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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA 
CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE REDACCIÓN DE PROYECTO 
EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE DEIXALLERIA DE FELANITX, GESTIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LA MISMA Y DEL RESTO DE PARCS VERDS DEL 
MUNICIPIO, ASÍ COMO RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS EN LA 
MODALIDAD DE PUERTA A PUERTA DEL MUNICIPIO DE FELANITX. 

1. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

El presente documento forma parte de la documentación necesaria para la licitación 
del otorgamiento, mediante el procedimiento abierto con reserva de mercado para 
centros especiales de inserción social para personas en riesgo de exclusión social, 
según lo previsto en la disposición adicional quinta del RDL 3/2011 de contratación 
del sector público, con varios criterios de adjudicación, de una concesión 
administrativa para la gestión indirecta de los servicios públicos de redacción de 
proyecto y construcción de la deixallería de Felanitx, gestión y explotación de la 
misma y del resto de parcs verds del término municipal, y recogida de residuos 
voluminosos bajo la modalidad de “puerta a puerta”, del municipio de Felanitx, 
Mallorca. 

El presente Pliego describe las prescripciones técnicas que han de regir las 
actuaciones del contrato de concesión para la prestación de dichos servicios.  

El Ayuntamiento de Felanitx ha redactado, sometido a información pública y 
aprobado el correspondiente anteproyecto de explotación, en el que se incluye 
también un anteproyecto de las obras precisas, en cumplimiento del artículo 133.2 
del TRLCSP.  

Ambos documentos figuran adjuntos, como parte de la documentación objeto de la 
licitación.  

Las propuestas de los licitantes  

2. ÁMBITO TERRITORIAL 

El ámbito territorial de prestación de los servicios objeto de este contrato será el 
término municipal de Felanitx, Mallorca. 

3. DESCRIPCIÓN DEL SOLAR Y ESTADO ACTUAL. 

La concesión para la redacción del proyecto y construcción de la deixalleria de 
Felanitx se plantea sobre un solar demanial de 2.192 m2, según datos registrales, si 
bien la superficie real será la resultante del replanteo que se efectúe previamente al 



 

- 2 - 

 

inicio de las obras. Dicha superficie está calificada como industrial, y se ubica en el 
ámbito del Polígono Industrial de Felanitx. 

         La parcela objeto de estudio cuenta asimismo con conexiones y frente a red 
viaria. Está libre de edificación. La concesión sobre la parcela se realiza en concepto 
de “cuerpo cierto” por lo que no cabrá reclamación alguna por posibles variaciones 
que pudieran surgir derivadas de la normativa que resulte de aplicación, ni como 
consecuencia de las condiciones geológicas, topográficas o análogas que pudieran 
encarecer la construcción. En todo caso, deberán observarse siempre las 
limitaciones que puedan establecer tanto los instrumentos de ordenación como el 
resto de normativa aplicable. 

La información registral y urbanística de la parcela se encuentra en el 
correspondiente anteproyecto de las obras aprobado por el ayuntamiento, y parte 
integrante de esta documentación. 

4. SITUACIÓN PATRIMONIAL. 

La parcela se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Felanitx, Número 49900, Tomo 4832; Libro 949; Folio 67, sin cargas ni gravámenes. 
Pertenece en pleno dominio al Ayuntamiento de Felanitx. 
Referencia catastral: 2084209ED1628S0001WO 
 
La parcela objeto del contrato ostenta la condición de dominio público destinado al 
servicio público. 

5. PROYECTO DE EJECUCIÓN. 

Una vez formalizado el contrato, el adjudicatario deberá presentar el Proyecto de 
Ejecución ante el Ayuntamiento para su tramitación en el plazo máximo de dos (2) 
meses contados a partir de la formalización del contrato. Posteriormente deberá 
ejecutar las obras bajo la supervisión y control de los Servicios Técnicos 
Municipales. El proyecto será comprensivo de todas las instalaciones ofertadas o 
complementarias; y deberá cumplir respecto del visado con lo previsto en el RD 
1000/2011, de 5 de agosto, sobre visado colegial. 

