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Título I.  Objeto y alcance 

 

Artículo 1. Objeto del contrato 

1.  El objeto del presente pliego es fijar las condiciones técnicas que han regir el contrato de concesión del 
servicio para la recogida selectiva, transporte, almacenamiento temporal y valorización de los aceites 
usados de origen doméstico. 

2.  El presente Pliego de Prescripciones Técnicas describe las prescripciones técnicas que han de regir la 
prestación de dichos servicios. 

Artículo 2. Régimen jurídico 

1.  El artículo 26.1 apartados a) y d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local (LRBRL), determina el carácter de servicios de obligado cumplimiento en los municipios con 
población superior a 50.000 habitantes, entre otros, la recogida de residuos y protección del medio 
ambiente. 

2.  La gestión de los residuos urbanos es una competencia de las Entidades Locales cuyo fin último no es 
otro que la protección del medio ambiente y la salud humana, de conformidad con los artículos 95 y 
98.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambienta (Ley GICA), en relación con el artículo 12.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados (LRSC) y artículo 9 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía (RRA).  

3.  La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LALA), establece en su artículo 30, 
que las entidades locales acordarán, por medio de ordenanza, la creación y el régimen de 
funcionamiento de cada servicio público local, en base a este precepto el Ayuntamiento de El Ejido ha 
aprobado la Ordenanza frente a la Contaminación por Residuos (OCR), la cual en su Título II. Gestión 
de los Residuos Municipales y en el Capítulo Segundo en el que se establece la normativa que regula 
los Residuos Domésticos, dedica la Sección 3º a la evacuación de los aceites vegetales domésticos 
usados y establece que el servicio de recogida, transporte y valorización, podrá ser prestado por el 
Ayuntamiento directamente o por medio de concesionario. En base a esta normativa el Ayuntamiento 
adopta la decisión, con la aprobación del Pliego de Condiciones, de prestar el servicio de forma indirecta 
mediante concesión administrativa.  

4.  El marco legal del contrato es el establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP) y en particular lo dispuesto para los contratos de gestión de los servicios públicos 

Artículo 3. Necesidad e idoneidad del contrato 

De acuerdo con la normativa básica indicada en el apartado anterior, se redacta el presente Pliego de 
Condiciones Técnicas que será de aplicación a la contratación de la gestión, mediante concesión 
administrativa por procedimiento abierto, de la prestación de servicios de recogida, transporte, 
almacenamiento temporal y valorización de los aceites domésticos usados. 

Artículo 4. Adjudicación y tipo de tramitación que se propones 

Se propone el procedimiento ABIERTO para adjudicar el contrato de prestación de servicios públicos. 
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Artículo 5. Condiciones exigidas a la empresa contratista del servicio 

Es condición necesaria para poder concursar que la empresa licitante acredite ser gestor autorizado para 
la recogida, transporte y almacenamiento de residuos de aceites vegetales usados domésticos. 

Artículo 6. Duración del contrato 

La duración del contrato es de CUATRO AÑOS, contados a partir de la fecha de formalización del contrato, 
sin posibilidad de prórroga. 

Título II.  Disposiciones generales 

Artículo 7. Condiciones que deben acreditar los licitantes 

1. Los licitantes deberán reunir todos los requisitos legalmente establecidos para el desempeño de la 
actividad de recogida, transporte, almacenamiento y valorización de residuos de aceites vegetales usados, 
debiendo contar con la autorización como gestor de residuos de aceites vegetales domésticos usados, para 
las operaciones de recogida, almacenamiento y transporte en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y ser 
además gestor para la valorización de los residuos ó acreditar la colaboración con un gestor autorizado. 

2. Una vez resuelta el concurso, el licitante que resulte adjudicatario deberá concertar una póliza de seguros 
que cubra cuantos bienes se encuentran afectos a la prestación del servicio, así como suscribir un seguro 
de responsabilidad civil que cubra los riesgos de las personas que de manera permanente, temporal o 
accidental, presten el servicio. 

Artículo 8. Derechos y deberes de la Administración 

El régimen de derechos y deberes de la administración se indican en los apartados siguientes. 

8.1. Derechos de la Administración 

El Ayuntamiento de El Ejido ostentará, sin perjuicio de las que procedan, las potestades siguientes 

a) Percibir el canon anual que resulte de la adjudicación 

b) Imponer al adjudicatario las sanciones previstas en este Pliego 

c) Verificar y fiscalizar la prestación del servicio de la empresa adjudicataria, a cuyo efecto podrá 
inspeccionar el servicio, el transporte, el almacenamiento, el proceso de valorización, la atención 
a usuarios, etc., y la documentación relacionada con el mismo. 

d) Dictar las órdenes oportunas para mantener o restablecer la normal prestación del servicio. 

e) La verificación y fiscalización podrá incluir la realización de las auditorias que el Ayuntamiento 
de El Ejido estime oportunas. 

