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DILIGENCIA para hacer constar que el presente Pliego de Prescripciones Técnicas contiene las rectificaciones aprobadas por acuerdo del 
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Villaviciosa, a 6 de febrero de 2014
La Secretaria General,

Fdo.: Ana Mª Martínez Cardeli

PLIEGO RECTIFICADO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.
 

Cláusula 1.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR
 
1.-1.- SERVICIOS ORDINARIOS DE LIMPIEZA
               
La obligación  del  concesionario del  contrato será  mantener  las  condiciones  necesarias  de limpieza  y  salubridad del  
espacio público definido en el ámbito de actuación:
 
•     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.
 
•     Limpieza y vaciado permanente de la totalidad de las papeleras instaladas en el ámbito de actuación.
 
•     Limpieza de toda la superficie que comprende las pequeñas zonas ajardinadas situadas en la vía pública.
 
               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.
 
 
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.
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               Las diversas modalidades de baldeo se escogerán para cada lugar en función de las ventajas y limitaciones en 
cada tramo vial.
 
               
c)   Otros servicios de limpieza
 
                 i)    Limpieza y vaciado de papeleras
 
               El concesionario deberá proceder a la limpieza y vaciado permanente de la totalidad de las papeleras instaladas 
en el ámbito de actuación.
 
               La limpieza de las papeleras incluirá su vaciado diario, 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 (si fuese  
el caso).
 
               El adjudicatario deberá notificar diariamente a los Servicios Municipales las detecciones que haya hecho de 
papeleras deficientes o con suciedad manifiesta.
 
                ii)    Limpieza intensiva de aceras, calzadas, zonas peatonales
 
               Consistirá en la limpieza de las vías públicas, sin carácter de urgencia, de manchas de todo tipo (aceite, gasóleo,  
pintura, 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, 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   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 de agua a presión que mediante la  utilización de diferentes  
técnicas, consigan el fin de la salubridad y del ornato público.
 
               El  adjudicatario deberá disponer de los equipos especiales precisos para la prestación de este servicio.  La  
maquinaria destinada al efecto tendrá las características descritos en su oferta y, en todo caso, su rendimiento se ajustará 
a las necesidades de frecuencias y horarios de trabajo.
 
               iii)    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  
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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.
 
               iv)    Limpieza de zonas de Playa de Rodiles  y Tazones :

               Dentro del calendario fijado, se procederá a realizar la limpieza de estas zonas conforme los criterios generales  
establecidos para el resto del municipio.
 
               Se utilizará la maquinaria y útiles más apropiados para las tareas a realizar en cada zona.
 
               Las labores de mantenimiento mediante control químico o mecánico, considerando que los productos químicos 
utilizados serán de carácter no residual y autorizado para la finalidad descrita.
 
               Los residuos generados y recogidos, serán debidamente depositados en un gestor autorizado.
 
               1.-2.- ZONIFICACIÓN Y FRECUENCIAS DE LOS SERVICIOS ORDINARIOS DE LIMPIEZA
 
               Las  tareas  de limpieza ordinaria  mencionadas  se  extenderán a  las  zonas  y  con la  descripción  de tareas y  
frecuencia mínima indicadas en el anexo 3.
 
               Los servicios de limpieza ordinarios deberán realizarse con las frecuencias mínimas indicadas en este pliego.
 
 

1.3.-SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA
 
                 i)          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  adjudicatario  coordinará  en  todo  momento  los  trabajos  de  limpieza  con  el  departamento  municipal  
encargado de la realización del acto o evento.
 
               Los servicios de limpieza posteriores a determinados acontecimientos objeto de este capítulo se realizarán a  
instancias del propio Ayuntamiento.
 
                ii)          Limpieza de alcorques del arbolado urbano
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               Se procederá a la limpieza de los alcorques del  arbolado urbano al  menos 2 veces al  año manualmente o 
mediante herbicida no residual. Asimismo se mantendrán limpias de malas hierbas las juntas y aceras de todas las zonas,  
manualmente o mediante herbicida no residual.
 
               iii)          Limpieza de zonas específicas de interés municipal
 
               Comprende la limpieza de las siguientes zonas:
 
-   Limpieza diaria y con agua del patio delantero de la Escuela de 0 a 3 años.

-   Limpieza diaria del patio del Colegio Público Maliayo, durante el periodo escolar.

-   Patio trasero del teatro Riera, al menos 2 veces al año

-   Limpieza general del Campo de Futbol, una vez al año antes del inicio de la temporada.

