y los trabajadores 
que prestan servicios en la contrata de Limpieza 
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Pública Viaria y Recogida de Residuos Urbanos del 
Municipio de Guadalajara Capital.

Las condiciones que se incorporan en su texto se 
refieren a cuestiones tan fundamentales como las 
retribuciones a percibir durante su vigencia, las re-
glas y condiciones sobre la clasificación profesional, 
jornada de trabajo, movilidad funcional, contratación, 
control del absentismo, vacaciones, permisos y ex-
cedencias, prestaciones sociales, jubilación, dere-
chos sindicales, etc.

Como aspectos más novedosos hay que destacar 
el impulso que las partes negociadoras han dado a 
aspectos claves como la Flexibilidad, en su sentido 
más amplio, que sin duda alguna se constituye en 
eje vertebral e inspirador del Convenio.

Ciertamente, para las partes firmantes el Conve-
nio Colectivo ha resultado un espacio adecuado para 
ordenar el uso flexible de elementos como el tiempo 
de trabajo, la movilidad funcional, la retribución, etc., 
en sentido complementario a las previsiones lega-
les, de forma que su regulación convencional desin-
centive, en la medida de lo posible, el uso de otras 
medidas más drásticas como instrumentos para la 
adecuación de la capacidad productiva al ciclo de las 
necesidades del servicio.

Así pues, el Convenio alcanzado constituye la nor-
ma básica de aplicación que recoge las condiciones 
de trabajo del personal laboral afecto por su ámbito 
de aplicación que han de regir durante su periodo de 
vigencia, que concluirá el 31 de diciembre de 2015.

A las partes signatarias del presente Convenio, 
por otra parte, no les resulta ajeno que el Municipio 
de Guadalajara haya iniciado desde hace ya algún 
tiempo un proceso de reconversión en el entorno de 
las ciudades inteligentes (Smart Cities), formando 
parte, de hecho desde fechas recientes, de la Red 
Española de Ciudades Inteligentes (RECI); dando 
así, un paso decisivo y firme para situarse entre los 
Municipios españoles que tienen una clara vocación 
de modernidad, innovación, sostenibilidad, servicios 
públicos eficientes, protección del medio ambiente y 
participación de los ciudadanos. En ese escenario de 
ciudad moderna e innovadora, a través de una ges-
tión y uso más sostenible y racional de los recursos, 
no resulta extraño que en el pasado mes de junio 
el Ayuntamiento de Guadalajara fuera galardonado 
con el premio de reconocimiento nacional de “la Es-
coba de Oro”, que reconoce los avances realizados 
por el consistorio en los últimos años para mejorar la 
limpieza de la ciudad.

En ese contexto se ha firmado el presente conve-
nio por las partes signatarias con el indudable pro-
pósito de que el mismo sirva de instrumento eficaz 
y directo para potenciar y mejorar los Servicios Pú-
blicos de la Limpieza Pública Viaria y Recogida de 
Residuos de la Ciudad de Guadalajara como Smart 
City, que justifican su ámbito u objeto funcional y por 
ende, su razón de ser.

En definitiva, las partes signatarias del Conve-
nio Colectivo, se felicitan por el acuerdo alcanzado, 
pues aunque cada parte haya defendido con forta-

leza y tenacidad sus posturas, reivindicaciones y 
posiciones, que en algunos de los casos resultaban 
abiertamente contradictorias, lo cierto es que con un 
alto grado de esfuerzo, responsabilidad y sensibili-
dad han podido configurar una construcción mutua 
de propuestas que son las que configuran esta nue-
va norma convencional.

Y ello, porque el interés común –de los trabajado-
res, de sus representantes legales, de la Dirección 
de la Empresa, incluso de los propios ciudadanos– 
es que se presten servicios públicos de alta calidad 
en beneficio de la sociedad.

Ese es el objetivo y el deber en los que se ha 
inspirado la negociación del presente Convenio Co-
lectivo.

TITULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1º.- Determinación de las partes que concier-
tan el Convenio Colectivo.

El presente Convenio Colectivo se suscribe de 
una parte, por la Dirección de la Empresa COMPA-
ÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXI-
LIARES, S.A. (CESPA, S.A.) y por otra, por el Comité 
de Empresa correspondiente a la contrata o conce-
sión de los servicios públicos de Limpieza Viaria y 
Recogida de Residuos del Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara.

Ambas partes se reconocen mutua y recíproca-
mente total legitimación (en su más absoluta mani-
festación: inicial, plena y decisoria) para concertar el 
presente convenio colectivo de carácter estatutario.

Art 2º.- Ámbitos personal, funcional y territorial. 
El presente convenio colectivo afecta y por consi-

guiente resulta de aplicación, única y exclusivamen-
te, a todos/as los/las trabajadores/as de la empresa 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLI-
COS AUXILIARES, S.A. (CESPA S.A.) adscritos a 
la contrata o concesión de los servicios públicos de 
Limpieza Pública Viaria y Recogida de Residuos del 
Excmo. Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara 
Capital.

Por ambas partes, se excluye expresamente la 
aplicación del presente convenio a trabajadores que 
presten sus servicios para la Empresa en otras con-
tratas o servicios de la Compañía, presentes o fu-
turas, aunque tales servicios o contratas sean por 
concesión, directa o indirecta, del Ayuntamiento de 
Guadalajara y con independencia, en todo caso, de 
la denominación o nombre que se dé a las mismas. 
Siendo, por consiguiente, el criterio fundamental de 
definición del ámbito funcional y personal del presen-
te Convenio, con carácter exclusivo, la adscripción 
de los trabajadores/as a los Servicios Públicos de 
Limpieza Pública Viaria y Recogida de Residuos del 
Excmo. Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara 
Capital.
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Art. 3º.- Ámbito temporal y denuncia. 

El presente Convenio tendrá una vigencia de 4 
años, es decir, desde el día 1 de enero de 2012 has-
ta el día 31 de diciembre de 2015.

En todo caso, el convenio quedará automática-
mente denunciado a partir del 31 de diciembre de 
2015.

Una vez transcurrido un año desde la denuncia 
automática del presente Convenio Colectivo sin que 
se hubiese acordado un nuevo convenio colectivo, 
este perderá íntegramente y en su totalidad su vi-
gencia, quedando completamente derogado y se 
aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbi-
to superior que resulte de aplicación.

TITULO II

COMISIÓN MIXTA PARITARIA

Art. 4º.- Comisión Mixta Paritaria.

4.1-. Constitución de la Comisión Mixta. Las par-
tes firmantes del presente texto constituirán una Co-
misión Mixta Paritaria que entenderá de todas las 
cuestiones relacionadas con la interpretación de las 
normas contenidas en el presente Convenio.

4.2-. Procedimiento ordinario y Plazos de actua-
ción. La Comisión mixta estará formada por tres 
miembros de cada una de las partes, esto es, Direc-
ción de la Empresa (3 miembros) y Representación 
Legal de los Trabajadores (3 miembros). Igualmente 
se elegirán, si resultara preciso, otros tantos suplen-
tes, designados por cada una de las representacio-
nes señaladas.

La Comisión Paritaria se reunirá a solicitud, por 
escrito, de cualquiera de las representaciones, diri-
gido al secretario de la misma y a la otra representa-
ción, haciendo constar el orden del día, lugar, fecha 
y hora de la reunión, y resultará inexcusable para 
la otra representación la celebración de la reunión 
solicitada que se ajustará exclusivamente al orden 
del día señalado. El escrito de solicitud será remitido 
en un plazo de cinco días hábiles de antelación, al 
menos, sobre la fecha prevista para la reunión soli-
citada.

Ambas partes podrán ser asistidas por los aseso-
res que estimen conveniente según las materias a 
tratar, con voz pero sin voto.

La Comisión elegirá de entre sus miembros a un 
Presidente y a un Secretario, que recaerá alternati-
vamente en cada una de las representaciones.

De las reuniones celebradas por la Comisión Mix-
ta se levantará acta en la que figurarán las decisio-
nes tomadas, debiendo ser firmadas las mismas por 
la totalidad de los miembros asistentes a ellas.

La Comisión se constituirá formalmente a la firma 
del presente Convenio.

El domicilio de la Comisión Mixta Paritaria a todos 
los efectos será el de las instalaciones y/o depen-

dencias de la Empresa sitas en la Calle Nitra, núme-
ro 3 de Guadalajara.

Para que exista acuerdo, en cualesquiera resolu-
ciones o dictámenes que se emitan por la Comisión, 
se requerirá el voto favorable de la mayoría de cada 
una de las representaciones.

Esta Comisión mixta tendrá, además de las fun-
ciones que expresamente se dispongan en el pre-
sente convenio, las siguientes:

a.  El conocimiento y resolución de las cues-
tiones derivadas de la aplicación e interpre-
tación del presente convenio; todo ello, sin 
perjuicio de las competencias legalmente 
atribuidas a la jurisdicción competente.

Las resoluciones de la comisión paritaria 
sobre interpretación o aplicación del conve-
nio tendrán la misma eficacia jurídica que el 
convenio colectivo.

b.  Aplicación de lo pactado y vigilancia de su 
cumplimiento.

c.  Entender, de forma previa y obligatoria a la 
vía administrativa y jurisdiccional sobre la in-
terposición de cualquier tipo de controversia 
o conflicto de carácter colectivo.

Tendrán el carácter de controversia o con-
flicto colectivo, las disputas o controversias 
laborales que comprendan a una pluralidad 
de trabajadores, o en las que la interpreta-
ción objeto de la divergencia, afecte a inte-
reses suprapersonales.

Una vez notificada a la Comisión mixta la 
correspondiente controversia por parte del 
interesado o interesados, ésta deberá emitir 
el preceptivo dictamen al respecto.

d.  Conocer de cuantas otras cuestiones o ac-
tividades tiendan a la eficacia del Convenio 
y a una mayor solución interna de los con-
flictos. 

e.  Entender de cualesquiera cuestiones que le 
vengan atribuidas en el presente convenio, 
con carácter obligatorio.

f.  Entender de cualesquiera cuestiones que 
le sean atribuidas legalmente, con carácter 
obligatorio.

4.3-. Procedimientos para solventar las discre-
pancias que puedan surgir para la no aplicación de 
las condiciones de trabajo a que se refiere el artícu-
lo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores y respecto 
a la modificación de las condiciones de trabajo es-
tablecidas en el Convenio Colectivo conforme a lo 
establecido en el artículo 41.6 del Estatuto de los 
Trabajadores.

De conformidad a lo establecido en los artícu-
los 41.6 y 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, en 
los casos de materias reguladas en convenio colec-
tivo que deban ser objeto de modificación sustan-
cial de condiciones de trabajo de carácter colectivo, 
una vez finalizado el período de consultas previas 
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sin acuerdo, se someterá la cuestión a la Comisión 
Paritaria a efectos de obtener un acuerdo en dicha 
materia conforme al procedimiento ordinario ante-
riormente indicado de las reuniones de la Comisión 
Mixta Paritaria.

En el caso que no fuese posible llegar al acuerdo 
según las previsiones establecidas en este Convenio 
Colectivo y Estatuto de los Trabajadores, las partes 
someterán esta cuestión a un sistema de mediación, 
con la finalidad de solventar de manera efectiva las 
discrepancias que puedan surgir sobre la materia 
tratada, acudiendo a aquellos órganos de mediación, 
arbitraje y conciliación que se encuentran regulados 
en los Acuerdos sobre solución autónoma de conflic-
tos (sistema extrajudicial), vigentes.

4.4-. Procedimiento Especial.

Durante la vigencia del Convenio Colectivo y para 
el caso de que se produzca una reducción económi-
ca del canon de la concesión (de los servicios públi-
cos de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos ob-
jeto de la contrata) por decisión del cliente Ayto. de 
Guadalajara que origine o determine la posibilidad 
de efectuar un Despido Colectivo por causas econó-
micas, ambas partes vendrán obligadas, con carác-
ter previo a la adopción de cualquier decisión enca-
minada a tal fin, a mantener un trámite de consultas 
en el seno de la Comisión Mixta, por un periodo de 
7 días, que deberá finalizar con la emisión de un dic-
tamen de la Comisión de carácter no vinculante, que 
habrá de contener uno de los siguientes dos resulta-
dos o pronunciamientos: “concluido con acuerdo” o 
“concluido sin acuerdo”.

Durante tal periodo de consultas las partes sig-
natarias del Convenio se comprometen a intentar 
buscar –de buena fe– soluciones que beneficien a 
ambas partes, recurriendo en la medida de lo po-
sible a mecanismos diferentes al despido colectivo 
que preserven los recursos humanos de la contrata, 
pero que permitan, en cualquier caso, la adaptación 
de las condiciones de trabajo a las circunstancias 
concretas que atraviese la empresa en el marco de 
la contrata.

En este sentido, la Comisión Mixta, podrá tener en 
cuenta y analizará, durante el trámite de consultas, la 
posible aplicación de las alternativas o mecanismos 
de flexibilidad interna y externa que a continuación 
se relacionan, sin carácter limitativo o excluyente de 
otros que puedan igualmente contemplarse, en su 
momento, en los correspondientes análisis y estu-
dios que eventualmente se puedan producir en el 
seno de la Comisión:

-  Adscripción voluntaria de los trabajadores a las 
medidas de reajuste.

-  Modificaciones sustanciales de condiciones de 
trabajo de carácter colectivo (jornada, salario, 
etc.)

-  Recolocaciones en otras contratas de la Empre-
sa.

-  Suspensiones temporales colectivas de contrato 
de trabajo.

-  Inaplicación de condiciones de trabajo previstas 
en el convenio colectivo, ex artículo 82 apartado 
3º del Estatuto de los Trabajadores.

El presente procedimiento especial de la comisión 
se establece sin perjuicio de lo establecido en la le-
gislación vigente.

TITULO III

PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Art. 5º.- Procedimiento Extrajudicial de Solución 
de Conflictos establecidos mediante los acuer-
dos interprofesionales de ámbito estatal o auto-
nómico previstos en el Artículo 83 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
85.3 d) del Estatuto de los Trabajadores, las partes 
signatarias del presente Convenio Colectivo acuer-
dan someterse a los procedimientos de conciliación 
y mediación del Jurado Arbitral Laboral de La Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la re-
solución de los conflictos de índole colectivo o plural 
que pudieran sustanciarse, así como los de carácter 
individual no excluidos expresamente de las compe-
tencias de dicho organismo, como trámite procesal 
previo obligatorio a la vía judicial, a los efectos de 
lo establecido en los artículos 63 y 156 de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Juris-
dicción Social.

Con esta adhesión, las partes firmantes del Con-
venio acuerdan la resolución de conflictos laborales 
que afectan a trabajadores y empresa incluidos en 
el ámbito de aplicación. No obstante, ambas par-
tes acuerdan expresamente que, para recurrir a la 
resolución de conflictos de índole colectivo o plural 
a través del sistema de arbitraje, será necesario el 
consentimiento expreso y conjunto de la Dirección 
de la Empresa y del Comité de Empresa. En idénti-
cos términos, igualmente, se hace constar expresa-
mente por las partes signatarias que la sumisión al 
arbitraje en la negociación de convenios, acuerdos 
o pactos colectivos de cualquier tipo, naturaleza o 
clase será siempre con carácter voluntario, siendo 
necesario el consentimiento expreso y conjunto de la 
Dirección de la Empresa y del Comité de Empresa.

TITULO IV

CLÁUSULAS GENERALES

Artículo 6º-. Reserva expresa de las materias so-
bre las que el presente Convenio Colectivo tiene 
prioridad aplicativa, según la legislación laboral 
vigente.

1-. Conforme a lo establecido en el vigente artícu-
lo 84 apartado 2º del Estatuto de los Trabajadores, 
ambas partes hacen constar expresamente que el 
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presente Convenio Colectivo tendrá prioridad aplica-
tiva respecto del convenio sectorial estatal, autonó-
mico o de ámbito inferior en las siguientes materias:

a)  La cuantía del salario base y de los comple-
mentos salariales, incluidos los vinculados a la 
situación y resultados de la empresa.

b)  El abono o la compensación de las horas ex-
traordinarias y la retribución específica del tra-
bajo a turnos.

c)  El horario y la distribución del tiempo de traba-
jo, el régimen de trabajo a turnos y la planifica-
ción anual de las vacaciones.

d)  La adaptación al ámbito de la empresa del sis-
tema de clasificación profesional de los traba-
jadores.

e)  La adaptación de los aspectos de las modalida-
des de contratación que se atribuyen por la le-
gislación vigente a los convenios de empresa.

f)  Las medidas para favorecer la conciliación en-
tre la vida laboral, familiar y personal.

g)  Aquellas otras que dispongan los acuerdos y 
convenios colectivos a que se refiere el artícu-
lo 83.2 del Estatuto de los Trabajadores.

2-. En lo no previsto en el presente Convenio, se 
estará a lo dispuesto en el Convenio General del 
Sector del limpieza pública viaria, riegos, recogida, 
tratamiento y eliminación de residuos y limpieza y 
conservación de alcantarillado y demás disposicio-
nes de general aplicación, conforme a lo dispuesto 
en la Disposición Final del presente Convenio.

Artículo 7º-. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas en el presente conve-

nio forman o constituyen un todo orgánico e indivi-
sible, que no podrá ser modificado por actos pos-
teriores y a efectos de su aplicación práctica será 
considerado globalmente. En caso de nulidad parcial 
del Convenio Colectivo declarada judicialmente me-
diante Sentencia firme, obligará a las partes signa-
tarias a renegociar la parte afectada por la nulidad 
parcial y a buscar en todo caso el justo equilibrio del 
Convenio considerado globalmente. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado an-
terior, en caso de nulidad parcial del convenio co-
lectivo declarada judicialmente mediante sentencia 
firme, respecto a las cláusulas de contenido econó-
mico, quedará el convenio en su totalidad sin eficacia 
práctica debiendo renegociarse todo su contenido. 
Durante la renegociación resultarán de aplicación las 
cláusulas de carácter normativo, no las obligaciona-
les.

Artículo 8°.- Compensación y absorción.
Las retribuciones establecidas en el presente 

Convenio compensarán y absorberán todas las exis-
tentes en el momento de su entrada en vigor, cual-
quiera que sea la naturaleza y origen de las mismas. 
Los aumentos de retribuciones que puedan produ-
cirse en el futuro por disposiciones legales de traba-

jo, lo podrán efectuar a las presentes condiciones, 
cuando consideradas las nuevas retribuciones en 
el cómputo anual superen las aquí establecidas. En 
caso contrario serán compensadas o absorbidas por 
estas últimas.

Artículo 9º-. Garantía “Ad personam”.
Se respetarán las condiciones personales reco-

nocidas expresamente que con carácter global exce-
dan del Convenio, manteniéndose las mismas estric-
tamente “Ad personam”.

TITULO V

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD LABORAL. CONTRATACIÓN. 

PRODUCTIVIDAD

Artículo 10º-. Organización, dirección y control 
del trabajo. 

La organización del trabajo, con sujeción a lo pre-
visto en el presente convenio colectivo y la legisla-
ción general vigente, es facultad de la Dirección de 
la Empresa.

A tal fin, el trabajador se sujetará a las normas 
específicas de organización del trabajo que para la 
prestación de cada servicio concreto la empresa de-
termine.

El trabajador estará obligado a realizar el trabajo 
convenido bajo la dirección del empresario o perso-
na en quien éste delegue, dada la facultad exclusiva 
de la dirección de la empresa en la organización y 
control del trabajo.

En el cumplimiento de la obligación de trabajar 
asumida en el contrato, el trabajador debe al empre-
sario la diligencia y la colaboración en el trabajo, y 
debe aceptar las órdenes e instrucciones adoptadas 
por aquél en el ejercicio regular de sus facultades de 
dirección y, en su defecto por los usos y costumbres. 
Ambas partes se someterán en sus prestaciones a 
las exigencias de la buena fe.

La representación legal de los trabajadores tendrá 
las facultades que tengan reconocidas legalmente.

Artículo 11º-. Contratación.
La contratación de trabajadores se ajustará a las 

normas legales generales, sobre tipología, natura-
leza, modalidad y clases de contratos, vigentes en 
cada momento.

Artículo 12º-. Contratos a tiempo parcial.
1-. La contratación de trabajadores a tiempo par-

cial se ajustará a las normas legales generales que 
resulten de aplicación.

Los trabajadores a tiempo parcial tendrán los mis-
mos derechos que los trabajadores a tiempo comple-
to. No obstante, cuando corresponda en atención a 
su naturaleza, tales derechos se disfrutarán de ma-
nera proporcional en función del tiempo trabajado.
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Los trabajadores a tiempo parcial, conforme a lo 
establecido en el artículo 12 apartado 4º c) del Es-
tatuto de los Trabajadores, podrán realizar horas 
extraordinarias. El número de horas extraordinarias 
que se podrán realizar será el legalmente previsto en 
proporción a la jornada pactada. 

Las horas extraordinarias realizadas en los con-
tratos a tiempo parcial computarán a efectos de ba-
ses de cotización a la Seguridad Social y bases re-
guladoras de las prestaciones.

La realización de horas complementarias se regi-
rá por lo dispuesto en el apartado 5º del Estatuto de 
los Trabajadores.

En todo caso, la suma de las horas ordinarias, 
extraordinarias y complementarias no podrá exceder 
de límite legal del trabajo a tiempo parcial estableci-
do legalmente.

2-. El personal que preste servicios los sábados, 
domingos y festivos con jornada reducida, tendrá 
preferencia en igualdad de condiciones para cubrir 
las vacantes que eventualmente se produzcan. Todo 
ello, con absoluto respeto y cumplimiento de las nor-
mas específicas en la materia previstas en el presen-
te convenio.

Artículo 13º-. Contratos de duración determinada 
para la realización de una obra o servicio deter-
minados.

Los contratos de duración determinada para la 
realización de una obra o servicio determinados se 
ajustará a las normas legales generales que resul-
ten de aplicación. Conforme a lo establecido en el 
artículo 15 apartado 1º a) del Estatuto de los Traba-
jadores se establece, expresamente, que este tipo 
de contratos de trabajo podrán tener, en cada mo-
mento, la duración máxima que venga establecida 
en la normativa y legislación vigente y en su caso, en 
el Convenio Colectivo Estatal General del Sector de 
Limpieza Pública, viaria, riegos, recogida, tratamien-
to y eliminación de residuos y limpieza y conserva-
ción de alcantarillado.

Artículo 14º-. Contratos de duración determinada 
por circunstancias del mercado, acumulación de 
tareas o exceso de pedidos, aún tratándose de la 
actividad normal de la empresa.

Los contratos de duración determinada por cir-
cunstancias del mercado, acumulación de tareas o 
exceso de pedidos, aún tratándose de la actividad 
normal de la empresa, se ajustará a las normas lega-
les generales que resulten de aplicación. Conforme 
a lo establecido en el artículo 15 apartado 1º b) del 
Estatuto de los Trabajadores se establece, expresa-
mente, que este tipo de contratos de trabajo podrán 
tener, en cada momento, la duración máxima que 
venga establecida en la normativa y legislación vi-
gente y en su caso, en el Convenio Colectivo Estatal 
General del Sector de Limpieza Pública, viaria, rie-
gos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos 
y limpieza y conservación de alcantarillado.

Artículo 15º. Bolsa de empleo.

Las partes firmantes del Convenio se comprome-
ten a constituir una bolsa de empleo, para atender 
necesidades de contratación urgentes o coyuntura-
les, que eventualmente se puedan producir, con el 
objeto de dar soluciones efectivas a las exigencias 
del servicio con inmediatez.

Dicha bolsa de empleo deberá respetar conforme 
a la legislación vigente los principios de igualdad en 
la contratación de trabajadores y de acceso al tra-
bajo en igualdad de oportunidades y derechos y sin 
discriminación de ningún tipo.

Artículo 16º-. Productividad.

La productividad es un bien constitucionalmente 
protegido, cuya mejora constituye un deber básico 
de los trabajadores, debiendo colaborar los repre-
sentantes legales de éstos con la dirección de la 
empresa en orden a conseguir su incremento. Es un 
deber básico del trabajador cumplir con los procedi-
mientos de calidad que se adopten.

Como compensación de las mejoras que por este 
Convenio se establecen, el personal se compromete 
a incrementar su productividad a fin de que la em-
presa pueda desarrollar su actividad con la máxima 
eficacia.

Artículo 17º-. Ahorro de costes en reparación de 
vehículos, maquinaria, herramientas y utensilios 
de trabajo.

1-. El trabajador está obligado a cumplir con las 
obligaciones que le son propias como el cuidado y 
limpieza de las máquinas, vehículos, herramientas, 
etc. que se le asignen durante su jornada de trabajo.

2-. Las partes signatarias del presente convenio 
se comprometen a fomentar entre los trabajadores 
de la plantilla la necesidad de que se haga una utili-
zación o uso responsable y profesional de todo tipo 
de vehículos, maquinaria, herramientas y utensilios 
de trabajo, con el propósito de disminuir los altos 
costes económicos que suponen anualmente las re-
paraciones y pérdidas del referido material de em-
presa por un uso indebido, inadecuado o incorrecto.

A tal fin, ambas partes se comprometen a reunirse 
periódicamente para buscar soluciones a este res-
pecto. Como objetivo común se fija la disminución 
de, al menos, un 20% anual de los costes en repara-
ciones producidos en el año 2011.

TITULO VI

RETRIBUCIÓN

Artículo 18°.- Estructura Salarial y tablas salaria-
les.

1-. Las retribuciones de los trabajadores incluidos 
en el ámbito de aplicación del presente convenio co-
lectivo, estarán distribuidas entre el Salario Base y, 
en su caso, los complementos o pluses del mismo.
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Las Tablas Económicas o Salariales que se fijan 
serán las que se expresan en los Anexos n.º 1 y n.º 2 
del presente convenio colectivo; las cuales, están re-
feridas a jornadas a tiempo completo. Para jornadas 
a tiempo parcial se aplicará la parte proporcional.

Todas las retribuciones establecidas en el presen-
te convenio colectivo están expresadas en términos 
brutos. Por tanto, las cantidades que en concepto de 
cuotas a la Seguridad Social corresponda abonar a 
los trabajadores, así como los importes por los im-
puestos a cuenta que legalmente deban ser reteni-
dos por la Empresa, serán deducidos de estas retri-
buciones.

La empresa facilitará mensualmente a cada tra-
bajador el justificante que acredite las cantidades re-
cibidas en concepto de nómina. A tal fin la Empresa 
a su elección, podrá, si lo estima oportuno, remitir 
dicho justificante de nómina a través de correo or-
dinario, o si a ello, eventualmente, hubiere lugar, a 
través de la utilización de las nuevas tecnologías.

El día de pago será el último día hábil de cada 
mes o el anterior, si éste fuese sábado o víspera de 
festivo, entregando a los/las trabajadores/as la nó-
mina original.

2-. Durante la vigencia del presente convenio, el 
régimen de retribuciones del personal estará integra-
do por los siguientes conceptos:

CONCEPTOS SALARIALES
 - Salario Base.
 - Antigüedad.
 - Complemento por realización de trabajos pe-

nosos, tóxicos y peligrosos.
 - Pagas Extraordinarias.
 - Complemento funcional o de especialidad pro-

fesional.
 - Nocturnidad.
 - Complemento por servicios especiales.
 - Complemento de calidad y cantidad en el Tra-

bajo: Incentivo por calidad en el servicio en au-
sencia de penalizaciones en la contrata. 

 - Turnicidad (art. 30).
 - Plus de absentismo (art. 54).

CONCEPTOS EXTRASALARIALES:
 - Plus de Transporte.
 - Salidas, dietas, viajes.
 - Plus de conservación, limpieza y mantenimien-

to de vestuario.

Artículo 19º-. Revisión Salarial.
Se establecen los siguientes incrementos fijos sa-

lariales para los años 2012, 2013, 2014 y 2015:
2012: 0%, al no establecerse para este año nin-

gún incremento o revisión salarial, incluyendo la an-
tigüedad.

2013: 0,6%.
2014: 0,7%.

2015: 0,7%.

Las revisiones salariales pactadas se practicarán 
sobre los conceptos salariales y extrasalariales, re-
cogidos en los Anexos nº 1 y nº 2; quedando excep-
tuado expresamente el complemento ad personam 
previsto en la disposición transitoria primera que 
queda excluido de esta revisión.

Los conceptos salariales y extrasalariales se in-
crementarán anualmente una vez regularizados los 
del año anterior.

Las revisiones salariales pactadas quedarán suje-
tas, en todo caso, a lo establecido en la Disposición 
Adicional Segunda. 

Artículo 20°.- Complemento por realización de 
trabajos penosos, tóxicos y peligrosos.

A todos/as los/las trabajadores/as mayores de 
18 años de la empresa, dada la especial penosidad, 
toxicidad o peligrosidad que la actividad de la Em-
presa conlleva, se les abonará un plus salarial en 
12 pagas cuyo importe figura en las tablas anexas. 
Dicho plus se incrementará según lo especificado en 
el artículo 19º del presente convenio.

Artículo 21.- Complemento por servicios espe-
ciales.

A todos/as los/las trabajadores/as mayores de 16 
y menores de 18 años, dada la naturaleza del ser-
vicio que prestan, se les abonará un complemento 
salarial por servicios especiales en 12 pagas cuyo 
importe será el que figura en el Anexo n.º 2. Dicho 
plus se incrementará según lo especificado en el ar-
tículo 19º del presente convenio. 

Se hace constar expresamente que en virtud de 
lo establecido en el artículo 6 del Estatuto de los Tra-
bajadores, los trabajadores menores de dieciocho 
años no podrán realizar trabajos nocturnos ni aque-
llas actividades o puestos de trabajo que el Gobier-
no, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social, previa consulta con las organizaciones 
sindicales más representativas, declare insalubres, 
penosos, nocivos o peligrosos, tanto para su salud 
como para su formación profesional y humana.

Artículo 22º.- Trabajos nocturnos. 

El personal que trabaje entre las 22:00 horas y las 
06:00 horas de la mañana, percibirá un plus diario 
por día real y efectivamente trabajado en el impor-
te que figura en el Anexo n.º 2. La cantidad anterior 
sufrirá para años sucesivos los mismos incrementos 
especificados en el artículo 19° del presente conve-
nio.

Se establece una limitación máxima de 22 pues-
tos de trabajo y a ser posible de adscripción volun-
taria.

En los casos de rotaciones obligatorias se esta-
blecerán cuadrantes por parte de la dirección, ne-
gociados con el comité y para periodos mínimos de 
seis meses.
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Artículo 23°.- Antigüedad. 
Los/las trabajadores/as percibirán un complemen-

to personal de antigüedad, de aumento periódico por 
el tiempo de servicios prestados a la Empresa, con-
tados a partir de la fecha de ingreso, consistiendo en 
3 bienios del 5% y posteriores quinquenios del 7%, 
calculados sobre salario base.

El importe de cada bienio o quinquenio comenza-
rá a devengarse desde el primero de enero del año 
en que se cumplan.

Artículo 24°.- Pagas extraordinarias. 
Durante la vigencia del presente convenio, el per-

sonal afectado por el mismo percibirá 3 pagas ex-
traordinarias, que se abonarán los días quince de los 
meses de marzo, junio y diciembre en los importes 
que se fijan en las tablas salariales.

El devengo de las 3 pagas extraordinarias será 
anual.

Artículo 25º.- Plus de transporte. 
Todos los/las trabajadores/as de la Empresa per-

cibirán un Plus de Transporte mensual fijado en la 
cuantía que figura en el Anexo n.º 1. Para años suce-
sivos dicha cantidad sufrirá los mismos incrementos 
especificados en el artículo 19° del presente conve-
nio.

Artículo 26°.- Plus de conservación, limpieza y 
mantenimiento de vestuario.

Se establece para todos/as los/las trabajadores/
as, con un año de antigüedad en la empresa, en 
concepto de plus de mantenimiento de vestuario, no 
consolidable, en la cantidad o cuantía que figura en 
el Anexo n.º 1.

La naturaleza de este plus está en la conserva-
ción y limpieza del vestuario que hayan hecho los/las 
trabajadores/as durante un año.

En el supuesto de que la ropa por imperativo 
legal, por decisión empresarial o cualquier otra cir-
cunstancia se debiera lavar a cargo de la empresa, 
la comisión mixta paritaria deberá adoptar las me-
didas oportunas, con carácter inmediato, para rea-
signar, suprimir y reconfigurar obligatoriamente los 
importes percibidos por este concepto para que los 
mismos se destinen al referido lavado de ropa a car-
go de la empresa. En estos supuestos, el presente 
precepto quedará automáticamente derogado y sin 
efecto alguno.

Su percepción será el prorrateo mensual en las 
12 pagas mensuales, a partir del mes en el que se 
cumple el año de antigüedad en la empresa.

Artículo 27°.- Complemento funcional o de espe-
cialidad profesional .

Con ocasión de la nueva configuración del siste-
ma de clasificación profesional se establece para las 
áreas funcionales o de especialidad profesional de 
Conductor, Capataz, Oficial 1.º administrativo, Oficial 
1.ª y 2.ª mecánico, Jefe de Taller, Encargado Gene-

ral y Jefe de Servicios, un Complemento funcional o 
de especialidad profesional, no consolidable, absor-
bible y compensable, por los importes o cuantías que 
se fijan en el Anexo n.º 1 de las Tablas Salariales.