8.2. Deberes de la Administración 

Sin perjuicio de las que legalmente procedan, el Ayuntamiento de El Ejido en todo caso deberá permitir al 
adjudicatario la instalación de los contenedores en la vía pública, conforme a lo previsto en la Propuesta de 
Prestación del Servicio y concertar con los grandes productores el sistema de recogida más adecuado a 
sus necesidades. 
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Artículo 9. Derechos y deberes del adjudicatario 

El régimen de derechos y deberes del adjudicatario se ajustará a lo indicado en los apartados siguientes. 

9.1. Derechos del adjudicatario 

Sin perjuicio de las legalmente establecidas, serán derechos del adjudicatario: 

a) Disponer de los residuos depositados, de acuerdo con lo previsto en este pliego, en la forma que 
considere más adecuada a sus intereses 

b) Utilizar los bienes de dominio público necesarios para el servicio 

9.2. Obligaciones del adjudicatario 

Sin perjuicio de las legalmente establecidas, serán obligaciones del adjudicatario: 

a) Abonar al Ayuntamiento la cantidad correspondiente al canon ofertado 

b) Iniciar la prestación del servicio en el plazo establecido una vez firmado el contrato y no cesar en su 
actividad, salvo causa justificada y aceptada por el Ayuntamiento. 

c) El adjudicatario realizará por sí mismo la actividad objeto de la prestación del servicio, manteniendo la 
titularidad de la misma, así como su objeto social, y comunicando cualquier modificación en la personalidad 
que ejerce la actividad. 

d) Estar en posesión de cuantos permisos, autorizaciones, licencias fiscales y contribuciones le 
correspondan y satisfacer a su exclusivo cargo, las tasas, impuestos y gravámenes que pesen sobre la 
actividad objeto del contrato de concesión. 

e) El licitador será gestor autorizado para poseer, almacenar y transportar todos los residuos procedentes 
de aceites vegetales domésticos usados que se van a depositar en los contenedores y será gestor o podrá 
suscribir contrato con gestores autorizados para cualquier otra actividad que haya previsto realizar con los 
residuos depositados. La autorización que le acredite como gestor y los contratos suscritos con los gestores 
autorizados colaboradores deberá aportarlos para la firma del contrato con el Ayuntamiento de El Ejido y 
quedarán unidos a este como anexo. 

f) Conservar y mantener los contenedores y los espacios públicos adyacentes en perfecto estado, 
ejecutando a su costa todas aquellas reparaciones y limpieza necesaria a que diese lugar la actividad 
permitida. 

g) Consentir las visitas de inspección del Ayuntamiento, a fin de comprobar la adecuada gestión del servicio. 

h) Responsabilizarse de todas las operaciones de los vehículos que efectúen el transporte de los residuos 
depositados en los contenedores u otros elementos de recogida que se incorporen para la prestación del 
servicio, a las instalaciones autorizadas para su preparación para la reutilización, reciclaje, valoración o 
eliminación. 

i) Tener concertada póliza de seguros que cubra cuantos bienes y pertenencias se encuentran afectos a la 
prestación del servicio. Así mismo, deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil derivada de su 
actividad y frente a terceros, que presentará al Ayuntamiento una vez formalizado el contrato y antes del 
inicio de la actividad. 
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j) Contratar y domiciliar a su nombre los servicios de agua, electricidad y teléfono, así como cuantos otros 
fueran necesarios para la debida prestación del servicio. 

k) El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de la legislación laboral y de Seguridad Social no 
asumiendo el Ayuntamiento ninguna responsabilidad por el incumplimiento de dicha obligación. Asimismo, 
en ningún caso se derivará ningún tipo de relación laboral entre el Ayuntamiento y el personal de la empresa 
adscrito al servicio. 

Título III.  Características generales de la prestación del servicio 

Artículo 10. Residuos Admisibles 

1.  El marco legal del contrato es el establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP) y en particular lo dispuesto para los contratos de gestión de los servicios públicos 

Artículo 11. Condiciones generales de la prestación del servicio 

1.  Las operaciones que se lleven a cabo en la prestación del servicio se realizarán sin poner en peligro la 
salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente y, en 
particular, sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, ni para la fauna y flora 

2.  Será obligación del adjudicatario prestar un servicio de recogida de aceite de uso alimentario usado de 
origen doméstico, mediante la retirada de los aceites depositados por los ciudadanos en envases 
normalizados, en el interior de los contenedores colocados por el adjudicatario en los lugares y cuantía 
que se determinan en este pliego 

3.  El adjudicatario podrá pactar libremente con los grandes productores de aceites vegetales domésticos 
usados, su retirada en el marco establecido en el Artículo 33 de la OCR 

4.  Las características y ubicación de los contenedores serán tales que garantizarán la seguridad y 
salubridad de los usuarios y colindantes. En cualquier caso, estarán sujetos tanto el número de 
contenedores como su emplazamiento al contenido de la Propuesta de Prestación del Servicio que 
deberá presentar el licitador y que como mínimo tendrá el alcance indicado en el Anexo I 

5.  Los contenedores instalados para este fin estarán debidamente identificados para el uso que se les 
pretende dar y mostrarán la leyenda “Área de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios del 
Ayuntamiento de El Ejido”. 

