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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CON-

TRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL MUNICIPIO DE BREÑA ALTA, POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

I.- Objeto 
 El objeto del presente pliego es el de fijar los criterios técnicos que han regir la 

contratación del servicio de limpieza viaria del municipio de Breña Alta.  

El presente pliego de prescripciones técnicas reviste carácter contractual, incorpo-
rándose como parte del contrato, por lo que deberá ser firmado, por el adjudicatario. En 
cualquier caso, el adjudicatario no tomará a su favor cualquier error u omisión que pudie-
ra existir en el presente pliego. 

II.- RELACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS OBJETO DE LIMPIEZA. 

A continuación se describen las calles, plazas y resto de espacios públicos que 
como mínimo deberán ser objeto de limpieza por el contratista con indicación de la super-
ficie afectada, sin perjuicio de su ampliación a aquellas zonas que se incorporen al patri-
monio municipal o así se requiera por el Ayuntamiento.  

 

DENOMINACIÓN CALLE, PLAZA, ZONA ETC SUPERFICIE (KM/M²)

ACERAS DE LA CALDERETA  2.2 

PEATONAL EN LA CALDERETA (DETRÁS VIVIENDAS) LA CAL-
DERETA) 

0.5 

AVDA. BAJAMAR  0.9 

URBANIZACIÓN LA GRAMA 3 

ACCESO AL MIRADOR DEL RISCO DE LA CONCEPCIÓN  0.9 

CRUZ DE LOS BOLOS A LA GASOLINERA 1.75 

CALLES TAGUASCO, CABAIGUAN Y LA HABANA 0.9 

C/ VENEZUELA  0,3 

C/ ESTEBAN PÉREZ GONZÁLEZ  0.3 

C/ 30 DE MAYO 0.5 

C/ ATLÁNTIDA 0.1 

BAJOS PLAZA BUJAZ 0.2 

C/ LA DURA, JOSÉ PONS 0.8 
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CALLES ELÍAS PÉREZ HERNÁNDEZ, IDAFE, TINISUAGA, 2.5 

ACERAS C/ CONSTITUCIÓN (DESDE EL AYUNTAMIEN-
TO HASTA LA PLAZA CRUZ DE LA LAJA) 

1.5 

C/ CÉSAR MANRIQUE 0.2 

ACERAS CRTA. LP-202 (DESDE BARRANCO EL LLANI-
TO AL CRUCE DE CRTA. SAN ISIDRO) 

0.4 

CAMINO LA CALAFATA, URB. EL LLANITO, CAMINO LA-
JA DEL BARRANCO 

1.75 

URBANIZACIÓN PALMASOL II 1.7 

POLIGONO INDUSTRIAL EL MOLINO 0.9 

CAMINO REAL, LA PASIÓN, EL PORVENIR 0.45 

CAMINO EL PORVENIR A CRTA LP-3 0.55 

CAMINO EL HALCÓN A LA CRTA LP-3 0.55 

ZONA INDUSTRIAL DE BUENAVISTA 1.1 

CAMINO LOS MIMBRES  0.7 

CAMINO EL ROBLE  0.7 

CRTA. SAN ISIDRO (LP-301 DESDE CAMINO LA SOCIE-
DAD HASTA LA LAGUNA DE SAN ISIDRO) 

1.7 

CAMINO EL MORRO AL CAMINO EL BREZAL 1.3 

CAMINO EL LINDERO (DESDE MIGUEL CAMINERO 
HASTA CRUZ DEL MEDIO) 

1 

CAMINO MIRANDA HASTA CRUCE CAMINO CALAFATA 1 

CAMINO LA ESTRELLA 1 

CAMINO LA CORSILLADA 0,68 

PLAZA BUJAZ 2155 M² 

PLAZA DE LA PASIÓN 175 M² 

PLAZA CASA PANCHITO 545 M² 

PLAZA CALLE IDAFE 2196 M² 

PLAZA C/BENAHOARE 338 M² 

PLAZA CRUZ LA PIEDAD 79 M² 

PLAZA CRUZ DEL MORRO 389 M² 

PLAZA DE SAN ISIDRO 1030 M² 
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PLAZA AÑORA 470 M² 