Al existir polivalencia funcional el percibo del plus 
vendrá determinado por las funciones que se des-
empeñen durante mayor tiempo. Por ello, resulta in-
compatible el percibo simultáneo del plus funcional 
de dos o más áreas funcionales o de especialización 
profesional.

La pertenencia o adscripción a un grupo profe-
sional capacitará para el desempeño de todas las 
tareas y cometidos propios de los mismos, sin más 
limitaciones que las derivadas de la exigencia de las 
titulaciones, permisos, capacitaciones específicas y 
de los demás requisitos de carácter profesional con-
templados en la normativa vigente. Es decir, la poli-
valencia funcional dentro del mismo Grupo Profesio-
nal deberá efectuarse dentro del poder de Dirección 
y Organización del Empresario (ius variandi) con res-
peto a la titulación, permisos normativos de todo tipo 
(incluyendo los administrativos, permisos de conduc-
ción de vehículos, licencias, certificaciones técnicas, 
médicas, etc.) y a la capacitación del trabajador para 
la realización de la correspondiente área funcional o 
de especialización.

Artículo 28°.- Complemento de calidad y cantidad 
en el Trabajo: Incentivo por calidad en el servicio 
en ausencia de penalizaciones en la contrata. 

Se establece, como complemento variable de ca-
lidad y/o cantidad en el trabajo y únicamente para 
los años 2013, 2014 y 2015, un Incentivo por cali-
dad en el servicio, cuyo devengo irá vinculado a la 
total inexistencia o ausencia de penalizaciones por 
parte del cliente Ayuntamiento (que vendrá justifica-
do en el sistema de indicadores de calidad que se 
contengan en el pliego de condiciones) respecto a 
la prestación del servicio de limpieza pública viaria y 
recogida de residuos.

Los importes del Incentivo se calcularán conforme 
a los siguientes criterios:

2012: No se devenga.
2013: (0,10% del IPC real).
2014: (0,10% del IPC real).
2015: (0,10% del IPC real).

El Incentivo aquí pactado no será, en ningún caso, 
consolidable. Por ello, si se hubiera devengado por 
haberse cumplido las condiciones establecidas para 
tener derecho a su cobro, el importe del Incentivo 
se hará efectivo a año vencido en un pago único no 
consolidable en la nómina siguiente al mes en que 
se conozca oficialmente el IPC real del año en que 
se hubiera devengado.

El cálculo del Incentivo por calidad, regulado en 
el presente artículo, se practicará sobre los concep-
tos Salariales y extrasalariales, contenidos en el 
Anexo 1 de las tablas salariales más la antigüedad; 
exceptuando, en todo caso, el Complemento Ad per-
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sonam, previsto en la Disposición Transitoria Prime-
ra que queda excluido expresamente.

Artículo 29°.- Salidas, dietas y viajes. 
Todos los/las trabajadores/as afectados en este 

convenio que por necesidades de la Empresa ten-
gan que hacer viajes o desplazamientos, cobrarán 
dietas o medias dietas.

La dieta es para el/la trabajador/a que a las 
22:00 horas no ha regresado a su casa por motivos 
de trabajo. Su importe será el que figure en el Anexo 
n.º 2.

Estos precios se incrementarán según las espe-
cificaciones del artículo 19° del presente convenio.

TITULO VII

JORNADA DE TRABAJO

Artículo 30°.- Jornada de trabajo. 
1-. La jornada de trabajo será para todo el perso-

nal de la Empresa de 34 horas semanales, a reali-
zarse de lunes a jueves de 7:00 a 14:00 horas, y los 
viernes de 7:00 a 13:00 horas.

Los/las trabajadores/as que realicen su trabajo 
en turno de tarde, su horario será de 14 a 21 h de 
lunes a jueves y de 13 a 19 los viernes. Dicho turno 
será cubierto por personal fijo voluntario o personal 
contratado al efecto. De no existir voluntarios/as se 
establecerá un turno obligatorio rotatorio entre los/
las trabajadores/as fijos, no pudiendo realizar más 
de una semana al mes.

En el caso de realizarse por personal fijo obliga-
do se abonará en concepto de turnicidad la cantidad 
mensual que figura en el Anexo 2º, en el mes que 
realicen la semana de tarde, esta cantidad subirá 
cada año lo estipulado en el art. 19º.

El horario para el turno de noche será de 23:00 
a 06:00 horas, de domingo a miércoles y de 23:00 a 
05:00 horas, los jueves. Para el personal que trabaje 
en turno de noche, las jornadas de trabajo corres-
pondientes a los días 24 y 31 de diciembre serán de 
descanso, abonables y no recuperables.

Los 25 minutos de bocadillo, se computarán como 
tiempo realmente trabajado. El tiempo de bocadillo 
será disfrutado en el puesto de trabajo.

El personal adscrito a las áreas funcionales con 
responsabilidades o tareas de supervisión o control 
operativa (capataces, encargados, jefe de taller) es-
tarán a disposición de la Empresa en cuanto a hora-
rios, para la perfecta ejecución del servicio.

En caso de necesidad de contratación de perso-
nal para cubrir los servicios de sábados, domingos 
y festivos, la Empresa podrá distribuir la jornada se-
manal de dichos trabajadores de lunes a domingos, 
con los descansos que establezca la Ley.

Si durante la vigencia del convenio, el Gobierno 
o la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
redujeran la jornada laboral, ésta se reduciría auto-

máticamente en un 50% de lo rebajado, siempre co-
giendo la más favorable al trabajador.

2-. Por acuerdo colectivo entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores, se podrá esta-
blecer la distribución irregular de la jornada a lo largo 
del año, en los términos que así se establezca.

Sin perjuicio de lo anterior, la empresa durante la 
vigencia del Convenio Colectivo podrá distribuir de 
manera irregular a lo largo del año el porcentaje de 
jornada de trabajo que se establezca legalmente, en 
cada momento, a falta de pacto entre la empresa y 
los representantes legales de los trabajadores.

Artículo 31º.- Horas extraordinarias. 

Podrán trabajarse las horas extraordinarias deter-
minadas en la Ley que no podrán exceder de 2 al 
día, 15 al mes y 80 al año, y tendrán un recargo del 
75% cada una de ellas.

Las horas extraordinarias trabajadas en domin-
gos o festivos llevarán un recargo del 100%.

A efectos de determinar el carácter de las horas 
extraordinarias se acuerda:

a) HORAS EXTRAORDINARIAS HABITUALES: 
Se podrán realizar en los términos y condicio-
nes previstos legal y convencionalmente.

b) HORAS EXTRAORDINARIAS DE FUERZA 
MAYOR: Serán las que vengan exigidas por la 
necesidad de reparar siniestros, u otros daños 
extraordinarios y urgentes, así como en caso 
de riesgo de pérdida de materias primas o bie-
nes de producción.

c) HORAS EXTRAORDINARIAS ESTRUCTU-
RALES: Serán las necesarias por pedidos o 
períodos de producción punta, ausencias im-
previstas, cambios de turno u otras circuns-
tancias de carácter estructural, derivada de la 
naturaleza de nuestra actividad, siempre que 
no quepa la utilización de las distintas modali-
dades de contratación temporal o parcial pre-
vistas por la Ley.

d) HORAS EXTRAORDINARIAS EN LOS CON-
TRATOS A TIEMPO PARCIAL: Se podrán rea-
lizar en los términos y condiciones previstos 
legal y convencionalmente.

Las horas estructurales podrán ser compensadas 
de mutuo acuerdo entre Empresa y trabajador por 
el tiempo equivalente de descanso en lugar de ser 
retribuidas monetariamente.

La dirección de la Empresa informará mensual-
mente a los representantes de los/las trabajadores/
as de las horas realizadas en dicho período.

Para el cálculo de la hora extraordinaria individual 
se tendrá en consideración el salario base, antigüe-
dad, pagas extraordinarias y plus funcional y la jor-
nada anual del trabajador.

La revisión de los cálculos de las horas extraordi-
narias, se realizarán según las especificaciones del 
art. 19º del presente convenio.
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Los días de ferias trabajados con horas extraordi-
narias serán bonificados por cada 5 horas trabajadas 
con un día libre con un máximo de tres, pudiéndolos 
disfrutarlos hasta el 31 de Mayo del año siguiente. 

Artículo 32°.- Calendario laboral. 

Los días inhábiles a efectos laborales, retribuidos 
y no recuperables serán los establecidas por la ad-
ministración competente.

Fiestas Locales: 

Las que fije el municipio.

Fiesta Patronal de la Empresa:

SAN MARTÍN DE PORRES (3/11)

El día de San Martín de Porres, cualquiera que 
sea el día de la semana en que se produzca, se pa-
sará al viernes anterior o posterior, de común acuer-
do entre la empresa y el Comité de Empresa.

Los trabajadores de fines de semana, estando 
obligados a trabajar los fines de semana y festivos, 
podrán elegir entre trabajar el día del Patrón o des-
cansarlo, en cuyo caso no percibirán la retribución 
correspondiente a ese día.

TITULO VIII

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL. MOVILIDAD 
FUNCIONAL. POLIVALENCIA FUNCIONAL

Artículo 33°.- Sistema de Clasificación Profesio-
nal. Movilidad funcional del personal. 

El nuevo sistema de clasificación profesional que 
se contempla en el presente Convenio se estructura 
en grupos profesionales.

Cada grupo profesional agrupa unitariamente las 
aptitudes profesionales, titulaciones y contenido ge-
neral de la prestación; encuadrándose en los mis-
mos las distintas tareas, funciones, especialidades 
profesionales o responsabilidades asignadas al tra-
bajador.

La pertenencia o adscripción a un grupo profe-
sional capacitará para el desempeño de todas las 
tareas y cometidos propios de los mismos, sin más 
limitaciones que las derivadas de la exigencia de las 
titulaciones, permisos, capacitaciones específicas y 
de los demás requisitos de carácter profesional con-
templados en la normativa vigente.

Los grupos profesionales, áreas funcionales y 
especialidades profesionales consignados en el pre-
sente convenio colectivo son meramente enunciati-
vos y no suponen la obligación de tener cubiertos 
todos los cargos enumerados, si la necesidad y el 
volumen de la empresa no lo requiere.

Todo el personal de la Empresa estará sujeto a 
las movilidad funcional, en los términos establecidos 
legalmente, según las necesidades a cubrir en los 
distintos servicios.

Artículo 34º-. Grupos Profesionales.
El personal incluido en el ámbito de aplicación del 

presente Convenio estará integrado en los siguien-
tes Grupos Profesionales:

Grupo Profesional I: Mandos.
Definición del Grupo Profesional: Pertenecen 
a este grupo profesional las personas que por 
conocimiento o experiencia profesional, tiene 
atribuidas funciones de responsabilidad ejecu-
tiva, coordinadora o asesora, con autonomía, 
capacidad de supervisión y responsabilidad, 
acordes con las funciones asignadas.
Áreas Funcionales, puestos de trabajo o espe-
cialidades que se integran en el Grupo Profe-
sional: Jefe de Servicio, Encargado General y 
Jefe de Taller.
Contenido general de la prestación y descrip-
ción de las Áreas Funcionales, puestos de 
trabajo o especialidades que se integran en el 
Grupo Profesional I:

Jefe de Servicio: Posee título profesional 
superior o grado medio o experiencia pro-
fesional que sustituya a los mismos con 
ideoneidad. Desempeña funciones o traba-
jos correspondientes e idóneos en virtud del 
contrato de trabajo concertado en razón de 
su título y/o experiencia de manera normal y 
regular y con plena responsabilidad ante la 
Dirección o Jefatura de la Empresa. 
Encargado General: Con los conocimientos 
necesarios y bajo las órdenes inmediatas 
del Jefe de Servicio adopta, con carácter 
general las medidas oportunas para el debi-
do ordenamiento y ejercicio de los servicios. 
Es responsable del mantenimiento de la 
disciplina de los servicios a su cargo, y muy 
especialmente del cumplimiento de cuantas 
disposiciones se refieran a la higiene y se-
guridad en el trabajo.
Jefe de Taller: Con mando directo sobre el 
personal de taller, tiene la responsabilidad 
del trabajo, la disciplina y seguridad de sus 
subordinados. Le corresponde la organi-
zación del trabajo, el cuidado de las herra-
mientas, combustibles, lubricantes y otros 
elementos del taller. Distribuye las tareas y 
personal dentro de su departamento, dirige 
la reparación de material, con la consiguien-
te responsabilidad sobre su realización, e 
indica a los operarios la forma de realizar 
los trabajos, el tiempo a invertir y las herra-
mientas que debe utilizar.

Grupo Profesional II: Operarios y Administrativos
Definición del Grupo Profesional: Pertenecen a 
este grupo profesional las personas que tienen 
atribuidas funciones operativas y administrati-
vas.
Áreas Funcionales, puestos de trabajo o es-
pecialidades que se integran en el Grupo Pro-
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fesional: Capataz, Conductor, Oficial 1.ª y 2.ª 
mecánicos, Peón y Peón oficios varios.
También se incluyen en este Grupo las perso-
nas que utilizando medios operativos e infor-
máticos, ejecutan de forma habitual las fun-
ciones propias administrativas de la empresa: 
Auxiliar Administrativo y Oficial 1.ª administra-
tiva.
Contenido general de la prestación y descrip-
ción de las Áreas Funcionales, puestos de 
trabajo o especialidades que se integran en el 
Grupo Profesional I:

Capataz: El trabajador que, a las órdenes 
de un Encargado general tiene a su cargo 
el mando sobre el personal operario, cuyos 
trabajos dirige, vigila y ordena. Tendrá co-
nocimientos de los oficios de las actividades 
a su cargo y dotes de mando suficientes 
para el mantenimiento de los rendimientos 
previstos y de la disciplina.
Conductor: Son aquellos trabajadores/as 
que de forma habitual y permanente, con-
ducen vehículos de la empresa que pre-
cisan de permisos de conducir tipo C, D ó 
E, colaborando en la descarga siempre y 
cuando no haya personal para ello, respon-
sabilizándose del buen acondicionamiento 
de la carga y descarga así como a su con-
trol durante el transporte. 
Deberá tener pleno conocimiento del mane-
jo de los accesorios del vehículo (volquete, 
grúa, Etc.). Será responsable del cuidado, 
limpieza y conservación del vehículo a su 
cargo. 
Se hallan incluidos en esta categoría aque-
llos que realizan sus trabajos mediante el 
manejo de maquinaria pesada.
En los periodos que no haya trabajo de su 
especialidad, deberá colaborar en los dis-
tintos trabajos de la empresa sin que ello 
implique disminución del salario y demás 
derechos de su área funcional o especiali-
dad profesional, dado que la misma se la 
clasifica como polivalente.
Oficial 1.ª mecánico: Con mando sobre otros 
operarios o sin él, posee los conocimientos 
del oficio y lo practica con el mayor esmero 
y delicadeza y pleno rendimiento.
Oficial 2.ª mecánico: operario que, con co-
nocimiento teórico-práctico del oficio, sin 
llegar a la especialización y perfección exi-
gidas a los Oficiales de primera, ejecutan 
los cometidos de su oficio, con la suficiente 
perfección y eficacia.
Peón: Trabajador encargado de ejecutar la-
bores para cuya realización no se requie-
ra ninguna especialización profesional ni 
técnica. Pueden prestar sus servicios in-
distintamente en cualquier servicio o lugar 
de trabajo. También puede dedicarse a de-

terminadas funciones que sin constituir un 
oficio exigen, sin embargo, cierta práctica y 
especialidad.

Peón o personal de oficios varios: Trabaja-
dor polivalente y versátil, por la propia na-
turaleza de su trabajo, que es encargado 
de ejecutar labores, de diferentes oficios, 
para cuya realización no se requiera nin-
guna especialización profesional ni técnica. 
Puede dedicarse, incluso, a determinadas 
funciones que exigen cierta práctica y es-
pecialidad. En definitiva, son aquellos tra-
bajadores que realizan trabajos de peonaje 
de todo tipo, tales como los que a continua-
ción se indican a modo ejemplo: ensolados, 
asfaltado y pavimentos, colocación de bor-
dillos y escaleras de piedra natural y artifi-
cial en seco o en hormigón; formación de 
muros, cerramientos o soportes metálicos o 
de madera, pilares para formación de todo 
tipo de soportes, etc.; cerramientos de todo 
tipo; pintura de todo tipo de instalaciones, 
edificios, vías públicas, etc.; funciones de 
peonaje en instalaciones eléctricas, ilumi-
nación, funciones de peonaje en labores de 
conserjería, colocación de todo tipo de mo-
biliario urbano, etc.;

Oficial de primera Administrativo: Empleado 
que actúa a las órdenes de su superior y tie-
ne a su cargo un servicio determinado, den-
tro del cual, con iniciativa y responsabilidad, 
con o sin otros empleados a sus órdenes, 
realiza trabajos que requieren cálculo, estu-
dio, preparación y condiciones adecuadas.

Auxiliar Administrativo: Empleado que dedi-
ca su actividad a operaciones elementales 
administrativas y, en general, a las pura-
mente mecánicas inherentes al trabajo de 
la oficina.

Artículo 35°- Promoción Profesional.

Los siguientes puestos de trabajo o áreas funcio-
nales serán de libre designación por la Empresa: En-
cargado General, Jefe de Taller y Jefe de Servicio.

Las posibles promociones que se produzcan en 
los puestos de trabajo o áreas funcionales de cier-
ta responsabilidad en el Grupo Profesional 2, como 
capataces, se proveerán por concurso entre todos 
los/las trabajadores/as existentes fijos de plantilla, 
teniéndose en cuenta la antigüedad.

El Comité de Empresa será informado de las va-
cantes a cubrir, así como las condiciones de la con-
vocatoria en las que deberá figurar:

Puesto a cubrir o vacante producida.

Puesto de trabajo/área funcional/especializa-
ción profesional.

Plazo de inscripción.

Pruebas a realizar.

Observaciones.
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La composición del Tribunal Calificador estará for-
mado por tres miembros del Comité de Empresa y 
tres representantes de la Empresa.

La convocatoria, así como las pruebas a realizar, 
no podrán coincidir con el período vacacional. 

Artículo 36º.- Privación del carnet de conducir; 
detención y prisión del/la trabajador/a.

La privación del carnet de conducir de los traba-
jadores que estén adscritos al área funcional o de 
especilización profesional de Conductor no compor-
tará en ningún caso la resolución laboral con la Em-
presa, viniendo ésta obligada a darle ocupación en 
otro puesto similar hasta tanto no entre de nuevo en 
posesión del carnet estipulándose el plazo máximo 
de un año.

En caso de que el/la trabajador/a sufra detención 
o prisión preventiva o definitiva, la Empresa podrá 
darle de baja a todos los efectos en la plantilla y de 
la Seguridad Social, desde que se produzca la falta 
al trabajo por dicha causa; sin embargo, se obliga a 
readmitirlo en el mismo puesto de trabajo que por 
dicha causa antes tenía al producirse la prisión, res-
petándole su antigüedad siempre que el tiempo de 
privación de libertad que sufra el/la trabajador/a no 
exceda de un año,

La Empresa solicitará un permiso para poder cir-
cular por calles de menor tonelaje, así como zonas 
prohibidas, a las que tengan que acceder los con-
ductores de la Empresa, llevando éstos copia de di-
cho permiso.

En el supuesto de que ocurriera un accidente por 
causa imputable a los citados permisos especiales 
al transitar por dichas zonas, la responsable será la 
Empresa. Asimismo la Empresa adquiere el compro-
miso de responsabilizarse de la defensa judicial de 
los operarios.

Artículo 37°.- Movilidad de personal. 

Los trabajadores/as afectados por el presente 
convenio, no podrán ser trasladados de un municipio 
a otro, en tanto en cuanto, no sea solicitado perso-
nalmente por el interesado.

La empresa podrá pactar con el trabajador trasla-
dos fuera de la provincia de Guadalajara.

Lo previsto en el presente artículo no afectará, 
en modo alguno, a las facultades empresariales de 
todo tipo previstas en los artículos 1, 5, 20, 39 y 40 
del Estatuto de los Trabajadores, dentro de los pode-
res de Dirección y Organización del Empresario. La 
movilidad geográfica se aplicará según los términos 
previstos en el Estatuto de los Trabajadores.

TITULO IX

VACACIONES, PERMISOS Y EXCEDENCIAS

Artículo 38º.- Vacaciones.

Todos/as los/las trabajadores/as de la Empresa, 
disfrutarán de unas vacaciones anuales de 24 días 
laborables, de lunes a viernes.

Las vacaciones serán retribuidas a 30 días de 
salario convenio más todos los demás conceptos 
salariales y extrasalariales, incluido el plus de noc-
turnidad para el personal fijo de noche, y para el per-
sonal que rote a la noche se abonará la media de las 
noches trabajadas en los últimos 3 meses.

Las vacaciones se disfrutarán en período prefe-
rente de julio a agosto, ambos inclusive.

No obstante lo anterior, se podrá solicitar el dis-
frute de las vacaciones fuera del período preferente. 
En caso de que coincida un 20% de la plantilla en 
el mismo mes de vacaciones, se procederá de for-
ma rotativa, al igual que sucede dentro del período 
preferente. Este porcentaje será del 10% en caso de 
que el disfrute sea en el mes de Diciembre.

El personal de fines de semana, de forma volun-
taria, podrá optar a sustituir las vacaciones del per-
sonal de diario al menos durante el mes de agosto.

 - Una vez iniciado su disfrute si se produce una 
situación de incapacidad temporal dicho perío-
do vacacional se interrumpe cuando conlleve 
enfermedad común grave que precise su hos-
pitalización. 

 - Conforme a lo dispuesto en el artículo 38 apar-
tado 3º del Estatuto de los Trabajadores, cuan-
do el período de vacaciones fijado en el calen-
dario de vacaciones coincida en el tiempo con 
una incapacidad temporal derivada del em-
barazo, el parto o la lactancia natural o con el 
período de suspensión del contrato de trabajo 
previsto en el artículo 48.4 y 48.bis de esta Ley, 
se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en 
fecha distinta a la de la incapacidad temporal o 
a la del disfrute del permiso que por aplicación 
de dicho precepto le correspondiera, al fina-
lizar el período de suspensión, aunque haya 
terminado el año natural a que correspondan. 
En el supuesto de que el período de vacacio-
nes coincida con una incapacidad temporal por 
contingencias distintas a las señaladas en el 
párrafo anterior que imposibilite al trabajador 
disfrutarlas, total o parcialmente, durante el 
año natural a que corresponden, el trabajador 
podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad 
y siempre que no hayan transcurrido más de 
dieciocho meses a partir del final del año en 
que se hayan originado.

La retribución de la jornada por sustitución de va-
caciones del personal de fines de semana será de 
200 € para conductores y 190 € para peones. Estas 
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jornadas especiales no se realizarán durante la se-
mana de ferias.

Artículo 39°.- Licencias y excedencias. 

Todos los/las trabajadores/as tendrán derecho a 
las licencias retribuidas en las formas y condiciones 
que se establecen a continuación:

e) Matrimonio del/la trabajador/a: 21 días.

f) Matrimonio de parientes hasta segundo gra-
do de afinidad o consanguinidad: 1 día si es 
en la misma localidad y 4 días cuando el/la 
trabajador/a necesite realizar un desplaza-
miento al efecto fuera de la provincia o supe-
rior a 50 km. dentro de la provincia.

g) Fallecimiento, accidente o enfermedad graves 
u hospitalización, intervención quirúrgica que 
no precise hospitalización pero requiera reposo 
domiciliario: 3 días en caso de parientes hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
Cuando con tal motivo el/la trabajador/a nece-
site hacer un desplazamiento el plazo al efecto 
será de 5 días. En los casos de hospitalización 
se podrá flexibilizar el disfrute de este permiso 
dentro del periodo del ingreso. Para el caso de 
fallecimiento de parientes se ampliará hasta el 
tercer grado de consanguinidad o afinidad, y 
se tendrá derecho a 1 día si es dentro de la 
misma provincia y 2 días si el/la trabajador/a 
se tiene que desplazar fuera de la provincia. 
En caso de fallecimiento de cónyuge, pareja 
de hecho e hijos serán 10 días. 

h) Nacimiento de hijo, adopción o acogimiento: 4 
días laborables de licencias; si concurriese en 
enfermedad grave u hospitalización se aumen-
tarán a 6 días. 

i) Traslado de domicilio: 2 días.

j) Lactancia de un hijo menor de 12 meses: las 
trabajadoras por lactancia de un hijo menor de 
12 meses de edad, tendrán derecho a 1 hora 
diaria de ausencia del trabajo, que podrán di-
vidir en dos fracciones. La mujer, por propia 
voluntad, podrá sustituir con la misma finalidad 
este derecho por la reducción en 1 hora su jor-
nada diaria, o acumularlo en jornadas comple-
tas, en cuyo caso se disfrutará de treinta días 
naturales. Este permiso podrá ser disfrutado 
indistintamente por la madre o el padre en el 
caso de que ambos trabajen. En el supuesto 
de parto múltiple, se multiplicará la hora de lac-
tancia por el número de hijos.

k) Por exámenes: los/las trabajadores/as que 
acrediten estar matriculados en un centro 
oficial o privado reconocido de enseñanza, 
tendrán derecho a una licencia por el tiempo 
necesario para concurrir a los oportunos exá-
menes en el centro correspondiente.

l) Por el tiempo indispensable para el cumpli-
miento de un deber inexcusable de carácter 
público o personal. 

m) Se establecen 9 días de disposición personal 
durante la vigencia del convenio, con las limi-
taciones de coincidencia del 5% de la plantilla, 
que será atendida por orden de solicitud.

Para tener derecho a todas las licencias corres-
pondientes a parejas de hecho deberá acreditarse 
oportunamente tal circunstancia mediante la inscrip-
ción en el correspondiente registro.

Además de las licencias señaladas, los/las traba-
jadores/as tendrán derecho a las siguientes licencias 
y excedencias sin sueldo:

n) 10 días al año de permiso, sin sueldo, por ra-
zones justificadas y razonables, teniendo en 
cuenta las necesidades del servicio.

o) Excedencia Voluntaria: El personal fijo de plan-
tilla, con tiempo mínimo de un año al servicio 
de la Empresa, tendrá derecho a excedencia 
de 4 meses a 5 años, sin que se compute este 
tiempo a efectos de antigüedad.

Deberá ser comunicado por escrito e infor-
mada por el Comité de Empresa. El plazo de 
concesión o denegación, no podrá exceder de 
20 días. Si el/la trabajador/a no solicita el rein-
greso 30 días antes del término del plazo se-
ñalado por la excedencia, perderá el derecho a 
su puesto en la Empresa.

p) Excedencia para el cuidado de hijos menores 
y familiares: Los trabajadores tendrán derecho 
a un período de excedencia de duración no 
superior a tres años para atender al cuidado 
de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturale-
za, como por adopción, o en los supuestos de 
acogimiento, tanto permanente como preadop-
tivo, aunque éstos sean provisionales, a contar 
desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de 
la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de ex-
cedencia, de duración no superior a dos años 
los trabajadores para atender al cuidado de un 
familiar hasta el segundo grado de consangui-
nidad o afinidad, que por razones de edad, ac-
cidente, enfermedad o discapacidad no pueda 
valerse por sí mismo, y no desempeñe activi-
dad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente 
apartado, cuyo periodo de duración podrá dis-
frutarse de forma fraccionada, constituye un 
derecho individual de los trabajadores, hom-
bres o mujeres. No obstante, si dos o más 
trabajadores de la misma empresa generasen 
este derecho por el mismo sujeto causante, el 
empresario podrá limitar su ejercicio simultá-
neo por razones justificadas de funcionamien-
to de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera dere-
cho a un nuevo periodo de excedencia, el ini-
cio de la misma dará fin al que, en su caso, se 
viniera disfrutando.



B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 99 VIERNES, 17 AGOSTO DE 2012 31

El período en que el trabajador permanezca en 
situación de excedencia conforme a lo estable-
cido en este artículo será computable a efectos 
de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a 
la asistencia a cursos de formación profesio-
nal, a cuya participación deberá ser convocado 
por el empresario, especialmente con ocasión 
de su reincorporación. Durante el primer año 
tendrá derecho a la reserva de su puesto de 
trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva 
quedará referida a un puesto de trabajo equi-
valente dentro del mismo grupo profesional.
No obstante, cuando el trabajador forme par-
te de una familia que tenga reconocida oficial-
mente la condición de familia numerosa, la 
reserva de su puesto de trabajo se extenderá 
hasta un máximo de 15 meses cuando se trate 
de una familia numerosa de categoría general, 
y hasta un máximo de 18 meses si se trata de 
categoría especial.
El presente precepto deberá adaptarse en to-
dos sus términos o reajustarse parcialmente si, 

TITULO X

UNIFORMIDAD

Artículo 40º.- Uniformidad, ropa de trabajo y Equi-
pos de Protección Individual y Colectivos. 

1-. Uniformidad: la uniformidad se entregará se-
gún necesidad, respetando, en todo caso, los límites 
y frecuencias que se establezca y apruebe en la Co-
misión Mixta Paritaria.

Los/las trabajadores/as tendrán derecho a la 
equipación aprobada por la Comisión Mixta Parita-
ria, en el cuál quedan determinadas las categorías 
laborales, cantidades, calidades, frecuencias y lími-
tes de la uniformidad establecida para cada puesto 
de trabajo.

Los/las trabajadores/as únicamente llevarán el 
rótulo con el nombre de la Empresa y el escudo de 
Guadalajara; irá en la parte delantera izquierda de 
las prendas y las medidas serán las estrictamente 
necesarias para la clara identificación de la misma 
(aproximadamente 10x10 cm.). 

La ropa de trabajo se entregará a la medida (utili-
zando tallas standard) de los/las trabajadores/as de 
la Empresa.

2-. Equipos de Protección Individual y Colectivos: 
las partes signatarias del presente convenio se com-

durante la vigencia del convenio, se produjese 
una modificación o reforma legislativa que lo 
afecte total o parcialmente.

q) El personal que se encuentre en situación de 
excedencia por motivos sindicales o por razón 
de cargo público, tendrá derecho a incorporar-
se automáticamente al puesto de trabajo que 
desempeñaba o equivalente respetando su 
categoría profesional y salario, siempre que lo 
solicite por escrito, dentro del mes siguiente al 
cese del cargo.

A los efectos establecidos en este artículo las pa-
rejas de hecho registradas o los casos de conviven-
cia acreditada de más de un año tendrán la conside-
ración de cónyuge.

En lo no expuesto en este artículo en materia de 
permisos, licencias y excedencias se estará a lo dis-
puesto en el Estatuto de los/las trabajadores/as y la 
Ley 39/1999.

prometen a fomentar entre los trabajadores de la 
plantilla la necesidad de que se haga una utilización 
o uso responsable y profesional de todo tipo Equipos 
de Protección Individual y Colectiva.

Los equipos de protección individual y colectivos 
serán los que vengan así establecidos en la norma-
tiva que resulte de aplicación y en la evaluación de 
riesgos laborales.

A tal fin, ambas partes se comprometen a reunirse 
periódicamente para buscar soluciones a este res-
pecto.

TITULO XI

PRESTACIONES SOCIALES

Artículo 41°.- Incapacidad transitoria. 

En caso de Incapacidad Laboral por accidente, 
sea o no de trabajo y enfermedad profesional, la 
Empresa completará las prestaciones reglamenta-
rias obligatorias hasta el 100% del importe íntegro 
de las retribuciones de trabajo, entendiéndose todos 
los conceptos salariales y extrasalariales, a partir del 
día siguiente a quedar en situación de IT y mientras 
dure esta contingencia.

En el caso de Incapacidad laboral, derivada de 
enfermedad común o por riesgo en el embarazo, la 

Grados de consanguinidad y afinidad

TITULAR/ CONYUGE O PAREJAS DE HECHO INSCRITAS EN REGISTRO DE PAREJAS

1º GRADO PADRES SUEGROS HIJOS YERNO/NUERA

2º GRADO ABUELOS HERMANOS CUÑADOS NIETOS

3º GRADO BISABUELOS TIOS SOBRINOS BIZNIETOS
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empresa complementará las prestaciones reglamen-
tarias hasta el 100% del importe íntegro de las retri-
buciones de trabajo (todos los conceptos salariales 
y extrasalariales) a partir del primer día de quedar 
en situación de IT y mientras dure esta contingencia.

Artículo 42º:- Indemnización por invalidez o 
muerte.

La Póliza de Seguro para los/las trabajadores/
as que tiene concertada la Empresa será durante la 
vigencia del convenio de 39.000 €. En lo sucesivo 
dicha póliza quedará revalorizada de año en año en 
los mismos porcentajes en que se incremente la re-
visión salarial prevista en el artículo 19º.

La indemnización se cobrará antes de 2 meses, 
desde que reúna las condiciones. En caso de que 
en dicho plazo la Compañía aseguradora no se haga 
cargo del abono de la misma, la Empresa procederá 
a adelantar dicha cantidad, repitiendo posteriormen-
te frente a la Compañía Aseguradora.

Artículo 43°.- Programa de accion social.
La Empresa abonará a los/las trabajadores/as en 

concepto de acción social, la cantidad que figura en 
la tabla salarial anexa.