-   Tratamiento especial de las zonas en las que aparezca musgo debido a la humedad con el fin de evitar posibles  

accidentes entre los viandantes.

-   Plaza de Abastos con frecuencia diaria de Lunes a Sábado.

-   Zona de ubicación del Mercadillo en los días de Mercado (Miércoles por la tarde en la actualidad o el día que se 

realizara)

 
               iv)          Retirada de carteles, pancartas, banderolas y grafitis
 
               La limpieza de carteles, pancartas y banderolas se realizará en todos los elementos de mobiliario urbano e  
infraestructuras y cualquier otro que sean de titularidad municipal del ámbito contratado.
 
               Así mismo será por cuenta del concesionario la limpieza de los grafitis realizados en zonas públicas y/o de  
titularidad municipal.
 
                v)          Recogida de la hoja
 
               La recogida de hojas de la vía pública se realizará tanto en la época otoñal así como cuando el servicio así lo 
requiera.
 
               vi)          Atención al Ayuntamiento
 
               El adjudicatario dispondrá un responsable de la empresa en la ejecución del contrato con el que se entenderán  
todas las cuestiones que surjan, sin perjuicio de habilitar un medio de contacto permanente para que el Ayuntamiento  
pueda comunicarse.
 
               La limpieza deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de 24 horas desde que el  Ayuntamiento realice la  
solicitud al concesionario. En casos de urgente necesidad, el Ayuntamiento podrá requerir al concesionario que lleve a 
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cabo un servicio de limpieza inmediato.
 
 
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 actuación inmediata para proceder a la  
limpieza de las vías y espacios públicos afectados, en coordinación y bajo la dirección y supervisión del Ayuntamiento. Se  
considerarán situaciones excepcionales, entre otras, las que deriven de causas climatológicas 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  detallará  los  protocolos  y  procedimientos  operativos  a  utilizar  en  el  servicio  de  atención 
permanente de incidencia que debe implementar.
 
 
 
Cláusula 2.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS MEDIOS ADSCRITOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
 
2.1.- Medios aportados por el concesionario 
 
               a) Vehículos y maquinaria
               
               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. El material incluido en el contrato será  
de uso exclusivo para los servicios que se contratan, no pudiendo utilizarse en servicios ajenos a la concesión, salvo orden  
o aprobación expresa del Ayuntamiento.
 
               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.
 
               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  
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polvo.
 
               La empresa concesionaria deberá aportar todos aquellos medios necesarios para garantizar la prestación con la  
calidad exigida en el presente pliego.
 
               Los vehículos deberán ser, en cuanto a consumo y emisiones, lo más eficientes posibles. 
 
               Todos los vehículos deberán lavarse y desodorizarse con la frecuencia y métodos adecuados, siendo rotulados  
según las indicaciones del Ayuntamiento.
 
               Los licitadores deberán 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  casco  urbano  de  Villaviciosa.  En  todo  caso  las  
instalaciones deberán contar con la preceptiva licencia municipal y el visto bueno del Ayuntamiento.
               En  las  instalaciones  y  material  móvil  adscritos  al  contrato,  no  se  podrán  consignar  otros  elementos  de 
propaganda que no correspondan al de identificación de la empresa adjudicataria y del Ayuntamiento de Villaviciosa.
 
               Todos los vehículos estarán dotados de sistemas de señalización homologados para el  trabajo en calzadas,  
protegiendo el trabajo de los operarios a pie.
 
               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.
 
 
b)      Personal mínimo
 
               El adjudicatario dispondrá en todo momento del personal necesario para explotar eficazmente la gestión del 
servicio, de acuerdo con las directrices y especificaciones descritas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
               Los adjudicatario explicitarán una propuesta detallada de la previsión de plantilla, tomando como referencia los  
mínimos recogidos en este pliego, 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, horas extra, etc.). El número y categorías de personal relacionado en el Anexo 4 se considera mínimo para  
prestar adecuadamente el servicio.
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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 Responsable del Servicio, con titulación técnica de grado medio o, 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  adjudicatario presentará,  en soporte informático,  relación del personal empleado, así  como copia de los 
documentos TC1 y TC2, o fichero informático equivalente, como mínimo cada tres meses.
 