6.  La frecuencia de recogida será tal que no se produzcan acumulaciones en el exterior. La empresa 
adjudicataria estará obligada a la recogida de los residuos que se acumulen junto a los referidos 
contenedores y a la limpieza de la suciedad ocasionada en su entorno. Asimismo, será obligación de la 
empresa adjudicataria el mantenimiento de dichos contenedores y su limpieza, incluida la retirada de 
cualquier tipo de publicidad o la limpieza de las pintadas que se realicen sobre ellos. 

7.  El adjudicatario estará obligado a mantener los puntos de recogida que el Ayuntamiento tenga en 
funcionamiento en centros públicos y otras entidades colaboradoras. 

8.  El Ayuntamiento podrá disponer lo conveniente respecto a la ubicación de los contenedores ya 
autorizados por la aprobación Propuesta de Prestación del Servicio presentado por el adjudicatario. La 
empresa adjudicataria deberá atender la solicitud de cambios de ubicación o de retirada de los 
contenedores que realice el Área de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios del Ayuntamiento de El 
Ejido, en un plazo máximo de 48 horas. El Ayuntamiento podrá retirar contenedores y su contenido 
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cuando por causa justificada deba hacerlo, previa comunicación al adjudicatario, sin derecho a recibir 
éste último indemnización alguna por desperfectos o cualquier otro concepto. 

9.  El adjudicatario deberá prestar el servicio de recogida de aceite de uso alimentario usado de origen no 
doméstico (grandes productores tales como establecimientos hosteleros, centros asistenciales etc.), en 
las condiciones y circunstancias determinadas en este Pliego y en la normativa de residuos vigente, 
siempre que el volumen mensual de aceite producido sea superior a 25 litros. La recogida en estas 
actividades deberá realizarse a petición expresa, bien por el interesado o municipal o en el marco de la 
programación que, en su caso, efectúe el Área de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios del 
Ayuntamiento de El Ejido. Para este servicio, la concesionaria podrá dotar al establecimiento usuario 
del contenedor o los contenedores precisos conforme a la vigente OCR y a las indicaciones municipales. 

10.  De cada actividad se generará la documentación suficiente que permita al Ayuntamiento 
determinar el volumen de residuo retirado mensualmente de cada contenedor, la identificación del 
productor del residuo, en el caso de grandes productores, y la cantidad depositada por cada uno de 
ellos, así como el destino final del residuo retirado mensualmente, conforme a lo establecido en la 
cláusula 8. 

11.  La empresa adjudicataria dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para el 
cumplimiento del presente pliego. Estos medios estarán, previa autorización municipal, suficientemente 
identificados como “Servicio de recogida de aceite vegetal. Delegación de Obras Públicas 
Mantenimiento y Servicios. Ayuntamiento de El Ejido” 

12.  La empresa adjudicataria será responsable de los daños o perjuicios que la instalación de los 
contenedores o las operaciones derivadas del presente contrato pudieran ocasionar, tanto al 
Ayuntamiento como a los particulares, en su persona o en sus bienes o derechos, debiendo suscribir a 
tal efecto la oportuna póliza de seguros de responsabilidad civil 

Artículo 12. Condiciones específicas de la prestación del servicio 

El licitador incluirá en la Propuesta de Prestación del Servicio la organización de las actividades que se 
realizarán y el destino que se dará a los residuos. En esta propuesta se indicarán las condiciones que se 
citan a continuación 

a) Destino final de los aceites vegetales usados recogidos 

b) Operativa y logística de la gestión que prevea llevar a cabo, indicando medios complementarios 
a disponer en relación con el método de envasado exigible a los usuarios de los contenedores, 
periodicidad y sistema de recogida, medios de transporte que propone emplear, sistema de 
almacenamiento y plazo máximo previsto  

c) Personal previsto, indicando las funciones, cualificación y número necesario para prestar el 
servicio 

d) Estudio de costes en los que quedará justificada la oferta económica que proponen 

Artículo 13. Información a los usuarios 

1.  El adjudicatario informará a los ciudadanos, a través de medios de comunicación, folletos o cualquier 
otro método que se estime pertinente, sobre la ubicación de los contenedores, horario de recogida, 
residuos que se pueden depositar en los contenedores y forma de depositarlos. 