Se entiende programa de acción social los si-
guientes casos:

a)  Por cada hijo/a matriculado/a en un centro 
escolar o guardería.

b)  Por cada operario/a matriculado/a en un 
centro de educación reglada.

c)  Cursos de formación relacionada con las 
funciones a desempeñar

Dichas ayudas se percibirán en el mes de octubre 
y previa acreditación. Para años sucesivos dichas 
cantidades sufrirán los mismos incrementos especi-
ficados en el artículo 19° de presente convenio.

Artículo 44º-. Revision médica.
La Empresa se compromete anualmente, entre 

los meses de abril y mayo, a efectuar un reconoci-
miento médico a todos los/las trabajadores/as de su 
plantilla.

TITULO XII

DERECHOS SINDICALES Y DE 
REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Artículo 45°.- Acción sindical. 
1-. Los miembros del Comité de Empresa a los 

efectos de realizar funciones sindicales, dispondrán 
de las horas mensuales retribuidas que la Ley es-
tablezca, justificándose la utilización del tiempo em-
pleado por la Central Sindical a que pertenezca el/la 
trabajador/a, la cual deberá ponerlo en conocimiento 
de la Empresa con, al menos, 24 horas de antela-
ción, salvo razones de urgencia.

2-. Tiempo sindical no retribuido, por razones sin-
dicales: cualquier afiliado a una central sindical que 
sea designado por ésta para desempeñar un cargo 
sindical de cualquier ámbito o nivel, podrán disponer 
de 20 horas mensuales no retribuidas para el ejer-
cicio de sus funciones siempre que no excedan las 
peticiones del 5% de la plantilla y no altere el normal 
desarrollo de la Empresa.

3-. Los miembros del Comité, cuyo turno sea el de 
noche, cuando tengan que asistir a reunión de Comi-
té por la mañana, librarán la noche anterior o poste-
rior, a elección del mismo, si la reunión fuera por la 
tarde, librará la noche de ese día. Si el/la trabajador/a 
perteneciese al turno de tarde librará ese día.

4-. Cada representante de los/las trabajadores/
as podrá acumular el número de horas que le co-
rresponda hasta un máximo de dos meses, sin que 
dicha acumulación pueda afectar en cada momento 
y de forma simultánea a más de dos miembros del 
Comité de Empresa.

5-. Durante la vigencia del presente convenio los 
miembros del Comité de Empresa se comprometen 
a intentar reducir o minimizar el uso del crédito hora-
rio sindical en una estimación entre el 30%-40%; con 
el objeto, por un lado, de minimizar los costes deri-
vados de tales permisos y por otro, para aumentar su 
tiempo de trabajo efectivo en sus jornadas de trabajo 
correspondientes.

Artículo 46°.- Cuota sindical. 

A requerimiento de los representantes de los/las 
trabajadores/as afiliados/as a las Centrales Sindica-
les, la Empresa descontará en la nómina mensual 
de los/las trabajadores/as el importe de las cuotas 
sindicales correspondientes. El/la trabajador/a in-
teresado, la Central Sindical o Sindicato remitirá a 
la Empresa un escrito, en el que se expresará con 
claridad la orden de descuento, la Central o el Sin-
dicato a que pertenece, la cuantía de la cuota, así 
como el número de la cuenta corriente o libreta de 
caja de ahorros a la que debe ser transferida la co-
rrespondiente cantidad. La Empresa efectuará los 
descuentos e ingresará las cantidades al Sindicato 
correspondiente, salvo indicación en contrario.

La Empresa entregará copia de la transferencia a 
la representación del Sindicato correspondiente.

Artículo 47º.- Derechos sindicales. 

La Empresa no obstaculizará las tareas de divul-
gación y afiliación a la entrada y salida del trabajo, de 
información y publicaciones.

Los miembros del Comité de Empresa tendrán los 
derechos, funciones y garantías establecidas en el 
Estatuto de los/las trabajadores/as, en la Ley Orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical 
(LOLS) y otras normas de aplicación en esta materia.
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TITULO XIII

JUBILACIÓN

Artículo 48°.- Jubilación. Edad ordinaria de jubi-
lación.

Al amparo de lo dispuesto en la Disposición Adi-
cional 10.ª del Estatuto de los Trabajadores, con-
forme a la redacción dada por la Ley de 14 de julio 
de 2005, de 1 de julio, sobre las cláusulas de los 
Convenios Colectivos referidas al cumplimiento de la 
edad ordinaria de jubilación, las partes firmantes del 
presente acuerdan de forma expresa que el contrato 
de trabajo de todos los empleados afectos por el pre-
sente convenio se extinguirá por el cumplimiento del 
trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en 
la normativa de la Seguridad Social, siempre que se 
cumplan las condiciones y requisitos señalados en la 
citada norma.

En aras a dar cumplimiento efectivo y real a los 
requisitos y condicionantes de la norma antes citada, 
la empresa ha asumido compromisos constatados y 
recogidos en el presente Convenio Colectivo relati-
vos a los siguientes aspectos:

1-.  Estabilidad y sostenimiento del empleo: (man-
tenimiento del empleo –Título XIV–, subroga-
ción de personal –Titulo XV–, contratación –
Título V–).

2-.  Mejora y calidad en el empleo: (retribución 
–Título VI–, jornada de trabajo –Título VII–, 
vacaciones, licencias y permisos –Título IX–, 
prestaciones sociales –Título XI– y formación 
–Título XVIII).

Los casos que susciten especificidades, se trata-
rán en la Comisión Mixta Paritaria.

Artículo 49°.- Jubilación especial a los 64 años y 
jubilación parcial.

1-. Jubilación especial a los 64 años: Los/las tra-
bajadores/as podrán jubilarse a la edad de 64 años, 
siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos en 
las disposiciones de la Ley de Seguridad Social, obli-
gándose la Empresa a contratar a otro trabajador, 
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
1.194/85, de 17 de julio. La Empresa respetará siem-
pre todas las decisiones de sus trabajadores de 64 
años, respecto a su propia jubilación en los términos 
antes citados.

2-. Jubilación parcial: La jubilación parcial posibi-
lita a los/las trabajadores/as al acceso a la condición 
de pensionista de jubilación, también a los efec-
tos de prestaciones médicas y farmacéuticas (RD 
1131/2002 art. 17).

Al amparo del artículo 166.2 de la Ley General de 
la Seguridad Social y del artículo 12.6 del Estatuto 
de los Trabajadores, se les reconoce a los trabaja-
dores y trabajadoras el derecho de jubilarse parcial-
mente y la consiguiente reducción de jornada en las 
condiciones establecidas, en la legislación vigente. 

La comunicación se deberá remitir a la empresa con 
una antelación mínima de seis meses a la fecha pre-
vista de jubilación parcial. 

La empresa fijará, de acuerdo con el trabajador el 
porcentaje de la jornada anual a trabajar y la forma 
de realizarla en el año, continuando el trabajador de 
alta y cotizando por ese porcentaje hasta alcanzar 
la edad de 65 años. En caso de no alcanzarse un 
acuerdo entre las partes, en el plazo de dos meses 
desde la solicitud del trabajador, la jornada a realizar 
por el jubilado parcial será la mínima exigida en la 
legislación vigente en cada momento.

El porcentaje de la jornada del año en curso que 
corresponde de trabajo efectivo se podrá acumular 
en los meses inmediatamente siguientes a la jubi-
lación parcial y a jornada completa, de conformidad 
con los requisitos establecidos en la legislación vi-
gente.

Hasta que el trabajador o trabajadora jubilados 
parcialmente lleguen a la edad ordinaria de jubila-
ción, la empresa deberá mantener un contrato de 
relevo conforme a los requisitos y condiciones que 
establece la legislación vigente en este tipo de con-
tratación.

Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legis-
lativo 1/1994 y las modificaciones introducidas por 
la Ley 40/2007, así como por la legislación que los 
sustituya o modifique.

Artículo 50º.- Ayuda por jubilación.

Ayuda por Jubilación.- Al producirse la jubilación 
de un/a trabajador/a, a partir de la edad de 61 años, 
los/las trabajadores/as percibirán de la Empresa, du-
rante el año 2.012, una gratificación según la escala 
siguiente:

TABLA DE JUBILACIONES

JUBILACIÓN A LOS 64 2.560 €

JUBILACIÓN A LOS 63 4.608 €

JUBILACIÓN A LOS 62 6.656 €

JUBILACIÓN A LOS 61 8.192 €

Esta gratificación se cobrará antes de 1 mes des-
de que se produzca la jubilación anticipada. En caso 
de que en el plazo de 2 meses no se haya abonado 
dicha cantidad por el seguro, la empresa anticipará 
la cantidad.

En el caso de jubilación parcial se cobrará el por-
centaje de la gratificación correspondiente a la jorna-
da en la que se jubila el trabajador.

Para años sucesivos dicha cantidad sufrirá los 
mismos incrementos especificados en el artículo 19° 
del presente convenio.
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TITULO XIV

MANTENIMIENTO DEL VOLUMEN DE EMPLEO

Artículo 51º.-Mantenimiento de volumen de em-
pleo. Instrumentos y herramientas de Flexibili-
dad Externa e Interna, pactados entre las partes, 
con el fin de que la Empresa pueda realizar los 
reajustes de plantilla necesarios para adecuar en 
cada momento las necesidades del servicio.

1-. La Empresa se compromete al mantenimiento 
del actual volumen de empleo, por lo que procede-
rá a cubrir todos los puestos de trabajo que queden 
vacantes a excepción de lo que se dispone en los 
apartados 2º y 3º del presente artículo. El contrato a 
celebrar para la cobertura de dicha vacante será un 
contrato indefinido.

2-. No obstante lo previsto en el apartado pre-
cedente y con el objeto de dotar a la empresa de 
instrumentos o herramientas de Flexibilidad Externa 
(que permitan realizar los reajustes de plantilla ne-
cesarios para adecuar las necesidades del servicio), 
ambas partes establecen expresamente que durante 
la vigencia del convenio colectivo, la empresa estará 
plenamente facultada para amortizar, sin condición 
o límite de ningún tipo, todos las vacantes que se 
produzcan por la extinción de contratos de trabajo 
por jubilación, excedencias (en las que no se ejer-
cite legalmente el derecho al reingreso al puesto de 
trabajo de existir este), incapacidades permanentes 
(total, absoluta, gran invalidez, etc.), por finalización 
o expiración de todo tipo de contratos temporales 
o de duración determinada, extinciones por mutuo 
acuerdo de las partes, bajas voluntarias, por muer-
te o fallecimiento y por despidos improcedentes que 
finalicen por acuerdo, pacto o transacción ante el 
Servicio de Mediación, Arbitraje o Conciliación o en 
los Juzgados de lo Social. En todos los supuestos 
indicados, toda vez que no resultará de aplicación lo 
establecido en el apartado 1º del presente artículo, 
la empresa podrá amortizar los puestos de trabajo si 
así lo estima conveniente.

Todas las amortizaciones de puestos de trabajo 
de la plantilla que se produzcan en virtud de lo dis-
puesto en el presente apartado tendrán el carácter 
de indefinidas, definitivas e irreversibles. 

3-. Con el objeto de dotar a la empresa de instru-
mentos o herramientas de Flexibilidad Interna (que 
permitan realizar los reajustes de plantilla necesarios 
para adecuar las necesidades del servicio), ambas 
partes establecen expresamente que la empresa no 
tendrá obligación de cubrir ni sustituir los puestos de 
trabajo en los que los empleados se encuentren en 
situación de incapacidad temporal; vacaciones (de 
trabajadores a tiempo parcial de todo tipo, incluyen-
do los contratados para fines de semana y festivos 
y a jornada completa); todo tipo de permisos y licen-
cias, retribuidas o no; excedencias de todo tipo; si-
tuaciones de suspensión de contratos de trabajo por 
maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, 
riesgo durante la lactancia natural de un menor de 

nueve meses y adopción o acogimiento, tanto prea-
doptivo como permanente o simple; ejercicio de car-
go público representativo; Privación de libertad del 
trabajador, mientras no exista sentencia condenato-
ria; suspensión del contrato de trabajo por decisión 
de la trabajadora que se vea obligada a abandonar 
su puesto de trabajo como consecuencia de ser víc-
tima de violencia de género; por sanciones discipli-
narias; por suspensiones voluntarias del contrato de 
trabajo, etc.

La empresa en el ejercicio de la facultad prevista 
en el presente apartado no tendrá limitación o con-
dición de ningún tipo (ni material, ni temporal). Dicha 
facultad tendrá el carácter de indefinida, definitiva 
e irreversible. No obstante, se hace constar expre-
samente, por ambas partes, que el presente apar-
tado se mantendrá vigente durante la posible fase 
de ultraactividad del convenio una vez finalizada su 
vigencia.

TITULO XV

SUBROGACIÓN DEL PERSONAL

Artículo 52º.- Absorción del personal.

Al término de la concesión de cada una de las 
contratas municipales, el personal que pertenezca a 
cada una de ellas, será absorbido por la nueva Em-
presa adjudicataria, o en su caso pasará a depender 
del Ayuntamiento por vía de la reversión si éste es el 
que gestionase directamente el servicio, respetándo-
les todos sus derechos y obligaciones.

TITULO XVI

ABSENTISMO

Artículo 53°.- Absentismo

Las partes asumen que el absentismo injustifica-
do conlleva una pérdida de productividad e incide de 
manera negativa en todos los órdenes de la empre-
sa, perjudicando con ello la competitividad eficacia 
de la misma y la posibilidad de mejorar los niveles 
de empleo y renta de los trabajadores y trabajado-
ras. La reducción de absentismo injustificado en el 
ámbito de la empresa es un objeto compartido por la 
representación sindical y empresarial, dado que se 
proyecta sobre las condiciones de trabajo, el clima 
laboral, la productividad y la salud de los empleados. 
A tal fin se acuerda la constitución de una subco-
misión de Absentismo, dentro de la Comisión Mixta 
Paritaria, que tendrá las siguientes funciones:

a)  Identificar las causas del absentismo, analizan-
do la situación así como su evolución en el ám-
bito correspondiente.

b)  Establecer criterios para la reducción del ab-
sentismo injustificado, así como mecanismos 
de seguimiento y, en su caso, medidas correc-
toras.
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c)  Difundir la información sobre la situación exis-
tente y las medidas adoptadas.

Artículo 54°.- Plus absentismo.
1-. Con el fin de intentar disminuir el absentismo 

derivado de Incapacidad Temporal por enfermedad 
común, se establece un plus de absentismo en la 
cuantía que figura en el Anexo 2 que se percibirá en 
la nómina de febrero del año siguiente de la siguien-
te manera:

 • Al finalizar el año natural aquellos/as trabaja-
dores/as que no hubiesen causado baja por IT 
derivada de enfermedad común, percibirán la 
cantidad integra correspondiente.

 • Aquellos/las trabajadores/as que tengan entre 
7 y 16 días en el año de baja por IT derivada 
de enfermedad común, se les descontará de la 
cantidad inicial un 25% del plus.

 • Aquellos/las trabajadores/as que tengan entre 
17 y 26 días en el año de baja por IT derivada 
de enfermedad común, se les descontará de la 
cantidad inicial un 50% del plus.

 • Aquellos/las trabajadores/as que tengan entre 
27 y 36 días en el año de baja por IT derivada 
de enfermedad común, se les descontará de la 
cantidad inicial un 75% del plus.

 • En cualquiera de los casos, las bajas por IT 
derivadas de enfermedad común que requie-
ran ingreso hospitalario no computarán a los 
efectos establecidos como penalización en 
este artículo.

2-. Con las cantidades o importes que se des-
cuenten a los/as trabajadores/as por los conceptos 
anteriormente relacionados la Empresa creará una 
“bolsa de responsabilidad social” que se destinará a 
una donación o aportación, al finalizar el año natural, 
que irá dirigida a una ONG o Entidad, Fundación u 
Organismo, sin ánimo de lucro que tenga entre su 
objeto realizar labores benéficas o humanitarias, ta-
les como la protección de colectivos desfavorecidos 
o con riesgo de exclusión social, discapacitados, etc. 
La subcomisión de Absentismo de la Comisión Mixta 
Paritaria gestionará la referida “bolsa de responsabi-
lidad social” y se encargará de efectuar tal designa-
ción de entre las propuestas que puedan efectuarse 
por el personal de la plantilla de la contrata.

TITULO XVII

IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 55-. Igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres.

1-. Las partes firmantes del Convenio, impulsarán 
el análisis y la promoción de iniciativas que respon-
dan a cuestiones relacionadas con el principio de 
“igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres” y de no discriminación en las condiciones 

laborales por razones de género, estado civil, edad, 
raza, nacionalidad, condición social, ideas religiosas 
o políticas, afiliación o no a un sindicato, así como 
por razones de lengua, dentro del Estado Español, 
todo ello, de conformidad a la legislación vigente y en 
especial, a lo regulado en la Ley de Igualdad Efectiva 
entre Mujeres y Hombres, que entró en vigor el día 
24 de marzo de 2007.

Este compromiso conlleva remover los obstáculos 
que puedan dificultar o incidir en el no cumplimiento 
de la igualdad de condiciones entre mujeres y hom-
bres, así como poner en marcha medidas de acción 
positivas u otras necesarias para corregir posibles si-
tuaciones de discriminación, entre otras, las políticas 
de contratación, empleo, igualdad de oportunidades, 
categorías profesionales, etc.

A tal finalidad, ambas partes llegan a los siguien-
tes acuerdos:

 - Los procedimientos de selección que impliquen 
promoción respetarán el principio de igualdad 
de oportunidades.

 - En materia de contratación, se promoverá el 
que, a igual mérito y capacidad se contemple 
positivamente el acceso del género menos re-
presentado en el Grupo Profesional de que se 
trate.

 - Las ofertas de empleo se redactarán de modo 
que no contengan mención alguna que induz-
ca a pensar que las mismas se dirigen exclusi-
vamente a personas de uno u otro género.

2-. Todas las condiciones que se contienen en el 
presente Acuerdo, se dirigen indistintamente y afec-
tarán, por igual, a ambos géneros.

TITULO XVIII

FORMACIÓN

Artículo 56 -. Formación para la obtención del 
Certificado de aptitud profesional (CAP).

Ambas partes reconocen que la empresa tiene 
cubiertas durante la vigencia del Convenio todas sus 
necesidades en materia de conducción de vehícu-
los (para los que se exige el certificado de aptitud 
profesional, CAP), a través de los trabajadores que 
formando parte del Grupo de Operarios y Adminis-
trativos, están adscritos de manera ordinaria al área 
funcional o especialidad profesional de Conductor.

No obstante, en la medida de lo posible y como 
mejora, la empresa promoverá acciones formativas 
contenidas en los correspondientes planes de forma-
ción orientadas a que otros trabajadores que forman 
parte de otras áreas funcionales o especialidades 
profesionales, distintas a la de conductor, de cual-
quiera de los Grupos Profesionales puedan realizar 
el curso correspondiente para obtener el certificado 
de aptitud profesional (CAP). 
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Lo anterior se efectúa, no porque el tener el me-
ritado certificado resulte necesario para el desarrollo 
de la prestación por ser una obligación para el tra-
bajador asumida en virtud de su puesto de trabajo, 
área funcional o especialidad profesional, sino con 
el único objeto y finalidad de darle una mayor em-
pleabilidad y polivalencia funcional en el mercado de 
trabajo en general. Es decir, como una auténtica me-
jora para el trabajador.

Por tanto, el beneficio de tal formación indudable-
mente revertirá de manera exclusiva en el trabajador 
que realice el curso CAP, pero no en la Empresa, 
pues no resulta necesario para el desarrollo de la 
actividad profesional para la que ha sido contratado.

Por todo lo anterior, es por lo que las partes 
acuerdan expresamente que cuando tal formación 
voluntaria sea ofrecida por la empresa, sin coste al-
guno para el trabajador, esta no podrá considerarse 
en ningún caso como tiempo de trabajo efectivo. Por 
ello, las horas invertidas en la referida formación no 
serán compensadas de ninguna manera por la em-
presa, ni podrán computarse como tiempo de trabajo 
efectivo con cargo a la jornada laboral ordinaria.

No obstante lo anterior, la formación para la ob-
tención del CAP se integrará, en estos casos, en el 
permiso retribuido para la formación profesional pre-
visto en el artículo 23 apartado 3º del Estatuto de los 
Trabajadores. La concreción del modo de disfrute de 
tal permiso retribuido se determinará por la empresa.

TITULO XIX

PAZ SOCIAL

Artículo 57 -. Garantía de Paz Social.

Conforme a lo establecido en el artículo 82 apar-
tado 2º del Estatuto de los Trabajadores, las partes 
firmantes y afectadas por este Convenio se compro-
meten formalmente a garantizar, tanto la Paz Social 
como la normalidad laboral durante la vigencia del 
mismo.

Al objeto de garantizar la Paz Social durante la 
vigencia del presente Convenio, el intento de la solu-
ción de los conflictos colectivos pasará inexcusable-
mente de forma prioritaria y en primera instancia, por 
la Comisión Mixta Paritaria, antes de recurrir a los 
Tribunales, incluido el ejercicio del derecho de huel-
ga. Tal trámite deberá agotarse con carácter obliga-
torio.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Medios y 
dispositivos de comunicación.

Siempre que la Empresa lo estime oportuno para 
la mejora del servicio y seguridad de los trabajado-
res/as, se establece la obligatoriedad por parte del 
personal de portar durante la jornada laboral estable-
cida, cualquier medio de comunicación que permita 

una mejora dentro del servicio, así como la de la se-
guridad del personal.

Esta obligatoriedad en el caso de los mandos y 
personal de supervisión y control (capataces, encar-
gados, encargado general, jefe de taller), alcanza 
periodos fuera de su jornada habitual, con el fin de 
solventar cualesquiera anomalías o incidencias que 
se produzcan en los servicios.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Cláusula 
de reequilibrio en la revisión salarial.

Ambas partes conscientes del panorama econó-
mico actual y teniendo en cuenta el largo periodo de 
vigencia del convenio pactado que si bien genera 
por un lado, un marco laboral estable que dota de 
gran seguridad jurídica a las relaciones laborales de 
la plantilla de la contrata, no es menos cierto que por 
otro, también genera o puede generar incertidumbre 
por su rigidez respecto a las condiciones económi-
cas pactadas; y por todo ello, convienen establecer 
la presente cláusula de reequilibrio, en la revisión sa-
larial prevista, a fin de procurar durante tal vigencia 
del convenio una adaptación flexible del contenido 
económico de la negociación colectiva a los cam-
biantes escenarios económicos y organizativos que 
pudieran darse en la situación de la contrata o con-
cesión.

En este sentido, ambas partes acuerdan que en 
el caso de que el canon o precio de la contrata o 
concesión con el Ayto. de Guadalajara, durante los 
años 2013, 2014 y 2015, se situase por cualquier 
causa o motivo por debajo del 85% del IPC real para 
cada uno de esos años, obligatoriamente, todos 
los incrementos pactados en el presente convenio 
colectivo (incrementos salariales en salario base y 
complementos salariales y extrasalariales de todo 
tipo, naturaleza y clase, complemento ad personam, 
plus productividad, etc.) para esos años deberán re-
ducirse inexcusablemente y sin excepción alguna en 
idéntica proporción.

La presente cláusula, que se constituye y confi-
gura por ambas partes, como absolutamente funda-
mental o “conditio sine qua non” para la suscripción 
del presente convenio colectivo, se fundamenta en el 
artículo 84 apartado 2º a) del Estatuto de los Traba-
jadores que establece que los Convenios Colectivos 
de Empresa tienen prioridad aplicativa en la regula-
ción de la cuantía del salario base y de los comple-
mentos salariales, incluidos los vinculados a la situa-
ción y resultados de la empresa.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Adapta-
ción del Sistema de Clasificación Profesional a 
Grupos Profesionales.

Conforme a lo establecido en la Disposición Adi-
cional Novena del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 
de febrero, de medida urgentes para la reforma del 
mercado laboral, en el plazo de un año desde su 
entrada en vigor los convenios colectivos deberán 
adaptar sus sistema de clasificación profesional al 
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nuevo marco jurídico previsto en el artículo 22 del 
Estatuto de los Trabajadores.

A tal fin, y de manera automática con la suscrip-
ción del presente convenio colectivo se realizará, en 
base a las referidas exigencias normativas, la ads-
cripción de los trabajadores del anterior sistema de 
clasificación por Grupos Profesionales y Categorías 
Profesionales al nuevo basado en Grupos Profesio-
nales, áreas funcionales y especialidades profesio-
nales, de la siguiente manera:

1-. Las antiguas categorías de Jefe/a de Servicio, 
Encargado/a General y Jefe/a de Taller pasarán a 
ser consideradas como áreas funcionales y/o espe-
cialidades profesionales del Grupo Profesional I de 
Mandos.

2-. Las antiguas categorías de Oficial Administra-
tivo, Auxiliar Administrativo, Capataz, Conductor/a, 
Peón, Oficial de 1.º mecánico y Oficial de 2.ª me-
cánico pasarán a ser consideradas como áreas fun-
cionales y/o especialidades profesionales del Grupo 
Profesional 2 de Operaciones y Administrativo.

En el nuevo sistema de clasificación profesional 
se crea una nueva área funcional o especialidad pro-
fesional denominada Peón Oficios Varios que queda 
integrada en el Grupo Profesional 2 de Operarios y 
Administrativos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Anexos.

Los Anexos que se unen y forman parte del pre-
sente Convenio Colectivo forman parte integrante e 
inseparable del mismo y tienen, por tanto, la misma 
fuerza de obligar.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA-. Con-
diciones ad personam motivadas por el cambio 
de Convenio para el personal que se encuentre 
dado de alta en la empresa en el momento de la 
firma del presente Convenio Colectivo.

1-. Ámbito personal de aplicación de la presente 
cláusula.

Las condiciones ad personam motivadas por el 
cambio de convenio que se contienen en la presente 
Disposición Transitoria sólo resultarán de aplicación 
a los trabajadores que en el momento de la suscrip-
ción del presente Convenio Colectivo se encuentren 
dados de alta en la Empresa, es decir, con contra-
to vigente y se encuentren afectos por el ámbito de 
aplicación del presente Convenio Colectivo.

En consecuencia con todo lo anterior, la presente 
Disposición Transitoria no le será aplicable a las nue-
vas contrataciones que se produzcan en la empresa 
a partir del día siguiente al de la suscripción del pre-
sente Convenio Colectivo.

2-. Exposición de los motivos que justifican la 
configuración y establecimiento de la presente 
cláusula.

La economía española se encuentra en estos 
momentos en una situación muy delicada debido al 
intenso deterioro de sus fundamentos que se refleja, 
de una manera muy directa, en la elevada tasa de 
desempleo existente. Las circunstancias que atra-
viesa la economía internacional, con especial inten-
sidad en la denominada Zona Euro, tampoco ayudan 
a mejorar la posición española a corto plazo.

Entre las dificultades observadas para aumentar 
la actividad económica y la creación de empleo des-
tacan: (i) El endeudamiento de las empresas y de 
las familias, que obliga a destinar al pago de gas-
tos financieros un importante porcentaje de su renta, 
con lo que tiene de incidencia en el consumo y (ii) la 
inversión agregada.

Por otra parte, la deuda exterior (pública y priva-
da) neta sobre PIB de España es una de las más 
elevadas de los países de la OCDE.

El mayor crecimiento de los precios interiores y 
de los salarios nominales en España en relación con 
los países de la zona euro ha sido un elemento de-
terminante en la pérdida de competitividad de la eco-
nomía española.

Desde las más destacadas Instituciones naciona-
les (Banco de España, Funcas, etc.) e internaciona-
les (Banco Central Europeo, FMI, OCDE, etc.) se ha 
venido señalando en los últimos años con reiteración 
que resulta fundamental que en la negociación co-
lectiva se establezcan y fijen sistemas que actúen en 
la moderación o contención salarial y en una mayor 
flexibilidad interna y externa en la empresa.

Junto a la moderación de las retribuciones, las 
empresas deben proseguir y acentuar sus esfuerzos 
en materia de innovación, calidad e internacionaliza-
ción de sus productos y servicios.

Desde luego, todos estos aspectos tienen por 
objeto fortalecer la capacidad competitiva del tejido 
productivo español.

La situación descrita no resulta ajena al Sector 
Servicios.

En nuestro caso concreto, los incrementos retri-
butivos salariales producidos con ocasión de los úl-
timos Convenios Colectivos (2003-2007; 2008-2009; 
y 2010-2011) han situado a la Empresa, ciertamente, 
en una situación de clara desventaja competitiva res-
pecto a otras Empresas de la competencia.

Dicha evolución de los salarios al alza, determina 
que los empleados de la contrata afectos por el Con-
venio Colectivo hayan experimentado un aumento 
en su retribución del 39,70% en términos netos-ab-
solutos durante el transcurso del periodo comprendi-
do entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre 
de 2011. Cuando en ese mismo periodo de tiempo 
el IPC real acumulado asciende a un 30,70%. Tales 
incrementos retributivos por encima del IPC real en 
el periodo reseñado (9% por encima del IPC) y sin 
tener en cuenta, incluso los aumentos producidos 
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por el deslizamiento del complemento de antigüe-
dad, han situado ciertamente los sueldos y salarios 
del personal afecto por el presente Convenio en un 
elemento claramente negativo desde el punto de vis-
ta de competitividad de la Empresa, respecto a sus 
competidores directos.

Sin perjuicio de lo anterior y en equilibrio con todo 
ello, también cabe destacar que el personal afec-
to hasta ahora por el presente Convenio Colectivo, 
consciente de todo lo expuesto anteriormente, haya 
contribuido a que durante el presente año 2012 exis-
ta una congelación salarial afectante a todos los tra-
bajadores, incluyendo la antigüedad.

De igual manera, también han contribuido de 
manera decidida a que se produzca una auténtica 
y decidida reordenación de las condiciones de tra-
bajo contenidas en el Convenio que van a permitir a 
la empresa dotarse de claros instrumentos y herra-
mientas de Flexibilidad Externa y Flexibilidad Interna 
que le permitirán adecuar o reajustar las condiciones 
laborales a las exigencias y necesidades del servicio 
y a favorecer la adaptación competitiva de la Empre-
sa.

Entre las medidas de Flexibilidad Externa, las par-
tes signatarias convienen en que se hace necesario 
limitar la garantía prevista para los casos de “despi-
do sin causa justificada” en el artículo 20 apartado 2º 
del anterior Convenio Colectivo. Con tal limitación, 
se pretende garantizar que la empresa respecto a 
las nuevas contrataciones no tenga rigideces en los 
mecanismos de flexibilidad externa, pues ello, pue-
de suponer una clara barrera que determine que la 
empresa decida no efectuar nuevas contrataciones.

Por otra parte, las partes firmantes del Convenio 
son conscientes de que si no articulan algún me-
canismo para moderar los salarios y como conse-
cuencia de ello, los costes laborales de la contrata 
de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, a buen 
seguro, podrá generarse una situación difícil que 
pueda llevar aparejado la extinción o amortización 
colectiva de puestos de trabajo.

De igual forma, conforme a lo establecido en la 
Disposición Adicional Novena del Real Decreto Ley 
3/2012, de 10 de febrero, de medida urgentes para 
la reforma del mercado laboral, en el plazo de un año 
desde su entrada en vigor los convenios colectivos 
deberán adaptar sus sistema de clasificación profe-
sional al nuevo marco jurídico previsto en el artícu-
lo 22 del Estatuto de los Trabajadores.

En base a tal adaptación se han tenido que ha-
cer los correspondientes reajustes en las tablas 
salariales que han tenido repercusión directa en la 
estructura salarial que desde hace varios convenios 
colectivos se viene aplicando a los trabajadores. 
Produciéndose la desaparición de diversos comple-
mentos salariales, como por ejemplo el denominado 
complemento personal o el Plus Convenio. Incluso, 
la reducción de 4 a 3 pagas extraordinarias.

En este contexto, las partes signatarias del Con-
venio han convenido el establecimiento de un com-
plemento ad personam que garantice que el traba-

jador mantenga la retribución que tenía antes de la 
aplicación del nuevo sistema de clasificación profe-
sional pactado en el presente convenio, así como 
la nueva reordenación o configuración de la nueva 
estructura salarial que por tal motivo se ha producido 
igualmente.

3-. Complemento “ad personam” derivado del 
cambio de convenio.

Con este complemento “ad personam” de ajuste 
derivado del cambio de convenio se garantiza que el 
trabajador mantenga la retribución que tenía antes 
de la aplicación del nuevo sistema de clasificación 
profesional pactado en el presente convenio, en apli-
cación de la nueva reordenación o configuración de 
la nueva estructura salarial que, por tal motivo, se ha 
producido igualmente.

A tal efecto, el trabajador percibirá por este con-
cepto la diferencia entre la retribución que tenía antes 
de la entrada en vigor del presente Convenio Colec-
tivo y la retribución que le corresponda por la aplica-
ción del nuevo sistema de clasificación profesional y 
su repercusión en la nueva estructura salarial.

Este complemento “ad personam” tiene carácter 
salarial, no compensable, ni absorbible e irrenuncia-
ble y es cotizable a la Seguridad Social. No obstan-
te, este complemento se compensará y absorberá 
con el mayor salario que le corresponda al trabajador 
como consecuencia de la posible promoción profe-
sional a niveles o grupos superiores que eventual-
mente pudieran tener lugar.

Este complemento será revisable conforme a los 
siguientes criterios:

2012: 0% (no será revisable en el año 2012)

2013: (0,75% DEL IPC REAL descontando o 
restando el 0,6%).

