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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR PARA L A CONTATACION DEL 
SERVICIO PUBLICO DE RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA USADA EN LA VIA PUBLICA DEL 
MUNICIPIO DE EL CAMPELLO. 
 
 
1.-OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas para realizar el 
servicio de recogida, transporte, almacenamiento y tratamiento de ropa usada en el 
municipio del El Campello en régimen de exclusividad con contenedores específicos 
ubicados en la vía pública. 
 
El suministro de los contenedores establecidos en este contrato y autorización para 
ocupar la vía pública durante la vigencia del contrato. 
 
La correcta gestión ambiental correspondiente a cada tipo residuo generado, mediante la 
eliminación, reutilización y valorización de los residuos, conforme a las condiciones 
establecidas en la vigente legislación de residuos. 
 
 
2.-AMBITO DEL CONTRATO 
 
El ámbito territorial de la prestación corresponde al término municipal de El Campello. 
 
 
3.-ALCANCE DEL SERVICIO. 
 
El servicio de recogida de ropa usada generado en los domicilios particulares, definidos 
en la lista europea de residuos (Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero) con el código 20 
01 10 Ropa y 20 01 11 Tejidos, como: 

� Prendas de vestir de todo tipo y complementos textiles. 
� Ropa del hogar: mantas, sabanas, cortinas, etc. 
� Calzado. 

 
La recogida y retirada de los residuos depositados por los ciudadanos en los contenedores 
instalados en la vía pública. 
 
Su entrega a un centro de procesamiento y recuperación textil para su posterior 
procesamiento y recuperación, así como su correcta gestión y posterior tratamiento a 
través de gestores autorizados. 
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4.- SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y CARACTERISTICAS 
 
La empresa adjudicataria estará obligada al suministro e instalación de los siguientes 
contenedores en la vía pública conforme a las ubicaciones indicadas: 
 

Nº UBICACIÓN CONTENEDOR ROPA USADA 

1 C/ JUAN DE LA CIERVA  1 
2 VILLA MARCO  1 
3 HACIENDA DEL ADMINISTRADOR 1 
4 AV. AUSIAS MARCH 1 
5 PLAZA JOAN FUSTER 1 
6 CANCILLERIA REAL 1 
7 PLAZA AYUNTAMIENTO 1 
8 PLAZA CONSTITUCIÓN 1 
9 MIGUEL HERNANDEZ 1 
10 C/ LA MAR 1 
11 AV. GERMANIES 1 
12 C/ SAN BARTOLOMÉ 170 1 
13 C/ MURO 1 
14 URB. ALKABIR 1 
15 AV. CENTRAL 1 
16 AV. ORIOLA 1 

 
 

TOTAL CONTENEDORES ROPA USADA 

         16 
  

 
 
En el Anexo I de este pliego se acompaña plano de ubicación de los contenedores. 
 
Será por cuenta del adjudicatario cuantos gastos se originen por razón de transporte, 
mantenimiento, deterioro de los contenedores. 
 
Los contenedores a instalar por la empresa adjudicataria cumplirán las siguientes 
condiciones: 
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Características generales: 
 
El contenedor tendrá una capacidad mínima de 2,5 m3 
 
Trampilla de vertido de doble cerradura de seguridad de disco, reforzada y cubierta 
(sistema antiatrapamiento) 
 
Los contenedores estarán fabricados con cualquier material (acero galvanizado, PEAD o 
cualquier tipo de polímero) que garantice su total estanqueidad y seguridad ante actos 
vandálicos. 
 
Los contenedores dispondrán de identificación clara del tipo de residuos a introducir, 
tanto literal como gráfica, no pudiendo hacer mención comercial o publicitaria, con 
excepción de la empresa que resulte adjudicataria. En los contenedores figurará el 
logotipo del Ayuntamiento de El Campello y el nombre de la empresa responsable. 
 
Dispondrán de cierre de seguridad para evitar la manipulación del interior y contenido 
por personal no autorizado. 
 