               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  
ente local 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  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.
 
c)      Información a los efectos de subrogación personal existente adscrito al servicio
 
               Se adjuntan como anexo 4 la relación de personal actualmente afecta a las distintas prestaciones del servicio,  
detallando, tipo de contrato y categoría, a efectos de lo previsto en la legislación laboral y en los convenios colectivos  
correspondientes. 
               
d).- Otros medios precisos para prestar el servicio:
 
El  agua  empleada  para  la  prestación  de  los  servicios  que  se  oferten,  con  excepción  de  la  utilizada  en  los  locales  
empleados  como  oficinas,  garajes,  talleres,  etc.,  será  suministrada  por  los  Ayuntamientos  sin  cargo alguno para  la  
adjudicataria hasta un límite de 40.000 m3 anuales. El punto de suministro, mediante contador, será indicado por el  
Ayuntamiento. Por encima de dicho volumen, la adjudicataria deberá satisfacer al  Ayuntamiento o,  en su caso, a la  
empresa concesionaria del servicio el importe de dicho suministro conforme a las tarifas vigentes.
 
A margen  del  suministro  de agua,  todos  los  demás elementos,  material  fungible,  consumibles,  productos  limpieza,  
químicos o de otra índoles y similares, serán de cuenta y cargo del contratista.
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Los  restos,  desperdicios,  enseres,  etc…  recogidos  como  consecuencia  de  las  tareas  de  limpieza  conforme  a  las  
prescripciones de este Pliego serán retirados y depositados en punto limpio y/o vertedero autorizado, correspondiendo 
su gestión –conforme a la normativa aplicable- al adjudicatario y, asimismo, corriendo a su cargo los gastos y tasas o  
gravámenes que se devenguen con motivo de ello. 
El contratista deberá disponer para dicha gestión de los elementos necesarios ubicados en sus dependencias.
 
 

Cláusula  3.-  ORGANIZACIÓN  GENERAL  DEL  SERVICIO  RESPONSABLE  DEL  CONTRATO  Y  RELACIÓN  CON  EL 
AYUNTAMIENTO.
 
3.1.-Considerando el horario establecido para el Servicio de Limpieza Viaria Municipal, a tomar como referencia:

 

TURNO HORARIO

Mañana 6:00 a 13:00

Tarde 13:00 a 20:00

Noche 23:00 a 6:00

 
 
               3.2.- El adjudicatario organizará el servicio 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 del servicio
 
•         Habrá  de  buscarse  el  menor  impacto  medioambiental  en  la  prestación  de servicio
 
•         Se potenciará la transmisión de información al Ayuntamiento de los distintos aspectos de la ejecución del contrato.
 
               En las ofertas que formulen los licitadores deberán tener en cuenta dichos objetivos y propondrán el sistema 
más eficaz para llevar a cabo el servicio con los medios propuestos, señalando los criterios utilizados para elaborar el  
proyecto de organización.
 
               3.3.-  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, el adjudicatario dispondrá de unos dispositivos ágiles y suficientes que  
permitan proporcionar a tiempo todos los datos requeridos por el Ayuntamiento, que podrá solicitarlos en cualquier  
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momento a los efectos de comprobar la buena marcha del servicio así como el cumplimiento del presente pliego.
 
               El  órgano  de  contratación  designará  una  persona  física  o  jurídica,  vinculada  al  ente  contratante,  como 
Responsable del contrato que asumirá las funciones que se detallan en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
 
               En el plazo de dos semanas desde la firma del contrato, el adjudicatario presentará al Ayuntamiento, para su 
aprobación, los protocolos de comunicación general y notificación de incidencias y emergencias y actuación ante ellas.
 
               Los protocolos detallarán los tiempos indicativos de respuesta de la empresa. Para la definición de los tiempos 
indicativos de respuesta, el adjudicatario procederá a plantear una clasificación, lo más detallada posible, de las posibles  
incidencias que puedan presentarse durante la presentación del servicio, en función de la tipología de las mismas, del  
tipo de trabajo que lleve aparejada su resolución y disponibilidad prevista de los elementos necesarios, nivel de urgencia,  
etc.
               Estos documentos deberán ser coherentes con lo indicado a este respecto en la propuesta de planificación 
genérica incluida por el  contratista en su oferta  técnica,  especialmente en los aspectos instrumentales (sistemas de 
comunicación), organizativos, en cuanto a la adscripción de medios personales y materiales y, muy especialmente, en  
materia de tiempos de respuesta a las diversas clases de incidencias y emergencia que puedan presentarse, pero deberán 
introducir aquellas modificaciones que determine la entidad local. En materia de tiempos de respuesta a incidencias y  
emergencias, la oferta técnica deberá incluir ya, en el apartado descriptivo de la organización general del servicio, una 
predefinición  de  tiempos  suficientemente  detallada  por  tipo  de  incidencia,  clase  de  trabajo  a  desarrollas,  nivel  de  
urgencia, etc.
 