2014: (0,75% DEL IPC REAL descontando o 
restando el 0,7%).

2015: (0,75% DEL IPC REAL descontando o 
restando el 0,7%).

La Comisión Mixta Paritaria del Convenio se re-
unirá en el plazo de un mes desde la suscripción 
del presente Convenio Colectivo a fin de establecer 
nominativa e individualizadamente el importe que le 
corresponde percibir a cada trabajador por el com-
plemento “ad personam” por el cambio de convenio.

El complemento ad personam previsto en la pre-
sente disposición transitoria se incluirá en el cálculo 
de las horas extraordinarias.

4-. Garantía “ad personam” prevista para los ca-
sos de “despido sin causa justificada” derivada 
del cambio de convenio.

Durante la vigencia del convenio y cuando un/a 
trabajador/a que en el momento de la suscripción del 
presente Convenio Colectivo esté dado de alta en 
la Empresa (con contrato vigente), sea despedido 
sin causa justificada y en el Juzgado de lo social se 
declare el despido improcedente o nulo, la Empresa 
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tendrá la obligación de readmitir al trabajador/a des-
pedido y le abonará las cantidades correspondientes 
a los conceptos salariales y extrasalariales que haya 
dejado de percibir desde la fecha del despido hasta 
que se produzca la readmisión.

5-. Justificación legal de la presente cláusula.
Las partes signatarias del Convenio Colectivo 

hacen constar expresamente que consideran que la 
presente cláusula es perfectamente ajustada a De-
recho, pues existen claramente tres causas objetivas 
y razonables que la justifican, las cuales han sido 
expuestas con detalle en el punto primero de la pre-
sente Disposición Adicional.

En efecto, la configuración de la presente cláusu-
la pretende:

1-. En primer lugar, salvaguardar los intereses 
colectivos y la propia continuidad de la Empresa, 
permitiendo su competitividad en el mercado; evi-
tando que los altos costes laborales empresariales 
asumidos durante las épocas de bonanza económi-
ca le impidan concurrir con otras empresas en un 
mercado abierto en el sector servicio cada vez más 
competitivo.

2-. En segundo lugar, garantizar que el trabaja-
dor que ha venido prestando servicios desde antes 
de la suscripción del presente Convenio Colectivo 
mantenga la retribución que tenía antes de la aplica-
ción del nuevo sistema de clasificación profesional 
pactado en el presente convenio, en aplicación de 
la nueva reordenación o configuración de la nueva 
estructura salarial que por tal motivo se ha producido 
igualmente.

3-. Y en tercer lugar, y respecto a la Garantía “ad 
personam” prevista para los casos de “despido sin 
causa justificada” derivada del cambio de convenio, 
se pretende garantizar que la empresa respecto a 
las nuevas contrataciones no tenga rigideces en los 
mecanismos de flexibilidad externa, pues ello, pue-
de suponer una clara barrera que determine que la 
empresa decida no efectuar nuevas contrataciones.

Por último, ambas partes hacen constar expresa-
mente que la presente Disposición Transitoria tiene 

por su propia naturaleza y en el modo en que ha 
sido configurada un claro límite temporal; tendente 
a la desaparición progresiva y paulatina, por el mero 
transcurso del tiempo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA-. Pago 
único no consolidable 2012 por calidad en el ser-
vicio durante la finalización de la contrata.

Con el objeto de incentivar una mayor calidad en 
el servicio prestado durante el último año de la con-
trata de limpieza pública viaria y recogida de residuos 
actualmente vigente, la empresa abonará la cantidad 
de 180 euros brutos, como pago único no consolida-
ble, que se abonará en proporción a la jornada anual 
prestada por el trabajador durante el año 2012; siem-
pre y cuando, no se recibiese por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Guadalajara ninguna penalización 
por deficiencias, defectos o errores en la prestación 
de los servicios prestados en la concesión.

El importe de 180 euros brutos, corresponde a 
trabajadores a tiempo total y jornada completa, por 
lo que cualquier jornada distinta se abonará de forma 
proporcional.

El Pago único no consolidable 2012, aquí pactado 
se hará efectivo en la nómina del mes de enero de 
2013.

DISPOSICIÓN FINAL

En lo no previsto en el presente Convenio, se es-
tará a lo dispuesto en el Convenio General del sector 
y demás disposiciones de general aplicación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado expresamente el Convenio Co-
lectivo de la Empresa Cespa, S.A. en el Ayuntamien-
to de Guadalajara para los años 2010 y 2011, así 
como los pactos o acuerdos colectivos que resulten 
contrarios o contradigan al contenido del presente 
Convenio Colectivo.
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ANEXO 1

TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2012

GRUPO PROFESIONAL: MANDOS

ÁREA FUNCIONAL / ESPECIALIDAD: JEFE DE SERVICIO

CONCEPTO Base Ant. % Imp 
rev Base Act Periodos Importes

Salario base  1.008,76 € 0,0 0,00  1.008,76 € 12 Meses 12.105,12 €

Penosidad, peligros. y toxicid.  357,45 € 0,0 0,00  357,45 € 12 Meses 4.289,40 €

Plus Transporte  97,75 € 0,0 0,00  97,75 € 12 Meses 1.173,00 €

Plus Mantenimiento Vestuario  62,50 € 0,0  62,50 € 12 Meses 750,00 €

Pagas Extras  3.202,49 € 0,0 0,00  3.202,49 € 3 Meses 9.607,47 €

Total Anual 27.924,99 €

Complemento funcional  1.106,25 € 0,0 0,00  1.106,25 € 12 Meses 13.275,00 €

Total Anual 41.199,99 €

ÁREA FUNCIONAL / ESPECIALIDAD: JEFE DE TALLER Y ENCARGADO GENERAL

CONCEPTO Base Ant. % Imp 
rev Base Act Periodos Importes

Salario base  1.008,76 € 0,0 0,00  1.008,76 € 12 Meses 12.105,12 €

Penosidad, peligros. y toxicid.  357,45 € 0,0 0,00  357,45 € 12 Meses 4.289,40 €

Plus Transporte  97,75 € 0,0 0,00  97,75 € 12 Meses 1.173,00 €

Plus Mantenimiento Vestuario  62,50 € 0,0  62,50 € 12 Meses 750,00 €

Pagas Extras  3.144,16 € 0,0 0,00  3.144,16 € 3 Meses 9.432,48 €

Total Anual 27.750,00 €

Complemento funcional  1.062,50 € 0,0 0,00  1.062,50 € 12 Meses 12.750,00 €

Total Anual 40.500,00 €

GRUPO PROFESIONAL: OPERARIOS

ÁREA FUNCIONAL / ESPECIALIDAD: OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO

CONCEPTO Base Ant. % Imp 
rev Base Act Periodos Importes

Salario base  1.008,76 € 0,0 0,00  1.008,76 € 12 Meses 12.105,12 €

Penosidad, peligros. y toxicid.  357,45 € 0,0 0,00  357,45 € 12 Meses 4.289,40 €

Plus Transporte  97,75 € 0,0 0,00  97,75 € 12 Meses 1.173,00 €

Plus Mantenimiento Vestuario  62,50 € 0,0  62,50 € 12 Meses 750,00 €

Pagas Extras  2.019,16 € 0,0 0,00  2.019,16 € 3 Meses 6.057,48 €

Total Anual 24.375,00 €

Complemento funcional  218,75 € 0,0 0,00  218,75 € 12 Meses 2.625,00 €

Total Anual 27.000,00 €
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ÁREA FUNCIONAL / ESPECIALIDAD: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CONCEPTO Base Ant. % Imp 
rev Base Act Periodos Importes

Salario base  1.008,76 € 0,0 0,00  1.008,76 € 12 Meses 12.105,12 €

Penosidad, peligros. y toxicid.  357,45 € 0,0 0,00  357,45 € 12 Meses 4.289,40 €

Plus Transporte  97,75 € 0,0 0,00  97,75 € 12 Meses 1.173,00 €

Plus Mantenimiento Vestuario  62,50 € 0,0  62,50 € 12 Meses 750,00 €

Pagas Extras  1.727,49 € 0,0 0,00  1.727,49 € 3 Meses 5.182,47 €

Total Anual 23.499,99 €

Complemento funcional  0,0 0,00  - € 12 Meses 0,00 €

Total Anual 23.499,99 €

ÁREA FUNCIONAL / ESPECIALIDAD: CAPATAZ

CONCEPTO Base Ant. % Imp 
rev Base Act Periodos Importes

Salario base  1.008,76 € 0,0 0,00  1.008,76 € 12 Meses 12.105,12 €

Penosidad, peligros. y toxicid.  357,45 € 0,0 0,00  357,45 € 12 Meses 4.289,40 €

Plus Transporte  97,75 € 0,0 0,00  97,75 € 12 Meses 1.173,00 €

Plus Mantenimiento Vestuario  62,50 € 0,0  62,50 € 12 Meses 750,00 €

Pagas Extras  3.052,49 € 0,0 0,00  3.052,49 € 3 Meses 9.157,47 €

Total Anual 27.474,99 €

Complemento funcional  993,75 € 0,0 0,00  993,75 € 12 Meses 11.925,00 €

Total Anual 39.399,99 €

ÁREA FUNCIONAL / ESPECIALIDAD: CONDUCTOR

CONCEPTO Base Ant. % Imp 
rev Base Act Periodos Importes

Salario base  1.008,76 € 0,0 0,00  1.008,76 € 12 Meses 12.105,12 €

Penosidad, peligros. y toxicid.  357,45 € 0,0 0,00  357,45 € 12 Meses 4.289,40 €

Plus Transporte  97,75 € 0,0 0,00  97,75 € 12 Meses 1.173,00 €

Plus Mantenimiento Vestuario  62,50 € 0,0  62,50 € 12 Meses 750,00 €

Pagas Extras  1.835,83 € 0,0 0,00  1.835,83 € 3 Meses 5.507,49 €

Total Anual 23.825,01 €

Complemento funcional  81,25 € 0,0 0,00  81,25 € 12 Meses 975,00 €

Total Anual 24.800,01 €

ÁREA FUNCIONAL / ESPECIALIDAD: PEÓN

CONCEPTO Base Ant. % Imp 
rev Base Act Periodos Importes

Salario base  1.008,76 € 0,0 0,00  1.008,76 € 12 Meses 12.105,12 €

Penosidad, peligros. y toxicid.  357,45 € 0,0 0,00  357,45 € 12 Meses 4.289,40 €

Plus Transporte  97,75 € 0,0 0,00  97,75 € 12 Meses 1.173,00 €

Plus Mantenimiento Vestuario  62,50 € 0,0  62,50 € 12 Meses 750,00 €

Pagas Extras  1.727,49 € 0,0 0,00  1.727,49 € 3 Meses 5.182,47 €

Total Anual 23.499,99 €

Complemento funcional  0,0 0,00  - € 12 Meses 0,00 €

Total Anual 23.499,99 €
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ÁREA FUNCIONAL / ESPECIALIDAD: PEÓN OFICIOS VARIOS

CONCEPTO Base Ant. % Imp 
rev Base Act Periodos Importes

Salario base  1.008,76 € 0,0 0,00  1.008,76 € 12 Meses 12.105,12 €

Penosidad, peligros. y toxicid.  357,45 € 0,0 0,00  357,45 € 12 Meses 4.289,40 €

Plus Transporte  97,75 € 0,0 0,00  97,75 € 12 Meses 1.173,00 €

Plus Mantenimiento Vestuario  62,50 € 0,0  62,50 € 12 Meses 750,00 €

Pagas Extras  1.727,49 € 0,0 0,00  1.727,49 € 3 Meses 5.182,47 €

Total Anual 23.499,99 €

Complemento funcional  0,0 0,00  - € 12 Meses 0,00 €

Total Anual 23.499,99 €

ÁREA FUNCIONAL / ESPECIALIDAD: OFICIAL 1ª MECANICO

CONCEPTO Base Ant. % Imp 
rev Base Act Periodos Importes

Salario base  1.008,76 € 0,0 0,00  1.008,76 € 12 Meses 12.105,12 €

Penosidad, peligros. y toxicid.  357,45 € 0,0 0,00  357,45 € 12 Meses 4.289,40 €

Plus Transporte  97,75 € 0,0 0,00  97,75 € 12 Meses 1.173,00 €

Plus Mantenimiento Vestuario  62,50 € 0,0  62,50 € 12 Meses 750,00 €

Pagas Extras  2.127,49 € 0,0 0,00  2.127,49 € 3 Meses 6.382,47 €

Total Anual 24.699,99 €

Complemento funcional  300,00 € 0,0 0,00  300,00 € 12 Meses 3.600,00 €

Total Anual 28.299,99 €

ÁREA FUNCIONAL / ESPECIALIDAD: OFICIAL 2ª MECANICO

CONCEPTO Base Ant. % Imp 
rev Base Act Periodos Importes

Salario base  1.008,76 € 0,0 0,00  1.008,76 € 12 Meses 12.105,12 €

Penosidad, peligros. y toxicid.  357,45 € 0,0 0,00  357,45 € 12 Meses 4.289,40 €

Plus Transporte  97,75 € 0,0 0,00  97,75 € 12 Meses 1.173,00 €

Plus Mantenimiento Vestuario  62,50 € 0,0  62,50 € 12 Meses 750,00 €

Pagas Extras  1.885,83 € 0,0 0,00  1.885,83 € 3 Meses 5.657,49 €

Total Anual 23.975,01 €

Complemento funcional  118,75 € 0,0 0,00  118,75 € 12 Meses 1.425,00 €

Total Anual 25.400,01 €
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ANEXO 2

CONCEPTOS SALARIALES, EXTRASALARIALES Y AYUDAS

AÑO 2012

PLUS SERV. ESP. MENORES 18 AÑOS Y MAYORES 16 AÑOS

Importe Ant.  357,45 € 

Importe Rev

Importe Actualizado  357,45 € 

TRABAJOS NOCTURNOS

Importe Ant.  22,63 € 

Importe Rev  

Importe Actualizado  22,63 € 

JUBILACIÓN

IMPORTE
ANTERIOR % REV IMPORTE

ACTUAL.

Jubilación a los 64  2.560,00 €  2.560,00 € 

Jubilación a los 63  4.608,00 €  4.608,00 € 

Jubilación a los 62  6.656,00 €  6.656,00 € 

Jubilación a los 61  8.192,00 €  8.192,00 € 

PLUS TURNICIDAD TARDE

Importe Ant.  161,37€ 

Importe Rev  

Importe Actualizado  161,37 € 

SALIDAS, DIETAS Y VIAJES

IMPORTE
ANTERIOR % REV IMPORTE

ACTUAL.

Dieta  78,76 €  78,76 € 

Media dieta  39,38 €  39,38 € 

INDEMNIZACION POR INVALIDEZ O MUERTE

Importe Ant.  39.000,00 € 

Importe Rev

Importe Actualizado 2012  39.000,00 € 

PROGRAMA DE ACCION SOCIAL

Importe Ant.  128,27 € 

Importe Rev  - € 

Importe Actualizado  128,27 € 

PLUS DE ABSENTISMO

Importe  210,94 € 

Importe Rev

Importe Actualizado  210,94 € 





PERSONAL SUBROGABLE A 30 SEPTIEMBRE 2013

Número

Orden

Fecha

Nacimiento

Fecha

Antigüedad
Categoría profesional

Tipo

Contrato

Fin

Contrato

Situación

actual
Ad Personam Salario anual

Complemento

individual

530012 11/05/1978 09/08/2003 Conductor/a  Diario 100 6.441,25 € 33.216,75 €

950001 18/11/1960 06/10/1978 Oficial/a  Administrativo/a 100 8.488,62 € 41.739,45 €

950002 22/10/1952 02/08/1975 Jefe de Taller 100 11.610,04 € 59.294,40 € 240€ guardia semanal

950006 13/12/1948 02/10/1978 Conductor/a  Diario 540 13/12/2013 Jubilado parcial 1.417,64 € 7.004,42 €

950008 08/08/1958 01/07/1983 Conductor/a  Diario 100 7.588,86 € 37.774,12 €

950009 04/11/1949 25/02/1980 Peón Diario 100 7.379,59 € 37.109,44 €

950012 22/11/1958 07/12/1981 Peón Diario 100 7.379,59 € 37.109,44 €

950016 19/11/1955 01/08/1984 Peón Diario 100 7.092,68 € 35.970,09 €

950018 25/02/1963 01/08/1984 Peón Diario 100 7.092,68 € 35.970,09 €

950020 18/06/1955 01/08/1984 Peón Diario 100 7.092,68 € 35.970,09 €

950022 09/01/1963 03/06/1985 Peón Diario 100 7.092,68 € 35.970,09 €

950023 29/05/1960 01/10/1985 Peón Diario 100 7.092,68 € 35.970,09 €

950024 01/09/1958 01/10/1983 Conductor/a  Diario 100 7.588,86 € 37.774,12 €

950025 22/09/1950 12/06/1985 Peón Diario 540 22/09/2015 Jubilado Parcial 1.773,17 € 8.992,52 €

950027 25/06/1958 01/06/1987 Peón Diario 100 6.805,78 € 35.683,19 €

950028 21/09/1964 01/09/1987 Peón Diario 100 6.805,78 € 35.683,19 €

950029 10/07/1959 01/10/1987 Peón Diario 100 6.805,78 € 35.683,19 €

950030 22/04/1963 01/01/1988 Oficial/a 2ª de Mecánico/a 100 7.584,08 € 37.520,44 € 240€ guardia semanal

950031 20/02/1970 11/04/1988 Conductor/a  Diario 100 7.301,96 € 36.634,78 €

950035 01/06/1972 16/01/1993 Conductor/a  Diario 100 7.015,06 € 35.495,43 €

950037 09/07/1971 07/04/1993 Encargado/a 100 10.462,43 € 54.737,03 €

950038 05/12/1948 19/06/1989 Capataz/a 540 05/12/2013 Jubilado parcial 1.853,06 € 9.776,73 €

950040 10/04/1964 19/06/1989 Peón Diario 100 6.805,78 € 34.830,75 €

950041 02/09/1964 19/06/1989 Conductor/a  Diario 100 7.301,96 € 36.634,78 €

950042 28/02/1958 19/06/1989 Peón Diario 100 6.805,78 € 34.830,75 €

950043 10/03/1959 01/07/1989 Peón Diario 100 6.805,78 € 34.830,75 €

950044 01/04/1969 01/11/1989 Peón Diario 100 6.805,78 € 34.830,75 €

950047 17/08/1950 01/12/1991 Peón Diario 540 17/08/2015 Jubilado parcial 1.020,87 € 5.224,61 €

950048 05/07/1969 01/03/1991 Peón Diario 100 6.805,78 € 34.830,75 €

950049 23/10/1967 01/03/1991 Peón Diario 100 6.805,78 € 34.830,75 €

950050 16/07/1959 01/04/1991 Peón Diario 130 6.805,78 € 34.830,75 €

950051 30/11/1964 01/04/1991 Peón Diario 130 6.805,78 € 34.830,75 €

950053 25/02/1969 16/05/1991 Conductor/a  Diario 100 7.301,96 € 36.634,78 €

950055 15/09/1958 01/12/1982 Oficial/a  1ª Mecánico/a 100 8.494,42 € 43.053,07 € 240€ guardia semanal

950057 26/09/1957 10/01/1994 Peón Diario 100 6.518,88 € 33.691,41 €

950058 20/09/1974 17/01/1995 Peón Diario 100 6.518,88 € 33.691,41 €

950059 12/07/1975 10/03/1995 Conductor/a  Diario 100 7.015,06 € 35.495,43 €

950060 14/03/1967 02/05/1995 Conductor/a  Diario 100 7.015,06 € 35.495,43 €

950061 26/12/1973 13/01/1994 Peón Diario 100 6.518,88 € 33.691,41 €

950062 02/09/1951 09/05/1988 Conductor/a  Diario 540 02/09/2016 Jubilado parcial 1.825,49 € 9.158,69 €

950064 19/07/1966 07/11/1987 Conductor/a  Diario 100 7.301,96 € 37.487,22 €

950065 14/09/1964 16/02/1996 Peón Diario 100 6.518,88 € 33.691,41 €

950066 08/06/1976 26/03/1996 Conductor/a  Diario 100 7.015,06 € 35.495,43 €

950067 20/09/1976 01/03/1997 Peón Diario 100 6.231,98 € 33.404,51 €

950068 25/10/1949 01/01/1993 Peón Diario 100 6.518,88 € 33.691,41 €

950069 10/12/1958 01/01/1993 Peón Diario 100 6.518,88 € 33.691,41 €

950070 02/06/1970 01/12/1995 Peón Diario 100 6.518,88 € 33.691,41 €

950071 03/08/1976 31/05/1998 Peón Diario 100 6.231,98 € 32.552,07 €

950073 21/09/1960 01/09/1999 Conductor/a  Diario 100 6.728,15 € 34.356,09 €

950074 03/01/1976 28/10/1999 Conductor/a  Diario 100 6.728,15 € 34.356,09 €

950075 14/11/1957 01/01/1993 Peón Diario 100 6.518,88 € 33.691,41 €

950076 20/08/1975 13/03/2000 Peón Diario 100 6.231,98 € 32.552,07 €

950077 18/07/1969 02/04/2000 Auxiliar Administrativo/a 100 6.231,98 € 32.552,07 €

950080 04/09/1972 06/02/2001 Jefe de Servicio 100 10.776,41 € 54.902,72 €

950081 05/05/1978 09/11/2001 Peón Diario 100 6.231,98 € 32.552,07 €

950082 06/09/1964 19/03/1997 Peón Diario 100 6.231,98 € 33.404,51 €

950084 07/11/1970 01/01/1993 Conductor/a  FS/F 289 3.337,76 € 16.942,84 €

950086 23/05/1954 01/01/1993 Capataz/a  FS/F 289 4.761,76 € 25.387,38 €

950088 29/12/1968 01/01/1993 Peón FS/F 289 3.101,68 € 16.082,00 €

950090 07/11/1949 01/01/1993 Peón FS/F 289 3.101,68 € 16.082,00 €

950092 10/05/1961 19/03/1997 Peón FS/F 289 2.965,18 € 15.945,49 €

950093 03/06/1968 05/04/1997 Conductor/a  FS/F 289 3.201,26 € 16.806,33 €

950094 16/12/1979 01/01/2000 Peón FS/F 289 2.965,18 € 15.538,28 €

950096 17/07/1977 04/03/2000 Peón FS/F 289 2.965,18 € 15.538,28 €

950098 22/09/1962 04/08/2001 Conductor/a  FS/F 289 3.201,26 € 16.399,12 €

950099 17/04/1970 12/04/2003 Peón FS/F 289 2.828,67 € 14.994,56 €

950100 28/03/1960 06/10/2001 Peón FS/F 289 2.965,18 € 15.538,28 €

950101 13/11/1972 20/10/2001 Peón FS/F 501 2.828,67 € 15.401,77 €

950102 27/07/1979 10/06/2006 Conductor/a  Diario 189 6.441,25 € 33.216,75 €

950104 17/11/1982 02/12/2002 Peón Diario 100 5.945,08 € 32.265,17 €

950105 14/04/1965 14/11/2002 Oficial/a  Administrativo/a 100 7.054,12 € 36.895,18 €

950107 29/04/1974 20/03/2005 Conductor/a  Diario 100 6.441,25 € 33.216,75 €

950111 01/10/1980 26/03/2007 Peón Diario 109 5.740,15 € 31.207,80 €

950112 07/09/1975 05/11/2002 Peón Diario 100 5.945,08 € 32.265,17 €

950114 26/06/1981 05/02/2008 Peón Diario 189 5.740,15 € 30.598,91 €

950117 15/02/1981 18/07/2009 Peón FS/F 501 2.633,66 € 14.508,69 €

950121 15/05/1979 05/02/2007 Peón Diario 189 5.740,15 € 31.207,80 €

950125 01/08/1963 12/07/2004 Conductor/a  Diario 100 6.441,25 € 33.216,75 €

950129 24/01/1973 05/08/2002 Peón Diario 100 5.945,08 € 32.265,17 €

950131 20/11/1968 01/02/2004 Conductor/a  FS/F 289 3.064,75 € 15.855,40 €

950135 01/06/1980 01/03/2010 Peón Diario 150 5.535,22 € 29.785,10 €

950141 06/09/1982 23/06/2011 Peón Diario 189 5.330,29 € 29.580,17 €

950143 13/10/1960 19/03/2005 Peón FS/F 501 2.828,67 € 14.994,56 €

950147 11/01/1959 03/02/2007 Peón FS/F 289 2.731,16 € 14.897,06 €

950150 02/07/1980 20/06/2009 Peón FS/F 501 2.633,66 € 14.508,69 €

950152 10/02/1980 19/08/2006 Conductor/a  FS/F 289 3.064,75 € 15.855,40 €

950154 23/09/1987 01/08/2009 Peón FS/F 501 2.633,66 € 14.508,69 €

950156 23/09/1982 25/05/2005 Peón Diario 109 5.945,08 € 31.412,73 €

950158 27/08/1981 20/04/2009 Peón Diario 189 5.535,22 € 30.393,98 €

950163 18/10/1976 10/07/2004 Oficial/a  1ª Mecánico/a 109 7.346,81 € 40.437,85 € 240€ guardia semanal

950167 24/04/1976 13/02/2007 Peón Diario 189 5.740,15 € 31.207,80 €

950168 07/08/1984 25/11/2006 Peón Diario 189 5.945,08 € 31.412,73 €
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950177 02/10/1988 05/02/2007 Peón Diario 189 5.740,15 € 31.207,80 €

950185 14/08/1983 17/05/2007 Peón Diario 189 5.740,15 € 31.207,80 €

950198 27/05/1980 01/11/2007 Conductor/a  FS/F 289 2.967,24 € 15.757,90 €

950206 13/12/1973 07/09/2009 Peón Diario 189 5.535,22 € 30.393,98 €

950207 12/11/1979 26/03/2008 Conductor/a  Diario 109 6.236,32 € 32.402,94 €

950218 17/10/1965 21/06/2008 Peón FS/F 501 2.731,16 € 14.606,19 €

950221 16/01/1979 25/08/2007 Peón Diario 109 5.740,15 € 31.207,80 €

950227 13/12/1971 01/09/2009 Peón Diario 189 5.535,22 € 30.393,98 €

950229 26/07/1968 05/09/2009 Peón FS/F 501 2.633,66 € 14.508,69 €

950232 10/05/1977 29/05/2010 Peón FS/F 501 2.633,66 € 14.217,82 €

950234 18/01/1965 18/08/2010 Peón Diario 189 5.535,22 € 29.785,10 €

950236 19/09/1981 20/06/2009 Peón FS/F 501 2.633,66 € 14.508,69 €

950255 19/10/1981 02/02/2009 Peón Diario 150 5.535,22 € 30.393,98 €

950256 27/01/1969 14/02/2009 Conductor/a  Diario 441 13/12/2013 Relevista 6.031,39 € 32.198,01 €

950257 17/05/1973 11/03/2009 Peón Diario 109 5.535,22 € 30.393,98 €

950259 16/11/1956 20/06/2009 Peón FS/F 501 2.633,66 € 14.508,69 €

950260 01/08/1958 17/10/2009 Peón FS/F 501 2.633,66 € 14.508,69 €

950261 03/10/1975 17/10/2009 Peón FS/F 501 2.633,66 € 14.508,69 €

950262 23/02/1966 17/10/2009 Peón FS/F 501 2.633,66 € 14.508,69 €

950263 27/08/1975 17/10/2009 Peón FS/F 501 2.633,66 € 14.508,69 €

950264 06/05/1972 13/07/2009 Capataz/a 441 05/12/2013 Relevista 9.024,24 € 49.878,37 €

950267 21/02/1964 01/07/2009 Peón Diario 100 5.535,22 € 30.393,98 €

950268 28/09/1973 01/07/2009 Peón Diario 100 5.535,22 € 30.393,98 €

950270 13/11/1959 01/07/2009 Peón Diario 100 5.535,22 € 30.393,98 €

950272 18/08/1985 18/07/2009 Peón FS/F 501 2.633,66 € 14.508,69 €

950278 08/06/1981 21/08/2009 Peón Diario 189 5.535,22 € 30.393,98 €

950279 30/04/1974 08/09/2009 Peón FS/F 501 2.633,66 € 14.508,69 €

950283 29/05/1974 01/12/2009 Peón Diario 150 5.535,22 € 30.393,98 €

2201778 03/06/1970 01/11/2012 Conductor/a  Diario 441 02/09/2016 Relevista 0,00 € 24.948,84 €

2201856 04/05/1967 01/12/2012 Peón Diario 441 22/09/2015 Relevista 0,00 € 23.640,99 €

Convenio colectivo de trabajo de la empresa COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A. (CESPA, S.A.) APLICABLE A LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA 
CONTRATA DE LIMPIEZA PÚBLICA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, para los años 2012-2015, con código 19001341012009, registrado el 09 de agosto de 2012 y 
publicado en el BOP de Guadalajara nº 99 de fecha 17 de agosto de 2012
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION, 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE 
DOMÉSTICO USADO MEDIANTE CONTENEDORES, EN EL ÁMBITO DEL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA 
 

I. ANTECEDENTES 
1.- ANTECEDENTES 
La importancia de la recogida selectiva de los aceites domésticos usados tiene 

su origen en los problemas que ocasiona sobre el medio, especialmente sobre el 
agua, la eliminación incontrolada de estos residuos, ya sea a través de los desagües o 
mezclados con otros residuos urbanos. 

Por este motivo, es necesario recoger este residuo de manera selectiva, y en la 
medida de lo posible destinarlo a su valorización, básicamente mediante la producción 
de biocombustible. 
 

2.- LEGISLACIÓN 
La Ley 10/1998, de 21 de Abril de residuos, establece en su artículo 20.3 que 

“los municipios con una población superior a 5.000 habitantes estarán obligados a 
implantar sistemas de recogida selectiva de residuos urbanos que posibiliten su 
reciclado y otras formas de valorización.” 

 
El Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019 

impulsa la implantación de sistemas de gestión que garanticen la recogida selectiva y 
tratamiento adecuado de forma separada del resto de residuos urbanos de una serie 
de residuos específicos domésticos, entre los que se encuentran los aceites usados. 
 

La ordenanza municipal para el control de la contaminación de las aguas 
residuales, en su artículo 3, establece la prohibición de realizar vertidos directos o 
indirectos a la red de alcantarillado de aquellas sustancias sólidas o viscosas que por 
sí mismas o interaccionado con otras, produzcan obstrucciones o sedimentos que 
impidan el correcto funcionamiento y conservación del alcantarillado.  

 
Finalmente, la ordenanza municipal de limpieza viaria, estética e higiene urbana 

de Guadalajara, en su artículo 22.1, regula la gestión de estos residuos: 
 
Se prohíbe el depósito de basuras que contengan residuos líquidos o susceptibles de 

licuarse. Los aceites de uso doméstico deberán depositarse en recipientes cerrados o en papel 
de periódico o de características absorbentes similares, debiendo depositarse en los “Puntos 
Limpios” establecidos por el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara. 

 
En base a la legislación expuesta, y con objeto de mejorar la recogida y reciclaje 

de estos residuos urbanos, se propone el pliego de prescripciones técnicas para la 
contratación del servicio de recogida de aceite doméstico usado. 
 

II. OBJETO DEL CONTRATO Y ÁMBITO TERRITORIAL 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
Es objeto del presente Pliego enumerar una serie de condiciones técnicas que 

servirán de base para contratar la prestación del Servicio de recogida selectiva de 
aceite doméstico usado mediante contenedores, en el ámbito del municipio de 
Guadalajara, de conformidad con la documentación técnica que figura en el 
expediente, que tendrá carácter contractual. 

 
2.- ÁMBITO TERRITORIAL 
El ámbito de actuación del contrato se corresponde con las vías y espacios 

públicos de titularidad municipal de Guadalajara. 
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III. ELEMENTOS DEL CONTRATO 
1.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE CONTRATO 
El servicio de recogida selectiva de aceite vegetal comprende: 
1) La recogida y transporte del aceite vegetal usado de origen doméstico 

depositado por los ciudadanos en los contenedores instalados. 
2) El acondicionamiento previo y almacenamiento del aceite recogido. 
3) La entrega del aceite a un gestor autorizado para su posterior valorización. 
4) La limpieza, conservación y mantenimiento integral de los contenedores de 

aceite instalados en la vía pública. 
 
Los licitadores que no se encuentren en posesión de la autorización necesaria en 

Castilla-La Mancha para la recogida y transporte del residuo objeto del contrato, en el 
momento de la presentación de la oferta, serán excluidos del proceso selectivo. 

Se valorará positivamente que la empresa encargada de la recogida y transporte 
esté autorizada a realizar operaciones de valorización para el residuo objeto del 
contrato. 

 
1.1. RECOGIDA Y TRANSPORTE DEL ACEITE. 
- Residuos objeto de recogida: 
Aceite vegetal comestible usado (código LER 20 01 25 “Aceites y grasas 

comestibles”), de origen doméstico, embotellado, depositado en contenedores 
especiales de color naranja instalados en la vía pública y/o en espacios públicos 
municipales. 

