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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL 

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE LA VÍA PÚBLICA 

MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA 

SELECTIVA DE RESIDUOS TEXTILES EN ESTA LOCALIDAD. 

 

 

          1.-OBJETO: 

 

            El objeto  del pliego es determinar las condiciones técnicas que regirán en el 

procedimiento para la ubicación de contenedores para la recogida de textil y ropa 

usada en suelo de dominio público, en el término municipal de Consuegra (Toledo) y 

gestión del material recogido. 

 

         Son residuos objeto de recogida en los contenedores: 

-Prendas de vestir de todo tipo. 

-Calzado. 

-Complementos diversos, tales como cinturones, corbatas, bufandas, guantes, bolsos, 

etc. 

-Ropa de cama. 

 

       Al ser residuos generados principalmente en domicilios particulares y teniendo en 

cuenta su naturaleza y características, son considerados residuos urbanos, siendo por 

tanto competentes para su gestión las entidades municipales. 

 

         2.-CONTRAPRESTACIÓN:  

 

           Al llevar aparejada la utilización privativa del dominio público una utilidad 

económica, derivada de la gestión de los residuos, el adjudicatario vendrá obligado al 

pago de una contraprestación, estableciendo como mínimo 500 € por contenedor y 

año, mejorable al alza y revisable anualmente según el pliego de clausulas 

administrativas. 

 

         El pago correspondiente al primer año de vigencia de la concesión de la 

ocupación será abonado dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la 

formalización del contrato de adjudicación. Para anualidades sucesivas, el pago se hará 

con una antelación mínima de un mes en relación con la fecha de cumplimiento de la 

nueva anualidad, a contar desde la fecha de formalización de la adjudicación. El 

incumplimiento de esta obligación será causa de resolución automática de la 

autorización. 

 

       3.-NUMERO DE CONTENEDORES Y EMPLAZAMIENTO  

 

-Número de contenedores máximo 8 

 

-Vías públicas donde se instalarán los contenedores:  

C/ URDA FINAL JUNTO A INSTITUTO DE F.P. 
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C/ TIZONA JUNTO A COLEGIO JUAN COBO 

AVDA IMPERIO ROMANO  

C/ DON ANTONIO DEL AGUILA 

C/ DULCINEA 

AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN 

EN POLÍGONO INDUSTRIAL 

AL LADO DEL CAMPO DE FÚTBOL. 

 

  Si bien, el Ayuntamiento podrá disponer cambiar la ubicación de algún 

contenedor ya autorizado por causas de justificadas de interés general. 

 

  La instalación de los contenedores se realizará como máximo en el plazo 

de un mes después de la formalización de la adjudicación, en caso contrario la 

autorización se entenderá revocada. 

 

4.- CONDICIONES DE LA EXPLOTACION. REQUISITOS TÉCNICOS           

EXIGIDOS. 

  

  4.1.-Instalaciones.- Será por cuenta del adjudicatario la instalación de    

los contenedores para la recogida selectiva de residuos textiles en esta localidad, 

en la forma y con las condiciones que en el presente pliego se establecen. 

  

  Igualmente serán de cuenta del adjudicatario los gastos de 

mantenimiento que se generen,   debiendo mantenerlos en condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato, así como retirarlos una vez finalizada la concesión. 

 

4.2.-Conservación, Mantenimiento y  limpieza El concesionario deberá 

mantener, tanto los contenedores como la zona circundante con los mismos, en 

perfecto estado de orden, funcionamiento, limpieza y decoro. 

  Se evitará la aparición de olores. En caso de que se detecte algún tipo 

de olor, se eliminarán de manera inmediata con los medios adecuados. 

  Los contenedores presentarán un aspecto correcto, sustituyendo los 

deteriorados o reparándolos en su caso, pudiendo el Ayuntamiento ordenar la 

retirada de alguno que esté deteriorado. 

 

 

 

         5.-CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES 

 

        Los contenedores a instalar cumplirán las siguientes condiciones técnicas: 

 

-Han de ser metálicos o de otro material que sea ignífugo y sea robusto, 

resistentes a actos vandálicos. 

-Tendrán una o dos bocas de introducción de ropa, con sistema  antirrobo. 

-Dispondrán de identificación clara del tipo de residuos a introducir. 