               Por lo que se refiere a la adscripción de personal, el adjudicatario deberá especificar en dichos protocolos los  
calendarios, personas y sistemas de comunicación asignados a la resolución de emergencias, especialmente cuanto estás 
se produzcan fuera de los horarios de trabajo habituales.
 
               Todos  ellos  deberán  estar  integrados  en  la  correspondiente  plataforma  de  gestión  que  establezca  el  
Ayuntamiento.
 
               Dichos protocolos podrán mantenerse inalterados durante la totalidad de la  duración del contrato o verse 
modificados si el Ayuntamiento lo considerara oportuno en cualquier momento.
 
               La propuesta formulada por el adjudicatario en relación a los protocolos y aspectos organizativos referidos en el  
presente  pliego  de prescripciones  técnicas,  revestirá  la  naturaleza  de  obligación  esencial  del  contrato  a  los  efectos  
previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
 
A.    Plan de gestión y mantenimiento
 
               El contratista deberá elaborar periódicamente los correspondientes programas de gestión y mantenimiento del 
servicio y presentarlos  para su aprobación  al Ayuntamiento. Estos documentos deberán ser coherentes con la propuesta 
de planificación genérica incluida por el contratista en su oferta técnica, especialmente en los aspectos organizativos y en 
cuanto  a  la  adscripción  de  medios  personales  y  materiales,  pero  deberá  introducir  aquellas  modificaciones  que 
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determine el  Ayuntamiento.  Todos ellos  deberán estar  integrados  en la  correspondiente  plataforma de gestión  que 
establezca el Ayuntamiento. Dicha programación se articulará a dos niveles:
 
B.    Programa de gestión y mantenimiento anual
 
               Los programas de gestión y mantenimiento anuales recogerán la planificación indicativa de la totalidad de las 
actividades a desarrollar para la prestación del servicio durante el año de que se trate, así como la organización y la  
adscripción  de  aquellos  medios  que  se  juzguen  necesarios  para  alcanzar  los  niveles  de  calidad  exigibles.  Dichos 
programas incluirán también la información técnica necesaria para conocer los procedimientos, calendarios aproximados 
(y/o frecuencias) y actividades concretas que el adjudicatario plantea desarrollar.
 
               El primer programa de gestión y mantenimiento anual deberá entregarse al Ayuntamiento, para su aprobación,  
en el plazo de un mes, computando desde el momento de la firma del contrato. Los sucesivos deberán entregarse con 
una antelación mínima de un mes respecto del inicio del año para el que se hayan redactado.
 
               Se elaborarán al menos los siguientes programas de gestión y mantenimiento anuales:
 
C.    Programas de gestión y mantenimiento semanales
 
               El calendario semanal, detallará cada una de las actuaciones a desarrollar en cada día de la semana. El modelo  
será enviado con una semana de antelación al ente local para su aprobación.
 
               El adjudicatario definirá de forma detallada los servicios que se van a prestar en cada calle, el rendimiento de los 
equipos utilizados, la frecuencia y horario de los trabajos a realizar, la constitución de los equipos y criterios que se  
aplican en su elección, así como los planos; todo ello de forma ajustada a lo establecido en este pliego y al contenido de 
su oferta.
 
               Además, se establecerá un turno de urgencia para posibles contingencias que se produzcan en el  término 
municipal.
 
D.    Informes mensuales de realización de los trabajos
 
               El  contratista  está  obligado  a  realizar  un  informe  resumen  mensual  en  el  que  se  especifiquen  todas  las  
actuaciones realizadas a lo largo del mes, valorando en qué medida dichas actividades coinciden con las especificadas en 
los correspondientes calendarios, cuáles han sido las desviaciones y sus causas y justificaciones si las hubiere.
 
               Este  informe  estará  documentado  y  recogerá  de  forma  clara  y  concisa  todas  las  operaciones  realizadas  
(actuaciones, explicaciones técnicas, fotografías, incidencias y emergencias detectadas, subsanación).
 