 
- Características de los contenedores utilizados para el depósito de aceite 

doméstico usado: 
La empresa adjudicataria se responsabilizará de la adquisición e instalación en la 

vía pública, mediante fijación y atornillado al suelo, de los contenedores para el 
depósito de aceite doméstico usado. Dichos contenedores reunirán las siguientes 
especificaciones técnicas: 

• El contenedor estará diseñado específicamente para que el usuario deposite el 
aceite doméstico usado que previamente ha embotellado en su domicilio, reutilizando 
envases domésticos de plástico. El contenedor por tanto, será apto para la 
introducción de cualquier tipo de envase o recipiente doméstico que contenga aceite 
doméstico usado, bidones o garrafas de aceite doméstico de hasta 5 litros.  

• Para la introducción de los recipientes de aceite el contenedor dispondrá de al 
menos un buzón o boca en la parte frontal. Las bocas de carga serán tal que puedan 
ser usadas con una única mano y deberán evitar posibles golpes o atrapamientos. 
Además, deberán ser accesibles de acuerdo con la Ley 1/1994 de Accesibilidad y 
eliminación de barreras en Castilla-La Mancha. 

• Las bocas dispondrán de una goma sólidamente adherida o tapa metálica 
basculante que permita la introducción de los envases al mismo tiempo que minimice 
la emisión de olores. Además, la boca de carga tendrá un diseño tal que impida la 
extracción de los envases una vez introducidos. 

• El contenedor estará formado por dos elementos: la carcasa exterior y la cuba 
interior estanca para aceite embotellado.  

• El diseño del contenedor será tal que ante la posible rotura de los envases o 
recipientes depositados por los usuarios, se garantice completamente su 
estanqueidad, y no permita ni caídas de recipientes fuera de la cuba interior ni que se 
produzcan derrames de aceite fuera del contenedor por ninguna causa. 

• La carcasa exterior del contenedor dispondrá de al menos cuatro orificios en su 
base, dos en la parte frontal y dos en la posterior, para su atornillado y fijación al suelo 
desde el interior, para evitar vuelcos, movimientos o daños por actos vandálicos. 
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• La carcasa exterior del contenedor estará fabricada íntegramente en chapa de 
acero de al menos 1 mm. de espesor, convenientemente tratado para resistir a la 
corrosión y oxidación. La cuba o recipiente interior para la recogida de aceite 
garantizará la estanqueidad en caso de rotura de los envases. Todo el resto de 
elementos metálicos sin excepción, inclusive los remaches, ganchos y tornillería, 
estarán tratados convenientemente contra la corrosión mediante galvanizado o serán 
de acero inoxidable. 

• La cuba interior para la recogida de aceite en la vía pública tendrá una 
capacidad nominal mínima de 240 litros. Esta capacidad podrá ser inferior en el caso 
de que se instalasen contenedores en edificios públicos o en sus alrededores. Una vez 
llena de envases será capaz de soportar la carga. 

• La cuba interior no será recogida mediante pluma con objeto de minimizar las 
molestias, por lo que estará dotada de ruedas o habilitada para su recogida con un 
traspalet.  

• La puerta será robusta y dispondrá de al menos dos cerraduras de seguridad y 
tipo de llave exclusivo para evitar el acceso indeseado de personal no autorizado a su 
interior. Las bisagras serán asimismo robustas. 

• El contenedor estará conformado por piezas metálicas de alta resistencia a la 
cizalla y a la corrosión, que permitan fácilmente el mantenimiento, reparación o 
sustitución de elementos que puedan resultar dañados. 

• En los contenedores se incluirán, mediante adhesivos, pintado o grabado, los 
siguientes elementos: el residuo a gestionar, el escudo del Ayuntamiento y el logotipo 
de la empresa adjudicataria. La inclusión de cualquier otro elemento deberá contar con 
el visto bueno de los técnicos municipales. 

• La carcasa exterior estará tratada mediante recubrimiento para su uso en el 
exterior. El color identificativo del contenedor será el naranja. 

• Se procurará la integración del contenedor en el entorno urbano, reduciendo en 
la medida de lo posible su impacto visual. 

 
- Ubicación de los contenedores para aceite: 
Los contenedores se instalarán en los puntos que siendo técnicamente viables 

decidan los servicios técnicos municipales, ya sea en vías públicas o en instalaciones 
municipales. 

 
- Capacidad de los contenedores para aceite: 
El número de contenedores a instalar dependerá de la capacidad nominal de los 

mismos, de modo que en ningún caso, la capacidad total será inferior a 2.500 litros. 
Ante un incremento poblacional o un aumento del uso de los contenedores por parte 
de los ciudadanos, el Ayuntamiento podrá aumentar la capacidad mínima exigible para 
cubrir las necesidades de la ciudad. 

 
- Sistema de recogida: 
La recogida de aceite vegetal se efectuará a través de al menos dos vehículos 

industriales debidamente equipados y rotulados, con P.M.A. de 3.500 Kg. atendidos 
por dos operarios por cada vehículo. Los vehículos utilizados para la recogida y 
transporte del residuo objeto del contrato estarán debidamente autorizados por la 
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. 

Dicho personal estacionará el vehículo en las inmediaciones del contenedor de 
aceite, abrirá la puerta del contenedor de aceite que da acceso a la cuba interior, la 
extraerá y la reemplazará por otra cuba vacía, completamente limpia. 

El vehículo realizará las paradas y maniobras estrictamente necesarias en los 
puntos de recogida, procurando en todo momento, no entorpecer el normal tránsito de 
personas y vehículos, adoptando las debidas medidas de seguridad. 
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- Frecuencia mínima de vaciado de los contenedores: 
Se establece una frecuencia mínima de vaciado quincenal. Si bien, el contratista 

vendrá obligado a adecuar la frecuencia de vaciado a la velocidad de llenado de los 
contenedores, aumentando si fuera preciso la frecuencia de vaciado, de acuerdo con 
las instrucciones que en cada caso dicten los servicios técnicos municipales, para así 
mantener permanentemente disponible la capacidad de depósito de aceite en los 
contenedores, sin que ello suponga incremento alguno del precio de adjudicación. 

Para garantizar la disponibilidad mínima, la frecuencia de vaciado será aquella 
que asegure en todo momento, que el material depositado en el contenedor, no supere 
el 67% de su capacidad de llenado. En aquellos casos en los que los servicios 
técnicos municipales comprueben que la frecuencia de vaciado prestada es 
insuficiente para garantizar una disponibilidad mínima permanente del 33% del 
volumen de llenado de los contenedores, a requerimiento del Ayuntamiento, el 
contratista deberá incrementar la frecuencia de vaciado hasta garantizar la 
disponibilidad exigida. 

El eventual incremento de las cantidades de aceite usado a recoger durante el 
periodo de vigencia del Contrato, derivado de un aumento demográfico o de un 
aumento en el índice de participación ciudadana, deberá ser previsto por los 
licitadores. Una vez realizada la adjudicación, el contratista no tendrá derecho a 
indemnización por razón del mismo. 

 
- Ejecución de los trabajos de recogida: 
El contratista deberá tener el máximo cuidado en la ejecución del servicio al 

objeto de no ensuciar las aceras y calzadas. 
El operario de recogida procederá de forma inmediata a la completa limpieza de 

cualquier resto de aceite que pudiera derramarse accidentalmente durante las 
operaciones de recogida y transporte de aceite, utilizando productos y utensilios 
adecuados para tal fin. 

 
- Presencia de elementos no solicitados: 
El contratista se responsabilizará de la retirada, a través de las instalaciones 

municipales (contenedores de residuos urbanos y/o punto limpio) de cualquier residuo 
no solicitado que pudiera aparecer junto con el aceite embotellado o en las 
inmediaciones del contenedor de aceite. En tales casos, después de efectuar su 
retirada, pondrá los hechos en conocimiento de los servicios técnicos municipales para 
la adopción de las medidas que sean necesarias para evitar que se repitan nuevos 
casos. 

 
- Calendario y horario de vaciado de los contenedores: 
Los licitadores propondrán en sus ofertas los días y horarios de recogida que 

mejor se adapten a las peculiaridades propias del municipio y al sistema de recogida 
propuesto, sin perjuicio de la potestad de los servicios técnicos municipales de 
modificarlos y la obligatoriedad del adjudicatario de aceptar tales modificaciones. 

Para ello deberán tener en cuenta el tamaño del municipio, las frecuencias de 
vaciado de contenedores, sus estimaciones sobre generación y depósito de aceite 
doméstico usado y que el servicio en cuestión no provoque distorsión alguna ni se vea 
impedido como consecuencia de la celebración de mercados semanales, tráfico 
rodado y actividad ciudadana en general. 

 
 
- Traslado y reubicación de contenedores y otros trabajos afines: 
Será obligación del contratista, la realización de los siguientes trabajos: 
a) La reubicación o la retirada y posterior colocación de los contenedores de 

aceite instalados, por cualquier causa justificada: necesidades del servicio, ejecución 
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de obras en las proximidades, labores de asfaltado, cambios en el tráfico rodado, 
situaciones de peligrosidad para vehículos o peatones, celebración de acontecimientos 
sociales, culturales o deportivos, previsión de actos violentos o vandálicos etc. 

b) Otros trabajos similares ordenados por los servicios técnicos municipales. 
El contratista deberá atender las órdenes dadas por los servicios técnicos 

municipales relativas a este servicio, en el plazo en que éstas dicten. 
 
- Propiedad del aceite depositado en los contenedores: 
La totalidad del aceite doméstico usado depositado en los contenedores quedará 

en propiedad del contratista. 
Todas las obligaciones y responsabilidades que puedan surgir en el proceso de 

depósito de aceite en los contenedores, recogida, transporte, almacenamiento, 
acondicionamiento previo y valorización del aceite serán por cuenta del contratista. 

 
- Organización del servicio: 
Corresponde a las empresas licitadoras proponer el sistema más eficaz para 

llevar a cabo el servicio recogida y transporte del aceite anteriormente descrito con los 
medios propuestos por cada licitador. Los licitadores definirán en la MEMORIA 
TÉCNICA, con todo tipo de detalle, el proyecto de organización, medios y personal, 
desarrollando como mínimo los siguientes puntos: 

a) Descripción detallada de los equipos de recogida en cuanto a vehículos y 
personal. 

b) Descripción del sistema de actuación previsto para el aceite que pudiera 
derramarse accidentalmente durante las operaciones de recogida y transporte de 
aceite. 

c) Calendario y horario de recogida. 
d) Vehículos de reserva disponibles en las instalaciones fijas del contratista y 

plan de actuación previsto para situaciones de avería o parada programada. 
e) Descripción del equipo de traslado y reubicación de contenedores y otros 

trabajos afines, y disponibilidad de dicho equipo. 
f) Cuantos datos sean necesarios para la mejor descripción del servicio. 
 
1.2. ACONDICIONAMIENTO PREVIO Y ALMACENAMIENTO DEL ACEITE 
RECOGIDO. 
- Acondicionamiento previo y almacenamiento del aceite recogido: 
El adjudicatario deberá transportar los residuos recogidos a las instalaciones del 

gestor autorizado el mismo día de su recogida, sin que los residuos puedan 
permanecer en el vehículo o en otra instalación de un día para otro. 

 
- Vaciado y reciclaje de envases: 
Será obligación del contratista efectuar el vaciado y reciclaje de los envases y 

recipientes domésticos utilizados por los ciudadanos para el depósito de aceite 
embotellado en los contenedores. 

La correcta gestión de los envases será justificada por el adjudicatario junto con 
el informe mensual que se detalla en el punto 4. Organización y sistema de control. 

 
- Limpieza de cubas: 
Será obligación del contratista efectuar en sus instalaciones una limpieza a fondo 

de las cubas para la recogida de aceite embotellado después de cada uso, utilizando 
sistemas de limpieza a presión y productos detergentes y desengrasantes apropiados 
para ello. 

 
- Organización del servicio: 
Corresponde a las empresas licitadoras proponer el sistema más eficaz para 

llevar a cabo los trabajos arriba indicados con los medios propuestos. Los licitadores 
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definirán en la MEMORIA TÉCNICA, con todo tipo de detalle, el proyecto de 
organización, medios y personal, desarrollando como mínimo los siguientes puntos: 

a) Descripción de las instalaciones en las que efectuará el acondicionamiento 
previo y almacenamiento del aceite recogido. 

b) Descripción de las labores de acondicionamiento previo del aceite. 
c) Descripción de las labores de vaciado y reciclado de envases domésticos que 

han contenido aceite usado. 
d) Descripción de las labores de limpieza de cubas y contenedores. 
 
1.3. VALORIZACIÓN DEL ACEITE RECOGIDO. 
- Valorización del aceite recogido: 
Será obligación del contratista destinar el aceite recogido, una vez 

acondicionado, a un gestor/valorizador autorizado. El destino final del aceite será 
debidamente justificado, ya sea la obtención de biocombustibles o cualquier otro. 

 
- Organización del servicio: 
El contratista deberá indicar en la documentación económica el 

gestor/valorizador autorizado al que va a destinar el aceite y presentará un escrito de 
conformidad expedido por dicho gestor, así como copia de la autorización 
correspondiente. Se valorará positivamente que la empresa encargada de la recogida 
y transporte esté autorizada a realizar operaciones de valorización del residuo objeto 
del contrato, con objeto de mejorar la trazabilidad del residuo. 

 
1.4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES. 
1.4.1. LIMPIEZA DE CONTENEDORES. 
- Objeto: 
Para garantizar el perfecto estado higiénico-sanitario y el buen aspecto estético 

de todos los contenedores, será obligación del contratista realizar una limpieza y 
desinfección exhaustiva de la totalidad de los contenedores para aceite instalados en 
el municipio. 

 
- Lugar de limpieza: 
Las operaciones ordinarias de limpieza de contenedores se efectuarán “in situ”, 

es decir, en el propio punto donde estén ubicados los contenedores. 
Para ello, el contratista adoptará las medidas adecuadas para evitar cualquier 

molestia a bienes o personas derivada de las operaciones de limpieza, inclusive del 
estacionamiento del vehículo de limpieza en las inmediaciones del contenedor. 

Por su parte, la cuba interior se limpiará en instalaciones propias del contratista. 
 
- Frecuencia de limpieza: 
No se establece una frecuencia mínima para la limpieza externa de los 

contenedores. Puntualmente, a requerimiento de los servicios técnicos municipales, el 
contratista vendrá obligado a efectuar la limpieza de aquellos contenedores que en el 
período comprendido entre limpiezas presenten signos evidentes de suciedad, sin que 
ello suponga incremento alguno del precio de adjudicación. 

 
- Descripción de las operaciones de limpieza externa de contenedores: 
La limpieza externa de los contenedores se realizará mediante el siguiente 

procedimiento general: 
a) En primer lugar se procederá a la retirada manual de cualquier elemento 

extraño que se encuentre adherido al contenedor (carteles, cintas adhesivas, 
pegatinas etc.). 

b) A continuación, se efectuará un pulverizado manual o mecánico de la 
superficie externa del contenedor proyectando un producto detergente eficaz. Dicho 
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detergente presentará un alto grado de biodegradabilidad con objeto de reducir la 
contaminación de las aguas. 

c) Finalmente, se enjuagará el contenedor con agua fría o caliente, con ayuda de 
una lanza de alta presión. 

Si fuera preciso, aquellas zonas que se resistan a la limpieza mediante la lanza a 
presión se limpiarán de forma manual. 

Finalizada la operación de lavado, el estado final del contenedor será tal que su 
superficie exterior no ofrezca resto alguno de suciedad. 

Se prestará también especial atención a la zona situada alrededor del 
contenedor (calzada, acera…), procediendo a limpiar cualquier posible mancha de 
aceite que pudiera haber. 

Las operaciones de lavado deberán realizarse mediante procedimientos y 
detergentes químicos previamente autorizados por los servicios técnicos municipales, 
quienes podrán dictar, en función del grado de limpieza obtenido, órdenes e 
instrucciones concretas, que serán de obligado cumplimiento por el contratista. Para 
ello, el contratista deberá efectuar una demostración práctica previa a la iniciación de 
la prestación del servicio ante los servicios técnicos municipales, con un número 
reducido de contenedores, para valorar la eficacia del sistema de limpieza propuesto. 

 
- Horario de limpieza: 
Las operaciones de limpieza externa de aquellos contenedores que se ubiquen 

en áreas urbanas residenciales se realizarán preferentemente en horario diurno, entre 
las 8:00 y las 20:00, para evitar así molestias a los ciudadanos. 

 
1.4.2. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES. 
- Objeto: 
El Servicio consistirá en la conservación y mantenimiento INTEGRAL de la 

totalidad de los contenedores instalados, para que en todo momento se encuentren en 
perfectas condiciones de uso, tanto por parte de los usuarios como por parte del 
servicio de recogida. 

Será obligación del contratista la organización y ejecución de la totalidad de los 
trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los contenedores de 
aceite instalados. 

 
- Programa de conservación y mantenimiento: 
El contratista deberá establecer para el mantenimiento general periódico de los 

contenedores un Programa, en el que queden detalladas todas las operaciones de 
mantenimiento preventivo. 

Los trabajos de mantenimiento, incluirán como mínimo: 
• La revisión periódica del estado funcional y de conservación de los 

contenedores. La periodicidad mínima para efectuar las revisiones será la misma que 
la periodicidad de vaciado asignada a cada contenedor. 

• La revisión de las bisagras y cierres de seguridad de la puerta de acceso a la 
cuba interior. 

• La revisión de de las bocas de carga. 
• La revisión de los cuatro puntos de atornillado del contenedor al suelo. 
• La sustitución o reparación de cualquier componente deteriorado o defectuoso. 
• La reposición de los adhesivos del contenedor que sean poco legibles o 

resulten deteriorados. 
• La eliminación completa de pintadas y grafittis mediante productos de probada 

eficacia que a su vez no dañen el contenedor. 
• La corrección de aquellas partes del contenedor que sufran golpes o impactos 

que den lugar a abolladuras, deformaciones o desajustes. 



 8 

• La corrección de aquellas partes del contenedor que sufran rozaduras que den 
lugar a rayas o zonas con desprendimiento de pintura o material. 

En los casos de trabajos de mantenimiento no programados, como consecuencia 
de necesidades sobrevenidas, el contratista deberá solucionar la anomalía detectada, 
en un plazo máximo de 24 horas desde la comunicación. Este plazo se reducirá a una 
hora en caso de surgir una situación de derrame o similar que pueda resultar 
conflictiva o peligrosa. A estos efectos, el contratista pondrá a disposición del 
Ayuntamiento un teléfono de contacto las 24 horas del día. 

El contratista destinará al servicio de mantenimiento y conservación de 
contenedores un furgón de mantenimiento, asistido por un operario cualificado, dotado 
de los elementos de utillaje, herramientas y repuestos necesarios para realizar "in situ" 
cualquier operación de mantenimiento preventivo o correctivo.  

El coste de este servicio será por cuenta del contratista. 
 
- Lugar para efectuar las operaciones de conservación y mantenimiento: 
Los trabajos de mantenimiento podrán efectuarse “in situ”, es decir, en el propio 

punto donde estén ubicados los contenedores, siempre que estas operaciones no 
originen ningún trastorno en la vía pública. En caso contrario, los trabajos de 
mantenimiento se desarrollarán obligatoriamente en instalaciones fijas del contratista o 
en un área próxima previamente autorizada por el Ayuntamiento 

 
- Repuestos: 
El contratista dispondrá obligatoriamente de un stock suficiente de piezas de 

repuesto de los contenedores instalados. El contratista asumirá las responsabilidades 
derivadas de la eventual demora que pudiera producirse en el mantenimiento ordinario 
o en la reparación de contenedores como consecuencia de la falta de repuestos 
necesarios. 

Los repuestos utilizados para la sustitución o reparación de cualquier 
componente deteriorado o defectuoso serán siempre originales, es decir, 
suministrados por la casa fabricante de los contenedores. 

 
- Organización del servicio de limpieza y de mantenimiento y de 

conservación de contenedores: 
Corresponde a las empresas licitadoras proponer el sistema más eficaz para 

llevar a cabo el servicio de limpieza y de mantenimiento y de conservación de 
contenedores, con los medios propuestos. 

Los licitadores definirán en la MEMORIA TECNICA, con todo tipo de detalle, el 
proyecto de organización, medios y personal, desarrollando como mínimo los 
siguientes puntos: 

a) Limpieza de contenedores: 
- Descripción detallada de las operaciones de limpieza de los contenedores. 
- Descripción del equipo de lavado en cuanto a vehículo y personal. 
- Rutas de lavado debidamente justificadas y contenedores objeto de lavado. 
- Calendario y horario de lavado. 
b) Mantenimiento y conservación de contenedores: 
- Plan de Mantenimiento y Conservación, preventivo y correctivo, de los 

contenedores de aceite. 
- Descripción detallada de las operaciones de mantenimiento a efectuar y forma 

de realización de las mismas. 
- Descripción del equipo de mantenimiento en cuanto a vehículo y personal. 
- Descripción del stock de piezas de repuesto de los contenedores. 
c) Cuantos datos sean necesarios para la mejor descripción del servicio. 
 
 
 



 9 

2.- PERSONAL 
El contratista dispondrá en todo momento del personal necesario para prestar el 

servicio, de acuerdo con las directrices y especificaciones descritas en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

Por ello, los licitadores junto a su oferta, presentarán una descripción de los 
medios puestos a disposición del contrato y el organigrama del personal necesarios 
para la ejecución de los trabajos, especificando las funciones que desarrollará cada 
uno de los trabajadores. 

El contratista deberá disponer los medios humanos necesarios para asegurar en 
todo momento la eficaz ejecución del servicio objeto del contrato y cubrir 
eventualidades tales como bajas por enfermedad o accidente, permisos, labores 
sindicales, vacaciones y otras causas debidamente justificadas, así como todo tipo de 
bajas imprevistas y absentismo. Dichas ausencias o bajas del personal deberán ser 
cubiertas de forma inmediata por parte del contratista. 

El Ayuntamiento de Guadalajara no tendrá relación jurídica, laboral o de 
cualquier otra índole con el personal del contratista, durante la vigencia del contrato ni 
al término del mismo, siendo por cuenta del contratista todas las obligaciones, 
indemnizaciones y responsabilidades que surgieran con ocasión de éste contrato. 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 
en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo, 
quedando la Administración exonerada de responsabilidad por este incumplimiento. 

En caso de huelga o conflicto de empresa, ésta deberá acatar y llevar a cabo los 
servicios mínimos que el Ayuntamiento de Guadalajara u otros organismos 
competentes establezcan. 

 
3.- VEHÍCULOS, MAQUINARIA E INSTALACIONES FIJAS. 
El adjudicatario deberá aportar cuantos medios materiales sean necesarios para 

la correcta prestación del servicio. 
Los medios materiales destinados a la ejecución del servicio, asegurarán en todo 

momento la prestación de los mismos con margen suficiente para llevar a término 
puntualmente el plan de trabajo y solventar los imprevistos que pudieran producirse. 

El material móvil a utilizar, será el más adecuado a las exigencias del Servicio. 
Todos los medios materiales afectos a la contrata, serán puestos al servicio del 

Ayuntamiento a tiempo parcial, es decir, únicamente en los momentos de prestación 
del Servicio. 

La totalidad del material móvil, la maquinaria y herramienta específica a emplear, 
y los locales y dependencias del servicio a utilizar, deberá ser minuciosamente 
descrita por los licitadores en la MEMORIA TÉCNICA, con indicación de sus 
características técnicas, equipamientos, antigüedad etc. y con aportación de todo tipo 
de planos, croquis, esquemas, fotografías y cuantos datos crean necesarios aportar, a 
fin de obtener el mejor conocimiento posible de los mismos. 

El adjudicatario estará obligado a realizar las labores de mantenimiento de los 
vehículos y equipos, de forma que se encuentren en todo momento en perfecto estado 
de funcionamiento. 

El adjudicatario deberá disponer de la documentación obligatoria propia de los 
vehículos: ITV, seguro, permiso de circulación, etc. 

 
4.- ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL. 
Dentro de la organización propuesta, el contratista dispondrá de medios que 

permitan proporcionar a tiempo todos los datos requeridos por el Ayuntamiento, en 
orden a la justificación de los trabajos realizados y para llevar a cabo 
satisfactoriamente los controles que crea conveniente sobre el servicio contratado.  

Mensualmente, el contratista proporcionará al Ayuntamiento un informe referente 
al mes vencido, con datos relativos a: 
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- destino de los envases 
- contenedores objeto de vaciado y limpieza 
- fechas de vaciado y limpieza 
- cantidad y destino de aceite recogido en cada uno de los contenedores 
- estado de conservación de los contenedores 
- seguimiento del programa de conservación y mantenimiento 
- acciones de mantenimiento y conservación 
- fechas de reparación 
- incidencias en el servicio 
- Y otros aspectos que sirvan para definir la trazabilidad del residuo 

 
El servicio contratado, estará sometido permanentemente a la inspección y 

vigilancia del Ayuntamiento, a través de sus servicios técnicos, quienes podrán realizar 
las revisiones que estimen oportunas, en cualquier momento y lugar. La inspección 
que al efecto designe el Ayuntamiento, tendrá acceso a los vehículos y a los locales y 
dependencias del servicio y le serán facilitados cuantos datos precise. El 
Ayuntamiento de Guadalajara podrá dictar, en función de la inspección realizada, 
órdenes e instrucciones concretas, que serán de obligado cumplimiento por el 
contratista. 

El contratista queda obligado a exhibir cuantos documentos le sean solicitados 
por el Ayuntamiento de Guadalajara, y en especial, los relativos a seguros sociales, 
prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo, pólizas de seguros, 
instalaciones y material, y en general, a permitir todas aquellas actuaciones 
encaminadas a evitar cualquier responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento de 
Guadalajara. 

El contratista queda obligado también a preparar cuantos informes y estudios 
relacionados con el servicio le sean ordenados por el Ayuntamiento de Guadalajara. 

 
 
 
IV. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Se adjudicará el presente contrato al licitador que en su conjunto haga la 

proposición más ventajosa. 
Serán excluidas las ofertas que supongan un coste económico para el 

Ayuntamiento. 
Una vez comprobado que los licitadores han presentado la documentación 

justificativa del cumplimiento de las condiciones requeridas, se procederá a la 
evaluación de las ofertas seleccionadas que hayan superado dichos requisitos previos. 

 
Los criterios de valoración serán los siguientes: 
 
1.- CONTENEDORES 
1. Integración en el entorno urbano (hasta 15 puntos): 
El contenedor a instalar en la vía pública sigue la línea estética de contenedores 

ya instalados en Guadalajara, ocasionando el menor impacto visual posible. 
 
2. Propiedades de la cuba interior: 
Cuba de plástico… 0 puntos 
Cuba metálica… 5 puntos 
 
3. Capacidad de la cuba interior en contenedores instalados en la vía pública 

(hasta 15 puntos): 
Se valorará con 1 punto por cada 17,333 litros de incremento sobre la capacidad 

nominal mínima, establecida en 240 l. 
 



 11 

4. Capacidad total ofertada (hasta 10 puntos): 
Se valorará con un punto por cada 150 litros de incremento sobre la capacidad 

mínima recogida en el punto 1.1 apartado “Capacidad de los contenedores para 
aceite” (2.500 litros) 

 
 
2.- SERVICIO DE RECOGIDA Y GESTIÓN 
1. Frecuencia de recogida. (Hasta 10 puntos): 
Se valorará con 0,7143 puntos, por cada día que se reduzca la frecuencia de 

recogida mínima (15 días). 
 
2. Gestión del aceite (15 puntos): 
El licitador está autorizado para realizar operaciones de valorización del residuo 

objeto del contrato, además de estar en posesión de la autorización para el transporte 
del mismo. 

 
3. Organización del servicio. (Hasta 10 puntos) 
Se valorará la MEMORIA TÉCNICA presentada por el licitador en la que se 

describe la organización del servicio, incluyéndose en éste los siguientes puntos: 
1) La recogida y transporte del aceite vegetal usado de origen doméstico  
2) El acondicionamiento previo y almacenamiento del aceite recogido 
3) La entrega del aceite a un gestor autorizado para su posterior valorización 
4) La limpieza, conservación y mantenimiento integral de los contenedores de 

aceite instalados en la vía pública 
5) Personal 
6) Vehículos, maquinaria e instalaciones fijas 
 
 
3.- MEJORAS 
1. Prestación del servicio de gestión de aceites domésticos usados en ferias y 

otros eventos donde se concentre la producción de aceite usado. (Hasta 5 puntos) 
 
2. Recogida puerta a puerta: prestación del servicio de gestión de aceites 

domésticos usados en las comunidades de propietarios que así lo soliciten. (Hasta 7 
puntos) 

 
3. Adquisición y distribución de embudos adaptables a envases de plástico 

habituales para facilitar el vertido del aceite en los domicilios del término municipal. 
(Hasta 3 puntos). 

Se valorará con 0,04 puntos por cada punto porcentual del número de domicilios 
a los que se les haga llegar el embudo, siendo el mínimo ofertado el 50%, valorándose 
esta oferta en 1 punto.  

 
4. Instalación y gestión de contenedores para la recogida de aceites usados en 

dependencias municipales de la capital. (Hasta 2 puntos) 
Se valorará con 0,2 puntos por cada centro social que se oferte en la ciudad de 

Guadalajara hasta un máximo de 2 puntos.  
 
5. Instalación y gestión de contenedores para la recogida de aceites usados en 

dependencias municipales de los barrios anexionados. (Hasta 3 puntos) 
Se valorarán los siguientes aspectos: contenedores a instalar, barrios en los que 

se prestará el servicio, frecuencia de recogida y organización del servicio. 
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Los contenedores a instalar en los puntos 4. y 5. de las mejoras no tienen 
obligación de cumplir las características recogidas en el punto 1.1 Recogida y 
transporte del aceite, en lo que se refiere a capacidad, pero sí en cuanto a 
accesibilidad, estanqueidad, disponibilidad de ruedas y tratamiento para exteriores, en 
caso de que se optase por su colocación al aire libre. 

 
V. SANCIONES 
El incumplimiento por causa imputable al contratista de las obligaciones 

generales, objeto de esta contratación dará lugar a la aplicación del  procedimiento y 
régimen de sanciones: 

 
• Leve (hasta 100 €) 
- Ensuciar la vía pública durante las operaciones de recogida del aceite y 

no proceder a su limpieza inmediata. 
- Incumplimiento del programa de conservación y mantenimiento 

propuesto por el contratista, así como no garantizar el correcto estado de 
limpieza de contenedores y cubas. 

- Incumplimiento del horario previsto para la recogida y limpieza de los 
contenedores 

- No remitir el informe dentro del siguiente mes al que hace referencia el 
mismo 

 
• Grave (de 101 a 600 €) 
- Incumplimiento de la frecuencia de recogida, ya sea la mínima exigida 

por el pliego o la ofertada por el contratista. 
- No atender las necesidades sobrevenidas dentro del plazo máximo 

establecido 
- Reiteración de dos o más faltas leves 

 
• Muy Grave (de 601 a 2.500 €) 
- Reiteración de dos o más faltas graves 

 
El contrato se extinguirá además de por cualquiera de las causas previstas en la 

legislación de contratos de las administraciones públicas, por las siguientes causas 
específicas: 

- Cuando la gestión de los residuos incumpla la normativa en vigor 
- Por falsedad en el destino o tratamiento de los residuos 
- Por pérdida de vigencia de las correspondientes autorizaciones 

necesarias para la gestión de residuos. 
 
 
 

Guadalajara,  7 de mayo de 2010 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Alberto Granizo Arroyo 
Técnico Agenda Local 21 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE DOMÉSTICO USADO MEDIANTE 
CONTENEDORES EN EL ÁMBITO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, MEDIANTE 
TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SELECCIÓN A TRAVÉS DE MÚLTIPLES CRITERIOS. 

 
I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO  

 Constituye el objeto del contrato la prestación del servicio de recogida selectiva de 
aceite doméstico usado mediante contenedores en el ámbito del municipio de Guadalajara, 
de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego y en el pliego de prescripciones 
técnicas.  
 Dicho objeto corresponde al código 90511200-4 de la nomenclatura Vocabulario 
Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea. 
 
2.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

 2.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter 
administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 19 de la Ley 30/2007, 
de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), quedando sometida a dicha ley, así 
como al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en 
tanto no se oponga a dicha ley, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y a las 
cláusulas contenidas en el pliego de prescripciones técnicas y en el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
 Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 
contratación del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, en el marco de sus respectivas competencias. 
 
 2.2.- El órgano municipal competente para adjudicar el correspondiente contrato, 
ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de 
ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán 
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción 
competente. 
 
 2.3.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y 
resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación 
competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente 
ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano 
que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 
 
3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR  
 
1. Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición 
de contratar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la LCSP y 
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acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los 
términos de los artículos 64 y 67 de la LCSP. 

 
2. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se 

acreditará mediante la escritura o documento de constitución,  los estatutos o acta 
fundacional, en los que consten los fines, objeto y 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. 

 
3. La capacidad de obrar  de empresarios no españoles que sean nacionales de 

Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por  su inscripción en el 
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén 
establecidos. 

 
4. Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 

deberán justificar su capacidad de obrar mediante informe de la respectiva Misión 
Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se 
presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez 
la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y 
con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los 
enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. En los 
contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre 
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, según 
dispone el art. 44 LCSP. 

 
5.  Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 

 profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 
 prestación que constituye el objeto del contrato. 

 
6. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 

 prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
 actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean  propios. 

 
7. En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el Documento 

Nacional de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente 
legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas. 