El Proyecto se presentará suscrito por técnico titulado superior competente y se 
acomodará a las prescripciones técnicas de este pliego, tendrá en cuenta la 
información de carácter técnico suministrada en el Anteproyecto de explotación y de 
las obras necesarias y asimismo se acomodará a las determinaciones efectuadas en 
su oferta técnica. No obstante, previa justificación y conformidad municipal, se 
podrán adoptar soluciones distintas que mejoren la funcionalidad u otras 
características de las obras o de sus instalaciones sin alterar el uso genérico 
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previsto; siempre que las modificaciones sean admitidas dentro de lo previsto 
legalmente en la modificación de los contratos. 

El proyecto de ejecución se entiende que incluirá todas las instalaciones, así como 
contenido y documentos suficientes para su ejecución y para la tramitación de las 
licencias o procedimiento administrativo que habilite la actividad. 

6. SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. 

Los servicios Técnicos Municipales informarán el proyecto presentado, pudiendo 
proponer modificaciones en todo aquello que consideren conveniente y no 
represente un desequilibrio económico financiero de la concesión.  

Asimismo, harán las observaciones precisas para adaptar el Proyecto a lo indicado 
en el presente Pliego, y en el resto de normativa que sea aplicable al proyecto. 

Caso de proponer modificaciones, el concesionario contará con un mes de plazo 
como máximo, contado a partir de la fecha de recepción del informe del proyecto, 
para presentar uno nuevo que recoja las modificaciones propuestas por los Servicios 
Técnicos Municipales. 

7. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

7.1 Obligaciones generales del concesionario. 

El concesionario asumirá la plena responsabilidad del buen fin de la obra, siendo el 
único responsable, tanto frente al Ayuntamiento como frente a terceros, de los daños 
causados durante la ejecución de la misma. 

El contratista tramitará y abonará todos los gastos exigidos para el funcionamiento 
de las instalaciones, incluidos los relativos a acometidas, pagos a compañías 
suministradoras y legalización de las instalaciones. 

7.2 Plazos de ejecución de las obras. 

Las obras correspondientes se ejecutarán en el plazo máximo de doce (12) meses a 
contar desde el día siguiente al de la firma del Acta de Replanteo en el que se 
autorice su inicio. Este plazo podrá ser específicamente mejorado a la baja por los 
licitadores teniendo en consideración las limitaciones establecidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.  

Finalizadas las obras e instalaciones, los Servicios Técnicos Municipales, en 
presencia de la Dirección Facultativa y del concesionario o su representante, 
procederán a levantar Acta de Comprobación de la Obra. 
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Cumplimentado de conformidad este trámite según lo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, procederá iniciar la explotación de la 
concesión una vez que el contratista reciba notificación de la correspondiente 
autorización municipal. 

7.3 Carteles de obra 

Serán de cuenta del concesionario la confección e instalación de los carteles de 
obra, incluyendo su retirada a la recepción de las obras. 

7.4 Replanteo de la obra 

Una vez aprobado el Proyecto, en el plazo máximo de quince (15) días naturales se 
procederá a la comprobación del replanteo de la obra. Se levantará Acta de 
Replanteo que será firmada por triplicado ejemplar por parte del representante de la 
Administración, la Dirección Facultativa de la Obras y el concesionario o su 
representante legal. En dicha acta se harán contar, en su caso, cuantas incidencias, 
observaciones o anomalías se detecten, y la conformidad con el replanteo 
efectuado. El acta deberá recoger expresamente lo dispuesto en el art. 140 
RGLCAP.  

7.5 Dirección de Obras 

El concesionario contratará a su cargo, los técnicos que asumirán la Dirección 
Facultativa de las Obras, con sujeción a lo dispuesto en el presente Pliego. En todo 
caso, el Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, ejercer sus labores de control 
pudiendo dar instrucciones precisas para la corrección de las posibles deficiencias 
detectadas. 

Con carácter previo al inicio de las obras, el concesionario designará ante el 
Ayuntamiento un Director de Obra y en su caso, Director de Ejecución de Obra, que 
deberán poseer el título requerido por la normativa vigente. 