2.  El adjudicatario instalará carteles informativos en el exterior de los contenedores, sobre su uso y empleo, 
para facilitar a los usuarios su correcta utilización. 
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Artículo 14. Elaboración de información estadística 

1.  La empresa adjudicataria deberá llevar un Registro de Incidencias e información interno, en el que se 
reflejarán las entradas y salidas de aceites. Dicho Registro de Incidencias permanecerá en posesión 
del adjudicatario durante los cuatro años siguientes, quedando en todo momento a disposición del 
Ayuntamiento de El Ejido 

2.  El Registro de Incidencias e información contendrá los siguientes datos: 

a) Datos del productor que entrega los residuos, en el caso de grandes productores 
b) Volumen de cada recogida por contenedor 
c) Datos del vehículo de recogida 
d) Fecha y hora de recogida 
e) Incidencias 
f) Gestor autorizado, en su caso, a quien se entrega el aceite vegetal para su valorización 
g) Destino final del aceite recogido 
h) Opiniones de los usuarios 
i) Otros datos que se consideren de interés 

3.  Con periodicidad trimestral, la empresa adjudicataria elaborará un informe en el que se haga un balance 
de los datos de gestión más significativos y como mínimo los siguientes: 

a) Cantidades totales de aceite usado depositados por cada contenedor y origen de las 
aportaciones en el caso de grandes productores 
b) Cantidades totales de residuos clasificadas por cada uno de los destinos y gestores autorizados 
para su valorización 
c) Otros datos que se consideren de interés por el adjudicatario o por el Ayuntamiento 

4.  Al finalizar cada periodo anual de prestación del servicio, se presentará un informe que contenga, un 
resumen de los datos incluidos en los informes trimestrales, las conclusiones, más importantes que se 
deriven de la experiencia obtenida, así como, en su caso, una propuesta de las actuaciones que podrían 
llevarse a cabo para mejorar el funcionamiento del sistema de recogida 

Artículo 15. Extinción de la prestación del servicio 

1. La prestación del Servicio se extinguirá por el vencimiento del plazo o de las prórrogas previstas en el 
Pliego de Condiciones 

2. En todo lo relativo a la rescisión, suspensión o anulación del contrato, se estará a lo dispuesto en la 
vigente normativa en materia de contratación de las Administraciones Públicas 

3. Será motivo de resolución de contrato, por causas imputables al contratista, la comisión de dos faltas 
muy graves durante la vigencia del mismo, con las consecuencias que para este motivo establece la 
legislación de contratos de las administraciones públicas 

Artículo 16. Obras, instalaciones y demás elementos materiales 

Extinguido el contrato de servicio, será obligación del adjudicatario retirar los contenedores situados en la 
vía pública y dejar el espacio ocupado por estos durante la prestación del servicio en las mismas 
condiciones que se encontraba antes de su colocación. La Corporación no viene obligada a otorgar 
indemnización alguna al adjudicatario por las obras que haya tenido que realizar ni por el deterioro de los 
medios empleados para el cumplimiento de los fines del contrato 
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Título IV.  Presentación de las ofertas y su valoración  

Artículo 17. Presentación de la documentación 

Los textos escritos que integren los trabajos de gestión que se contratan se presentarán en soporte papel 
formato DIN-A 4 y en soporte digital. Los gráficos, planos etc. podrán tener cualquier tamaño mayor que el 
citado, si bien se adaptarán a éste mediante plegado. 

Artículo 18. Criterios de valoración de ofertas 

18.1. Criterios evaluables de forma automática (50 puntos) 

Dentro de este apartado se consideran el siguiente criterio: 

a) Canon anual. Se puntuará hasta un máximo de 20 puntos la oferta económica o canon anual 
ofertado de acuerdo con el siguiente criterio: 

1. 0 puntos las ofertas que no propongan un canon anual. 
2. Se asignará un (1) punto por cada 200 € de canon anual propuesto hasta un máximo 

de 20 puntos. 
b) Ampliación del número de contenedores propuesto, hasta 40 contenedores más, con respecto 

al mínimo a instalar de 45 unidades según el anexo I. (30 puntos). Se puntuará hasta un 
máximo de 30 puntos la propuesta de ampliación de número de contenedores de acuerdo 
con el siguiente criterio: 

1. 0 puntos las ofertas que no propongan ampliar el número de contenedores. 
2. Se asignará 0,75 puntos por cada contenedor propuesto para ampliar el número con 

respecto al mínimo a instalar hasta un máximo de 30 puntos. 

