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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE 

CONCURSO, EN PROCEDIMIENTO ABIERTO, Y VAROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, 

DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN TORREJÓN DEL REY. 

 

PRIMERA – OBJETO DEL CONCURSO 

1 - Servicios ordinarios: 

1.1) Limpieza de viales de titularidad pública.  

El concepto de viales incluye tanto las aceras para el tránsito peatonal como las 

calzadas para el tránsito rodado. 

Su mantenimiento debe incluir al menos las siguientes operaciones : 

-  Tratamiento sistemático con productos fitosanitarios - Desbroce manual y mecánico 

de vegetación espontánea en aceras y zonas de la calzada próximas al bordillo.  

-  Barrido o aspiración de aceras 

- Limpieza de calzadas con máquina barredora de cepillos y difusión de agua a presión 

-  Baldeo de calzadas y aceras para eliminación de manchas y residuos incrustados 

- Recogida y adecuada eliminación de todos los residuos derivados de las anteriores 

operaciones, bien mediante su traslado al Punto Limpio Municipal o a la correspondiente 

Estación de Transferencia, siendo por cuenta del adjudicatario los costes derivados de su 

transporte y eliminación. 

1.2) Limpieza de  espacios públicos 

Servicio manual o mecánico de limpieza de todo tipo de espacios municipales de uso 

público, tales como plazas, parques, glorietas, rotondas, zonas de juego infantil, áreas 

recreativas e instalaciones deportivas al aire libre. Se excluyen las zonas ajardinadas de los 

parques municipales. 

1.3) Limpieza de elementos de mobiliarios urbano  

Servicio de limpieza y retirada de publicidad en bancos, papeleras, paneles 

informativos, alcorques (y árboles), vallados, cerramientos, fuentes y demás elementos de 

mobiliario urbano de titularidad municipal.  

Se incluye la retirada periódica y la reposición de bolsas de papeleras. 

1.4) Limpieza exterior red de saneamiento 
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Limpieza de elementos exteriores de la red pública de saneamiento, que incluye  las 

rejillas, tapas, imbornales, aliviaderos, sumideros y canales de drenaje. 

 

1.5) Eliminación de manchas, pintadas y carteles en edificios municipales. 

Este servicio se refiere a la limpieza y eliminación de pintadas y carteles del exterior de 

los edificios públicos municipales, y que sean visibles desde la vía pública. 

2 - Servicios extraordinarios: 

Son aquellos servicios del limpieza intensiva a realizar como consecuencia de la 

celebración del mercado semanal y los actos públicos y/o festivos promovidos por el 

Ayuntamiento de Torrejón del Rey o por otras entidades, públicas o privadas siempre que 

cuenten  con autorización y cobertura municipal. 

Las principales actividades o actos institucionales, que cuentan con una periodicidad 

preestablecida, así como  su periodicidad y duración, son las siguientes: 

Actividad Fecha Duración aprox.  

Mercado Semanal Pueblo Todos los domingos  ½ día 

Mercado Semanal “Las Castillas” Todos los sábados  ½ día 

Fiesta Las Candelas  Febrero  2 días 

Cruz de Mayo Mayo 1 día 

Fiestas Populares Agosto 2 semanas 

Fiestas de Navidad Diciembre/enero 2 semanas 

En el caso de los mercados las tareas de limpieza deberán realizarse tras su 

finalización, devolviendo el espacio ocupado a su estado originario. 

Las tareas extraordinarias a desarrollar con motivo de los actos festivos consistirán en 

el mantenimiento diario del espacio público ocupado, y en un servicio especial de restitución 

tras la finalización de las Fiestas y desalojo de las instalaciones. 

  

3 – Servicios urgentes  

Servicios de limpieza y mantenimiento como consecuencia de acontecimientos de 

carácter excepcional, tales como accidentes, desprendimientos, fenómenos climatológicos, 

animales muertos, etc. 
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El Proyecto de organización deberá contener un Plan de emergencias en caso de 

nevadas, grandes heladas y otros imprevistos de carácter extraordinario, con indicación, tanto 

de la metodología como de los medios humanos y materiales a emplear. 

 

SEGUNDA – ÁMBITO GEOGRÁFICO 

1 - El servicio se prestará en todo el término municipal de Torrejón del Rey , tanto en el 

casco urbano como en las  urbanizaciones “Parque de las Castillas”, “Señorío de Muriel” y 

“Eras de San Sebastián”. 

2 - El ámbito territorial de prestación del servicio podrá verse alterado durante la 

ejecución del contrato, y esta alteración podrá afectar a uno, varios o a todos los servicios 

establecidos en el apartado primero. 

3 - La repercusión en el precio, como consecuencia de la alteración del ámbito 

geográfico, estará condicionada a que exceda el porcentaje de absorción pactado con el 

contratista (Cláusula 10ª PCAP, mínimo del 10%). 