De todas las fases de la obra se levantará Acta con los planos correspondientes. Los 
gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serán de cuenta del 
contratista. La Dirección Facultativa realizará cuantas visitas sean necesarias y 
permanecerá en la obra cuando la ejecución lo requiera o así se interese por el 
responsable municipal. 

7.6 Plan de Seguridad y Salud en la Obra. 

El adjudicatario deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 
estudien y desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud 
del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1627/1997. 
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En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que la Concesionaria proponga con la correspondiente valoración 
económica de las mismas, que no podrá implicar variación del importe total 
consignado en el Estudio de Seguridad y Salud.  

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser entregado por el concesionario con el 
correspondiente informe del Coordinador en materia de seguridad y salud 
previamente a la ejecución de la obra, de forma que sea elevado para su aprobación 
en el mismo acuerdo de aprobación del Proyecto de Ejecución. 

El Plan de Seguridad y Salud es documento de obligada presentación junto con la 
comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente, y 
estará a disposición permanente de la Dirección Facultativa, de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos en la materia de las Administraciones 
Públicas competentes. 

El concesionario elegirá y contratará a su costa, previa conformidad con el 
Ayuntamiento, el Coordinador de Seguridad y Salud de las Obras. 

7.7 Control de Calidad y de Ejecución de Obra 

El concesionario deberá contar con un procedimiento de calidad ajeno y 
debidamente homologado en la Comunidad de les Illes Balears y contratará para 
apoyar a la Dirección Facultativa, una asistencia para el Control de Calidad de las 
Obras con la finalidad de llevar a cabo los ensayos, análisis de materiales y 
unidades de obra e informes específicos que en cada caso resulten pertinentes y 
que se recaben por la Dirección Facultativa. 

Se valorará el contenido y alcance del Plan de Control de Calidad que proponga el 
licitador para el control de materiales y de la ejecución de las distintas unidades de 
obra. 

Asimismo, deberá contar con un Técnico Titulado competente a tiempo completo 
para llevar a cabo el control de la ejecución de la obra. 

7.7 Proyecto de Ejecución Final de Obras 

Previo a la recepción de las obras, el concesionario aportará al Ayuntamiento un 
Proyecto de Ejecución Final de Obras que recoja todas las modificaciones 
autorizadas del Proyecto de Ejecución, con las mismas características de formato y 
soporte que éste, así como la documentación justificativa de la legalización de las 
instalaciones, Libro del Edificio y Plan de Autoprotección, que se realizarán por 
cuenta del concesionario. 
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8. SERVICIOS A PRESTAR. 

El presente contrato comprende las prestaciones siguientes, siempre manteniendo 
en todo momento la condición de servicio público municipal prestado en régimen de 
gestión indirecta: 

 
•   Redacción del proyecto constructivo y tramitación administrativa y sectorial 

de residuos de la instalación conocida como deixalleria de Felanitx, situada en 
C/ SON CERDÁ, PARCELA 39 - POL.INDUSTRIAL. FELANITX. 07200. 

• Construcción de la instalación conocida como deixalleria de Felanitx, una vez 
autorizada y en base al proyecto constructivo citado en el punto anterior 
debidamente aprobado por el ayuntamiento. 

• Redacción de proyecto constructivo, tramitación administrativa y sectorial de 
residuos y construcción de la adecuación de la instalación conocida como 
parc verd de Porto Colom. 

• Gestión integral y explotación de los Parques Verdes municipales, incluida la 
deixallería citada en puntos anteriores.  

•  Recogida de los residuos voluminosos domiciliarios mediante la modalidad 
“puerta a puerta” en todo el término municipal de Felanitx. 

El adjudicatario deberá hacerse cargo de todos los servicios de forma completa e 
indivisible, quedando expresamente prohibido cualquier uso distinto al previsto en el 
contrato, ni el subarrendamiento, traspaso o alquiler de espacios, salvo autorización 
municipal expresa. 

El Ayuntamiento conservará los poderes de policía necesarios para asegurar el buen 
fin de todas las prestaciones incluidas en el contrato, según la descripción detallada 
de las mismas que se realiza en este Pliego. 