Cada contenedor dispondrá de una placa identificativa con las principales características, 
normas e instrucciones de uso, etc. 
 
El método de recogida de los contenedores será el más simple posible para evitar 
conflicto en la vía pública durante esta operación. 
 
Para el cumplimiento de los requisitos indicados, los contenedores serán de tipología y 
diseño adecuados, de forma que impedirá su fácil traslado o movilidad por cualquier 
usuario, así como la introducción de otros residuos no permitidos o su manipulación 
desde el exterior. 
 
Los contenedores serán homologados por organismo competente, según la legislación 
vigente. 
 
Los contenedores serán nuevos, sin uso anterior. 
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5.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CONTENEDORES 
 
El concesionario estará obligado al mantenimiento, conservación y limpieza de todos los 
contenedores, sin contraprestación económica alguna por parte del Ayuntamiento de El 
Campello. 
 
El concesionario mantendrá todos los contenedores en perfecto estado de limpieza y 
servicio, incluso las posibles manchas o derrames en su entorno inmediato. 
 
La limpieza de los contenedores tendrá una frecuencia mínima de dos veces al año, una 
durante el mes de junio y otra durante el mes de noviembre. En cualquier caso, los 
servicios técnicos del Ayuntamiento podrán solicitar la limpieza de aquellos contenedores 
que estime que no cumplen con las condiciones de higiene imprescindible para su 
permanencia en la vía pública. 
 
El Ayuntamiento no será responsable en ningún momento del mal uso que los ciudadanos 
puedan realizar a los contenedores, ni los desperfectos que éstos puedan sufrir por actos 
vandálicos. 
 
 
 
6.- CONDICIONES PARA LA UBICACIÓN DE LOS CONTENEDORES 
 
El concesionario estará obligado a la realización de todas las tareas y obras necesarias 
para la instalación de todos los contenedores. 
 
En todo caso, la ubicación de los contenedores deberá tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
 

� No afectará a ningún elemento urbano existente: mobiliario, arbolado, 
señalización, edificaciones, etc. 

� No supondrá obstáculo o peligro para el tráfico rodado y peatonal, evitándose la 
reducción o pérdida de visibilidad en éste caso. 

� Cumplirán las disposiciones vigentes en materia de accesibilidad de personas con 
movilidad reducida. 

 
Se dispondrán separados de cualquier elemento susceptible de ignición o de transmitir el 
fuego. 
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7.- MODIFICACIONES DE UBICACIÓN 
 
La ubicación de los contenedores propuesta podrá ser modificada por el Ayuntamiento de 
El Campello. 
  
Los servicios técnicos podrán ordenar la retirada o modificación de un contenedor cuando 
por circunstancias sobrevenidas, prime alguna razón de interés público por encima de 
este uso. En este caso los servicios técnicos realizarán propuesta sobre emplazamiento 
alternativo. 
 
La modificación de la ubicación del contenedor no supondrá indemnización alguna al 
concesionario, salvo que se justifique alteración significativa del equilibrio económico del 
contrato.  
 
 
8.- MODIFICACION DEL NÚMERO DE CONTENEDOR 
 
En el caso de que el concesionario quiera aumentar el número de contenedores en 
diferentes localizaciones se deberá presentar propuesta técnica y económica, para su 
informe por los servicios técnicos que determinen su idoneidad y condiciones de 
ubicación. 
 
El canon de la concesión se verá aumentado proporcionalmente al número de nuevos 
contenedores instalados multiplicado por el precio unitario ofertado por el concesionario. 
 
En caso de supresión de contenedores, la empresa adjudicataria quedará exonerada de 
ingresar el canon correspondiente al contenedor suprimido. 
 

 
 

9.- PLAZO DE INSTALACION CONTENEDORES. 
 
Los contenedores deberán estar instalados por la empresa adjudicataria en un plazo 
máximo de 20 días naturales desde la formalización del contrato. 
 