PLAZA RINCÓN LA LAJA 795 M² 

PLAZA ERMITA LA CONCEPCIÓN 1.238M² 

PLAZOLETA TINISUAGA 868 M² 

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 284M² 

PLAZA DE LA LEALTAD 1.496M² 

CALLE EL ARCO 0.02 

CALLE ECHENTIVE 0.06 

CALLE ESPINEL 0.1 

CALLE GUAYRIN 0.1 

CALLE CANTABRICO 0.1 

CALLE LEONCIO AFONSO PEREZ 0.2 

CALLE LUIS VAN DE WALLE 0.2 

 
III.- ÁMBITO Y EXTENSIÓN DEL SERVICIO.-  
El servicio conllevará la realización de las tareas necesarias para la adecuada 

prestación en las zonas descritas en la cláusula segunda de estos pliegos, a efectos de 
eliminar la suciedad e inmundicias de los bienes de uso público propiedad del Ayunta-
miento, o sean utilizados por él mismo para la prestación de servicios o realización de 
actividades de competencia municipal, y que comprende los caminos, plazas, calles etc, 
cuya conservación y policía sean competencia del Ayuntamiento, y por tanto, debe ex-
tenderse a título enumerativo y no exhaustivo, en las zonas relacionadas en la cláusula 
II,  a las aceras, pavimentos urbanos y de tierra, vías públicas, parterres, alcorques, pa-
peleras, plazas, zonas donde se celebren actos cívicos, culturales, religiosos, deportivos, 
y/o festivos, promovidos o con la colaboración del Ayuntamiento ( la confirmación de que 
el promotor es el Ayuntamiento procederá de la Alcaldía mediante la correspondiente 
resolución), imbornales, accesos rodados... 

 
IV.- NORMAS GENERALES SOBRE LA GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIE-

ZA VIARIA. 
La gestión del servicio se llevará a cabo sin poner en peligro la salud humana ni 

utilizar procedimientos o métodos que puedan perjudicar al medio ambiente y, en particu-
lar, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar 
incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de es-
peciales interés. No se considerará cumplido el servicio si quedan restos de suciedad, 
residuos o restos depositados sin eliminar o limpiar.  
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V.- OPERACIONES QUE COMPRENDE EL SERVICIO.- 
V.1.- A titulo enumerativo y no exhaustivo, la prestación del servicio comprenderá 

las operaciones siguientes: eliminación de suciedad, deposiciones de animales o restos 
mediante barrido manual, eliminación de pintadas, eliminación de chicles, aceites y pro-
ductos deslizantes de la calzada, eliminación de ramas y hojas de árboles caídos sobre 
lugares públicos, arranque de hierbas de pavimentos y alcorques, decapado y enjuague ( 
especialmente de calles peatonales ), vaciado de papeleras, riego y limpieza con agua a 
presión, recogida de residuos e inmundicias no retirados por el servicio de recogida de 
residuos domésticos, y en general cualquier otra tarea que sea necesaria para el mejor 
desarrollo del servicio de limpieza viaria.  

V.2.- Los restos, inmundicias, suciedad o desperdicios recogidos por el servicio 
de limpieza serán depositados en los contenedores del servicio de recogida de residuos 
domésticos, o bien en los lugares establecidos por el Ayuntamiento. En ningún caso po-
drán quedar depositados sobre la vía pública.  

V. 3.- Los procedimientos utilizados para la prestación del servicio de limpieza, 
con los medios materiales y humanos que deba adquirir el contratista para la adecuada 
realización del servicio, serán los siguientes:  

 
a) Barrido manual. 
b) Barrido de mantenimiento. 
c) Riego manual. 

 
a) Barrido manual: 
Este trabajo consistirá en la limpieza detallada de aceras, plazas, calzadas, muy 

especialmente en las proximidades de los bordillos, incluyendo los alcorques y en las 
zonas donde están ubicados los contenedores de basura. También incluirá las labores 
de vaciado de papeleras. Esta operación se concreta en la cláusula VI c) de estos plie-
gos. 

Las labores serán efectuadas por equipos de trabajo formados por uno o más 
operarios, equipados con las herramientas necesarias para desempeñar con eficacia su 
cometido y que como mínimo serán; un carro portacubos-bolsas, escobas, palas, reco-
gedores, etc. 

Este servicio se complementará con las asistencias de vehículos de recogida pa-
ra el depósito de las bolsas, una vez llenas y herméticamente cerradas éstas, para que 
en ningún momento queden residuos amontonados en la vía pública. 

b) Barrido de Mantenimiento: 
Esta operación se realizará en aquellas calles que previamente y dentro del mis-

mo día hayan sido tratadas, pero que por sus condiciones urbanísticas, actividad comer-
cial o turística, tránsito peatonal, etc., requieran elevados niveles de limpieza. 