El Ayuntamiento asimismo obtendrá las autorizaciones que sean pertinentes para el 
buen fin del contrato. En particular, deberá obtener las autorizaciones como titular de 
las instalaciones de parc verd i deixalleria. 

Debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 12.7 de la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos, la gestión de los residuos comerciales no 
peligrosos y de los residuos industriales asimilados a domésticos no tendrá carácter 
de exclusividad, pudiendo ser también llevada a cabo por sus productores, a través 
de gestores autorizados.    
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9. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO. 

El plazo de duración de este contrato es de 20 años, pudiendo ser prorrogado por 
períodos adicionales de 2 años, hasta un máximo de 30 años. 

10. PRECIOS UNITARIOS. 

Los licitadores en sus proposiciones económicas deberán detallar los precios 
unitarios de cada servicio, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones 
Administrativas, y según modelo de oferta económica adjunta como anexo al Pliego 
de Condiciones Administrativas Particulares. 

11. RÉGIMEN DE PAGOS 

El precio anual del contrato se abonará en certificaciones mensuales a mes vencido 
cuyo importe será el resultado de la multiplicación de los precios unitarios ofertados 
por las toneladas de residuos recogidas y transportadas al centro de tratamiento, o 
aceptadas en los parcs verds. 

De dichas certificaciones se descontarán, en su caso, el importe de las 
penalizaciones que le hayan sido impuestas al concesionario por incumplimientos, 
según se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Además de lo anterior, anualmente, y una vez obtenidos los datos definitivos del 
ejercicio anterior se abonará el canon fijo anual establecido. 

12. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONCESIONARIO 

El concesionario viene obligado, con carácter general a: 

1. Cumplir las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el 
contrato que se formalice y demás documentación contractual, y las 
instrucciones que en ejercicio de las potestades que le corresponda, le dirija 
el Ayuntamiento de Felanitx.  

2.  Prestar el servicio a su riesgo y ventura, con asunción de todos los costes y 
gastos relacionados con el mismo. 

3.   Prestar el servicio con la calidad exigida y con estricta sujeción a lo exigido 
en la documentación contractual, pudiendo dictar las instrucciones oportunas, 
sin perjuicio de las potestades de la Administración. 

4. Garantizar el derecho de los ciudadanos a ser beneficiarios del servicio, en 
los términos previstos en la documentación contractual.  
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5. No interrumpir la prestación del servicio por ningún motivo, ni aún en el caso 
de demora en el pago, salvo en los casos y con sujeción a los requisitos 
legalmente previstos. 

6.  Continuar en la prestación del servicio una vez extinguido el servicio, hasta el 
momento en que el mismo comience a ser prestado por un nuevo 
concesionario o por el propio Ayuntamiento de Felanitx. 

7.  Obtener todas las autorizaciones, permisos, trámites y licencias, tanto 
oficiales como particulares, que se requieran para la prestación del servicio 
con anterioridad al comienzo del mismo. 

8.   Indemnizar los daños que se causen a terceros o a la entidad local como 
consecuencia de la prestación del servicio. A estos efectos, el concesionario 
deberá suscribir antes del inicio de la prestación del servicio, una póliza de 
seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de cobertura de 
1.000.000,00 euros, y de 600.000 euros el límite mínimo por siniestro. 

9.   Cumplir las obligaciones de orden laboral, de seguridad social, de 
integración social de minusválidos y tributarias que le sean de aplicación. En 
particular, estará obligado a adoptar todas las medidas establecidas en la 
legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales. 

10. Facilitar el ejercicio de las funciones de control y fiscalización de los servicios 
que corresponden a la entidad local, cumplimentando y presentando en el 
plazo fijado la documentación requerida por la Administración para el ejercicio 
de tales funciones. 

11. Acreditar ante el Ayuntamiento de Felanitx el grado de cumplimiento de los 
objetivos de calidad previstos en este Pliego, para lo cual deberá realizar un 
control continuo de la prestación del servicio y remitir periódicamente la 
documentación necesaria. 

12. Dar conocimiento al Ayuntamiento sobre cualquier anomalía o incidencia en 
los servicios, que afecte a la buena marcha de los mismos, comunicándoselo 
con antelación suficiente o, en el caso en el que no fuera posible dicha 
antelación, inmediatamente después de la ocurrencia del hecho.  