 
10.- RECOGIDA CONTENEDORES: FRECUENCIA Y CONDICIONES 
 
La frecuencia de recogida establecida será como norma general cada dos meses, salvo 
que el llenado de los contenedores requiera ser recogido con una periodicidad inferior. 
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Esta frecuencia será revisada, al alza o la baja, en base a la información sobre el grado de 
llenado de los contenedores que se obtengan de los informes estadísticos para cada 
punto, para evitar desbordamientos y acumulación en la vía pública, así como optimizar la 
eficiencia de las rutas. 
 
Cuando los contenedores presenten un llenado del 80% de su capacidad, sin haber 
cumplido el plazo general de 2 meses o plazo inferior si así se acordara conforme a los 
informes estadísticos, el adjudicatario procederá a su recogida. 
 
La recogida se realizará de lunes a viernes. 
 
El plazo para la recogida de un contenedor lleno será de 48 horas.  
 
La recogida se efectuará de forma inmediata cuando lo solicite el Ayuntamiento de El 
Campello. 
 
 
11.- PERSONAL DEL SERVICIO 
 
El personal de la empresa contratista estará provisto de uniforme adecuado a las tareas a 
realizar, incluyendo indicativo de la empresa para su correcta prestación 
 
La empresa adjudicataria dispondrá de una persona encargada que se responsabilice de la 
correcta ejecución del contrato y atención a la administración para resolver cuantas 
incidencias puedan surgir. Asimismo, dispondrá de un teléfono de contacto disponible en 
horario de 9:00 – 14:00 horas. 
 
 
12.- VEHICULOS Y MAQUINARIA. 
 
El contratista deberá aportar cuantos medios materiales sean necesarios para la correcta 
prestación del servicio. 
 
Todos los vehículos que trabajen en la vía pública dispondrán de los sistemas de 
seguridad obligatorios y contarán con los permisos e inspecciones técnicas 
reglamentarias. 
 
El contratista deberá garantizar durante la duración del contrato la disposición de un 
vehículo de reserva para atender cualquier avería o contingencia. 
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13. ATENCION CIUDADANA Y SENSIBILIZACION. 
  
El concesionario deberá realizar al menos una vez al año actuaciones de información, 
sensibilización, concienciación, educación y otro tipo de iniciativas con fines similares, al 
objeto de fomentar la recogida selectiva de ropa usado de origen doméstico.  
 
La empresa adjudicataria deberá disponer y justificar una inversión mínima de seiscientos 
euros (600 €) por campaña. 
 
Dichas campañas deberán ser supervisadas y aprobadas por el Ayuntamiento de El 
Campello. 
 
  
14.- GESTION AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS 
 
La empresa concesionaria deberá poseer las autorizaciones administrativas necesarias 
para el desarrollo de la actividad y gestión de cada tipo de residuo objeto de este 
contrato.  
 
Los residuos depositados en los contenedores serán propiedad de la empresa 
adjudicataria que será responsable de su depósito en condiciones de seguridad y correcta 
gestión ambiental. 
 
Con periodicidad mensual, la empresa contratista deberá aportar informe detallado con 
los datos ambientales de la gestión realizada de los residuos objeto de este contrato, 
debiendo contener al menos los siguientes datos: 
 

� Cantidad total recogida en el municipio. 
� Cantidad total recogida por cada contenedor. 
� Cantidad procesada. 
� Cantidad destinada a reutilización. 
� Cantidad destinada a reciclaje. 
� Cantidad destinada a vertedero. 
� Valorización de los residuos. 
� Información sobre anomalías detectadas e incidencias en el servicio. 

 
El adjudicatario deberá aportar, junto con los informes estadísticos mensuales, 
justificación documental del destino de los residuos con identificación del gestor 
autorizado encargado del tratamiento, a los efectos de su trazabilidad. 
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Respecto a los residuos o fracciones residuales no susceptibles de valorización, deberá 
acreditarse documentalmente su eliminación mediante gestor autorizado. 