 
8. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el presente contrato,  el 

empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre documental y efectivamente que, para la ejecución del 
contrato, dispone efectivamente de esos medios. 

 
9.  A la presente licitación podrán presentarse Uniones de empresarios que se 

constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de la 
misma en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del 
contrato a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 48 de la LCSP. 
En todo caso, cada uno de los empresarios  que concurra en la Unión temporal de 
empresas deberá tener comprendido en su objeto social la prestación de los 
servicios objeto del contrato. 
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10.  La presentación de ofertas presume la aceptación incondicionada por el 

empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas de este pliego sin 
salvedad alguna. En el caso de que los licitadores presenten documentación que 
entrara en contradicción con lo dispuesto en el presente Pliego o en el de 
Condiciones Técnicas, prevalecerá en todo caso lo dispuesto en el Pliego. 

 
4.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES  
 
 Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de 
clasificación empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia 
económica, financiera y técnica, por los medios establecidos en el presente pliego de 
condiciones.  
 
5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO  
 

La prestación del servicio se realizará sin coste alguno para el Ayuntamiento, siendo 
excluidas aquellas ofertas que supongan un coste económico para el Ayuntamiento. 
 El periodo de duración del contrato será de CUATRO AÑOS contados a partir de la 
fecha que se estipule en el contrato administrativo, pudiendo prorrogarse anualmente por 
dos años más por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél. En caso de 
denuncia del contrato por alguna de las partes, ésta deberá notificarse a la otra con una 
antelación de tres meses a la fecha prevista de finalización del contrato. 
 
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  
 
 Dado que la prestación del servicio no supone ningún coste para el Ayuntamiento, no 
es necesario realizar reserva de crédito.  
 
7. REVISIÓN DE PRECIOS   
 
 En el presente contrato no procederá la revisión de precios. 

 
II 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

 
La adjudicación del contrato se realizará por el órgano de contratación mediante  

procedimiento abierto, con múltiples criterios de adjudicación, en base a lo establecido en los 
artículos 134 y 141 a 145 de la LCSP. 
 
9. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
 La entrega de proposiciones deberá efectuarse en la Sección de Contratación del 
Ayuntamiento de Guadalajara, entre las NUEVE y las CATORCE HORAS, durante el 
plazo de QUINCE DIAS NATURALES contados a partir de la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 Si el último día del plazo fuera domingo o festivo en Guadalajara, las ofertas 
podrán presentarse el siguiente día hábil.  
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10.- PRESENTACIÓN DE  PROPOSICIONES 
 
 Las proposiciones y demás documentación que se exige, se presentará en sobres 
cerrados y lacrados, debiendo ser rubricados por el licitador o la persona que lo 
represente. 
  En el presente procedimiento de licitación no se admitirán variantes o alternativas.  
 Cada licitador deberá acompañar directorio donde se especifique dirección, 
teléfono y persona de contacto, fax y correo electrónico, a efectos de las notificaciones 
que se tengan que realizar en relación con esta licitación. 
 En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, su contenido 
enunciado numéricamente. 
 En orden a respetar lo establecido en el art. 124.1 de la LCSP, los licitadores 
podrán designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados. 
Esta circunstancia deberá reflejarse claramente en el propio documento designado como 
tal, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la Ley sobre publicidad de la adjudicación e 
información que debe darse a los licitadores. 
 Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La contravención de estas 
prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
 La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 
incondicional del clausulado de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas que 
rigen el presente contrato, sin salvedad alguna. 
 La proposición, igualmente, podrá remitirse por correo siempre que el envío se 
efectúe en forma certificada dentro del horario y plazo antes indicados. En el caso de 
remisión de ofertas por correo certificado, los licitadores que opten por tal sistema 
deberán remitir a la Sección de Contratación del Ayuntamiento de Guadalajara, mediante 
fax (949 88 70 58) o telegrama, en el mismo día, justificante de haber remitido en tiempo y 
forma las proposiciones, debiendo figurar claramente en el justificante la referencia del 
envío certificado asignada por el Servicio de Correos. Las proposiciones remitidas por 
correo certificado que no hayan llegado al Ayuntamiento antes de las 14 horas del día en 
que se cumplan diez días, a contar desde el día límite de presentación de proposiciones, 
serán rechazadas. 
 Las ofertas constarán de tres sobres o cajas cerrados, lacrados y rubricados por el 
licitador o persona que lo represente, numerados y con los títulos y contenidos siguientes: 
  
"PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE DOMÉSTICO 
USADO MEDIANTE CONTENEDORES EN EL ÁMBITO DEL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA.”  
 
Sobre A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  
 
1.- Capacidad de obrar 
 
 Documentos que acreditan la personal jurídica del empresario o en su caso la 
representación del firmante de la proposición   
 Si el proponente es persona física o empresario individual: Fotocopia del D.N.I. o 
documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el 
carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por 
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funcionario habilitado para ello. 
 Si el proponente es persona jurídica se deberá acompañar la escritura de 
constitución y/o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial, así como el Código de Identificación Fiscal (CIF), todo 
ello en original o copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente 
o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 
 Asimismo los firmantes de las proposiciones deberán acompañar escritura pública 
de poder suficiente, debidamente bastanteado por el Secretario General del 
Ayuntamiento. Si la representación se refiere a una persona jurídica, el poder deberá 
figurar debidamente inscrito en el Registro Mercantil. 
 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán 
acreditar que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.  Cuando la legislación 
del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el 
servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.  La capacidad de 
obrar la acreditarán con arreglo a lo previsto en el art. 9 del RGLCAP. 
 Las empresas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, 
además de acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la 
legislación de su Estado y su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, 
deberán justificar mediante informe de la respectiva representación diplomática española, 
que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia 
de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga.  
 Todos los anteriores documentos se presentarán mediante originales o copias que 
tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, o mediante testimonios 
notariales. 
 Las empresas extranjeras presentarán todos los anteriores documentos traducidos 
de forma  oficial al castellano y mediante copias que tengan el carácter de auténticas 
conforme la legislación española. 
 En el caso de la concurrencia de varias empresas, constituyendo una Unión 
Temporal, cada una de ellas acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los 
nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben la agrupación temporal, la 
participación de cada uno de ellos y designar, la persona o Entidad que durante la 
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todas las empresas 
agrupadas ante la Administración Municipal. 

 
2.-       Documentos relativos a la prohibición de contratar 
 
 Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para contratar, 
conforme al artículo 49 de la LCSP. Esta declaración comprenderá expresamente estas 
circunstancias: 

- Hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes (se podrá adjuntar a la declaración 
los correspondientes certificados acreditativos). 

- No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados 
culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una 
Administración Pública. 
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- No haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un 
procedimiento de adjudicación. 

- No haber imposibilitado la adjudicación definitiva del contrato a su favor por 
no entregar la documentación necesaria dentro de plazo. 

- Hallarse al corriente de pago de las obligaciones económicas con el 
Ayuntamiento de Guadalajara.  

- Los empresarios extranjeros presentarán además declaración jurada, 
otorgada ante Notario, sometiéndose a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles para cualquier litigio o controversia que pudiere surgir 
con ocasión de la adjudicación o cumplimiento de este concurso. Igualmente 
deberán presentar toda aquella documentación que para los mismos viene 
exigida por la LCSP. 

 
3.-  Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica: 
 
 En este mismo sobre se incluirán, como mínimo, los siguiente documentos, con los 
que se justificará, conforme a los criterios fijados por el órgano de contratación,  la 
solvencia Económica, Financiera y Técnica de los licitadores para determinar la selección 
de las empresas que podrán acceder a la adjudicación del contrato,  todo ello con arreglo 
a lo previsto en los artículos 64 y 67 de la LCSP. 
 
3.1.- Solvencia económica y financiera: Se acreditará por alguno de los siguientes medios: 
 
a) Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un 

seguro de indemnización por riesgos profesionales. 
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. A dicha documentación deberá 
acompañarse declaración jurada en que se indicará que la documentación 
aportada es copia fiel de la que figura depositada en el Registro Mercantil. 

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.- Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Se acreditará por los siguientes 
medios: 
 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres 
años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.  

b) 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. 

c) Autorización necesaria en Castilla-La Mancha para la recogida y transporte del 
residuo objeto del contrato. 

 
 En el caso de que la Mesa de Contratación considere que  alguna de las empresas 
licitadoras no acrediten convenientemente alguno de los apartados anteriores, podrá  
solicitar la subsanación de la documentación presentada, concediéndole un plazo de tres 
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días hábiles para dicha subsanación y en caso de no presentarse la misma, se entenderá 
no justificada la solvencia económica, financiera y técnica, y por tanto, su propuesta será 
excluida de la licitación. 
 Para acreditar la solvencia Económica, Financiera y Técnica exigida en este Pliego 
el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre 
que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos 
medios. 
 
SOBRE B: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 
  Los licitadores presentarán una memoria acreditativa de los méritos alegados para 

la aplicación del baremo para la adjudicación del contrato que dependen de un juicio de 
valor, indicados en la cláusula IV, apartado “Criterios de valoración” del pliego de 
prescripciones técnicas, relativos a: 

 
 a) Contenedores 
 
 1. Integración en el entorno urbano 
 
 b) Servicio de Recogida y Gestión 
 
 3. Organización del servicio. 
 
 c) Mejoras 
 

1. Prestación del servicio de gestión de aceites domésticos usados en ferias y 
otros eventos donde se concentre la producción de aceite usado. 

2. Recogida puerta a puerta: prestación del servicio de gestión de aceites 
domésticos usados en las comunidades de propietarios que así lo soliciten. 

5. Instalación y gestión de contenedores para la recogida de aceites usados en                                       
dependencias municipales de los barrios anexionados. 
 

 
 Quedarán automáticamente excluidas las ofertas que incluyan dentro de la 
documentación técnica datos que deban ser incluidos en el sobre de proposición 
económica. 
 
SOBRE C: PROPOSICIÓN ECONÓMICA AJUSTADA AL SIGUIENTE MODELO: 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
«D.......con DNI n.º ....... natural de ...... provincia de ......, mayor de edad y con domicilio 
en ....... C/ ...... tfno ....... actuando en nombre (propio o de la empresa a que represente 
con C.I.F. ……, domicilio …… y tfno ………), manifiesta que, enterado y conforme con 
todos los requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar mediante procedimiento 
abierto la prestación del servicio de recogida selectiva de aceite doméstico usado mediante 
contenedores en el ámbito del municipio de Guadalajara y del Pliego de Cláusulas 
Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas, que ha de regir dicha licitación y en 
la representación que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato 
sin que suponga ningún coste económico para el Ayuntamiento. 
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 Igualmente, me comprometo a: 
 

- Que la cuba interior será de ........................... (plástico o metálica). 
- Incrementar en ................. litros la capacidad de la cuba interior de cada 

uno de contenedores instalados en la vía pública sobre los 240 litros 
exigidos como mínimos. 

- Incrementar en ................... litros la capacidad total mínima del conjunto 
de los contendores sobre los 2.500 litros exigidos como mínimos. 

- Reducir en .............. días la frecuencia de recogida de los contenedores. 
- Aumentar en un ........% los domicilios a los que se les haga llegar el 

embudo adaptable a envases de plástico habituales para facilitar el vertido 
de aceite sobre el 50% de domicilios exigidos como mínimos. 

- Instalar y gestionar los contenedores para la recogida de aceites usados 
en .............. dependencias municipales de la capital. 

 
 Igualmente manifiesto que ............. (si/no) estoy autorizado para realizar 
operaciones de valorización del residuo objeto del contrato (adjuntar autorización, o en el 
caso de no tener dicha autorización como gestor/valorizador se adjuntará escrito de 
conformidad del gestor/valorizador autorizado al que va a destinar el aceite). 
  

Lugar, fecha y firma del proponente.» 
 
 Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, relativas a la 
publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los 
licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por 
ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y 
a los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán 
divulgar esta información sin su consentimiento. 
 De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 
hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco 
años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato 
establezcan un plazo mayor. 
 
 Criterios de valoración de las ofertas: 
 
 Serán los que se indican en la cláusula IV del pliego de prescripciones técnicas. 
 
11.- APERTURA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS  
 
 Con anterioridad al acto público de apertura de proposiciones, la Mesa de 
Contratación calificará los documentos presentados en tiempo y forma. A tal efecto, el 
Presidente ordenará la apertura del sobre A y el Secretario certificará la relación de 
documentos contenidos en cada uno de ellos. 
 Si la Mesa de Contratación observare defectos materiales en la documentación 
presentada podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días 
hábiles para que el licitador subsane el error. 
 Una vez calificada la documentación y realizadas, si así procede, las actuaciones 
indicadas, la Mesa procederá a determinar las empresas que cumplen los requisitos 
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exigidos, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados  y 
las causas de su rechazo, estas circunstancias se pondrán en conocimiento de los 
licitadores en el acto público de apertura de las proposiciones económicas. 
 En un plazo no superior a 7 días a contar desde la apertura de la documentación 
administrativa, la Mesa de Contratación, en acto público, procederá a la apertura del sobre 
B correspondiente a los criterios no cuantificables automáticamente, dejando constancia 
documentación de todo lo actuado, y se remitirá a los Servicios Técnicos Municipales al 
objeto de que se proceda a la valoración de las mismas. 
 En el citado acto de apertura del sobre B, el Presidente de la Mesa notificará el 
resultado de la calificación de los documentos presentados con expresión de las 
proposiciones rechazadas -y causa de su inadmisión- y de las proposiciones admitidas, 
pudiendo entonces los empresarios no admitidos formular las observaciones que estimen 
oportunas sin perjuicio del recurso que, en su caso, puedan interponer. 
 Igualmente, en dicho acto se fijará fecha para la celebración del acto de apertura de 
la proposición económica, dejando constancia documental de todo lo actuado. 
 En todo lo demás, este acto se desarrollará siguiendo las formalidades previstas en 
los artículos 26 y 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y en lo no previsto en ellos, 
por el artículo 83 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 Una vez emitido el informe de valoración de las ofertas correspondientes a los 
criterios que dependen de un juicio de valor, y en acto público, la Mesa de Contratación 
procederá a la apertura de las proposiciones económicas contenidas en el sobre C) 
dándose lectura al anuncio del procedimiento y efectuándose seguidamente el recuento de 
las proposiciones presentadas. Seguidamente, se pondrá en conocimiento de los presentes 
el número de proposiciones recibidas y el nombre de los licitadores, dando ocasión a los 
interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se 
encuentran en la Mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados. 
 El acto de apertura de las proposiciones económicas comenzará por la lectura de la 
valoración asignada a los elementos de la oferta que deban ponderarse en función de 
juicios de valor, abriéndose posteriormente los sobres de proposición económica y dando a 
conocer el contenido de los mismos. 
 Una vez efectuada por la Mesa la valoración de los criterios cuantificables mediante 
la aplicación de fórmulas, elevará al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación 
provisional al licitador que obtenga mayor puntuación. 
 
12.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  
  
 La propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación no creará derecho 
alguno a favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la 
Administración, mientras no se le haya adjudicado definitivamente el contrato por acuerdo 
del órgano de contratación. 
 El Órgano municipal competente clasificará las proposiciones presentadas, por 
orden decreciente, con arreglo a la propuesta de la Mesa de Contratación, y adjudicará 
provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la que resulte 
económicamente más ventajosa. 
 La resolución de adjudicación provisional se publicará en el perfil de contratante 
(www.guadalajara.es) y se notificará a todos los licitadores de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 42 y 135.3 de la LCSP. 
  

Obligaciones del Adjudicatario Provisional:  
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 La Sección de Contratación requerirá del adjudicatario provisional la 
documentación que se detalla en la siguiente cláusula. Dicha documentación deberá ser 
entregada en el plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación en el perfil de contratante de la adjudicación provisional. En el caso de que el 
adjudicatario no pudiera entregar la documentación en el plazo inicialmente concedido, el 
Ayuntamiento podrá acordar una ampliación del mismo atendiendo a las causas 
concurrentes. A tal fin, el adjudicatario provisional deberá solicitar dicha ampliación 
acreditando documentalmente las  causas del retraso. 

Documentación a entregar: 
a) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva por importe de 

6.000 €, por cualquiera de los medios establecidos en el art. 84 de la Ley. 
La garantía definitiva responderá del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas al adjudicatario en los pliegos de condiciones y de los siguientes 
conceptos:  

• De las penalidades impuestas al contratista conforme a los artículos 
88 y 196 de la LCSP. 

• De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el 
contrato, de los gastos originados a la Administración por la demora 
del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los 
daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la 
ejecución del contrato o por su incumplimiento cuando no proceda 
su resolución. 

• De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución 
del contrato, de acuerdo con lo que en él o en la Ley esté 
establecido. 

b) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias.  

c) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social. 

d) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones económicas con el Ayuntamiento de Guadalajara. 

e) En el caso de que el adjudicatario haya justificado su solvencia mediante 
la integración de medios externos, deberá aportar un acuerdo suscrito con 
la empresa a la que pertenezcan dichos medios en el que coste la efectiva 
disposición de los mismos a favor del adjudicatario del servicio objeto del 
contrato. 

 
13.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA  
 
 Dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo de 15 días 
hábiles para la presentación de la documentación del adjudicatario provisional, a que se 
refiere la cláusula anterior, el órgano de contratación deberá dictar resolución de 
adjudicación definitiva a favor del adjudicatario provisional, siempre que éste haya 
presentado dicha documentación y acreditado que reúne las condiciones exigidas al 
efecto. 
 Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al interesado que hubiese 
resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para 
ello, la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 135.5 de la LCSP, 
podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al interesado o interesados 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 
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concederá a éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado en la 
cláusula 12. 
 La adjudicación definitiva se publicará en el Perfil de Contratante en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 138 de la LCSP. Asimismo se notificará a todos los licitadores de 
acuerdo con lo recogido en el artículo 137 de la Ley en el plazo máximo de 10 días hábiles 
desde que se dicte la Resolución de adjudicación definitiva. 
 

III 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
14.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
 
 14.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de diez días 
hábiles desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva, el documento 
administrativo de formalización del contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, la 
oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y 
del de prescripciones técnicas.  
 Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo 
plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de 
constitución como tal. 
 
 14.2.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, 
siendo título válido para acceder a cualquier registro público. 
 No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
 14.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, 
siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el artículo 109 del Reglamento 
General de la LCAP. En tal supuesto, procederá a la incautación de la garantía y a la 
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. 
 En estos casos, la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 
135.5 de la LCSP, 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 la 
presentación de los documentos correspondientes. 
 
 14.4.- En el supuesto de que en el expediente haya recaído declaración de urgencia, 
se podrá, previa constitución de la garantía definitiva cuando fuera exigible, iniciar la 
ejecución del contrato sin la previa  formalización, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
96.2.c) de la LCSP. 
 

IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
15.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO  
 
 El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al 
ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución 
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del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y 
cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 
 
16.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
 16.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en 
el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo 
establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su 
caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 
 
 16.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  
 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, 
por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de 
las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios 
hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 
Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 
198 LCSP) 
 
 El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen 
durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por 
defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e 
infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 281 de la LCSP. Si el contrato se ejecutara de 
forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las 
responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 
 
 16.3.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el 
trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del 
contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 
 
 16.4.- Las especificadas en el pliego de prescripciones técnicas. 
 
17.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
 17.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la formalización del 
contrato, si éste se elevare a escritura pública. 
  
  17.2.- Tanto en las ofertas presentadas por los interesados, como en los 
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, 
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que 
correrán por cuenta del contratista. 
 
 Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario todos los gastos 
que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los desplazamientos. 
 
18.- INFRACCIONES Y RÉGIMEN SANCIONADOR  
 
 Será el que se especifica en la cláusula V del pliego de prescripciones técnicas. 
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V 
MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

 
19.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 El contrato se podrá modificar por razones de interés público y para atender a 
causas imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 194, 202 y 282 de la LCSP. En tales casos se estará a lo dispuesto en los 
artículos 140 y 202 de la LCSP.  
 
20.- SUSPENSIÓN DEL TRABAJO OBJETO DEL CONTRATO  
 
 Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 200.5 de la LCSP, se levantará un acta en la que se 
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución 
de aquél. 
 Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los 
daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 285 de la LCSP. 

 
VI 

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

21.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
 
 21.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado 
la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de 
prescripciones técnicas y a satisfacción de la Administración. 
  
 21.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará 
constancia expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista 
para que subsane los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de 
conformidad con lo pactado. Si pese a ello, los trabajos efectuados no se adecuan a la 
prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, 
la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago, y teniendo 
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta entonces. 
 
22.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
 22.1.- Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su 
resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 
206 y 284 de la LCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 207, 208 y 285 de 
la LCSP. 
 22.2.- A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún 
caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato 
como personal de la Administración contratante. (art. 277.4 LCSP) 

 
23.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
 23.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no 
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y 
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transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o 
cancelación de aquélla. 
 
 23.2.- Transcurrido Seis meses desde la fecha de terminación del contrato sin que la 
recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, 
sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan 
producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 88 de la LCSP. 
 

  Guadalajara, 13 de mayo de 2010 
 

 EL JEFE DE LA SECCION DE CONTRATACION 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PARA RESTABLECER LA SEGURIDAD VIAL Y MEDIOAMBIENTAL TRAS UN ACCIDENTE DE 
TRÁFICO, POR TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SELECCIÓN A TRAVÉS DE MÚLTIPLES 
CRITERIOS. 

 
I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

I. OBJETO DEL CONTRATO 
 

Es objeto de este contrato realizar las intervenciones necesarias en la red viaria del 
Ayuntamiento de Guadalajara a fin de restablecer la seguridad vial y medioambiental tras un 
accidente de tráfico, incluyendo la instalación de la señalización de emergencia cedida temporal y 
gratuitamente por el Ayuntamiento, el restablecimiento de la seguridad vial y medioambiental 
puestas en peligro a raíz del accidente, mediante la limpieza de la zona accidentada (aspiración de 
líquidos contaminantes propios del vehículo accidentado así como la recogida de los residuos 
sólidos no biodegradables dispersados que sean igualmente propios del vehículo accidentado) y el 
restablecimiento de la seguridad vial y medioambiental puesta en peligro a raíz de la existencia en 
la calzada de líquidos propios de vehículos, sean o no consecuencia de accidente de circulación, 
mediante la limpieza de la zona, conforme se especifica en el pliego de prescripciones técnicas. 
 Dicho objeto corresponde al código 90611000-3 de la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea. 
 
2.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
 

 La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 
adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha ley, así como al Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público y Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, en tanto no se oponga a dicha ley, o a las normas reglamentarias que le 
sustituyan, y a las cláusulas contenidas en el pliego de prescripciones técnicas y en el presente pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
 Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación 
del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en el marco de 
sus respectivas competencias. 
 El orden jurisdiccional competente para el conocimiento de las cuestiones litigiosas, relativas a 
la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de este contrato será el contencioso 
administrativo.   
 El órgano municipal competente para adjudicar el correspondiente contrato, ostenta las 
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones 
de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa 
aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del 
contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 
 Los licitadores y el contratista aceptan de forma expresa su sumisión a la legislación antes 
citada, al pliego de prescripciones técnicas particulares y al presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares que, tendrán carácter contractual, y serán, por tanto, de obligado 
cumplimiento. 
 
3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR  
 
1. Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de 
contratar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los términos de los artículos 75 y 
78 del TRLCSP. 
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2. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o acta fundacional, en los 
que consten los fines, objeto y 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. 

3. La capacidad de obrar de empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea se acreditará por  su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos. 

4. Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán 
justificar su capacidad de obrar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática 
Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el 
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o 
entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en 
forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se 
prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 
Comercio, según dispone el art. 55 del TRLCSP. 

5.  Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye 
el objeto del contrato. 

6.  Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos 
o reglas fundacionales le sean propios. 

7. En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el Documento Nacional de 
Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus 
fotocopias debidamente autenticadas. 

8. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el presente contrato, el empresario podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza 
jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre documental y 
efectivamente que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios. 

9.  A la presente licitación podrán presentar oferta Uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de la misma en escritura 
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor, siendo de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 59 del TRLCSP. En todo caso, cada uno de los 
empresarios que concurra en la Unión temporal de empresas deberá tener comprendido en 
su objeto social la prestación de los servicios objeto de licitación. 

10.  La presentación de ofertas presume la aceptación incondicionada por el empresario del 
contenido de la totalidad de las cláusulas de este pliego sin salvedad alguna. En el caso de 
que los licitadores presenten documentación que entrara en contradicción con lo dispuesto 
en el presente Pliego o en el de Condiciones Técnicas, prevalecerá en todo caso lo 
dispuesto en el Pliego. 

 
4.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES  
 
 Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar clasificado como empresa de 
servicios al no establecerse cuantía del contrato.  
 
5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y DURACIÓN DEL 
CONTRATO  
 
 Las intervenciones a cargo del adjudicatario serán sin coste alguno para el Ayuntamiento, dado 
que el mismo se reclamará a las compañías de seguros que cubran la responsabilidad civil de los 
vehículos siniestrados. 
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 No obstante, y a efectos de lo dispuesto en el artículo 88 del TRLCSP, el valor estimado del 
contrato se establece en la cantidad de 140.000 €, incluyendo los dos años de duración del contrato 
más las posibles prórrogas. Dicha cantidad se ha obtenido en base al canon ingresado por el 
adjudicatario actual del servicio. 
 El periodo de duración del contrato será de DOS AÑOS contados a partir de la fecha que se 
estipule en el contrato administrativo, pudiendo prorrogarse anualmente por dos años más por mutuo 
acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél o de cualquiera de sus prórrogas. En caso de 
denuncia del contrato por alguna de las partes, ésta deberá notificarse a la otra con una antelación de 
tres meses a la fecha prevista de finalización del mismo. 
 
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  
 
 Dado que el importe correspondiente al adjudicatario por los servicios prestados será abonado 
por las compañías aseguradoras de los vehículos siniestrados, se hace constar que el Ayuntamiento 
de Guadalajara no participará en la financiación del mismo.  
 
7. REVISIÓN DE PRECIOS   
 
 No procede la revisión de precios en el presente contrato.  
 

II 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  
 

La adjudicación del contrato se realizará por el órgano de contratación mediante  procedimiento 
abierto, con múltiples criterios de adjudicación, en base a lo establecido en los artículos 150 y 157 a 
161 del TRLCSP. 

Para ello, el órgano de contratación deberá publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de 
la Provincia así como en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara. 

Los pliegos y la documentación complementaria estarán accesibles a través del perfil de 
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara, www.guadalajara.es. 
 El órgano de contratación podrá, por razones de interés público debidamente justificadas, 
renunciar a celebrar el contrato antes de la adjudicación. 
 También podrá desistir antes de la adjudicación cuando se aprecie una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. 
 
9. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
 La entrega de proposiciones deberá efectuarse en la Sección de Contratación del 
Ayuntamiento de Guadalajara, entre las NUEVE y las CATORCE HORAS, durante el plazo de 
QUINCE DIAS NATURALES contados a partir de la publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 
 Si el último día del plazo fuera domingo o festivo en Guadalajara, las ofertas podrán 
presentarse el siguiente día hábil.  
 
10.- PRESENTACIÓN DE  PROPOSICIONES 
 
 Las proposiciones y demás documentación que se exige, se presentará en sobres cerrados 
y lacrados, debiendo ser rubricados por el licitador o la persona que lo represente. 
  En el presente procedimiento de licitación no se admitirán variantes o alternativas.  
 Cada licitador deberá acompañar directorio donde se especifique dirección, teléfono y 
persona de contacto, fax y correo electrónico, a efectos de las notificaciones que se tengan que 
realizar en relación con esta licitación. 
 En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, su contenido enunciado 
numéricamente. 
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 En orden a respetar lo establecido en el art. 140.1 del TRLCSP, los licitadores podrán 
designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados. Esta circunstancia 
deberá reflejarse claramente en el propio documento designado como tal, todo ello sin perjuicio de 
lo establecido en la Ley sobre publicidad de la adjudicación e información que debe darse a los 
licitadores. 
 Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o 
figurar en más de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la 
inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
 La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 
incondicional del clausulado de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas que rigen el 
presente contrato, sin salvedad alguna. 
 La proposición, igualmente, podrá remitirse por correo siempre que el envío se efectúe en 
forma certificada dentro del horario y plazo antes indicados. En el caso de remisión de ofertas por 
correo certificado, los licitadores que opten por tal sistema deberán remitir a la Sección de 
Contratación del Ayuntamiento de Guadalajara, mediante fax (949 88 70 58) o telegrama, en el 
mismo día, justificante de haber remitido en tiempo y forma las proposiciones, debiendo figurar 
claramente en el justificante la referencia del envío certificado asignada por el Servicio de Correos. 
Las proposiciones remitidas por correo certificado que no hayan llegado al Ayuntamiento antes de 
las 14 horas del día en que se cumplan diez días, a contar desde el día límite de presentación de 
proposiciones, serán rechazadas. 
 Las ofertas constarán de tres sobres o cajas cerrados, lacrados y rubricados por el licitador o 
persona que lo represente, numerados y con los títulos y contenidos siguientes: 
 
"PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA RESTABLECER LA SEGURIDAD 
VIAL Y MEDIOAMBIENTAL TRAS UN ACCIDENTE DE TRÁFICO” 
 
Sobre A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  
 
1.- Capacidad de obrar 
 
 Documentos que acreditan la personal jurídica del empresario o en su caso la 
representación del firmante de la proposición   
 Si el proponente es persona física o empresario individual: Fotocopia del D.N.I. o documento 
que, en su caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica 
conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 
 Si el proponente es persona jurídica se deberá acompañar la escritura de constitución y/o 
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, así como el Código de 
Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el carácter de auténtica conforme 
a la legislación vigente o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 
 Asimismo los firmantes de las proposiciones deberán acompañar escritura pública de poder 
suficiente, debidamente bastanteado por el Secretario General del Ayuntamiento. Si la 
representación se refiere a una persona jurídica, el poder deberá figurar debidamente inscrito en el 
Registro Mercantil. 
 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar 
que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas 
para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren 
establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen 
este requisito.  La capacidad de obrar la acreditarán con arreglo a lo previsto en el art. 9 del 
RGLCAP. 
 Las empresas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, además 
de acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su Estado y 
su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, deberán justificar mediante informe de la 
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respectiva representación diplomática española, que se acompañará a la documentación que se 
presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación 
de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente 
análoga.  
 Todos los anteriores documentos se presentarán mediante originales o copias que tengan 
carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, o mediante testimonios notariales. 
 Las empresas extranjeras presentarán todos los anteriores documentos traducidos de forma 
oficial al castellano y mediante copias que tengan el carácter de auténticas conforme la legislación 
española. 
 En el caso de la concurrencia de varias empresas, constituyendo una Unión Temporal, cada 
una de ellas acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y circunstancias 
de los empresarios que suscriben la agrupación temporal, la participación de cada uno de ellos y 
designar, la persona o Entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todas las empresas agrupadas ante la Administración Municipal. 

 
2.- Documentos relativos a la prohibición de contratar 
 
 Declaración responsable de cumplimiento de los siguientes requisitos:  

- No estar incurso en prohibición para contratar, conforme al artículo 60 del                                                      
TRLCSP.  

- Hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas 
por las disposiciones vigentes (se podrá adjuntar a la declaración los correspondientes 
certificados acreditativos). 

- No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con una Administración Pública. 

- No haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de 
adjudicación. 

- No haber imposibilitado la adjudicación definitiva del contrato a su favor por no 
entregar la documentación necesaria dentro de plazo. 

- Hallarse al corriente de pago de las obligaciones económicas con el Ayuntamiento de 
Guadalajara.  

- Los empresarios extranjeros presentarán además declaración jurada, otorgada ante 
Notario, sometiéndose a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles para 
cualquier litigio o controversia que pudiere surgir con ocasión de la adjudicación o 
cumplimiento de este concurso.  

Igualmente deberán presentar toda aquella documentación que para los mismos viene 
exigida por el TRLCSP. 
 
3.-  Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica: 
 
 En este mismo sobre se incluirán, como mínimo, los siguiente documentos, con los que se 
justificará, conforme a los criterios fijados por el órgano de contratación,  la solvencia Económica, 
Financiera y Técnica de los licitadores para determinar la selección de las empresas que podrán 
acceder a la adjudicación del contrato,  todo ello con arreglo a lo previsto en los artículos 75 y 78 del 
TRLCSP. 

En el caso de uniones temporales de empresarios alguna de las empresas integrantes de la 
UTE deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos que se citan a continuación. 
 
3.1.- Solvencia económica y financiera: Se acreditará por alguno de los siguientes medios: 
 
a) Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro 

de indemnización por riesgos profesionales. 
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. A dicha documentación deberá acompañarse declaración jurada 
en que se indicará que la documentación aportada es copia fiel de la que figura depositada 
en el Registro Mercantil. 
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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.- Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Se acreditará por los siguientes medios: 
 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. 

b) 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. 

 
 En el caso de que la Mesa de Contratación considere que  alguna de las empresas 
licitadoras no acrediten convenientemente alguno de los apartados anteriores, podrá  solicitar la 
subsanación de la documentación presentada, concediéndole un plazo de tres días hábiles para 
dicha subsanación y en caso de no presentarse la misma, se entenderá no justificada la solvencia 
económica, financiera y técnica, y por tanto, su propuesta será excluida de la licitación. 
 Para acreditar la solvencia Económica, Financiera y Técnica exigida en este Pliego el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la 
ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios. 