E.    Sistema interno de control de la calidad
 
               El contratista deberá desarrollar, desde el inicio del contrato, un sistema interno de control de la calidad (plan de 
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aseguramiento de la calidad). El sistema o plan de calidad tendrá por objetivo localizar e identificar posibles deficiencias 
en la prestación del servicio, subsanándolas lo antes posible y minimizando así la detección de incidencias relativas a 
incumplimientos de los niveles exigibles a la totalidad de los indicadores de calidad establecidos.
 
               La detección de incidencias se realizará mediante la revisión de la documentación aportada y las inspecciones in  
situ.
 
.El  plan se ajustará a la propuesta realizada por el adjudicatario y, en todo caso,   podrá ser auditado por un tercero 
externo y por el Ayuntamiento.
 

Cláusula 4.- 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.
 
 

Cláusula 5.- PLAZO DE COMIENZO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
 
               El adjudicatario deberá comenzar a prestar los servicios objeto de este contrato en el plazo máximo de UN MES 
desde la formalización del mismo, debiendo comunicar al Ayuntamiento la fecha efectiva de comienzo, quién deberá  
levantar un acta de tal circunstancia.
 
               En ese momento, deberá disponer de todo el personal, equipos, maquinaria e instalaciones descritos en su  
oferta, comenzando a prestar el servicio en la forma descrita en la misma.
 

 
Cláusula 6.- INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
 
               El  Ayuntamiento,  como  titular  del  servicio,  ejercerá  sobre  el  adjudicatario  y  sobre  el  propio  servicio,  las  
facultades de inspección y control que tenga por conveniente para garantizar su adecuada prestación.
 
               La  inspección  del  servicio  la  ejercerá  el  Ayuntamiento  a  través  de  los  servicios  técnicos  municipales 
competentes y bajo la supervisión de la persona designada como Responsable de Contrato.    
               Este control podrá realizarse de forma directa o indirecta, según se determine por el propio Ayuntamiento, y se 
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llevará a cabo a través de un sistema de control de calidad de las labores descritas en el presente pliego y en la oferta  
presentada por el adjudicatario.
 
               El adjudicatario estará obligado a facilitar las labores de inspección a los técnicos municipales, permitiéndoles la 
libre entrada a sus instalaciones y acceso a los documentos relativos a la prestación del servicio. 
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  ANEXO 1: EQUIPOS MÍNIMOS A EMPLEAR EN EL SERVICIO

 
 
Vehiculos y maquinaria:
 
·        1 vehículo tipo furgoneta
·        1 camión baldeador de 8.000 l
·        1 barredora de viales
·        2 hidrolimpiadores de agua a presión
·        6 carritos de limpieza
 
               Los equipos anteriores irán rotulados con el escudo del Ayuntamiento de Villaviciosa y haciendo referencia al 
Servicio de Limpieza Viaria.
 
               Estarán homologados y contarán con el stock de piezas y accesorios de recambio necesarios para no interrumpir  
el servicio.
 
 
Equipos personales: (para cada trabajador)
 
·        Ropa luminiscente de trabajo completa (pantalones, camisa, chaqueta, ropa de abrigo, calzado..), rotulados con el  
escudo del Ayuntamiento de Villaviciosa y haciendo referencia al Servicio de Limpieza Viaria
·        Útiles de trabajo: cepillo, cubo de mano, pala...
·        EPI´s (Equipos de protección individual)
 
Otros equipos y materiales:
 
·        Equipos de Protección Colectiva: conos, vallas metálicas,....
·        Utillaje para el servicio: fungicidas, alguicidas, bolsas de plástico...
 
 
Local almacén:
 
               El adjudicatario dispondrá de un local para almacén y taller suficiente para la ubicación del personal, vestuarios 
y equipos, el cual está ubicado en el casco urbano de la Villaviciosa, siendo de su cuenta todos los gastos de adaptación,  
funcionamiento y mantenimiento que los mismos precisen. Caso de que, en el momento de presentar la oferta no los  
tuviese, deberá comprometerse a disponer de ellos en el momento de la firma del contrato, aportando los contratos de 
arrendamiento u otros documentos al efecto.
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 ANEXO 2: ZONIFICACIÓN. DESCRIPCIÓN Y FRECUENCIAS MÍNIMAS DE LAS LABORES A REALIZAR

ZONIFICACIÓN DE LA LIMPIEZA VIARIA

1. ASPECTOS GENERALES

La limpieza viaria se desarrolla en el casco urbano de Villaviciosa y en el núcleo de Tazones.