 
El contratista queda obligado a preparar cuantos informes y estudios relacionados con el 
servicio le sean solicitados por el Ayuntamiento de El Campello. 
 
 
15. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. 
 
La instalación de los contenedores sobre la vía pública se realizará por el concesionario a 
su riesgo y ventura, respondiendo ante terceros, y en su caso ante el Ayuntamiento de El 
Campello, del normal desarrollo del suministro y ejecución del contrato, para lo que 
deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil y medioambiental que garantice 
las responsabilidades que se puedan derivar por daños y perjuicios a terceros como 
consecuencia de la ejecución del contrato. 
 
  
16. DURACION DEL CONTRATO. 
La duración del contrato será de 3 años. Admitiéndose prorrogas año a año hasta 
completar 6 años. 
 
 
17. CANON DE LA CONCESION. 
 
El licitador ofertará al Ayuntamiento de El Campello una aportación económica en 
concepto de canon por contenedor instalado de 100 € por unidad y año. 
 
El canon tipo de licitación obtenido para este contrato para cada anualidad asciende a 
1.600 €/años, obtenido: 
 
 
CONTENEDOR CANTIDAD CANON ANUAL TOTAL 

ROPA USADA 16 ud. 100€/ud 1.600€ 
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18. CRITERIO DE ADJUDICACION 
 

El presente contrato se adjudicará mediante un único criterio de adjudicación que será el 
precio mejorado al alza sobre el canon establecido de 100 € por unidad de contenedor 
instalado y anualidad, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Pc = 100 x (VC/VCmáx)  

 
Pc = puntuación obtenida por el licitador. 
VC = valoración económica de la oferta que se puntúa. 
VCmáx = valoración económica mayor de las ofertas presentadas. 

 

 
REQUISITOS QUE DEBE POSEER LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
 

La empresa adjudicataria deberá estar en posesión de cuantas acreditaciones legales sean 
necesarias para desarrollar el servicio y poder extender las certificaciones oportunas ante 
los organismos públicos competentes. 

 

En concreto y como mínimo deberán disponer y acreditar para la adjudicación del 
contrato las siguientes: 

 

1. Autorización Administrativa para el almacenamiento de Residuos No Peligrosos, 
emitida por la Consejería de Territorio y Vivienda de la Comunidad Valenciana. 

2. Autorización Administrativa para la Recogida y Transporte de Residuos No 
Peligrosos, emitida por la Consejería de Territorio y Vivienda de la Comunidad 
Valenciana. 

3. Inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos No Peligrosos en la 
Comunidad Valenciana, por la Consejería de Medio Ambiente, Dirección General 
de Educación y Calidad Ambiental. 

 

Dichas autorizaciones deberá referirse como mínimo a los residuos contenidos en la Lista 
Europea de Residuos (LER) con código: 

-200110 Ropa 

-200111 Tejidos 
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19. DOCUMENTACION A PRESENTAR 
 
Para la adjudicación del contrato, las empresas licitadoras deberán presentar la siguiente 
documentación: 

1. Oferta económica del canon para el suministro y explotación de los contenedores 
de recogida selectiva de ropa y aceite vegetal de origen domestico usado, 
conforme a los términos previstos en el pliego de clausulas administrativa que 
regula este contrato. 

 
2. Copia de la Autorizaciones administrativas relativas a los requisitos solicitados a la 

empresa adjudicataria para: 
 
� El almacenamiento de Residuos No Peligrosos, emitida por la Consejería de 

Territorio y Vivienda de la Comunidad Valenciana. 

� La Recogida y Transporte de Residuos No Peligrosos, emitida por la Consejería 
de Territorio y Vivienda de la Comunidad Valenciana. 

� Inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos No Peligrosos en la 
Comunidad Valenciana, por la Consejería de Medio Ambiente, Dirección 
General de Educación y Calidad Ambiental. 