4 – Se acompaña a este Pliego información gráfica del ámbito geográfico de actuación 

con mediciones aproximadas de los viales de titularidad pública. 

 

TERCERA – DURACIÓN DEL CONTRATO 

1 - La duración inicial del contrato será de cuatro años, contados a partir de la fecha 

establecida en el contrato para el inicio de las prestaciones.   

El presente contrato  podrá ser objeto de dos prórrogas de un año de duración cada 

una. 

2 - En caso que una de las partes no desee prorrogar el contrato deberá notificarlo con 

al menos tres meses de antelación a la fecha de su término. El incumplimiento del plazo de 

preaviso por parte del contratista, será considerado como abandono del servicio, y conllevará 

indemnización al Ayuntamiento por un importe equivalente al doble de la fianza definitiva. 

 3 - Cumplido el plazo contractual, el adjudicatario vendrá obligado a prestar el servicio 

en las mismas condiciones durante el plazo de seis meses, prorrogable por el tiempo necesario 

hasta que sea efectiva la nueva adjudicación  

           

         CUARTA – APORTACIONES Y MEJORAS 
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 Los licitadores independientemente de las condiciones técnicas descritas en este 

Pliego, podrán ofertar además mejoras sobre los servicios, que redunden en la eficacia y en la 

propia eficiencia del servicio. 

 

QUINTA – ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

Los licitadores formularán un Proyecto de Organización del Servicio, que será 

incorporado al sobre B referido en la Cláusula 19ª del PCAP,  donde se detallarán, entre otros 

aspectos, los siguientes: 

- soluciones técnicas propuestas para satisfacer las necesidades que se pretenden con 

la contratación 

- periodicidad y frecuencia de los trabajos  

- metodología 

- medios humanos y medios técnicos a emplear. 

El Proyecto deberá ser claro, preciso y singularizado para el municipio de Torrejón del 

Rey, valorándose de manera especial aquellas soluciones y propuestas que vayan 

encaminadas a alcanzar un nivel satisfactorio de limpieza y ornato de los espacios públicos, en 

relación con criterios de eficiencia, sostenibilidad y respeto al medio ambiente. 

Una vez aprobada por el Ayuntamiento la organización de los servicios, el Proyecto de 

Explotación pasará a ser parte esencial del contrato, y cualquier variación deberá contar con el 

visto bueno del Responsable del contrato. 

 

SEXTA – PERSONAL Y MATERIAL ADSCRITO AL SERVICIO 

 1 – Personal 

El adjudicatario dispondrá del personal necesario y adecuado para satisfacer las 

exigencias del contrato. 

En el Proyecto de Organización se indicará la plantilla de personal que queda adscrita 

al servicio y su distribución en los correspondientes puestos de trabajo, para lo cual el 

contratista tendrá que disponer, además, de los operarios de reserva necesarios que le 

permitan cubrir de manera inmediata bajas por enfermedad, vacaciones, etc. 

El contratista deberá cumplir toda la normativa laboral, de seguridad social y 

prevención de riesgos laborales, así como sus obligaciones en materia retributiva, de 

negociación y descanso. En este sentido el Ayuntamiento queda facultado para recabar del 
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contratista información que acredite su cumplimiento. Si el requerimiento es desatendido o se 

aprecia incumplimiento laboral del empresario, el Ayuntamiento efectuará requerimiento que 

deberá ser atendido en el plazo máximo de diez días. Si el incumplimiento persiste, y según la 

gravedad de los hechos, serán de aplicación las previsiones del PCAP en materia de 

penalidades por  incumplimiento, cumplimiento defectuoso e incluso resolución del contrato.  

 Todo el personal adscrito al servicio tendrá que estar dotado de los medios de 

protección conforme se fija en la Ley de Seguridad e Higiene en el trabajo e ir perfectamente 

uniformado haciendo mención expresa al Ayuntamiento de Torrejón del Rey, mediante la 

estampación en la ropa del escudo y nombre, así como de la leyenda “Servicio de Limpieza 

Viaria”. El vestuario tendrá que acomodarse al régimen climático, habiendo de facilitar el 

contratista a los operarios ropa adecuada para protegerse de la lluvia y otras inclemencias. Los 

uniformes deberán reponerse con la periodicidad necesaria a fin de evitar que evidencien el 

natural desgaste por uso. El uniforme tendrá que ir complementado con tiras reflectantes con el 

objeto de que el personal sea perfectamente identificado en la vía pública y de clara 

visualización tanto diurna como nocturna, en cualquier circunstancia climatológica.  

 La empresa adjudicataria será responsable de la falta de aseo, decoro, uniformidad en 

el vestuario, o de cortesía o mal trato que el personal observe con respecto al vecindario, así 

como de producir ruidos excesivos durante la prestación del servicio. 