En Semana Santa y durante los meses de verano se realiza una limpieza de los viales y aceras de la playa  
de Rodiles.

Se realizan actuaciones de limpieza los miércoles en la plaza de Abastos y en la zona del mercadillo.

Se realizan actuaciones puntuales con motivos de eventos tales como Cabalgata de Reyes, Carnaval, fiestas 
patronales de Villaviciosa, etc.

Dentro de la limpieza viaria y las labores mencionadas que conlleva el servicio, se han jerarquizado en 
función de la periodicidad de las mismas y las zonas las siguientes categorías:

1. ZONA A: CALLES Y ZONAS PRINCIPALES DE VILLAVICIOSA
2. ZONA B: CALLES ALEDAÑAS DE VILLAVICIOSA
3. ZONA C: ZONAS ESPECIALES.
4. ZONA D: TAZONES
5. ZONA E: PLAYA DE RODILES

En los planos que se acompañan se grafían y delimitan las zonas definidas.

1.1. ZONA A: CALLES Y ZONAS PRINCIPALES DE VILLAVICIOSA

Dentro de esta zona se integran la limpieza completa y baldeo de las calles y zonas más representativas y  
transitadas del casco urbano de Villaviciosa.

Comprende calles, plazas y parques principales de Villaviciosa y zonas de especial interés y significativas  
así como las calles peatonales del centro.

Se enumeran las calles que abarca esta zona, si bien en el plano que se acompañan se grafían las calles y  
zonas que abarca el servicio en este apartado:

 Calle Magdalena
 Calle Ramón del Valle
 Calle Ramón Rivero
 Calle Manuel Bedriñana
 Calle Manuel Alvarez

Ayto. de Villaviciosa   *   Plaza del Ayuntamiento s/n   *   33300   *   Villaviciosa   *   ASTURIAS   *   Tel: 985893202   *   Fax: 985891294   *  http://www.villaviciosa.es



AYTO. DE VILLAVICIOSA

Código de Documento
CONYI001P

Código de Expediente
CON/2013/66

Fecha y Hora
06/02/2014 10:00

Código de Verificación Electrónica (COVE) ²2C0R0N4S5D3O6A4V0QMK?»
²2C0R0N4S5D3O6A4V0QMK?»2C0R0N4S5D3O6A4V0QMK

Pág 15/22
DILIGENCIA para hacer constar que el presente Pliego de Prescripciones Técnicas contiene las rectificaciones aprobadas por acuerdo del 
Pleno de la Corporación de 29 de enero de 2014.

Villaviciosa, a 6 de febrero de 2014
La Secretaria General,

Fdo.: Ana Mª Martínez Cardeli

 Calle Plácido Jove Hevia
 Calle Lealtad
 Calle Cervantaes
 Calle García Caveda
 Calle Valle Ballina y Fernández y callejón hasta calle Agua
 Calle Sol
 Travesía del Sol
 Calle Balbín Busto
 Plaza del Eccehomo
 Calle del Agua y travesías ciegas
 Plaza Carlos I
 Plaza Jose Caveda y Nava
 Plaza Obdulio Fernández
 Plaza del Ayuntamiento
 Parque de Ballina
 Calle Asturias
 Calle Monte Cubera
 Avenida de Les Calelles y travesías
 Calle Víctor García de la Concha
 Calle Alejandro Casona
 Calle Pidal Carneado
 Calle Doctor Pando Valle
 Calle La Habana
 Calle Gaiteru LLiberdón
 Calle Alfonso X
 Calle Ramón Rivero (parte)
 Calle Marqués de Villaviciosa
 Calle Eloisa Fernández
 Callejón del Canto
 Calle Cavanilles
 Calle Nicolás Rivero
 Calle Pedro Pidal Arroyo
 Calle Carmen
 Pasaje entre Calle Sol y Calle Balbín Busto
 Calle Maximino Miyar
 Calle Azucarera
 Calle Norberto de la Ballina
 Calle Juan Valdés Suardíaz
 Calle Santa Clara
 Calle Dean José Cuesta
 Calle José Blanco Moreno
 Plaza San Francisco
 Calle General Campomanes
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 Calle Manuel Cortina
 Calle Mercado
 Calle Maliayo
 Calle Zaldivar
 Calle Alfonso III
 Calle Jesús de la Piedra
 Calle Carlos Canto
 Calle de la Oliva
 Calle Pintor Guillermo Simón
 Calle Playa Merón
 Calle Playa España
 Calle Playa Ñora
 Avda. del Carbayu
 Avenida de España
 La Güertona
 Joaquín García Caveda
 Bruno Fernández Cepeda
 Leopoldo Alas Clarín
 Los Gabarreros
 José Ballina
 La Alameda
 Caleyina les Indies
 Flor del Agua
 Los Peruyales
 La Manzana
 La Sidra
 Avda. del Deporte
 Azabache
 Gutiérrez Hevia
 Coronel Rato
 La Torre de la Pedrera
 Buenos Aires
 Parte trasera del Centro de Salud
 Calle Conceyu
 Zonas privadas de uso público