18.2. Consideración de proposiciones anormales o desproporcionadas 

Se considerarán, en principio, desproporcionados o anormales las ofertas que propongan un canon anual 
que se encuentren en los siguientes supuestos: 

a) Cuando concurran dos licitadores, la que sea superior en más de 20 unidades porcentuales a 
la otra oferta 

b) Cuando concurran tres licitadores, las que sean superiores en más de 10 unidades porcentuales 
a la media aritmética de las presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media 
la oferta de cuantía más baja cuando sea inferior en más de 10 unidades porcentuales a dicha 
media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada el alza superior a 25 unidades 
porcentuales 

c) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean superiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen 
ofertas que sean inferiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al 
cálculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentran en el supuesto indicado. 
En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva se calculará sobre 
las tres ofertas de menor cuantía 

16.3. Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor (50 puntos) 

El licitador presentará una Oferta técnica o Propuesta de Prestación del Servicio, indicando las medidas 
que este propone para la prestación del servicio al ciudadano que voluntariamente deposita los residuos 
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en los contenedores. Se ha de especificar como se va a realizar el proceso completo desde la recogida 
hasta la valorización de los residuos y las acciones complementarias propuestas, que no supongan coste 
económico para el Ayuntamiento de El Ejido y que estén destinadas a la mejora del servicio al ciudadano, 
y/o mejora del tratamiento de los residuos. 

Esta Oferta técnica se puntuará de 0 a 50 puntos. Para puntuar la Oferta técnica de la Prestación del 
Servicio se tendrán en cuenta los criterios siguientes: 

a) Características de los contenedores para el depósito de los aceites (15 puntos). Se valorará 
el cumplimiento de su función de depósito con condiciones de seguridad, salubridad, limpieza 
y otras que puedan incidir en la mejor prestación del servicio. 

b) Características de los vehículos de recogida (5 puntos). Se valorará el cumplimiento de su 
función en condiciones de seguridad, salubridad, limpieza y otras que puedan incidir en la 
mejor prestación del servicio. 

c) Frecuencia de recogida y horario: (10 puntos). Se valorará el número de días naturales que 
ha de transcurrir entre el día siguiente de una recogida y la recogida posterior, con el objeto 
de retirar el material depositado realizando el vaciado total de los contenedores. En ningún 
caso se aceptarán propuestas con frecuencia de recogida superior a 30 días. Si el licitador 
propone diferentes frecuencias de recogida en función de las diferentes zonas, se indicará el 
número de contenedores que afecta a cada frecuencia. En cuanto al horario se valorará la 
menor afección a la ciudadanía y al tráfico de vehículos. 

d) Organización de actividades (10 puntos). Se tendrá en cuenta la propuesta de organización 
de las actividades, frecuencia de limpieza de los contenedores, plazo para reparaciones y 
unidades para reposición; Se valorará el menor plazo para atender las necesidades de 
reparaciones de los contenedores, así como el mayor número de unidades en stock para 
realizar las reposiciones cuando sea necesario. 

e) Eficiencia ambiental (5 puntos): Se valorará la propuesta de recuperación, valorización, 
destino final asignado a los residuos, información y campañas de concienciación. 

f) Propuesta de personal para atender el servicio (5 puntos) Se valorará la adecuación de los 
medios ofertados al servicio que se contrata. 

Título V.  Régimen económico del contrato 

Artículo 19. Canon de licitación 

Los licitantes podrán incluir en sus ofertas, debidamente justificado en el estudio de costes al que se refiere 
el art. 12. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, un canon anual a abonar 
al Ayuntamiento, el cual será tenido en cuenta en los criterios para la adjudicación 

Artículo 20. Revisión de precios 

1. En el supuesto de que la adjudicación incluyese el abono de un canon anual al ayuntamiento, este se 
revisará anualmente, incrementándose según el Índice de Precios al Consumo (IPC) del año anterior, 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística, salvo que se acredite una variación sustancial en el 
equilibrio entre ingresos y gastos, en cuyo caso se procederá a la revisión del canon de adjudicación 
de acuerdo con el nuevo equilibrio.  
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2. A los efectos del cumplimiento de las condiciones señaladas, los meses se computarán enteros, 
redondeándose por exceso.  

Título VI.  Seguimiento y control del contrato 

Artículo 21. Inspección 

1. El Ayuntamiento de El Ejido podrá, en cualquier momento, realizar las funciones de inspección y control 
de las instalaciones y del funcionamiento del servicio, incluido el destino final de los residuos recogidos. 

2. La empresa adjudicataria estará obligada a facilitar estas funciones de inspección, así como a aportar 
cuantos datos y documentación le sean requeridos 

Artículo 22. Dirección de los trabajos por parte de la empresa adjudicataria 

1. La empresa adjudicataria designará un Director Técnico que actuará como responsable del trabajo y 
que será considerado el único interlocutor válido frente al Ayuntamiento de El Ejido. 

2. El Director Técnico será el responsable del correcto funcionamiento de su equipo de trabajo y velará 
por el cumplimiento de los objetivos del presente Pliego. 