13. Cumplir la legislación aplicable al ejercicio de su actividad y a la prestación de 
los servicios y, en particular, la legislación de protección del medio ambiente.  

14. Cumplir las obligaciones que se deriven de los Convenios que el 
Ayuntamiento de Felanitx tenga suscritos con los diferentes Sistemas 
Integrados de Gestión de residuos u organizaciones equivalentes, a los que 
se encuentre adherida. 
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15. Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, en 
consonancia con lo dispuesto en el artículo 280.d) del TRLCSP, respecto de 
las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios 
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización del Comercio, en 
los contratos que el concesionario adjudique como consecuencia de la 
gestión del servicio público. 

16. Asumir las obligaciones frente a otras empresas subcontratistas, sin que el 
Ayuntamiento de Felanitx asuma obligación alguna al respecto. 

17. Respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 
acceso con ocasión de la prestación del servicio a la que se hubiese otorgado 
dicho carácter en los pliegos, en el contrato o en las proposiciones de las 
empresas participantes en el procedimiento de adjudicación o la que por su 
propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá 
durante toda la ejecución del contrato. 

18. Cumplir la legislación de protección de datos de carácter personal, en su 
calidad de encargados del tratamiento de datos personales. 

19. Mantener una contabilidad independiente y separada propia de este contrato, 
ajustada a la normativa vigente en materia de contabilidad de concesiones 
públicas.  

13. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
VOLUMINOSOS. 

13.1 GESTIÓN ORDINARIA DE RESIDUOS (DOMICILIARIA Y COMERCIAL) 

13.1.1 Prestaciones 

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

La recogida comprenderá la recogida de las siguientes categorías de 
residuos: 

• 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 
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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 depositando los residuos en la puerta del domicilio del 
peticionario o en el punto que establezca el ayuntamiento.  

El concesionario deberá habilitar un número de teléfono gratuito para los 
usuarios, con atención personalizada en horario mínimo de 9:00 a 20:00 
horas, para la recepción de las peticiones de recogida de estos residuos.  

La recogida deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de 48 horas 
desde que el ciudadano o el ente local realicen la solicitud al 
concesionario. En casos de urgente necesidad, el Ayuntamiento podrá 
requerir al concesionario que lleve a cabo una recogida inmediata de 
dichos residuos.  

Otras recogidas especiales: 

• Recogida de residuos que ordene el Ayuntamiento de Felanitx 

Recogida de residuos que en su momento ordene el Ayuntamiento, tal 
como artículos decomisados, recogidas puntuales o regulares a petición 
de usuarios o cualquier otro residuo que tenga consideración de 
voluminoso asimilable a domiciliario y que se genere en el término 
municipal o en dependencias municipales. 

• Atención al usuario/Ayuntamiento 

El concesionario deberá habilitar un número de teléfono, con atención 
personalizada en horario mínimo de 9:00 a 20:00 horas, para la recepción 
de las peticiones de recogida de residuos voluminosos.  

En todo caso, se prestará especial atención al cumplimiento del R.D. 
110/2015, de 21 de febrero de 2015, sobre residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos, así como el Plan Director Sectorial para la Gestión de 
Residuos de construcción, demolición, voluminosos y neumáticos usados 
de Mallorca, o normativa que substituya o complemente a la mencionada. 

13.2 GESTIÓN DE PARCS VERDS (INCLUIDA LA DEIXALLERIA).  

La empresa adjudicataria será la responsable de la explotación y el 
mantenimiento de los Parcs Verds ubicados en el municipio, cuya dotación 
y localización se recoge en el anexo III, y ajustándose a todo aquello que 
establece el en cada momento vigente Plan Director Sectorial para la 
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Gestión de Residuos Urbanos en la isla de Mallorca al respecto, además 
del cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación, y en particular el 
cumplimiento del R.D. 110/2015, de 21 de febrero de 2015, sobre residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos, así como el Plan Director Sectorial 
para la Gestión de Residuos de construcción, demolición, voluminosos y 
neumáticos usados de Mallorca, o normativa que substituya o 
complemente a la mencionada. 