 
SOBRE B: DOCUMENTACION TECNICA. 
 
 Los licitadores presentarán una memoria acreditativa de los méritos alegados para la 
aplicación del baremo para la adjudicación del contrato que dependen de un juicio de valor, 
indicados en el artículo 10, apartado “Criterios de valoración de las ofertas”, subapartado “Criterios 
de valoración mediante juicios de valor”, del presente pliego de condiciones, relativos a: 

- Organización del servicio. 
- Mejoras gratuitas. 
 

 Serán excluidas aquellas ofertas que incluyan en el sobre de Documentación Técnica 
algún dato que deba ser incluido en el sobre de Proposición Económica. 
 
 
SOBRE C: PROPOSICIÓN ECONÓMICA AJUSTADA AL SIGUIENTE MODELO: 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
«D....con DNI n.º ....... natural de ..... provincia de ....., mayor de edad y con domicilio en ...... C/ ...... 
tfno ..... actuando en nombre (propio o de la empresa a que represente con C.I.F. …., domicilio .… y 
tfno ……), manifiesta que, enterado y conforme con todos los requisitos y condiciones que se 
exigen para adjudicar mediante procedimiento abierto el procedimiento abierto para la adjudicación 
de la prestación del servicio para restablecer la seguridad vial y medioambiental tras un accidente de 
tráfico, por tramitación ordinaria y selección a través de múltiples criterios y del Pliego de Cláusulas 
Administrativas, Pliego de Prescripciones Técnicas, que ha de regir dicha licitación y en la 
representación que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato ofertando 
un canon anual de ................. euros. 
 

Lugar, fecha y firma del proponente.» 
 
 Sin perjuicio de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, relativas a la publicidad 
de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán 
designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en 
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las 
mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su consentimiento. 
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 De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a 
la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido 
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este 
deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo 
que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULA MATEMÁTICA: 
 

a) Canon: hasta 60 puntos. 
 

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que ofrezca un canon mayor y 0 puntos a la 
oferta que no ofrezca ningún tipo de canon, valorándose el resto de ofertas de forma proporcional. 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR:  

 
a) Organización del servicio: hasta 30 puntos 

 
Los licitadores presentarán una memoria relativa a la prestación del servicio indicando 

vehículos a utilizar, productos para la limpieza de la vía pública, etc. así como el tiempo de 
respuesta para la intervención en los casos de siniestro, y cualquier otro documento que consideren 
conveniente para la mejor prestación del servicio. 
 

b) Mejoras gratuitas: hasta 10 puntos. 
Los licitadores incluirán las mejoras relacionadas con el objeto del contrato que supongan una 

mejora cuantitativa o cualitativa respecto de las obligaciones que se recogen en el presente pliego y 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

 
11.- APERTURA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS  
 
 Con anterioridad al acto público de apertura de proposiciones, la Mesa de Contratación 
calificará los documentos presentados en tiempo y forma. A tal efecto, el Presidente ordenará la 
apertura del sobre A y el Secretario certificará la relación de documentos contenidos en cada uno de 
ellos. 
 Si la Mesa de Contratación observare defectos materiales en la documentación presentada 
podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días hábiles para que el 
licitador subsane el error. 
 Una vez calificada la documentación y realizadas, si así procede, las actuaciones indicadas, 
la Mesa procederá a determinar las empresas que cumplen los requisitos exigidos, con 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados  y las causas de su 
rechazo, estas circunstancias se pondrán en conocimiento de los licitadores en el acto público de 
apertura de las proposiciones económicas. 
 En un plazo no superior a 4 días a contar desde la apertura de la documentación 
administrativa, la Mesa de Contratación, en acto público, procederá a la apertura del sobre B 
correspondiente a los criterios no cuantificables automáticamente, dejando constancia documentación 
de todo lo actuado, y se remitirá a los Servicios Técnicos Municipales al objeto de que se proceda a la 
valoración de las mismas. 
 En el citado acto de apertura del sobre B, el Presidente de la Mesa notificará el resultado de 
la calificación de los documentos presentados con expresión de las proposiciones rechazadas -y 
causa de su inadmisión- y de las proposiciones admitidas, pudiendo entonces los empresarios no 
admitidos formular las observaciones que estimen oportunas sin perjuicio del recurso que, en su caso, 
puedan interponer. 
 Igualmente, en dicho acto se fijará fecha para la celebración del acto de apertura de la 
proposición económica, dejando constancia documental de todo lo actuado. 
 En todo lo demás, este acto se desarrollará siguiendo las formalidades previstas en los 
artículos 26 y 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y en lo no previsto en ellos, por el artículo 
83 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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 Una vez emitido el informe de valoración de las ofertas correspondientes a los criterios que 
dependen de un juicio de valor, y en acto público, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de 
las proposiciones económicas contenidas en el sobre C) dándose lectura al anuncio del procedimiento 
y efectuándose seguidamente el recuento de las proposiciones presentadas. Seguidamente, se 
pondrá en conocimiento de los presentes el número de proposiciones recibidas y el nombre de los 
licitadores, dando ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que 
contienen las ofertas se encuentran en la Mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados. 
 El acto de apertura de las proposiciones económicas comenzará por la lectura de la 
valoración asignada a los elementos de la oferta que deban ponderarse en función de juicios de valor, 
abriéndose posteriormente los sobres de proposición económica y dando a conocer el contenido de 
los mismos. 
 La Mesa de Contratación procederá a la apertura de las proposiciones presentadas por los 
licitadores y efectuará propuesta de clasificación de las ofertas conforme a los criterios que se 
especifican en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
12.- GASTOS A ABONAR POR EL AYUNTAMIENTO EN CASO DE RENUNCIA DE 
DESESTIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
 En el caso de que el Ayuntamiento de Guadalajara renunciara o desistiere de la ejecución del 
contrato, se compensará a cada uno de los licitadores que hayan presentado oferta dentro del plazo 
establecido. Ello no obstante, esta indemnización no superará en ningún caso el límite de 100 euros. 
  
13.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN 
DE LA ADJUDICACIÓN  
  
 13.1.- El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo 
establecido en el artículo 152 del TRLCSP, de acuerdo con los criterios de adjudicación indicados 
en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares o en el de prescripciones técnicas. 
 
 13.2.- El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación: 
  

a) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva por importe de 3.000 €, por 
cualquiera de los medios establecidos en el art. 96 del TRLCSP. 
La garantía definitiva responderá del cumplimiento de las obligaciones impuestas al 
adjudicatario en los pliegos de condiciones y de los siguientes conceptos:  

• De las penalidades impuestas al contratista conforme a los artículos 100 y 
212 del TRLCSP. 

• De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, 
de los gastos originados a la Administración por la demora del contratista 
en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios 
ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su 
incumplimiento cuando no proceda su resolución. 

• De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del 
contrato, de acuerdo con lo que en él o en la Ley esté establecido. 

b) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.  

c) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
con la Seguridad Social. 

d) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
económicas con el Ayuntamiento de Guadalajara. 

e) Póliza de seguro de responsabilidad civil por posibles daños materiales y 
personales que puedan causarse a terceros por un importe mínimo de 1.500.000 
euros por siniestro, así como recibo del pago del mismo. 

f) Documento justificativo del pago del anuncio de licitación. 
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g) En el caso de que el adjudicatario haya justificado su solvencia mediante la 
integración de medios externos, deberá aportar un acuerdo suscrito con la 
empresa a la que pertenezcan dichos medios en el que coste la efectiva 
disposición de los mismos a favor del adjudicatario para la obra objeto del contrato. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose, en su caso, a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 
13.3.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 5 días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación. 
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 

admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 

III 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
14.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
 
 14.1.- El Órgano de Contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en un 
plazo no superior a 15 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la 
notificación de adjudicación, al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y 
un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y del proyecto técnico, debidamente 
compulsados.  
 Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con 
anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal, 
debidamente bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento. 
 En todo caso, en la notificación del acuerdo de adjudicación y en el perfil de contratante del 
Ayuntamiento de Guadalajara se indicará el plazo en que el adjudicatario debe proceder a la 
formalización del contrato. 
 14.2.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo 
título válido para acceder a cualquier registro público. 
 No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, 
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 14.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del 
plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe 
de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido. 
 Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará la 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiere ocasionar. 
 14.4.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los 
casos previstos en el artículo 113 del TRLCSP. 
 
15.- PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de 
Guadalajara indicando, como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de licitación. 
 

IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
16.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO  
 
 El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente 
contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del mismo, 
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las 
órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 
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17.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
 17.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el 
pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable 
del contrato designado por el órgano de contratación. 
 
 17.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  
 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o 
por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro 
de los límites señalados en las leyes. (art. 214 TRLCSP) 
 El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la 
ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias 
técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o 
reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 305 del 
TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 
 
 17.3.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener 
a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, 
a todos los efectos, la condición de empresario. 
 
 17.4.- El contratista estará obligado a suscribir una póliza de seguros que cubra los riesgos 
derivados de la responsabilidad civil por posibles daños personales o materiales causados a 
terceros por un importe de 1.500.000 euros por siniestro. En el caso de que en las pólizas se 
prevean franquicias o riesgos excluidos, los gastos o indemnizaciones correspondientes a los 
mismos serán abonados directamente por el contratista. 
 
18.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
 18.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la formalización del contrato, 
si éste se elevare a escritura pública. 
  
  18.2.- Tanto en las ofertas presentadas por los interesados, como en los presupuestos de 
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios 
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista. 
 Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato 
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles 
desplazamientos. 
 
 18.3.- Los de publicación del anuncio de licitación. 
 
19.- INFRACCIONES Y RÉGIMEN SANCIONADOR  
 
 Será el que se especifica en la cláusula 13 del pliego de prescripciones técnicas. 
 

V 
SUSPENSIÓN DE CONTRATO 

 
20.- SUSPENSIÓN DEL TRABAJO OBJETO DEL CONTRATO  
 
 Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 216.5 del TRLCSP, se levantará un acta en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 
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 Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3 del artículo 309 del TRLCSP. 
 

VI 
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
21.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
 
 21.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 
totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones 
técnicas y a satisfacción de la Administración. 
  
 21.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia 
expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los 
defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, 
los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o 
defectos imputables al contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la 
obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta 
entonces. 
 
22.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
 22.1.- Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, 
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223 y 308 del TRLCSP 
dando lugar a los efectos previstos en los artículos 224, 225 y 309 del TRLCSP. 
  

22.2.- A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal 
de la Administración contratante. (art. 301.4 TRLCSP) 

 
23.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
 23.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de 
garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla. 
 
 23.2.- Transcurrido Seis meses desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción 
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la 
devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a 
que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. 
 

                                         Guadalajara, 19 de abril de 2012 
 
                                           EL JEFE DE LA SECCION DE CONTRATACION 









ANEXO 5. INVENTARIO MEDIOS MATERIALES AFECTOS AL SERVICIO

a. Bienes amortizados

Medios que son propiedad del Ayuntamiento previstos en los Pliegos de fecha 1 de febrero
de 2000, de los que el anterior adjudicatario se hizo cargo:

 MARCA Y MODELO FECHA ALTA MATRÍCULA
PIAGGIO VESPA CAR 11/04/2001 6243-BHR
PIAGGIO VESPA CAR 11/04/2001 6235-BHR
PIAGGIO VESPA CAR 11/04/2001 6242-BHR
PIAGGIO VESPA CAR 11/04/2001 6244-BHR
PIAGGIO VESPA CAR 11/04/2001 6233-BHR
NISSAN TL 110 SATELITE LATERAL 21/06/2001 7912-BKR
IVECO 260 CAMIÓN CON GANCHO 28/06/2001 1876-BKZ
NISSAN CABSTAR E 26/06/2001 5790-BKV
IVECO 260 RECOLECTOR LATERAL O.M.B. 29/06/2001 1918-BKZ
IVECO 260 RECOLECTOR LATERAL O.M.B. 29/06/2001 1917-BKZ
IVECO 260 RECOLECTOR LATERAL O.M.B. 29/06/2001 1916-BKZ
IVECO 260 RECOLECTOR LATERAL O.M.B. 29/06/2001 1919-BKZ
PIAGGIO PORTER D HIDROLIMPIADOR 13/07/2001 6746-BLN
PIAGGIO PORTER D HIDROLIMPIADOR 13/07/2001 6744-BLN
IVECO ML 150 BALDEADORA ALBATROS 02/08/2001 0246-BMD
IVECO ML 150 BALDEADORA ALBATROS 02/08/2001 0247-BMD
IVECO MH 190 RECOLECTOR BICOMP. 30/10/2001 5140-BPB
IVECO MH 190 RECOLECTOR BICOMP. 30/10/2001 5141-BPB
IVECO 180 LAVA LATERAL ROS ROCA 05/11/2001 2052-BPJ
MITSUBISHI L-200 08/03/2001 2023-BGK
SUZUKI VITARA 20/03/2001 9779-BGR
RAVO 5002 BARREDORA 20/03/2001 E-8041-BBN
ROS ROCA CITY CAT 2000 BARREDORA 22/03/2001 E-8046-BBN
OPEL COMBO TOUR 1,7 D 60 CV 20/03/2001 1899-BGZ
NISSAN CABSTAR E 22/03/2001 0752-BGW
NISSAN CABSTAR E 22/03/2001 6827-BHD
TENNANT 4300 ASPIRADORA 04/06/2001 E-0834-BBP
TENNANT 4300 ASPIRADORA 09/04/2001 E-2172-BBP
SCHMIDT SW 2000 BALDEADORA ACERAS 09/04/2001 E-2171-BBP
NISSAN CABSTAR E 04/05/2001 2576-BJD
IVECO ML 150 LAVA TRASERO AGUA CALIENTE 10/07/2001 5474-BLK
ROS ROCA CITY CAT 2000 BARREDORA 28/12/1999 E-7624-BDY
TENNANT 4300 ASPIRADORA 09/03/2000 E-1177-BBG
TENNANT 4100 BARREDORA PEATONALES 08/02/2000 E-5639-BBF



b. Bienes pendientes amortización

Medios incluidos mediante ampliación contractual con fecha 24 de abril de 2007

- Recolector de carga lateral de 25 m2 de capacidad.
- 35 contenedores de carga lateral de 3.200 litros.
- 355 contenedores de carga trasera de 800 litros.
- Recolector de carga trasera de 5 m3 de capacidad.
- Auto compactador de 20 m3 de capacidad.
- 15 vehículos de sistema de posicionamiento y control GPS.
- Barredora tipo RAVO 540 de alta movilidad.
- 50 papeleras anuales.
- Vehículo con plataforma elevadora y un equipo de presión remolcado.
- Barredora CITY CAT.

Medios incluidos mediante ampliación contractual con fecha 23 de julio de 2009

A partir del 15 de junio de 2009:

- 3 vehículos Nissan Cabstar 110 Cv. 3,5 Tn+Plataforma.
- 1 barredora calzada RAVO 560.
- 30 contenedores de carga lateral de 3.200 litros RSU metálico.
- Productos para limpieza de pintadas.
- 1 vehículo especial de acción inmediata.
- 1 baldeadora-fregadora de 8.000 litros.

A partir del 1 de enero de 2010 (limpieza viaria):

- 1 vehículo Nissan Cabstar 110 Cv. 3,5 Tn+Plataforma.
- 3 vehículos de inspección Kangoo o similar.
- 2 barredoras CITY CAT 2020.
- 1 baldeadora de 8000 litros insonorizada.
- 1 baldeadora de calzada RAVO 560 (sistema pértica, sin tercer brazo).
- 1 baldeadora de calzada RAVO 540 (sin tercer brazo).

A partir del 1 de enero de 2010 (recogida RSU):

- 22 contenedores de carga lateral 3.200 litros RSU.
- 1 vehículo V ROCAR 5 m3 diesel multiusos.
- 1 vehículo Brigada caja abierta 8 m3 más grúa.
- 2 vehículos gancho caja compact. 20 m3 más grúa.
- 1 recolector carga lateral de 23 m3 OMB o similar.
- 2 recolectores carga trasera de 20 m3 GEESINK o similar.
- 1 vehículo gancho 18 Tn. Caja abierta de 28 m3.
- 8 contenedores caja abierta de 17.000 litros gancho.







CANTIDAD DE RESIDUO POR FRACCIÓN

2007 2008 2009 2010 2011 2012
RSU  27.034,64      29.668,85      27.806,37      28.991,84      26.369,55      24.255,55    
VIDRIO       546,48           617,82           632,78           669,82           688,70           695,76    
PAPEL/CARTON    1.627,80        1.641,75        1.555,16        1.463,51        1.310,12        1.221,54    
ENVASES       509,56           527,14           524,61           600,12           683,34           744,18    
VOLUMINOSOS                              34,22           207,55           294,88           239,36           118,05    
CHATARRA         18,54             12,89               6,79             41,72             30,33             21,34    
RAEE B1                                5,47             10,23             11,24             18,42             13,31    
RAEE B2                                7,40             11,11             16,99             17,50             13,15    
ROPA                                                 225,68           176,98           156,47           141,07    
ACEITE                                                                                             10,70             15,78    

BARREDORAS
MES MENSUAL

octubre12       165,58    
noviembre12         94,52    
diciembre12         95,60    
enero13         74,12    
febrero13         59,40    
marzo13         59,64    
abril13         75,90    
mayo13       100,17    
junio13         85,50    
julio13         80,17    
agosto13         56,76    
septiembre13         47,88    

 995,24    





1.   ACTUACIONES   SOBRE   LOS   CONTENEDORES   SOTERRADOS   DE   CARGA

LATERAL

En el casco histórico están instalados actualmente un total de 43 contenedores soterrados de

carga lateral en las ubicaciones que se detallan en el cuadro adjunto:

UBICACIÓN        SELECTIVA       RESTO

Plaza Virgen de La Antigua                3                  2
Calle A. López de Haro                3                  3
Plazuela Marqués de Villamejor                3                
Plaza de Fernando Beladiez                3                  3
Cuesta San Miguel (Arriba)                3                  1
Cuesta San Miguel (Abajo)                                  3
Calle Boixareu Rivera (Abajo)                3                  1
Calle Boixareu Rivera (Arriba)                                  2
Travesía Santo Domingo                                  2
Calle de El Carmen                3                  3
Plazuela de Don Pedro                                  2

             21                22

El adjudicatario estará obligado dentro del primer año de contrato, o en el plazo inferior que

determine en su oferta a realizar las siguientes modificaciones:

1.1. CONTENEDORES EXISTENTES EN LA PLAZA DE LA VIRGEN DE LA ANTIGUA

Y EN LA CALLE CAPITÁN BOIXAREU RIVERA (ARRIBA Y ABAJO).

En cada uno de los once contenedores de carga lateral existentes en estas tres ubicaciones, se

sustituirá el contenedor soterrado por otro equipo soterrado de elevación hidráulica modelo PL o

similar, accionado por un motor eléctrico alimentado por baterías recargables desde la red de

alumbrado,   de   dimensiones   adaptadas   a   la   arqueta   prefabricada   existente,   disponiendo   los

siguientes elementos:

• Un buzón modelo Espacio 650 o similar realizado en acero inoxidable, AISI304 2B

mate, con escudo de Guadalajara y placa de residuo.

• Plataforma  elevadora   realizada   con  perfiles  de   acero  galvanizados   en   caliente,   con

mecanismo de elevación mediante motor eléctrico accionado por mando a distancia.

• Plataforma superior   realizada en chapa  lagrimada  de acero  galvanizado en caliente,

dotada de junta perimetral estanca y adaptable a la pendiente de la calle.

Debe   realizarse   además   el   desmontaje   y   retirada   a   dependencias   municipales   del   equipo

existente, de las placas solares y del sistema de elevación, obra civil necesaria para adaptar las



arquetas   existentes   a  nueva   rasante,   transporte  y   colocación  de  nuevo  equipo,  obra   civil   e

instalación eléctrica necesaria desde la red de alumbrado, mando a distancia y puesta en marcha.

1.2. CONTENEDORES EXISTENTES EN EL RESTO DE UBICACIONES.

En   cada   uno   de   los   treinta   y   dos   contenedores   de   carga   lateral   existentes   en   estas   tres

ubicaciones,   se   sustituirá   el   contenedor   soterrado   por   otro   equipo   soterrado  elevación

hidráulica   modelo   PH1   o   similar,   de   dimensiones   adaptadas   a   la   arqueta   prefabricada

existente, disponiendo los siguientes elementos:

• Dos buzones modelo Espacio 650 o similar realizado en acero inoxidable, AISI304 2B

mate,   incorporando   uno   de   ellos   una   toma   de   enchufe   rápido,   con   escudo   de

Guadalajara y placa de residuo.

• Plataforma  hidráulica   realizada  con  perfiles  de   acero  galvanizados   en  caliente,   con

mecanismo   de   elevación   mediante   dos   cilindros   accionados   mediante   fluido

suministrado desde el camión de recogida a la toma dispuesta en uno de los buzones.

• Plataforma superior   realizada en chapa  lagrimada  de acero  galvanizado en caliente,

dotada de junta perimetral estanca y adaptable a la pendiente de la calle.

Debe   realizarse   además   el   desmontaje   y   retirada   a   dependencias   municipales   del   equipo

existente, de las placas solares y del sistema de elevación, obra civil necesaria para adaptar las

arquetas   existentes   a  nueva   rasante,   transporte   y   colocación  de  nuevo   equipo   y   puesta   en

marcha.

2.   ACTUACIONES   SOBRE   LOS   CONTENEDORES   SOTERRADOS   DE   CARGA

TRASERA

Existen un total de 22 contenedores soterrados de carga trasera en el casco histórico, de acuerdo

con el cuadro siguiente:

UBICACIÓN        RESTO

 Calle Miguel Fluiters  3   
 Plaza Mayor  2   
 Plaza General Prim  8   
 Calle La Mina  3   
 Plaza Moreno  6   

22   



En estos contenedores el  adjudicatario está  obligado a realizar a realizar  las modificaciones

necesarias para que se cumpla la Directiva de Máquinas 2006/42/CE del Parlamento Europeo y

del Consejo 

3. CONDICIONES DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE CARGA TRASERA

El adjudicatario debe contemplar en su oferta el número de camiones necesarios para proceder a

la recogida selectiva de  los  contenedores  soterrados de carga  trasera una vez realizadas   las

modificaciones   descritas   en   este   anexo.   Los   camiones   deben   cumplir   con   las   siguientes

condiciones, además de las incluidas en el PPTP:

• Disponer de los elementos necesarios para proporcionar el fluido hidráulico necesario

para su elevación.

• Tener un peso máximo autorizado de 10 toneladas
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

Auditoría y diagnóstico valorado de la situación actual de  los 

contenedores soterrados de doble gancho  instalados en el municipio 

de Guadalajara 

1. INTRODUCCIÓNY OBJETO 

 
El presente documento, tiene por objeto mostrar el estudio y diagnostico pormenorizado 

realizado sobre todos los contenedores soterrados ubicados en la ciudad de Guadalajara 

 

El estudio ha sido realizado durante la primera quincena del presente mes de noviembre, 

llevándose a cabo una exhaustiva inspección de todos los contenedores con el fin de conocer 

exactamente las actuaciones a realizar, así como la valoración de las mismas. El diagnostico 

se ha realizado sobre los 317 contenedores soterrados de doble gancho, que están 

agrupados en 87 islas, inspeccionadas una a una. 

 

Una brigada de inspección ha recorrido, isla por isla y equipamiento por equipamiento, la 

totalidad del parque de contenedores soterrados instalados en el municipio. El estudio 

contempla tanto los contenedores operativos en la actualidad como aquellos que se 

encuentran clausurados. 

 

En cada isla visitada se ha cumplimentado una ficha de inspección, que ha servido como 

base para establecer las valoraciones pertinentes. Cada inspección, también ha dado lugar a 

un estudio fotográfico que muestra las evidencias observadas. Se presenta, pues, en el 

presente documento las premisas y consideraciones tenidas en cuenta  a la hora de realizar 

el diagnostico y un resumen de las valoraciones realizadas para la puesta a punto, teniendo 

en cuenta la mano de obra, así como las piezas generales y específicas. 

 

Este estudio esta complementado con un anexo en el que se integra la totalidad de las fichas 

de inspección y estudio fotográfico por contenedor e isla, así como la valoración resumen de 

cada isla. 

 

El parque de contenedores inspeccionado es el siguiente: 

 

FRACCIÓN Nº DE UNIDADES 

Orgánica 78 

Envases 53 

Vidrio  92 

Papel 94 

TOTAL 317 unidades 

 

La ubicación de las distintas islas se muestra en el Anexo II “Planos de ubicación de los 

contenedores”. 



– 
 
 

 

4 

AUDITORÍA Y DIAGNÓSTICO CONTENEDORES SOTERRADOS 

 
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

Auditoría y diagnóstico valorado de la situación actual de  los 

contenedores soterrados de doble gancho  instalados en el municipio 

de Guadalajara 

código dirección orgánica envases vidrio papel mecánicos Observaciones 

1 Av Buendía, 12 1 1 1 1 4 

2 Bulevar de Entrepeñas, 5 1 1 1 1 4 

3 Bulevar de Entrepeñas, 1 2 1 1 1 5 

4 Av el Vado, 4 2 1 1 1 5 

5 Cuesta Hita, 13 1 1 1 1 4 

6 Calle el Redondel, 16 1 1 1 1 4 

7 Cuesta Hita, 34 1 1 1 1 4 

8 Cuesta Hita, 30 1 1 1 1 4 

9 Av Beleña, 12 2 1 1 1 5 

10 Av de Beleña, 7 2 1 1 1 5 

11 Av de Beleña, 1 2 1 1 1 5 

12 Calle Bulevar Entrepeñas, 4T 1 1 1 1 4 

13 Bulevar de Entrepeñas, 14 2 1 1 1 5 

14 Calle Bulevar Entrepeñas, 14 1 1 1 1 4 

15 Calle Teresa Claramunt, 7 1 1 1 1 4 

16 Av la Salinera, 10T 3 1 1 1 6 

17 Av Concepción Arenal 1 1 1 1 4 

19 Av la Salinera, 12 1 1 1 1 4 

20 Bulevar Clara Campoamor 2 1 1 1 5 

21 Av Mercedes Galbrois 1 1 1 1 4 

22 Bulevar de Entrepeñas 1 1 1 1 4 

23 Av de Pálmaces de Jadraque, 8 1 1 1 1 4 

24 Av de Pálmaces de Jadraque, 20-26 1 1 1 1 4 

26 Calle Laguna Grande, 16 1 1 1 1 4 

27 Calle de la Alcarria, 3-5 1 1 1 1 4 

28 Calle Zaragoza, 59 1 1 1 1 4 

29 Calle Picos de Europa 2 1 1 1 5 

30 Calle Rotundifolia, 2 1 1 1 1 4 

32 Calle Prado Taracena, 6C 3 1 1 1 6 

34 Av de el Atance, 13 1 1 1 1 4 

35 Calle la Barca, 11 2 1 1 1 5 

36 Calle el Romeral, 29 1 0 0 0 1 

37 Calle Malvarrosa 1 1 1 1 4 

38 Calle las Cañas, 88 1 1 1 1 4 

39 Bulevar de las Sirenas 2 1 1 1 5 

40 Calle la Estrella, 1 1 1 1 1 4 

41 Av Hayedo de la Tejera Negra 1 1 1 1 4 

42 Av Hayedo de la Tejera Negra 2 1 1 1 5 

43 Av Alto Tajo, 1 1 1 1 1 4 

44 Calle Virgen de Castejón, 2 1 1 1 1 4 

45 Calle San Isidro 1 1 1 1 4 

46 Calle Virgen de la Hoz 3 1 1 1 6 

47 Av Alto Tajo, 60 1 1 1 1 4 
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código dirección orgánica envases vidrio papel mecánicos Observaciones 

48 Bulevar del Alto Tajo, 51 1 1 1 1 4 

49 Vía Apícola 2 1 1 1 5 

50 Calle Peñalver, 2 1 1 1 1 4 

51 Calle José Ortiz Echagüe, 11 2 1 1 1 5 

52 Calle Comandante Barberán, 3 2 0 0 0 2 

53 Calle Barrionuevo Pablo Iglesias, 1 2 1 1 1 5 

54 Calle Antonio Cañadas, 6 1 1 1 1 4 

55 Calle Antonio Cañadas 1 1 1 1 4 

56 Av la Bujeda, 91-93 1 1 1 1 4 

57 Av la Bujeda, 30 1 1 1 1 4 

58 Calle Laguna Grande, 1 1 1 1 1 4 

59 Bulevar de las Sirenas, 55 1 1 1 1 4 

60 Calle la Fresneda 0 0 1 1 2 

61 Calle la Fresneda 0 0 1 1 2 Clausurado  

62 Av de Aguas Vivas 0 0 1 1 2 Clausurado  

63 Av de Aguas Vivas 0 0 1 1 2 Clausurado  

64 Paseo el Castanar 0 0 1 1 2 Clausurado  

65 Paseo el Castanar 0 0 1 1 2 Clausurado  

66 Av el Juncal 0 0 1 1 2 Clausurado  

67 Av el Juncal 0 0 1 1 2 Clausurado  

68 Av el Juncal 0 0 1 1 2 Clausurado  

69 Calle la Acebeda 0 0 1 1 2 Clausurado  

70 Av el Olivar 0 0 1 1 2 Clausurado  

71 Calle el Robledal 0 0 1 1 2 Clausurado  

72 Av el Olivar 0 0 1 1 2 Clausurado  

73 Calle la Acebeda 0 0 1 1 2 Clausurado  

74 Av el Juncal 2 0 0 0 2 Clausurado 

75 Av de Pálmaces de Jadraque 0 0 2 2 4 Clausurado 

76 Av de Pálmaces de Jadraque, 3 0 0 2 2 4 Clausurado 

77 Dirección no disponible 0 0 2 2 4 Clausurado 

78 Dirección no disponible 0 0 2 2 4 Clausurado 

79 Av el Vado 0 0 2 2 4 Clausurado 

80 Av el Vado 0 0 2 2 4 Clausurado 

81 Calle la Tajera 0 0 2 2 4 Clausurado 

82 Calle la Tajera 0 0 2 2 4 Clausurado 

83 Av el Vado 0 0 0 4 4 Clausurado 

84 Av de Aguas Vivas 0 0 3 1 4 Clausurado 

85 Av de Aguas Vivas 0 0 1 1 2 Clausurado 

86 Av de Aguas Vivas 0 0 2 0 2 Clausurado 

87 Av de Aguas Vivas 0 0 3 5 8 Clausurado 

78 53 92 94 317 
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Cabe resaltar entre las incidencias observadas, un problema reiterativo en gran parte de los 

contenedores inspeccionados (contenedores de la firma Albatros) que afecta directamente a 

la seguridad de usuarios y personal de recogida, ya que en numerosos casos se ha detectado 

la anulación o fallo de los sistemas de protección frente a caídas.  

 

Para tal fin se propone la sustitución de las plataformas de seguridad, por sistema de 

protección mediante barreras o empalizadas de seguridad en la totalidad de contenedores 

soterrados de la firma Albatros (123 unidades). 

 

 
 

 

Entre las deficiencias más habituales que pueden presentarse de manera generalizada en 

todos los contenedores, cabe señalar: 

 

� Defectos de pintura y suciedad en los buzones de recepción de residuos. 

� Deficiencias en las bocas de caucho de introducción de residuos 

� Deficiencias en los vástagos de los ganchos 

� Deficiencias en la personalización, desaparecida o rota. 

� Existencia de agua en el interior de los fosos de hormigón. 
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2. CONSIDERACIONES AL ESTUDIO REALIZADO 

En todos estos elementos inspeccionados las comprobaciones realizadas han sido las 

siguientes: 

 

Buzón: 

- Comprobación de tambores y bocas de introducción de residuos. 

- Comprobación de asas 

- Comprobación de juntas de caucho 

- Comprobación de estado de las puertas de inspección 

- Comprobación del estado de las cerraduras 

- Comprobación de estado del cuerpo del buzón 

- Comprobación de la personalización 

- Estado de limpieza , pegatinas y graffitti 

- Estado de la pintura. 

 

Plataforma peatonal:  

- Comprobación del estado de la plataforma y su estanqueidad. 

 

Sistema de izado y descarga:  

- Comprobación del estado de las argollas 

- Comprobación del estado de las cadenas. 

 

Dispositivos de seguridad: 

- Comprobación de cables y poleas 

- Comprobación de contrapesos 

- Comprobación de plataformas y trampillas de acceso al foso 

 

Cuerpo interior:  

- Comprobación de la hermeticidad de las compuertas inferiores 

- Comprobación de fisuras en el cuerpo principal. 

- Comprobación del estado de limpieza 

Fosos:  

- Comprobación de la existencia de restos sólidos en su interior 

- Comprobación de la existencia de agua en el interior de los fosos. 

- Comprobación del estado de limpieza de paredes y fondo 

 

Todas las fichas unitarias de inspección, junto con su estudio fotográfico, van acompañadas 

de una valoración unitaria del coste de adecuación de cada uno de los contenedores que 

componen la isla en cuestión.  
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En dichas fichas (reflejadas en el Anexo I) no está considerada la sustitución de las 

plataformas de seguridad en los equipos de la firma albatros por empalizadas de seguridad. 