3. El seguimiento de los trabajos se realizará mediante reuniones de trabajo a acordar en cada caso, con 
el objeto de solucionar los diferentes aspectos técnicos o problemas que pudieran plantearse en la 
ejecución de los mismos. 

Artículo 23. Propiedad de los trabajos 

1. Todos los estudios y documentos elaborados por la empresa adjudicataria del trabajo contratado sobre 
la base del presente Pliego de Condiciones Técnicas serán propiedad del Ayuntamiento de El Ejido, 
que podrá reproducirlos y divulgarlos, total o parcialmente, en la forma que estime conveniente, sin 
que pueda oponerse a ello el adjudicatario alegando derechos de autor o cualquiera otros. 

2. La empresa adjudicataria no podrá hacer uso de los estudios y documentos elaborados sobre la base 
de este pliego, ni de sus resultados o contenido, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, 
ni durante la realización del mismo ni una vez concluido éste, salvo autorización por escrito del 
Ayuntamiento de El Ejido. 

Título VII.  Régimen sancionador 

Artículo 24. Infracciones 

1.  El adjudicatario estará obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción a lo dispuesto en el 
Pliego de Condiciones Técnicas y a su oferta, así como a las órdenes que por el Ayuntamiento se den 
para la mejor realización de los servicios adjudicados. 

2.  Las infracciones cometidas por el adjudicatario en el desarrollo de la concesión se calificarán de faltas 
que podrán ser leves, graves o muy graves de acuerdo con lo dispuesto en los puntos siguientes: 

A) Tendrán la consideración de faltas leves: 

1. La imperfección en la prestación de los servicios relativa a la calidad de los trabajos, 
insuficiencia de medios, estado y mantenimiento del material, ritmo de ejecución de los 
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trabajos, incumplimiento de órdenes de la Corporación o de los Servicios Técnicos 
Municipales, en el ejercicio de sus atribuciones de dirección, inspección y control, etc. 

2. La interrupción de los servicios por plazo inferior a tres horas, por cualquier causa que sea 
y siempre que no se produzcan más de seis veces en cada año natural. 

3. La falta o deficiencia de uniformidad en el personal encargado de la prestación de los 
servicios, por la mala presentación y estado o por causa del material y siempre que estas 
deficiencias no sean corregidas por el adjudicatario dentro del plazo de 48 horas, desde que 
se le comunique la deficiencia observada. 

4. La descortesía con los usuarios. 

B) Tendrán la consideración de faltas graves: 

1. La imperfección reiterada en la prestación de los servicios relativa a la calidad de los 
trabajos, insuficiencia de medios, estado y mantenimiento del material, ritmo de ejecución de 
los trabajos, incumplimiento de órdenes de la Corporación o de los Servicios Técnicos 
Municipales, en el ejercicio de sus atribuciones de dirección, inspección y control, etc. que 
haya sido sancionada como falta leve más de seis veces al año. 

2. La reiteración de la interrupción de los servicios por cualquier motivo por plazo inferior a tres 
horas, siempre que se produzcan más de seis interrupciones en un año. 

3. El percibir el Contratista o sus empleados cualquier remuneración, canon o merced de los 
particulares o usuarios del servicio. 

4. La reiteración de descortesía con los usuarios que haya sido sancionada como falta leve 
más de tres veces al año. 

5. No prestar por sí mismo la actividad, así como no comunicar al Ayuntamiento cualquier 
modificación en la personalidad de la empresa adjudicataria 

6. La pérdida o caducidad de las autorizaciones, permisos y licencias que hubiera sido 
necesario acreditar en el momento de la firma del contrato, en especial las que se refieren a 
las relativas a gestor autorizado 

C) Tendrá la consideración de falta muy grave: 

1. La imperfección reiterada en la prestación de los servicios relativa a la calidad de los 
trabajos, insuficiencia de medios, estado y mantenimiento del material, ritmo de ejecución de 
los trabajos, incumplimiento de órdenes de la Corporación o de los Servicios Técnicos 
Municipales, en el ejercicio de sus atribuciones de dirección, inspección y control, etc. que 
haya sido sancionada como falta grave durante tres años consecutivos o más cuatro veces en 
cinco años. 

2. La interrupción de los servicios por cualquier motivo por plazo superior a tres horas. 

3. La reiteración por tres veces en la comisión de faltas graves, no comprendidas en ninguno 
de los puntos anteriores de este mismo apartado 

Artículo 25. Sanciones 

Las infracciones se sancionarán conforme a la siguiente escala: 

A) Sanciones por comisión de infracciones leves 
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La falta leve conllevará apercibimiento que será tenido en cuenta a efectos de determinar la 
reiteración en su comisión y una multa de hasta SEISCIENTOS euros. 

B) Sanciones por comisión de infracciones graves 

Las faltas graves serán sancionadas con multa de SEISCIENTOS euros con UN céntimo de 
euro a MIL euros. 