En todo caso, deberán permanecer abiertos al público como mínimo seis días 
a la semana, de martes a domingo. El horario de apertura y funcionamiento 
será propuesto por el adjudicatario y aprobado por el Ayuntamiento, 
garantizando en todo momento un adecuado servicio. 

En todo caso, el horario mínimo será el siguiente: 

Lunes: cerrado. 

Martes: de 16:00 a 20:00 (4 horas) 

Miércoles, jueves, viernes y sábado: de 10:00 a 14:00h, y de 16:00 a 20:00h. 

Domingo: de 10:00 a 14:00h 

Total: 40 horas semanales. 

Estos horarios deberán encontrarse expuestos, de forma clara, a la entrada 
de cada Parc Verd, y podrán ser modificados con autorización del 
Ayuntamiento si bien no podrá disminuir el número de horas de servicio 
público. 

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 si procede; 

- Limpieza y conservación de los equipos e instalaciones; 

- Registro de las cantidades y tipología de residuos gestionados así como 
de los usuarios del Parc Verd. 

El licitador, en su oferta, describirá de forma sucinta la organización técnica y 
económica que propone para este servicio, haciendo especial énfasis en los 
medios materiales y personales a adscribir al servicio y a la operativa 
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logística. Deberá proponer cantidades máximas admitidas por entrega de los 
usuarios, que podrá ser revisada por el ayuntamiento en el caso de ser 
adjudicatario del concurso.  

Los residuos que podrán depositarse por parte de los ciudadanos o pequeñas 
empresas locales deben ser de origen doméstico o asimilados a domésticos 
en el caso de residuos de origen comercial, y por tanto deberán entregarse en 
pequeñas cantidades, debiendo corresponder los mismos a las tipologías que 
se citan a continuación: 

 

RESIDUOS ADMISIBLES  
Envases ligeros  
Vidrio  
Papel y cartón  
Aceites vegetales usados de origen doméstico   
Ropa y zapatos usados  
Pilas y baterías  
Residuos domésticos voluminosos  
Residuos de construcción y demolición procedentes de 
obras menores  

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs)  
Podas y otros residuos de jardinería  
Radiografías  
Cristales  
Sprays  
Envases a presión  
Otros  
 

El ayuntamiento podrá modificar las cantidades máximas a recepcionar o la 
tipología de residuos a admitir, previa comunicación al adjudicatario. 

El adjudicatario podrá proponer a lo largo del desarrollo del contrato, la 
aceptación de residuos en los parcs verds generados por empresas o 
generadores singulares cualificados del municipio.  

El ayuntamiento en este caso, y previo análisis detallado de la propuesta, 
podrá autorizar dicha propuesta, aplicando los precios públicos que 
previamente apruebe según la normativa vigente, y las condiciones bajo las 
cuales se podrá llevar a cabo la aceptación de residuos generados por 
generadores singulares cualificados o empresas. En todo caso el 
Ayuntamiento percibirá un 10% del importe neto de los precios aplicados por 
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este concepto. Dicho importe minorará el importe del canon del Ayuntamiento 
que aplica como retribución del concesionario. 

La empresa adjudicataria está obligada a mantener en buen estado las 
instalaciones y los elementos que se incluyen en los Parcs Verds, y a 
mantenerlo en las condiciones adecuadas para su funcionamiento a lo largo 
de toda la vida del contrato.  

Asimismo, y en relación con las fracciones papel-cartón, envases ligeros, 
envases de vidrio y Fracción orgánica municipal, FORM, las cantidades 
recogidas de dichas fracciones de residuos en los parcs verds o deixalleria 
deberán entregarse a los adjudicatarios del servicio de recogida selectiva 
municipal para su tratamiento posterior en las plantas del Servicio Insular de 
gestión de residuos del Consell de Mallorca, gestionado en la actualidad por 
TIRME S.A., en cumplimiento del vigente Plan Director Sectorial para la 
gestión de los residuos urbanos de Mallorca. Dichas fracciones no serán 
consideradas en la facturación del concesionario, dado su carácter de 
residuos domésticos incluidos en la recogida municipal.   