 Para la adecuada interlocución entre Ayuntamiento y empresa, deberá designarse 

persona que desempeñe las funciones de encargado o coordinador, que será quien transmita 

las informaciones e incidencias del servicio al responsable del contrato designado por el 

Ayuntamiento, así como el que reciba las indicaciones de éste. 

 

2 - Material 

Todos los vehículos y maquinaria serán especialmente concebidos para las funciones 

que deban realizar y se adaptarán a las características de las zonas por donde deban circular, 

anchura de calles, pendientes, etc., de forma que se consiga el máximo rendimiento y asumirán 

las características establecidas en la vigente normativa de aplicación en el día de su puesta en 

funcionamiento. 

En ningún caso el servicio podrá verse afectado por avería o desperfecto del material 

afecto al mismo, debiendo disponer la empresa adjudicataria del necesario material de reserva. 
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El proyecto de Organización deberá contener información relativa a los medios 

técnicos puestos a disposición del servicio, si son exclusivos o de uso compartido con otros 

proyectos, su antigüedad, especificidades, servicio técnico, así como un compromiso expreso 

de reposición inmediata en caso de avería, sustracción, robo, etc. 

El material y maquinaria a emplear deberá ser versátil y acorde con las tareas 

específicas para cada tipo de espacio. Y además deberá ser adecuado al objetivo de eficiencia 

y calidad que se pretende alcanzar, por lo que a título enunciativo, el proyecto deberá reflejar la 

puesta a disposición de los siguientes equipos: 

-Máquina barredora-aspiradora autopropulsada provista de sistemas de humectación y 

aspiración para eliminar la formación de polvo para el barrido mecánico de grandes superficies, 

complementada cuando sea preciso de operario con sopladora. 

-Carros de limpieza con cepillos, escobas y recogedores para barrido manual 

-Camión con cuba baldeadora y manguera de alta presión para baldeo 

-Hidrolimpiadora  y máquina de vapor para eliminación de pintadas y carteles 

-Decapadora o fregadora para eliminación de residuos o manchas en suelo y 

pavimentos. 

-Desbrozadoras para eliminación de vegetación y hierbas. 

Toda la maquinaria que se encuentre afecta al servicio deberá: 

-  estar en perfectas condiciones de uso 

-  contar con buen aspecto exterior  

- estar dotados de la debida  señalización para el desempeño de trabajos en la 

calzada. 

- ser conformes a la normativa en materia de emisiones y contaminación acústica 

Los productos fitosanitarios para la eliminación de vegetación deberán estar 

registrados, homologados y ser conformes a la normativa sanitaria y medioambiental. 

 

SÉPTIMA – ZONAS SENSIBLES 

Existen en el municipio una serie de zonas o espacios que por razón de sus usuarios o 

intensidad de uso deben tener una atención preferente y que son los siguientes: 

- Entorno de los contenedores de RSU 

- Zonas de juego infantil 

- Centros educativos (colegios, guarderías) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pza. Mayor, 1. 19174-Torrejón del Rey (Gu). Tlf: 949 339 351. Fax: 949 339 505. e-mail: secretaria@aytotorrejondelrey.com 

 

 7 

- Edificios públicos (centro sociocultural polivalente, centros de salud, casa consistorial, 

polideportivo). 

 

OCTAVA – HORARIO DE LOS TRABAJOS 

- El barrido manual, mecánico o mixto y las tareas de regado/fregado serán realizados 

preferentemente, una vez finalizada la recogida de residuos sólidos urbanos, entre las 7 y las 

14:00 horas. 

- La eliminación de pintadas deberá hacerse en el plazo de setenta y dos horas desde 

su realización o de que reciban el correspondiente aviso. 

- La limpieza del mercadillo y espacios de celebración de actos festivos, culturales, 

deportivos o de otra índole en los que se acumule gran cantidad de residuos, deberá hacerse 

tras la finalización del acto. Según las características y duración de los distintos actos 

extraordinarios puede resultar  precisa la realización de tareas con carácter previo al inicio de 

su celebración e incluso de manera diaria, lo cual en su caso le será debidamente comunicado 

por el Responsable del contrato. 

- La limpieza de espacios por lo que esté permitido el tránsito de vehículos deberá 

hacerse en el tiempo indispensable a fin de provocar el menor perjuicio posible. 

- En todo caso los horarios quedan supeditados a las necesidades reales del servicio, 

por lo que podrán ser alterados por el Ayuntamiento. 

 

NOVENA – RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 

        Será responsabilidad del contratista la calidad de los trabajos objeto de este concurso, 

debiendo contar para ello con los medios idóneos, ajustándose en todo momento a las normas 

vigentes o que en el futuro se promulguen en materia sanitaria, de seguridad, laboral, 

protección del medio ambiente, etc. bien emanadas del Estado,  Comunidad Autónoma , 

Administración Local o Unión Europea. 