Esta sustitución es objeto de una valoración independiente. 

 

Para realizar la valoración de las distintas actuaciones a realizar en cada uno de los 

contenedores, aparte del importe de las piezas de reposición, se ha estimado un tiempo de 

trabajo para la subsanación de cada tarea. Estos tiempos se han multiplicado por el coste 

horario de una brigada compuesta por un conductor especialista y un técnico de apoyo, 

dotados de un vehículo pesado con grúa pluma y caja abierta que portará los distintos 

accesorios y herramientas necesarios.  
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3. RESUMEN DE LAS VALORACIONES  

 
En el presente apartado se muestra, por una parte la valoración de la sustitución de las 

plataformas de seguridad por empalizadas en los equipos “Albatros”,y por otra parte la 

relación valorada de las actuaciones a llevar a cabo para puesta a punto de los contenedores 

como resultado del estudio detallado de la totalidad de las islas que se refleja en el Anexo I: 

”Estudio detallado de puesta a punto de las islas soterradas”  

 

A) Importe máximo de la sustitución de de la plataforma de seguridad por empalizada de 

seguridad en los equipos de la marca “Albatros”: 

 

Nº de equipos Albatros Importe Unitario (€) Importe total (€) 

147 uds. 1.070,00 € 157.290,00 €* 

 

(*) Importe máximo: este importe podría verse reducido en el caso de que pudieran 

aprovecharse los contrapesos originales en buen estado de los equipos. 

 

B) Importe de las actuaciones reflejadas en el Anexo I: “Estudio detallado de puesta a punto 

de las islas soterradas” 

15.312, 05 € 

 

Por tanto, el importe máximo total de las actuaciones a llevar a cabo asciende a la cantidad 

de: 

 

172.602,05 €(IVA no incluido) 

 

 

 

 

 

Madrid, 18 de noviembre de 2012 

 

 

 

 

 

 

Fdo.- Javier Mateo Isabel 
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

1 Av Buendía, 12 Envases 5000 06/11/2013 7:46:34 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Vidrio 3000 06/11/2013 7:46:52 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

2 Bulevar de Entrepeñas, 5 Envases 5000 05/11/2013 10:11:33 Reparación Pegatinas 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 10:05:36 Reparación Puertas inferiores 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

miércoles, 13 de noviembre de 2013 Página 1 de 72



ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

2 Bulevar de Entrepeñas, 5 Orgánica 5000 05/11/2013 10:08:36 Reparación Gomas tambor insonorización 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 10:08:50 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Envases 5000 05/11/2013 10:11:00 Reparación Vástago gaucho 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Envases 5000 05/11/2013 10:11:53 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

miércoles, 13 de noviembre de 2013 Página 2 de 72



ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

2 Bulevar de Entrepeñas, 5 Papel 5000 05/11/2013 10:12:15 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Vidrio 3000 05/11/2013 10:12:33 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Vidrio 3000 05/11/2013 10:12:48 Reparación Vástago gaucho 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Envases 5000 05/11/2013 10:10:22 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

miércoles, 13 de noviembre de 2013 Página 3 de 72



ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

3 Bulevar de Entrepeñas, 1 Envases 5000 05/11/2013 10:26:05 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 10:20:28 Reparación Limpieza 1 126,00 € 126,00 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 10:19:52 Reparación Cables 3 31,50 € 94,50 €Mecánico

Vidrio 3000 05/11/2013 10:27:23 Reparación Pegatinas 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

miércoles, 13 de noviembre de 2013 Página 4 de 72



ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

3 Bulevar de Entrepeñas, 1 Vidrio 3000 05/11/2013 10:26:50 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Vidrio 3000 05/11/2013 10:27:09 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Envases 5000 05/11/2013 10:26:15 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 10:23:43 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

miércoles, 13 de noviembre de 2013 Página 5 de 72



ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

3 Bulevar de Entrepeñas, 1 Orgánica 5000 05/11/2013 10:24:21 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Papel 5000 05/11/2013 10:26:34 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 10:24:08 Reparación Vástago gaucho 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

4 Av el Vado, 4 Orgánica 5000 05/11/2013 10:37:10 Cambio Contrapesos 1 233,30 € 233,30 €Mecánico

miércoles, 13 de noviembre de 2013 Página 6 de 72



ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

4 Av el Vado, 4 Vidrio 3000 05/11/2013 10:42:08 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Papel 5000 05/11/2013 10:41:45 Reparación Vástago gaucho 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Papel 5000 05/11/2013 10:41:29 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Envases 5000 05/11/2013 10:41:11 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

4 Av el Vado, 4 Envases 5000 05/11/2013 10:40:50 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 10:40:30 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 10:40:13 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 10:39:47 Reparación Gomas tambor insonorización 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

4 Av el Vado, 4 Orgánica 5000 05/11/2013 10:38:14 Reparación Limpieza 1 126,00 € 126,00 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 10:37:43 Reparación Cables 2 31,50 € 63,00 €Mecánico

5 Cuesta Hita, 13 Papel 5000 04/11/2013 11:49:01 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Vidrio 3000 04/11/2013 11:50:27 Reparación Pegatinas 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

5 Cuesta Hita, 13 Papel 5000 04/11/2013 11:51:45 Reparación Pegatinas 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Vidrio 3000 04/11/2013 11:56:27 Reparación Pegatinas 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Envases 5000 04/11/2013 11:53:31 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 5000 04/11/2013 11:54:25 Reparación Vástago gaucho 1 31,50 € 31,50 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

5 Cuesta Hita, 13 Orgánica 5000 04/11/2013 11:54:48 Reparación Pegatinas 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 04/11/2013 11:55:12 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Vidrio 3000 04/11/2013 11:55:57 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Envases 5000 04/11/2013 11:52:41 Reparación Pegatinas 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

5 Cuesta Hita, 13 Envases 5000 04/11/2013 11:52:13 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

6 Calle el Redondel, 16 Vidrio 3000 04/11/2013 12:08:27 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Orgánica 4000 04/11/2013 12:03:41 Reparación Limpieza 1 126,00 € 126,00 €Mecánico

Orgánica 4000 04/11/2013 12:04:27 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

miércoles, 13 de noviembre de 2013 Página 12 de 72



ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

6 Calle el Redondel, 16 Orgánica 4000 04/11/2013 12:04:52 Reparación Gomas tambor insonorización 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Envases 4000 04/11/2013 12:05:22 Reparación Pegatinas 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Envases 4000 04/11/2013 12:05:53 Reparación Gomas tambor insonorización 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Papel 4000 04/11/2013 12:07:40 Reparación Pegatinas 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

6 Calle el Redondel, 16 Papel 4000 04/11/2013 12:07:00 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

7 Cuesta Hita, 34 Envases 4000 04/11/2013 12:18:57 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 4000 04/11/2013 12:18:24 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 4000 04/11/2013 12:17:54 Reparación Gomas tambor insonorización 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

7 Cuesta Hita, 34 Papel 4000 04/11/2013 12:19:23 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

8 Cuesta Hita, 30 Papel 4000 04/11/2013 12:54:44 Reparación Tornillería 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Envases 4000 04/11/2013 12:55:27 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Vidrio 3000 04/11/2013 12:51:04 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

8 Cuesta Hita, 30 Vidrio 3000 04/11/2013 12:38:42 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Papel 4000 04/11/2013 12:38:05 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Envases 4000 04/11/2013 12:37:38 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 4000 04/11/2013 12:36:34 Reparación Pegatinas 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

8 Cuesta Hita, 30 Orgánica 4000 04/11/2013 12:36:02 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 4000 04/11/2013 12:58:41 Reparación Limpieza 1 126,00 € 126,00 €Mecánico

9 Av Beleña, 12 Vidrio 3000 05/11/2013 8:10:37 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Envases 5000 05/11/2013 8:10:00 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

miércoles, 13 de noviembre de 2013 Página 17 de 72



ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

9 Av Beleña, 12 Orgánica 5000 05/11/2013 8:09:24 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 8:04:59 Reparación Limpieza 1 126,00 € 126,00 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 8:04:18 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 8:03:32 Reparación Cables 4 31,50 € 126,00 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

10 Av de Beleña, 7 Orgánica 5000 05/11/2013 8:20:33 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Envases 5000 05/11/2013 8:22:23 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 8:24:45 Reparación Gomas tambor insonorización 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 8:25:09 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

10 Av de Beleña, 7 Orgánica 5000 05/11/2013 8:24:10 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

11 Av de Beleña, 1 Vidrio 3000 05/11/2013 8:50:24 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Orgánica 4000 05/11/2013 8:34:43 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 4000 05/11/2013 8:35:05 Reparación Gomas tambor insonorización 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

11 Av de Beleña, 1 Orgánica 4000 05/11/2013 8:35:36 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

12 Calle Bulevar Entrepeñas, 4T Orgánica 5000 05/11/2013 9:03:43 Cambio Contrapesos 1 233,30 € 233,30 €Mecánico

Vidrio 3000 05/11/2013 9:09:10 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 9:04:11 Reparación Cables 2 31,50 € 63,00 €Mecánico

miércoles, 13 de noviembre de 2013 Página 21 de 72



ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

12 Calle Bulevar Entrepeñas, 4T Orgánica 5000 05/11/2013 9:05:18 Cambio Plataforma de seguridad 
estructura

1 467,60 € 467,60 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 9:05:46 Reparación Limpieza 1 126,00 € 126,00 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 9:07:45 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Envases 5000 05/11/2013 9:08:16 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

12 Calle Bulevar Entrepeñas, 4T Envases 5000 05/11/2013 9:08:35 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Papel 5000 05/11/2013 9:08:49 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Vidrio 3000 05/11/2013 8:59:46 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

13 Bulevar de Entrepeñas, 14 Orgánica 5000 05/11/2013 9:15:52 Reparación Cables 2 31,50 € 63,00 €Mecánico

miércoles, 13 de noviembre de 2013 Página 23 de 72



ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

13 Bulevar de Entrepeñas, 14 Orgánica 5000 05/11/2013 9:16:56 Cambio Plataforma de seguridad 
estructura

1 467,60 € 467,60 €Mecánico

Papel 5000 05/11/2013 9:28:19 Reparación Vástago gaucho 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 9:26:07 Reparación Vástago gaucho 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 9:17:22 Reparación Limpieza 1 126,00 € 126,00 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

13 Bulevar de Entrepeñas, 14 Orgánica 5000 05/11/2013 9:19:37 Cambio Plataforma de seguridad 
estructura

1 467,60 € 467,60 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 9:19:58 Reparación Limpieza 1 126,00 € 126,00 €Mecánico

Envases 5000 05/11/2013 9:27:43 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Envases 5000 05/11/2013 9:22:42 Reparación Limpieza 1 126,00 € 126,00 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

13 Bulevar de Entrepeñas, 14 Orgánica 5000 05/11/2013 9:27:17 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Vidrio 3000 05/11/2013 9:30:48 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Vidrio 3000 05/11/2013 9:29:24 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 9:16:23 Cambio Contrapesos 1 233,30 € 233,30 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

13 Bulevar de Entrepeñas, 14 Orgánica 5000 05/11/2013 9:26:26 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

14 Calle Bulevar Entrepeñas, 14 Orgánica 4000 05/11/2013 9:40:25 Reparación Gomas tambor insonorización 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 4000 05/11/2013 9:37:14 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Orgánica 4000 05/11/2013 9:41:08 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

14 Calle Bulevar Entrepeñas, 14 Papel 4000 05/11/2013 9:41:26 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

16 Av la Salinera, 10T Orgánica 5000 06/11/2013 9:20:17 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Orgánica 5000 06/11/2013 9:24:28 Reparación Gomas tambor insonorización 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 06/11/2013 9:24:45 Reparación Gomas tambor insonorización 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

16 Av la Salinera, 10T Orgánica 5000 06/11/2013 9:25:12 Reparación Gomas tambor insonorización 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 06/11/2013 9:25:35 Reparación Vástago gaucho 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Envases 5000 06/11/2013 9:25:59 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Envases 5000 06/11/2013 9:26:12 Reparación Vástago gaucho 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

miércoles, 13 de noviembre de 2013 Página 29 de 72



ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

16 Av la Salinera, 10T Papel 5000 06/11/2013 9:26:56 Reparación Vástago gaucho 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Vidrio 3000 06/11/2013 9:27:17 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 06/11/2013 9:16:42 Reparación Limpieza 1 126,00 € 126,00 €Mecánico

19 Bulevar Clara Campoamor Envases 5000 06/11/2013 8:09:31 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

19 Bulevar Clara Campoamor Vidrio 3000 06/11/2013 8:09:52 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 06/11/2013 8:09:04 Reparación Gomas tambor insonorización 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

21 Bulevar de Entrepeñas Vidrio 3000 05/11/2013 9:57:36 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 9:49:08 Reparación Cables 2 31,50 € 63,00 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

21 Bulevar de Entrepeñas Envases 5000 05/11/2013 9:56:39 Reparación Personalización chapa 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 9:49:57 Reparación Puertas inferiores 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Envases 5000 05/11/2013 9:52:42 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Papel 5000 05/11/2013 9:57:16 Reparación Tapa de introducción residuos 1 31,50 € 31,50 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

21 Bulevar de Entrepeñas Envases 5000 05/11/2013 9:56:08 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 05/11/2013 9:48:21 Cambio Plataforma de seguridad 
estructura

1 467,60 € 467,60 €Mecánico

22 Av de Pálmaces de Jadraque, 8 Papel 4000 05/11/2013 12:09:52 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

23 Av de Pálmaces de Jadraque, 20-26 Orgánica 4000 05/11/2013 12:21:20 Reparación Gomas tambor insonorización 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

24 Calle Laguna Grande, 16 Orgánica 4000 04/11/2013 10:58:48 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Envases 4000 04/11/2013 11:00:42 Reparación Plataforma peatonal 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Papel 4000 04/11/2013 11:02:39 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Papel 4000 04/11/2013 11:03:04 Reparación Pegatinas 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

24 Calle Laguna Grande, 16 Envases 4000 04/11/2013 11:06:24 Reparación Buzón completo 1 47,25 € 47,25 €Mecánico

Orgánica 4000 04/11/2013 11:10:26 Reparación Limpieza 1 126,00 € 126,00 €Mecánico

25 Calle de la Alcarria, 3-5 Vidrio 3000 07/11/2013 8:40:57 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Papel 5000 07/11/2013 8:40:37 Reparación Cerco buzón-plataforma 1 47,25 € 47,25 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

25 Calle de la Alcarria, 3-5 Envases 5000 07/11/2013 8:40:02 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 07/11/2013 8:38:50 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

26 Calle Zaragoza, 59 Vidrio 3000 07/11/2013 8:56:38 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Papel 5000 07/11/2013 8:49:12 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

26 Calle Zaragoza, 59 Vidrio 3000 07/11/2013 8:51:06 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Envases 5000 07/11/2013 8:56:18 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

27 Calle Picos de Europa Papel 5000 07/11/2013 8:25:22 Reparación Vástago gaucho 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Envases 5000 07/11/2013 8:20:42 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

27 Calle Picos de Europa Orgánica 5000 07/11/2013 8:23:58 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Vidrio 3000 07/11/2013 8:26:50 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 07/11/2013 8:24:16 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Envases 5000 07/11/2013 8:24:36 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
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27 Calle Picos de Europa Envases 5000 07/11/2013 8:24:51 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Papel 5000 07/11/2013 8:26:16 Reparación Cerco buzón-plataforma 1 47,25 € 47,25 €Mecánico

28 Calle Rotundifolia, 2 Orgánica 5000 06/11/2013 12:24:14 Reparación Buzón completo 1 47,25 € 47,25 €Mecánico

Orgánica 5000 06/11/2013 12:24:34 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico
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28 Calle Rotundifolia, 2 Envases 5000 06/11/2013 12:24:51 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Envases 5000 06/11/2013 12:25:04 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Papel 5000 06/11/2013 12:25:38 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

29 Calle Prado Taracena, 6C Envases 5000 06/11/2013 9:43:34 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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29 Calle Prado Taracena, 6C Orgánica 5000 06/11/2013 9:44:38 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Vidrio 3000 06/11/2013 9:43:56 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 06/11/2013 9:43:11 Reparación Gomas tambor insonorización 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 06/11/2013 9:42:44 Reparación Gomas tambor insonorización 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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29 Calle Prado Taracena, 6C Papel 5000 06/11/2013 9:40:57 Reparación Puertas inferiores 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Papel 5000 06/11/2013 9:39:48 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Orgánica 5000 06/11/2013 9:44:20 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

30 Av de el Atance, 13 Vidrio 3000 06/11/2013 9:57:48 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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30 Av de el Atance, 13 Envases 5000 06/11/2013 9:57:18 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Vidrio 3000 06/11/2013 9:56:12 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Papel 5000 06/11/2013 9:54:02 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Envases 5000 06/11/2013 9:52:30 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico
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30 Av de el Atance, 13 Orgánica 5000 06/11/2013 9:50:57 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

31 Calle la Barca, 11 Orgánica 5000 06/11/2013 10:11:46 Reparación Gomas tambor insonorización 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Envases 5000 06/11/2013 10:12:02 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 06/11/2013 10:07:29 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico
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31 Calle la Barca, 11 Vidrio 3000 06/11/2013 10:10:21 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Vidrio 3000 06/11/2013 10:12:16 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

32 Calle el Romeral, 29 Orgánica 4000 06/11/2013 10:20:04 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 4000 06/11/2013 10:20:38 Reparación Tornillería 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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32 Calle el Romeral, 29 Orgánica 4000 06/11/2013 10:19:51 Reparación Gomas tambor insonorización 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

33 Calle Malvarrosa Envases 5000 06/11/2013 10:31:09 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Vidrio 3000 06/11/2013 10:29:48 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Orgánica 5000 06/11/2013 10:25:28 Reparación Puertas inferiores 1 94,50 € 94,50 €Mecánico
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33 Calle Malvarrosa Vidrio 3000 06/11/2013 10:31:26 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

34 Calle las Cañas, 88 Vidrio 3000 06/11/2013 11:30:54 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Envases 5000 06/11/2013 11:30:32 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Papel 5000 06/11/2013 11:27:32 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico
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34 Calle las Cañas, 88 Orgánica 5000 06/11/2013 11:30:11 Reparación Gomas tambor insonorización 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

35 Bulevar de las Sirenas Envases 5000 06/11/2013 11:52:38 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Vidrio 3000 06/11/2013 11:53:11 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

37 Av Hayedo de la Tejera Negra Envases 4000 07/11/2013 9:05:52 Reparación Gomas tambor insonorización 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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38 Av Hayedo de la Tejera Negra Orgánica 5000 07/11/2013 9:13:58 Reparación Tambor ó puerta de residuos 1 63,00 € 63,00 €Mecánico

Orgánica 5000 07/11/2013 9:14:21 Reparación Vástago gaucho 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 5000 07/11/2013 9:14:41 Reparación Vástago gaucho 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Envases 5000 07/11/2013 9:14:55 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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38 Av Hayedo de la Tejera Negra Vidrio 3000 07/11/2013 9:15:31 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Envases 5000 07/11/2013 9:15:07 Reparación Vástago gaucho 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

40 Calle Virgen de Castejón, 2 Orgánica 5000 07/11/2013 9:24:22 Reparación Vástago gaucho 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

42 Calle Virgen de la Hoz Envases 5000 07/11/2013 9:46:51 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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42 Calle Virgen de la Hoz Vidrio 3000 07/11/2013 9:47:09 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Vidrio 3000 07/11/2013 9:44:44 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

43 Av Alto Tajo, 60 Vidrio 3000 07/11/2013 11:20:15 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Vidrio 3000 07/11/2013 11:20:01 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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43 Av Alto Tajo, 60 Papel 5000 07/11/2013 11:16:05 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Envases 5000 07/11/2013 11:15:37 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Envases 5000 07/11/2013 11:15:25 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 07/11/2013 11:15:05 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico
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43 Av Alto Tajo, 60 Orgánica 5000 07/11/2013 11:14:03 Reparación Limpieza 1 126,00 € 126,00 €Mecánico

Orgánica 5000 07/11/2013 11:13:39 Reparación Cables 2 31,50 € 63,00 €Mecánico

Envases 5000 07/11/2013 11:11:59 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Envases 5000 07/11/2013 11:11:42 Reparación Cables 1 31,50 € 31,50 €Mecánico
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43 Av Alto Tajo, 60 Vidrio 3000 07/11/2013 11:09:11 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

44 Bulevar del Alto Tajo, 51 Papel 4000 07/11/2013 10:59:44 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Orgánica 4000 07/11/2013 11:02:54 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

45 Vía Apícola Orgánica 5000 04/11/2013 8:35:10 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico
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45 Vía Apícola Orgánica 5000 04/11/2013 8:37:14 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Vidrio 3000 04/11/2013 8:29:22 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Orgánica 5000 04/11/2013 8:36:42 Reparación Vástago gaucho 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Vidrio 3000 04/11/2013 8:28:06 Reparación Limpieza 1 126,00 € 126,00 €Mecánico
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45 Vía Apícola Vidrio 3000 04/11/2013 8:29:49 Reparación Vástago gaucho 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Envases 5000 04/11/2013 8:31:46 Reparación Cables 2 31,50 € 63,00 €Mecánico

Envases 5000 04/11/2013 8:33:07 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Envases 5000 04/11/2013 8:33:51 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico
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45 Vía Apícola Orgánica 5000 04/11/2013 8:34:41 Reparación Vástago gaucho 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Papel 5000 04/11/2013 8:25:21 Reparación Limpieza 1 126,00 € 126,00 €Mecánico

Vidrio 3000 04/11/2013 8:30:22 Reparación Pegatinas 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Papel 5000 04/11/2013 8:24:40 Reparación Contrapesos 1 31,50 € 31,50 €Mecánico
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45 Vía Apícola Papel 5000 04/11/2013 8:27:02 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

46 Calle Peñalver, 2 Orgánica 4000 04/11/2013 9:27:16 Reparación Gomas tambor insonorización 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Envases 4000 04/11/2013 9:26:02 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Vidrio 3000 04/11/2013 9:25:15 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico
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46 Calle Peñalver, 2 Papel 4000 04/11/2013 9:24:29 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

47 Calle José Ortiz Echagüe, 11 Orgánica 4000 04/11/2013 8:01:42 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Papel 4000 04/11/2013 7:59:19 Reparación Tapa de introducción residuos 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Envases 4000 04/11/2013 7:56:52 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico
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47 Calle José Ortiz Echagüe, 11 Vidrio 3000 04/11/2013 7:58:38 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 4000 04/11/2013 8:04:01 Reparación Limpieza 1 126,00 € 126,00 €Mecánico

Orgánica 4000 04/11/2013 8:05:56 Reparación Vástago gaucho 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Papel 4000 04/11/2013 7:59:52 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico
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48 Calle Comandante Barberán, 3 Orgánica 4000 04/11/2013 9:47:58 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 4000 04/11/2013 9:47:01 Reparación Limpieza 1 126,00 € 126,00 €Mecánico

Orgánica 4000 04/11/2013 9:46:19 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 4000 04/11/2013 9:45:23 Reparación Limpieza 1 126,00 € 126,00 €Mecánico
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49 Calle Barrionuevo Pablo Iglesias, 1 Papel 4000 04/11/2013 10:00:31 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 4000 04/11/2013 9:53:47 Reparación Limpieza 1 126,00 € 126,00 €Mecánico

Orgánica 4000 04/11/2013 9:55:01 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 4000 04/11/2013 9:55:48 Reparación Vástago gaucho 1 31,50 € 31,50 €Mecánico
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49 Calle Barrionuevo Pablo Iglesias, 1 Orgánica 4000 04/11/2013 9:56:39 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Vidrio 3000 04/11/2013 10:00:10 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Envases 4000 04/11/2013 10:02:27 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Orgánica 4000 04/11/2013 9:57:38 Reparación Gomas tambor insonorización 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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50 Calle Antonio Cañadas, 6 Vidrio 3000 04/11/2013 10:16:04 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Vidrio 3000 04/11/2013 10:16:56 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 4000 04/11/2013 10:18:16 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Envases 4000 04/11/2013 10:18:53 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico
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51 Calle Antonio Cañadas Papel 4000 04/11/2013 10:28:20 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Orgánica 4000 04/11/2013 10:27:28 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

52 Av la Bujeda, 91-93 Orgánica 4000 05/11/2013 11:55:13 Reparación Cables 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Papel 4000 05/11/2013 11:53:32 Reparación Cables 1 31,50 € 31,50 €Mecánico
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53 Av la Bujeda, 30 Orgánica 3000 05/11/2013 12:01:42 Reparación Poleas 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

55 Calle Laguna Grande, 1 Papel 4000 04/11/2013 10:47:35 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Envases 4000 04/11/2013 10:49:53 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Orgánica 4000 04/11/2013 10:50:58 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico
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55 Calle Laguna Grande, 1 Orgánica 4000 04/11/2013 10:51:59 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Vidrio 3000 04/11/2013 10:46:00 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

56 Bulevar de las Sirenas, 55 Orgánica 5000 06/11/2013 11:42:05 Reparación Buzón completo 1 47,25 € 47,25 €Mecánico

57 Calle la Fresneda Vidrio 3000 07/11/2013 11:41:27 Reparación Personalización chapa 1 15,75 € 15,75 €Mecánico
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57 Calle la Fresneda Papel 5000 07/11/2013 11:39:50 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Papel 5000 07/11/2013 11:40:56 Reparación Personalización chapa 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Vidrio 3000 07/11/2013 11:41:13 Reparación Boca caucho 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

73 Av de Pálmaces de Jadraque, 3 Vidrio 3000 07/11/2013 12:35:58 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico
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73 Av de Pálmaces de Jadraque, 3 Vidrio 3000 07/11/2013 12:39:57 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Papel 3000 07/11/2013 12:33:22 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Papel 3000 07/11/2013 12:30:44 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

75 Dirección no disponible Vidrio 3000 08/11/2013 8:30:26 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico
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75 Dirección no disponible Vidrio 3000 08/11/2013 8:29:01 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

Papel 3000 08/11/2013 8:31:20 Reparación Agua 1 94,50 € 94,50 €Mecánico

76 Av el Vado Vidrio 3000 08/11/2013 8:37:30 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

84 Av de Aguas Vivas Papel 3000 08/11/2013 9:09:20 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

84 Av de Aguas Vivas Vidrio 3000 08/11/2013 9:09:41 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Vidrio 3000 08/11/2013 9:06:57 Reparación Amortiguador 1 15,75 € 15,75 €Mecánico

Vidrio 3000 08/11/2013 9:08:08 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico

Papel 3000 08/11/2013 9:08:57 Reparación Pintura 1 31,50 € 31,50 €Mecánico
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ESTUDIO PUESTA A PUNTO CONTENEDORES SOTERRADOS
Guadalajara

Sist. de elevación TotalImporteCantidadDescripciónCategoríaFecha/HoraVolumenFracciónDireccionCódigo

3.469,20 €

5.734,50 €

2.831,15 €

9.942,95 €Orgánica:

Vidrio:

Papel:

Envases:

Importes por Fracción:

Importe Total Estudio: 15.312,05 €
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2

4

5 6

1

3

LEYENDA

Total Islas
Fecha Última
Revisión

83Noviembre
2013

Unidades

316

Sistema de

Elevación

Mecanica
Plano

GUIA

Islas Contenedores Sot. Operativos

Islas Contenedores Sot. Inoperativos

Unidades

53

Unidades

54

Unidades

54

Contenedor

Soterrado

de Envases

Operativo

Contenedor

Soterrado

de Papel

Operativo

Contenedor

Soterrado

de Vidrio

Operativo

Unidades

75

Contenedor

Soterrado

de Organica

Operativo

Unidades

0

Unidades

40

Unidades

38

Contenedor

Soterrado

de Envases

Inoperativo

Contenedor

Soterrado

de Papel

Inoperativo

Contenedor

Soterrado

de Vidrio

Inoperativo

Unidades

2

Contenedor

Soterrado

de Organica

Inoperativo



5

51

50

49

48

LEYENDA
Total Islas

Fecha Última
Revisión

4Noviembre
2013

Unidades

15

Sistema de
Elevación

Mecanica
Plano

5

Islas Contenedores Sot. Operativos

Islas Contenedores Sot. Inoperativos

Unidades

3

Unidades

3

Unidades

3

Contenedor

Soterrado
de Envases

Operativo

Contenedor

Soterrado
de Papel

Operativo

Contenedor

Soterrado
de Vidrio

Operativo

Unidades

6

Contenedor

Soterrado
de Organica

Operativo

Unidades

0

Unidades

0

Unidades

0

Contenedor

Soterrado
de Envases

Inoperativo

Contenedor

Soterrado
de Papel

Inoperativo

Contenedor

Soterrado
de Vidrio

Inoperativo

Unidades

0

Contenedor

Soterrado
de Organica

Inoperativo



4

8 7

6

56

44

43

40

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

18

16

15

LEYENDA
Total Islas

Fecha Última
Revisión

24Noviembre
2013

Unidades

101

Sistema de
Elevación
Mecanica

Plano

4

Islas Contenedores Sot. Operativos

Islas Contenedores Sot. Inoperativos

Unidades

23

Unidades

23

Unidades

23

Contenedor

Soterrado

de Envases

Operativo

Contenedor

Soterrado

de Papel

Operativo

Contenedor

Soterrado

de Vidrio

Operativo

Unidades

32

Contenedor

Soterrado

de Organica

Operativo

Unidades

0

Unidades

0

Unidades

0

Contenedor

Soterrado

de Envases

Inoperativo

Contenedor

Soterrado

de Papel

Inoperativo

Contenedor

Soterrado

de Vidrio

Inoperativo

Unidades

0

Contenedor

Soterrado

de Organica

Inoperativo



3

9

5

4

3

2

1

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

55

53

52

24

23

22

21

14

13

12

11

10

LEYENDA
Total Islas

Fecha Última
Revisión

31Noviembre
2013

Unidades

130

Sistema de
Elevación
Mecanica

Plano

3

Islas Contenedores Sot. Operativos

Islas Contenedores Sot. Inoperativos

Unidades

18

Unidades

18

Unidades

18

Contenedor

Soterrado

de Envases

Operativo

Contenedor

Soterrado

de Papel

Operativo

Contenedor

Soterrado

de Vidrio

Operativo

Unidades

24

Contenedor

Soterrado

de Organica

Operativo

Unidades

0

Unidades

27

Unidades

25

Contenedor

Soterrado

de Envases

Inoperativo

Contenedor

Soterrado

de Papel

Inoperativo

Contenedor

Soterrado

de Vidrio

Inoperativo

Unidades

0

Contenedor

Soterrado

de Organica

Inoperativo



2

20

19

17

LEYENDA
Total Islas

Fecha Última
Revisión

3Noviembre
2013

Unidades

13

Sistema de
Elevación
Mecanica

Plano

2

Islas Contenedores Sot. Operativos

Islas Contenedores Sot. Inoperativos

Unidades

3

Unidades

3

Unidades

3

Contenedor

Soterrado

de Envases

Operativo

Contenedor

Soterrado

de Papel

Operativo

Contenedor

Soterrado

de Vidrio

Operativo

Unidades

4

Contenedor

Soterrado

de Organica

Operativo

Unidades

0

Unidades

0

Unidades

0

Contenedor

Soterrado

de Envases

Inoperativo

Contenedor

Soterrado

de Papel

Inoperativo

Contenedor

Soterrado

de Vidrio

Inoperativo

Unidades

0

Contenedor

Soterrado

de Organica

Inoperativo



1

71

70

69

68

67

66
65

64

63

62

61

60

59

58

57

LEYENDA
Total Islas

Fecha Última
Revisión

15Noviembre
2013

Unidades

30

Sistema de
Elevación
Mecanica

Plano

1

Islas Contenedores Sot. Operativos

Islas Contenedores Sot. Inoperativos

Unidades

0

Unidades

1

Unidades

1

Contenedor

Soterrado

de Envases

Operativo

Contenedor

Soterrado

de Papel

Operativo

Contenedor

Soterrado

de Vidrio

Operativo

Unidades

0

Contenedor

Soterrado

de Organica

Operativo

Unidades

0

Unidades

13

Unidades

13

Contenedor

Soterrado

de Envases

Inoperativo

Contenedor

Soterrado

de Papel

Inoperativo

Contenedor

Soterrado

de Vidrio

Inoperativo

Unidades

2

Contenedor

Soterrado

de Organica

Inoperativo



6

41

47

46

45

42

39

LEYENDA
Total Islas

Fecha Última
Revisión

6Noviembre
2013

Unidades

27

Sistema de
Elevación

Mecanica
Plano

6

Islas Contenedores Sot. Operativos

Islas Contenedores Sot. Inoperativos

Unidades

6

Unidades

6

Unidades

6

Contenedor

Soterrado
de Envases

Operativo

Contenedor

Soterrado
de Papel

Operativo

Contenedor

Soterrado
de Vidrio

Operativo

Unidades

9

Contenedor

Soterrado
de Organica

Operativo

Unidades

0

Unidades

0

Unidades

0

Contenedor

Soterrado
de Envases

Inoperativo

Contenedor

Soterrado
de Papel

Inoperativo

Contenedor

Soterrado
de Vidrio

Inoperativo

Unidades

0

Contenedor

Soterrado
de Organica

Inoperativo
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