Al finalizar el presente contrato, las instalaciones revertirán al ayuntamiento 
en perfecto estado de conservación. 

13.3 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

13.3.1 Medios aportados por el concesionario y por el ayuntamiento. 

A. Concesionario 

1) 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 cuantos datos crean necesarios (características técnicas, 
marca, modelo, fechas de adquisición, datos de amortización, tipo de 
titularidad en propiedad, arrendamiento financiero, etc.). 

En todo caso, deberán incorporar a su oferta los vehículos y equipamientos 
que se requieren al comienzo del contrato y que figuran en el estudio 
económico financiero adjunto a los presentes pliegos. 

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 
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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 los vehículos 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. 

Todos los vehículos deberán lavarse y desodorizarse con la frecuencia y 
métodos adecuados, siendo rotulados según las indicaciones 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 ente local. 

El contratista deberá disponer asimismo, de una oficina de atención a los 
usuarios tanto en materia de recogida y transporte de residuos voluminosos  
como en gestión de residuos en Parcs verds, en horario de jornada completa, 
y ubicada en el término municipal de Felanitx. El Ayuntamiento deberá 
autorizar previamente el horario de servicio.  

2) Obligaciones de mantenimiento 

El concesionario mantendrá, en todo momento, instalaciones, 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. Ayuntamiento 

1) Descripción de los medios aportados. 

El ayuntamiento pondrá a disposición del contratista la instalación de parc 
verd de Porto Colom con su maquinaria y herramientas, que habitualmente se 
utilicen para desempeñar las funciones que los servicios ofertados requieren.  
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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. 

2) Obligaciones respecto a dichos medios. 

Será obligación del contratista, 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 deterioros que sufran cualquier elemento de las mismas;  

- Adaptación a la normativa aplicable en cada momento para su uso.  

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 de la Administración.  

13.3.2 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 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. 

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 
mínima de grado o equivalente, y con experiencia demostrable en la gestión 
de estos contratos. 
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Cualquier cambio o incidencia en el personal deberá ser comunicada al ente 
local 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 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 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. 

13.3.3 Personal existente adscrito al servicio 

Se adjuntan como anexo las relaciones de personal actualmente afectas a las 
distintas prestaciones de servicios, detallando el 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. 

13.3.4 Sistemas informáticos 

Se deberá disponer de una plataforma integral donde poder gestionar y 
controlar los servicios ofertados y garantizar la trazabilidad. Es primordial que 
sea un sistema en tiempo real y agilice la comunicación entre el ayuntamiento 
y el adjudicatario. 

Se instalará en cada uno de los vehículos un sistema integrado formado por 
un sistema de identificación y un sistema de localización embarcado. Los 
datos obtenidos en tiempo real serán procesados posteriormente por un 
conjunto de herramientas de software especializadas que garanticen: 

- Poder llevar un inventario de los elementos basados en sistemas GIS. 

- Planificar los servicios, periodicidad, recursos humanos y materiales 
necesarios. 

- Controlar la ejecución de los servicios. 
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- Establecer una comunicación con los ciudadanos de cara a la recogida de 
sugerencias, incidencias, etc. 

Las nuevas soluciones se acompañarán de un plan de implantación y 
mantenimiento que permita una correcta explotación de la tecnología y una 
mayor calidad en la prestación de los servicios. 

El sistema estará acorde con la norma UNE-EN 14.803 “Identificación y 
determinación de la cantidad de residuos” o equivalente, y estará orientado 
con criterios de sostenibilidad, optimización y eficiencia energética. 

14. 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: 
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• Informe de situación inicial. 

• Inventario inicial de equipos, material y vehículos. 

• Protocolos de comunicación y actuación ante incidencias y emergencias 

• Un plan de gestión y mantenimiento 

El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al 
ente contratante o ajeno a él, como Responsable del Proyecto, 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: 

a) Informe de situación inicial 

En el plazo de un mes 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 de conservación integral a los efectos de clarificar y delimitar las 
obligaciones del adjudicatario. 

b) Inventario inicial 

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

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. 