         El adjudicatario será responsable de los accidentes, daños a cualquier naturaleza y 

perjuicios que puedan causar a terceros o al municipio, como consecuencia de la realización de 

los trabajos que exija la prestación de este servicio, debiendo contar para ello con póliza que 

cubra la responsabilidad civil, en los términos y condiciones señalados en el PCAP. 
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 Los trabajos se realizarán de manera que ocasionen el mínimo de incomodidades a la 

vida ciudadana, reduciendo al mínimo posible la ocupación de la vía pública y facilitando la 

circulación del tráfico. 

 El adjudicatario será responsable de la administración del servicio, limitándose el 

Ayuntamiento a disponer de la estructura técnica de supervisión para establecer los planes, 

controlar las realizaciones y en general verificar y asegurar que la prestación del servicio está 

en condiciones de satisfacer sus exigencias operativas, para ello: 

 a) Al menos una vez al año se celebrará una reunión de seguimiento del contrato a la 

que deberá asistir el representante de la empresa, el encargado del servicio y el responsable 

municipal del contrato, con independencia de las reuniones de carácter puntual que pudieran 

convocarse .  

b) Con periodicidad al menos trimestral será elaborado y entregado en el Ayuntamiento 

un informe en el que se detallen todas las tareas realizadas, y las incidencias que hayan podido 

producirse. 

c)  Los trabajadores deberán confeccionar un parte diario de trabajo que obrará en 

poder de la empresa y que podrá serle requerido por el Ayuntamiento. 

  

DÉCIMA – RÉGIMEN SANCIONADOR 

1 - Las infracciones por incumplimiento de las prescripciones de este Pliego o de 

normas de carácter general aplicables al presente contrato se clasificarán en leves, graves y 

muy graves. 

2 - Son infracciones leves: 

a) Falta de uniforme reglamentario, el estado indecoroso del mismo, o llevar distintivos 

ajenos al diseño establecido. 

b) El incumplimiento de las tareas mínimas exigibles de acuerdo con el presente Pliego 

o con la oferta realizada. 

c) Utilización de vehículos, maquinaria y herramientas en mal estado de conservación 

o funcionamiento. 

d) Omisión del deber de comunicar de inmediato las situaciones que afecten al buen 

estado del servicio. 

e) Modificación de un servicio sin causa justificada y sin autorización previa. 
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f) El aprovechamiento no autorizado de papeles, cartones, plásticos u otros productos 

de la recogida. 

g) Las riñas o peleas entre operarios durante el desempeño del servicio. 

h) Otros incumplimientos de las normas generales y específicas previstas en este 

Pliego. 

3.- Son infracciones graves: 

a) Ocupación del personal en tareas distintas a las especificadas en el contrato, salvo 

que se cuente con autorización expresa de los servicios municipales. 

b) Ocupación del equipo en tareas distintas a las propias del contrato, salvo que se 

cuente con autorización expresa de los servicios municipales  

c) Negarse o demorarse en facilitar la información, que relativa al servicio contratado, 

sea demandada por el Ayuntamiento de Torrejón del Rey. 

d) El falseamiento de la documentación relacionada con todos los elementos de la 

empresa. 

e) La desobediencia inexcusable a las órdenes que el Ayuntamiento de Torrejón del 

Rey dé verbalmente  o por escrito para corregir deficiencias concretamente señaladas por éste. 

f) Utilización de los uniformes e equipo como soporte de elementos publicitarios o 

propagandísticos. 

g) Falta de los elementos de seguridad necesarios para la prestación de cada servicio. 

h) La inadecuada eliminación de cualquier tipo de residuo procedente de los trabajos 

objeto de contratación. 

i) La comisión de tres faltas leves en el periodo ininterrumpido de doce meses. 

4.- Son infracciones muy graves: 

           a) El incumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en 

materias relacionadas con este contrato. 

b)  La comisión de tres faltas graves en el periodo ininterrumpido de doce meses. 

5 -  A las infracciones señaladas en las cláusulas anteriores les serán de aplicación las 

sanciones consistentes en multas por importe de las cuantías que a continuación se detallan: 

- Infracciones leves: hasta 750 euros 

- Infracciones graves: de 751 a 1.500 euros.. 

- Infracciones muy graves: de 1.501 a 3.000 euros. 
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El importe de las multas se hará efectivo mediante retención en el importe de factura 

mensual que corresponda. 

 

El Secretario, 

 

Vidal Enrique Ruiz Díaz 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                             Diligencia, para hacer constar que este Pliego fue aprobado  
                                                                                                               por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 6 de agosto de 2014. 

                               Doy fe. El Secretario, 

 