C) Sanciones por comisión de faltas muy graves 

Las faltas muy graves serán sancionadas con multa de MIL euros con UN céntimo de euro A 
TRES MIL euros 

Artículo 26. Procedimiento sancionador 

1. Las sanciones previstas en el presente pliego se impondrán por acuerdo del órgano de 
contratación, a propuesta del responsable del contrato si en su caso se designare, de conformidad con lo 
dispuesto en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
2. El procedimiento que determine la imposición de las sanciones, en su caso, se ajustará a las 
disposiciones generales sobre procedimientos administrativos establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Anexos 

Anexo 1. Contenedores a instalar; número y emplazamiento 
 

Las propuestas de los licitadores deberán incluir como mínimo la instalación de 45 contenedores para el 
almacenamiento de recipientes de aceite doméstico usado, estos contenedores corresponden con los 
marcados con sombreado en la tabla siguiente; además podrán ofertar otros 40 contenedores más situados 
en el resto de ubicaciones indicados en la misma tabla: 
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CONTENEDOR UBICACIÓN OBSERVACIONES

1 C/ Galera Frente a Plaza Batel

2 C/ Faro esq. C/ Galeón Entrada al Puerto

3 Avda del Mar Frente a Res. San Miguel

4 Parking Res. Playas de la Ensenada

5 C/Pleamar Frente Res. Villas de Almerimar

6 Avda Almerimar Frente a Parque Brisamar

7 C/Alcor, nº 63

8 Avda Arquitecto Julian Laguna Frente a supermercado Mercadona

CONTENEDOR UBICACIÓN OBSERVACIONES

8 C/ Virgen de las Mercedes Frente a Plaza de la Iglesia

9 Avda Hispanoamérica esq. C/ Fálua Frente al Parque de El Palmeral

10 C/Góngora Frente a Escuela Infantil

11 C/ Estional Frente supermercado Consum

12 Rambla del Sentir esq. C/ Prosperidad

13 C/ Mercado Plaza de Abastos

14 Camping de Balerma

CONTENEDOR UBICACIÓN OBSERVACIONES

15 Bulevar esq. C/ Pasaje

16 Plaza Chica Frente Mercado de Abastos

17 C/Murgis esq. C/ Hércules Frente a Plaza Zenete

18 Paseo Pedro Ponce Frente Estación Autobuses

19 C/ Cervantes esq. C/ Constantino

20 Avda Príncipes de España Frente Colegio Ramón y Cajal

21 C/ Loma de la Mezquita esq. C/ García Lorca Frente a Plaza Cabriles

22 C/ San Martín Frente al Recinto Ferial

23 Bulevar esq. C/ Venezuela

24 C/ Francisco Villaespesa Frente a Rotonda Manolo Escobar

25 C/ Caracas Frente a supermercado Mercadona

26 C/ Mecina Bombarón esq, C/ Reyes Católicos

27 C/ Loma de la Mezquita Frente IESS Picasso

28 C/ García Lorca esq. C/ Huelva

29 Paseo Las Lomas esq. C/ Venezuela

30 C/ Loma de la Mezquita Frente a Plaza Loma de la Mezquita

31 C/ Neptuno Detrás del Auditorio

32 C/ García Espín esq. Paseo las Lomas

33 Avda de la Luz esq. C/ Alba Junto a Instituto

34 Plaza de la ONU

35 C/ Oceano Atlántico esq. C/ Pedro Menendez Frente al edificio Judicial

36 Avda Oasis Frente al Mercado de Abastos

37 Paseo las Mimosas esq. C/ Sextante Frente a Colegio Laimun

38 C/ Angel Maeso Frente Iglesia Santo Domingo

39 Ctra Almerimar C.C. Copo Mc Donald´s

40 Avda Oasis esq. C/ San José

41 C/ La Rosa esq. C/ Divina Infantita

42 C/ Luca de Tena esq. C/ Azorín

43 C/ San Diego Frente a Centro de Salud

44 C/ Granada Nº 64

45 Bulevar esq. C/ Mercado Común

46 C/ Lobero Detras Iglesia San Isidro

47 C/ Pio Baroja Nº 79

48 C/ Alonso Ojeda Fente Ambulatorio Santo Domingo

49 C/ San Isidro esq. C/ Punta de Baños

50 Bulevar Frente Gasolinera BP (La Costa)

51 Paseo Las Lomas esq. C/ Reyes Católicos

52 Bulevar Frente Burguer King

53 C/ Venezuela esq. C/ Toledo Frente Plaza la Legión

54 C/ Nicolás Salmerón esq. C/ Arq. Perez de Arenaza Frente a Piscina Municipal