La periodicidad de la misma será diaria de Lunes a Sábado y con un repaso general los domingos y festivos.

En los períodos de verano (del 15 de junio al 15 de septiembre), Semana Santa y Navidades la periodicidad 
será diaria los siete días de la semana.
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A  las  periodicidades  de  limpieza  indicadas  se  añade  un  servicio  especial  de  limpieza  tras  cualquier 
acontecimiento popular o festividad, especialmente en el período de las Fiestas Patronales en septiembre.

1.2. ZONA B: CALLES ALEDAÑAS DE VILLAVICIOSA

Comprenden  las  zonas  periféricas  de  la  villa  así  como  residenciales  de  viviendas  unifamiliares  y 
urbanizaciones privadas situadas en la zona periférica de la Villa.

Si bien se indica y zonifica esta zona en el plano, se indican las calles que abarca:

 Calle Doctor Pando Valle (Desde el cuartel hasta el Salín) 
 Calle Eloisa Fernández (resto que no es zona A) 
 Calle Maximino Miyar (resto que no es zona A) 
 Área La Capillina
 La Teyera
 Fuente Ñuera
 Paseo de la Barquerina
  

La periodicidad de la limpieza en esta zona será de dos veces por semana, procediendo a un repaso los  
domingos y festivos.

En los períodos de verano (del 15 de junio al 15 de septiembre), Semana Santa y Navidades la periodicidad 
será la misma: dos veces por semana y repaso los domingos y festivos.

También se realizará en estas zonas un servicio especial de limpieza tras cualquier acontecimiento popular 
o festividad en la villa.

1.3. ZONA C: ZONAS ESPECIALES.

Dentro de esta zona,  se definen aquellos lugares especiales o singulares,  que por su uso especial  en  
determinadas ocasiones o temporadas requieren la prestación del servicio de limpieza.

Estas zonas comprenden:
- Limpieza diaria y con agua del patio delantero de la Escuela de 0 a 3 años.
- Limpieza diaria del patio del Colegio Público Maliayo, durante el periodo escolar.
- Patio trasero del teatro Riera, al menos 2 veces al año
– Limpieza general del Campo de Fútbol, una vez al año antes del inicio de la temporada.
– Tratamiento especial  de  las  zonas en  las  que  aparezca  musgo  debido  a  la  humedad con  el  

fin de evitar posibles accidentes entre los viandantes.

Se incluyen en esta zona:
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- Plaza de Abastos con frecuencia diaria de Lunes a Sábado.
– Zona de ubicación del Mercadillo (la que disponga el Ayuntamiento).

1.4. ZONA D: TAZONES

La limpieza de esta zona definida comprende el  núcleo de Tazones y  todos los espacios  públicos del 
mismo: calles y aceras, aparcamientos, paseo del puerto…

La periodicidad de la misma será diaria de Lunes a Sábado.

Los domingos y festivos dentro de esos períodos se efectuará un repaso general.

En los períodos de verano (del 15 de junio al 15 de septiembre), Semana Santa y Navidades la periodicidad 
será diaria los siete días de la semana.

Al igual que en el caso del núcleo de Villaviciosa se efectuará un servicio especial de limpieza tras cualquier 
acontecimiento popular o festividad.

1.5. ZONA E: PLAYA DE RODILES 

La limpieza de la zona de la playa de Rodiles comprende los viales, aceras y aparcamientos de todo el  
paseo que bordea la playa.

La  limpieza  de  estas  zonas  se  realizará  en  Semana  Santa  y  verano  (desde  el  15  de  junio  al  15  de  
septiembre) con una frecuencia diaria de Lunes a Sábado en esos periodos.

En temporada estival se comenzará una semana antes del inicio oficial de la temporada.