 
3. Memoria descriptiva de la empresa licitadora, que incluya al menos los siguientes 

apartados: 
 
� Descripción contenedores: material, capacidad y dimensiones, instalación 

(acompañado de imagen descriptiva del diseño). 
� Procedimiento de recogida, transporte y gestión posterior de los residuos. 
� Plan de mantenimiento y conservación contenedores 

 
La ausencia o falta de definición de alguno de los documentos exigido será motivo de 
exclusión del procedimiento de adjudicación. 
 
 

20.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SANCIONES 
 
El contratista está obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción al contrato 
y a las órdenes que se le den por el responsable del contrato nombrado por el 
Ayuntamiento de El Campello, para la mejor prestación del servicio. 
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20.1.- INFRACCIONES. 
 
Los incumplimientos del contrato se penalizarán según las modalidades de las 
infracciones incurridas, tipificadas en leves, graves y muy graves. 
 
a) Se consideran infracciones muy graves: 
 

- Paralización o demora en la prestación del Servicio durante más de 15 días, salvo 
por causas  de fuerza mayor. 
 
- Cese en la prestación del servicio sin que concurran las circunstancias legales. 
 
- Fraude en la prestación, no utilización de los medios exigidos o mal estado de 
conservación de los mismos. 
 
- La deficiencia o falta de uniformidad no subsanada en el plazo de 1 mes, a partir 
de la comunicación del incumplimiento. 
 
- Reiteración en la incursión de 2 faltas graves. 
 
- El  NO abono del Canon municipal dentro del plazo y forma establecidos. 

 
b) Se consideran faltas graves: 
 
 - Incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales, sobre variaciones de 
detalle en los servicios cuya ejecución no implique gastos añadidos al contratista 
 
 
 - Cualquier acción u omisión que dificulte en gran medida la consecución del 
objeto del contrato. 
 
 - La obstrucción activa o pasiva de la actividad de control inspectora del 
Ayuntamiento. 
 

- La reiteración en la incursión de 3 faltas leves en los últimos 12 meses. 
 
c) Se consideran faltas leves: 
  

-  Descortesía del personal del contratista con funcionarios municipales o con 
usuarios. 
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-  Demora no justificada en la aportación de informes o documentos en general 
solicitados por el Ayuntamiento. 
 
-  No reparar un contendor con deficiencias advertidas. 
 
-  No efectuar la recogida de un contenedor con residuos, que corresponde ser 
vaciado. 
 
-  No recoger los residuos que están fuero y junto a un contendor inmediatamente 
después de ser vaciado. No frenar o no cerrar con tapa un contenedor, después de 
ser vaciado. 

 
-  Aquellos incumplimientos, que sin estar comprendidos en los apartados 
anteriores merezcan tal calificación a juicio del Ayuntamiento 

 
 
20.2- SANCIONES 
 
Las sanciones que el Ayuntamiento podrá imponer al adjudicatario por la comisión de las 
anteriores infracciones son independientes de la pertinente indemnización, y su cuantía 
será la establecida en el Pliego de Condiciones Administrativas que rija la contratación, y 
en su defecto: 
 

a) Infracciones muy graves: 
Multa de hasta 1.000€ la reiteración de 2 infracciones muy graves, aun no siendo 
consecutivas, podrá ser sancionada con rescisión del contrato con incautación de 
la garantía. 
 
b) Infracciones graves: 
Multa de hasta 500€ la reiteración de cuatro infracciones graves, aun no siendo 
consecutivas, podrá ser sancionada con rescisión del contrato con incautación de 
la garantía. 
 
c) Faltas leves: 
Multa de hasta 100€ 
 

En el Campello a 3 de julio de 2014. 
El Arquitecto Técnico Municipal 

 
Fdo: Joaquín Galiana Sebastià 
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ANEXO I. 
 
PLANOS UBICACION CONTENEDORES. 
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