55 C/ Aureliano esq. C/ Trajano Frente a Parque Francisco Navarrete

56 Bulevar esq. C/ Madrid

EMPLAZAMIENTO DE LOS CONTENEDORES

NÚCLEO DE ALMERIMAR

NÚCLEO DE BALERMA

NÚCLEO DE EL EJIDO
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CONTENEDOR UBICACIÓN OBSERVACIONES

57 Camino Las Salinas esq. Avda Mediterráneo

CONTENEDOR UBICACIÓN OBSERVACIONES

58 C/ Ibiza Frente al Colegio Solymar
59 Ctra Guardias Viejas Frente parada de Urbano

CONTENEDOR UBICACIÓN OBSERVACIONES

60 Ctra La Mojonera Frente Mercado de Abastos
61 C/ Lentisco Nº 43
62 Crta La Mojonera Nº 24
63 Crta La Mojonera Nº 128
64 Crta San Agustin esq. C/ Soportales
65 C/ Levante Nº 24 Frente a Guardería
66 C/ Maleno Frente al Instituto Francisco Montoya
67 Avda San Juan esq. C/ Zaragoza
68 C/ Fresal esq. Ctra La Mojonera

CONTENEDOR UBICACIÓN OBSERVACIONES

69 Ctra Berja esq. C/ Carpinteros Frente a farmacia
70 Ctra Berja esq. C/ San Luis Frente a Oficina Municipal

CONTENEDOR UBICACIÓN OBSERVACIONES

71 C/ Melilla esq. C/ España Frente a rotonda
72 C Agua esq. C/ Magisterio Frente a la Iglesia
73 Ctra Roquetas de Mar Nº 11

CONTENEDOR UBICACIÓN OBSERVACIONES

74 C/ San Sebastian de los Reyes Frente a Mercado de Abastos
75 Paseo Santa María del Águila Nº 3 Frente a rotonda Ctra La Mojonera
76 Paseo Santa María del Águila Nº 75 Frente a Cajamar
77 C/ Andalucía Frente a Biblioteca Municipal
78 C/ Lisboa esq. C/ Torre del Oro Frente a Pabellón Municipal
79 C/ San Sebastian de los Reyes esq. C/Hnos Espinosa Frente a Parque Hnos Espinosa 
80 C/ Hermanos Espinosa esq. C/ Alcazaba Frente a supermercado Covirán
81 C/ Francisco Barranco López Frente a Colegio Andalucía
82 Avda El Treinta esq. C/ Montenegro Frente a supermercado Mercadona
83 C/ Álvarez de Sotomayor esq. C/ Carmona 
84 Paseo Santa María del Águila Nº 12 Frente a Residencia San Alvaro

CONTENEDOR UBICACIÓN OBSERVACIONES

85 Ctra Atajuelos Frente a Centro de Usos Multiples

NÚCLEO DE LAS NORIAS

NÚCLEO DE PAMPANICO

NÚCLEO DE SAN AGUSTÍN

NÚCLEO DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA

NÚCLEO DE TARAMBANA

NÚCLEO DE GUARDIAS VIEJAS

NÚCLEO DE MATAGORDA
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Anexo 2. Estudio Económico-Financiero de la Inversión. 

 

 

 

 

1 2 3 4

INGRESOS:
Aceite vegetal doméstico (kg) 127.065,00 88.945,50 € 88.945,50 € 88.945,50 € 88.945,50 €

*0,70 €/ kg de Aceite recogido*

*1,5l de recogida por habitante y año*

TOTAL INGRESOS 88.945,50 € 88.945,50 € 88.945,50 € 88.945,50 €

GASTOS:

          Inversion contenedores (3% de interés anual durante 4 años) 20.000,00 € 5.380,54 € 5.380,54 € 5.380,54 € 5.380,54 €

*adquisición de 40 contenedores a 500 €/unidad*

          Inversion vehículos (4% de interés anual durante 4 años) 26.000,00 € 6.994,70 € 6.994,70 € 6.994,70 € 6.994,70 €

*adquisición de furgoneta adaptada y equipos*

          Personal 56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 €

*salarios, seguros sociales, vestuarios, epis, etc*

Gastos explotación 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 €

*consumibles de vehiculos, mantenimiento, seguros, etc *

          Instalaciones
 Alquiler nave 7.200,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € 7.200,00 €

Agua 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

         Electricidad 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €

          Mantenimiento y limpieza 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

TOTAL GASTOS 85.675,24 € 85.675,24 € 85.675,24 € 85.675,24 €

INGRESOS-GASTOS 3.270,26 € 3.270,26 € 3.270,26 € 3.270,26 €

BENEFICIO ACUMULADO 3.270,26 € 6.540,51 € 9.810,77 € 13.081,02 €

CONCEPTO IMPORTE
AÑO

ANEXO II: ESTUDIO ECONÓMICO- FINANCIERO DE LA INVERSIÓN