Los domingos y festivos dentro de esos períodos se efectuará un repaso general.
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A modo de resumen, se incluye la siguiente tabla que muestra las zonas y periodicidad de la limpieza 
viaria:

LIMPIEZA VIARIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICIOSA

ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E

Lunes X

2 veces

por

semana

Según

necesidades

y

periodicidades

indicadas

Diario

de

Lunes 

a

Sábado

-

Martes X -

Miércoles X -

Jueves X -

Viernes X -

Sábado X -

Domingo y Festivos Repaso Repaso Repaso -

15  Junio  al  15 
Septiembre

Continua Igual  que el resto 
del año

Igual  que el resto 
del año

Continua Diario Lunes-
Sábado

Repaso Domingos y 
Festivos

Semana Santa Continua Igual  que el resto 
del año

Igual  que el resto 
del año

Continua Diario Lunes-
Sábado

Repaso Domingos y 
Festivos

Navidades Continua Igual  que el resto 
del año 

Igual  que el resto 
del año

Continua -

Se efectuará un servicio especial de limpieza tras cualquier acontecimiento popular
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La frecuencia mínima con la que se realizarán las diferentes tareas que comprenden el servicio de limpieza 
serán:

TAREAS FRECUENCIA 

Barrido manual Diaria según corresponda a la zona

Vaciado de papeleras Diario según corresponda a la zona

Barredora Grande con conductor Días laborables según corresponda a la zona

Baldeo de calles principales Diario según corresponda a la zona

Barrido mecanizado Días laborables según corresponda a la zona

Barrido manual (repaso) Domingos

Limpieza de jardines 1 vez a la semana. También según necesidades

Limpieza intensiva con agua a presión 1 vez a la semana. También según necesidades

Limpieza plaza de abastos Diario de Lunes a Sábado

Limpieza Patio trasero Teatro Riera 2 veces al año

Limpieza de zonas húmedas con musgo, verdín,... Según necesidades

Limpieza zona de ubicación del Mercadillo (calle designada 
por el Ayuntamiento)

1 vez a la semana (por la tarde del día designado)

Recogida de la hoja 1 vez a la semana. También según necesidades

Limpieza general del campo de fútbol 1 vez al año al inicio de temporada

Limpieza en festejos, celebraciones, ferias, … Todos  los  días  que  duren  los  festejos.  Todo  el 
personal de la contrata estará disponible.

Voluminosos  Dar puntual cuenta al servicio municipal de recogida 

Limpieza de alcorques 2 veces al año

Limpieza estanque Parque Pelambre 3 veces a la semana

Limpieza de grafitis Según necesidades

Retirada de carteles, banderolas, pancartas, … Según necesidades

Limpieza de emergencia Según necesidades

Limpieza y apoyo en nevadas y heladas Según necesidades
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ANEXO 3: PERSONAL
 
 
               El Personal actual del Servicio de Limpieza Viaria de Vilaviciosa, comprende:
 

 
    

COSTES DE PERSONAL SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (Según tabla revisada de la empresa concesionaria)
 Salario Seguros Sociales Coste Parcial
JEFE DE EQUIPO 18.975,79 7.079,81                  26.055,60 € 
PEÓN LIMPIEZA 16.246,91 1.117,67                  17.364,58 € 
PEÓN LIMPIEZA 18.127,54 5.990,39                  24.117,93 € 
PEÓN LIMPIEZA 16.246,91 5.552,29                  21.799,20 € 
PEÓN LIMPIEZA 17.636,27 5.825,77                  23.462,04 € 
PEÓN LIMPIEZA 16.113,68 5.353,62                  21.467,30 € 
PEÓN LIMPIEZA 16.684,79 5.712,46                  22.397,25 € 
PEÓN LIMPIEZA 15.526,66 5.357,20                  20.883,86 € 
PEÓN LIMPIEZA 16.063,32 5.488,63                  21.551,95 € 
PEÓN LIMPIEZA 14.633,20 4.988,40                  19.621,60 € 
PEÓN LIMPIEZA (Playa Rodiles)                      4.850,58 € 
PEÓN LIMPIEZA (Playa Rodiles)                      4.850,58 € 

Total Coste Personal Servicio Limpieza Viaria Año 2013               228.422,47 € 
 

A continuación se incluye la tabla del convenio del personal de limpieza de Villaviciosa para el año 2012
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ANEXO 4: ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL SERVICIO
 
 
(Ver en anexo adjunto)
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