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 de Felanitx. 

c) Protocolos de comunicación y actuación ante incidencias y 

emergencias 

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 el ayuntamiento. 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. 
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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. 

d) Plan de gestión y mantenimiento 

El adjudicatario deberá elaborar periódicamente los correspondientes 
programas de gestión y mantenimiento de todo el 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 determine el ayuntamiento.  

Dicha programación se articulará a dos niveles:  

a) 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 de Felanitx, 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: 

• Gestión de residuos voluminosos 
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• Gestión de cada uno de los parcs verds 

b) Programas de gestión y mantenimiento mensuales  

El contratista desarrollará en programas mensuales esquemáticos la 
planificación anual en materia de gestión y mantenimiento anteriormente 
detallada. El desglose en subprogramas de dicha planificación coincidirá con 
el de la programación anual, ya explicitada, pero podrá modificarse en 
función del desarrollo de los acontecimientos con la aprobación del 
Ayuntamiento. Esta programación mensual precisará en tiempo y en espacio 
las actividades a realizar, así como los medios y personal que se van a 
asignar a las mismas. 

Estos programas serán entregados al Ayuntamiento con una antelación 
mínima de cinco días sobre el comienzo del mes que se trate, para su 
aprobación. Si llegado el día 1 del citado mes no se hubiera formulado 
objeción alguna por el Ayuntamiento se entenderán aprobados y operativos. 
No obstante, sobre la base de la información resultante de los 
procedimientos de inspección que se establezcan, el Ayuntamiento  podrá 
ordenar la realización de trabajos no recogidos en la citada planificación 
mensual. 

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 Ayuntamiento para su aprobación. 

Los licitadores en sus ofertas definirán de forma detallada los servicios que 
se van a prestar, 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. 

Además, se establecerá un turno de urgencia para posibles contingencias 
que se produzcan en el término municipal. 

Informes mensuales de realización de los trabajos 

El adjudicatario 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. 
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Este informe estará documentado y recogerá de forma clara y concisa todas las 
operaciones realizadas (actuaciones, explicaciones técnicas, fotografías, 
incidencias y emergencias detectadas, subsanación). 

Sistema interno de control de la calidad 

El adjudicatario deberá desarrollar, desde el inicio del contrato, un sistema 
interno de control de la calidad (plan de aseguramiento de la calidad), cuyas 
líneas generales deberán determinarse en la oferta técnica, junto con la 
presentación de los certificados del Sistemas de Gestión de la Calidad con los 
que cuente la empresa. El plan deberá ser auditable por un tercero externo y 
por el Ayuntamiento. 

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. 

15. 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. 

16. PLAZO DE COMIENZO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

El concesionario deberá comenzar a prestar los servicios objeto de este contrato en 
el plazo 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 dicha acta podrán hacerse constar las deficiencias detectadas, 
concediendo, en su caso, al concesionario un plazo para subsanarlas. El estudio 
económico aportado por el licitador en su oferta, también figurará en el acta citada, 
así como sus eventuales deficiencias, que deberán ser subsanadas por el 
concesionario en el plazo que consigne el Ayuntamiento. 

En ese momento, el concesionario deberá disponer de todo el personal, equipos, 
maquinaria e instalaciones descrito en su oferta, comenzando a prestar el servicio 
en la forma descrita en la misma.  
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17. INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

El ayuntamiento, como titular del servicio, podrá ejercer sobre el adjudicatario y 
la ejecución y explotación del servicio, las facultades de inspección y control que 
tenga por conveniente, en el marco de la normativa vigente.  

La inspección del servicio la ejercerá personal con titulación técnica superior, 
contratado por el adjudicatario previa propuesta del Ayuntamiento de Felanitx, y 
bajo la supervisión directa del Director del servicio, nombrado por el 
Ayuntamiento. Esta inspección se llevará a cabo a través de un sistema de 
control de calidad de las labores descritas en el presente pliego. 

El adjudicatario estará obligado a facilitar las labores de inspección a los 
técnicos designados a tal efecto, así como el Director del servicio, 
permitiéndoles la libre entrada a sus instalaciones y acceso a los documentos 
relativos a la prestación del servicio. 