-En la parte frontal se situará el anagrama o nombre de la empresa 

adjudicataria, así como una breve explicación que informe al usuario del servicio 

y de los residuos que pueden ser depositados y un número de teléfono de 

contacto. 
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-El color del contenedor no coincidirá con los asignados a otros contenedores 

instalados en la vía pública para otras recogidas selectivas. 

-Deben ser de un diseño tal que impida su fácil traslado o movilidad por personas 

ajenas al servicio. 

-Se prohíbe cualquier tipo de publicidad en los contenedores a excepción del 

nombre de la empresa adjudicataria. 

 

   

 

  6º.-SISTEMA DE RECOGIDA 

 

  La recogida se deberá efectuar periódicamente en función de las 

necesidades, de tal manera que no se produzca acumulación en el exterior del 

contenedor. 

  Así mismo la empresa autorizada acudirá a petición del Ayuntamiento y 

en el plazo máximo de 24 horas, a recoger lo depositado en los contenedores que 

se estime conveniente, para evitar que se deposite fuera de los mismos. 

  El horario de las operaciones de instalación de contenedores, recogida 

de residuos, limpieza y mantenimiento de los mismos se efectuará en 

condiciones de seguridad y en el horario adecuado para no producir molestias al 

tráfico rodado, peatonal ni ruidos al vecindario en horas de descanso. 

 

  7º.-PERSONAL  

  La empresa adjudicataria deberá cumplir todas las disposiciones vigentes 

en mataría laboral, de seguridad  social, de seguridad e higiene en el trabajo y 

prevención de riesgos laborales. 

 

  8º.-GESTIÓN DE RESIDUOS  

 

  La adjudicataria deberá reunir todos los requisitos legalmente 

establecidos para el desempeño de la actividad de gestión de residuos no 

peligrosos, debiendo contar con la autorización, comunicación o registro de 

gestor de residuos, para las operaciones de recogida, almacenamiento y 

transporte de conformidad con la legislación aplicable. 

  Siendo responsable de la gestión de los residuos depositados en los 

contenedores, incluyendo la adecuada eliminación de los que no sea valorizados, 

regenerados o recuperados, asumiendo su titularidad desde que son depositados 

y quedando el Ayuntamiento exento de cualquier responsabilidad al respecto. 

 

  9º.- CONTROL 

 

  Deberá presentar informe anual de las actividades realizadas en el 

municipio, haciendo constar las cantidades recogidas, características y destino de 

los residuos, y cualquier otro dato que pueda solicitar el Ayuntamiento. 

 

  10.-DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 

  Los licitadores deberán presentar junto a la oferta económica un 

proyecto de actuación detallada sobre la forma de organización y realización de 
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los servicios de recogida selectiva y transporte de ropa depositada en los 

contenedores, desarrollando los siguientes aspectos: 

 

-Descripción y volumen de los contenedores. 

-Forma y modo en la que se efectuará la recogida. 

-Medios materiales y humanos que se empleará en la prestación del servicio. 

-Frecuencia de vaciado de contenedores, especificando días y horas del servicio. 

-Plan de mantenimiento y limpieza de los contenedores. 

-Persona responsable del servicio y teléfono de urgencias. 

-Destino y tratamiento de los residuos. 

 

  11.- RESPONSABILIDAD. 

 

  El adjudicatario será responsable de los daños o perjuicios que pudieran 

ocasionar tanto  los contenedores, como  los trabajos derivados del contrato que 

puedan ocasionar a la vía pública o personas, para lo cual deberá aportar seguro 

de responsabilidad civil. 

 

  El concesionario está obligado a mantener en buen estado y en 

condiciones de seguridad, seguridad e higiene la vía pública utilizada.  

 

  Igualmente deberán adoptar las medidas oportunas de seguridad para 

evitar que la instalación de los contenedores puedan ser causa directa o 

indirectamente de accidentes, y en coso de que esto ocurra serán responsables 

como titulares de las instalaciones. 

 

  12.-EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN  

 

   La concesión se extinguirá por las siguientes causas: 

 -Finalización del contrato. 

 -Por incumplimiento de las condiciones en que se otorgó, incluyendo 

obligaciones y compromisos del concesionario. 

 -Por revocación debido a razones de interés público, sin derecho a 

indemnización, por motivos de interés público.  

 

  

Consuegra, 25 de febrero de 2016. 

 

     EL ALCALDE 

 

 

    Fdo: José-Manuel Quijorna García 

 

  

 