Estos trabajos, consistirán preferentemente en la limpieza de aceras, bordillos y 
vaciado de papeleras, propios de operaciones de barrido, con atención prioritaria a las 
zonas que presentan suciedad después de las operaciones básicas realizadas. 

c)  Riego Manual:  
Consistirá en el lanzamiento de agua a presión con la recogida posterior de los 

residuos arrastrados, mediante mangueras enrollables con laza conectadas a los puntos 
de toma existentes. 

 
VI.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR 
VI.1 Servicios ordinarios de limpieza 
La obligación del contratista será mantener las condiciones necesarias de limpie-

za y salubridad del espacio público: 
� Limpieza, recogida y transporte posterior a los puntos de depósito de todos los 

desperdicios existentes en las aceras, calzadas o en cualquier otra parte de la vía públi-
ca. 
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� Mantenimiento, limpieza y vaciado permanente de la totalidad de las papeleras 
instaladas en las zonas objeto del contrato. 

� Limpieza de toda la superficie que comprende las pequeñas zonas ajardinadas 
situadas en la vía pública. 

El servicio de limpieza viaria comprenderá la ejecución de las siguientes opera-
ciones básicas, que tienen el carácter de ordinarias y permanentes: 

a) Barrido 
Se entiende esta operación como la limpieza, la recogida y el transporte posterior 

a los puntos de depósito de todos los desperdicios existentes en las aceras, calzadas o 
en cualquier otra parte de la vía pública objeto de este tratamiento. Se entenderá finali-
zada una operación de barrido en una zona determinada, cuando no queden desperdi-
cios en la zona de actuación. La accesibilidad a la parte central de la calzada con circu-
lación rodada queda restringida en función del tránsito rodado. 

Los desperdicios objeto del barrido serán todo los que se encuentren en la vía 
pública, en particular: 

Los producidos por la circulación peatonal o rodada. 
Los restos de la recogida de basuras domiciliarias que hubieran podido ser depo-

sitadas en la vía pública, aun junto a los contenedores, posteriormente a la recogida, o 
como consecuencia de que aquellas hubieran sido defectuosas. Igualmente se recoge-
rán los restos procedentes de obras y restos vegetales que estén alrededor de los conte-
nedores. 

Las hojas de arbolado. 
Los excrementos de animales. 
Tierras y arenas. 
Malas hierbas. 
Cualquier otro objeto o residuo depositado en la vía pública. 
 
En particular en el barrido se prestará especial atención a: 
La proximidad a edificios públicos (colegios, centro sanitario etc). 
Los interiores y exteriores de las plazas. 
La proximidad de los contenedores de recogida de los residuos domiciliarios es-

tacionados en la vía pública. 
Los accesos al transporte público. 
Las partes de la calzada donde se suelen acumular los residuos desplazados por 

la circulación rodada próxima o por el viento. 
Los alcorques. 
Las jardineras y parterres a ras de pavimento. 
Retirada de tierras caídas sobre vías y aceras. 
El no deterioro del pavimento y señales horizontales. 
El barrido prioritario e imprescindible será el manual, necesario para ofrecer un 

nivel de terminación de la limpieza adecuado, asegurándose así el acceso a todas las 
partes de la vía a limpiar. 

El barrido podrá realizarse por un operario con un vehículo auxiliar o motocarro, o 
la brigada formada por dos operarios, con vehículo adecuado para el desarrollo de la 
actividad. 

b) Baldeo o riego manual 
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Este tratamiento a través del lanzamiento de agua a presión a través de mangue-
ra, se utilizará en combinación con el barrido, y siempre que la disponibilidad de co-
nexión a la boca de riego lo permita, especialmente en los casos siguientes: 

� Para desplazar objetos residuales situados en las calzadas bajo los vehículos 
estacionados, y por tanto, ponerlos al alcance de los servicios de barrido. 

� Para hacer una limpieza a fondo de aceras y/o calzadas, dirigida fundamental-
mente a sacar el polvo, tierra, residuos pequeños incrustados en el relieve del pavimen-
to, manchas de lixiviados y de otros líquidos. 

Los desperdicios serán arrastrados hasta los bordillos por la acción del agua, 
donde serán recogidos con la ayuda de un barrido manual. Se garantizará que el caudal 
de agua desemboque en los imbornales, no produciendo charcos. En todo caso, se de-
berá recoger cualquier producto que por su volumen pudiera obstruir los imbornales. 

c) Otros servicios de limpieza 
i) Vaciado de papeleras 
El contratista deberá proceder al vaciado permanente de la totalidad de las pape-

leras adscritas a las zonas objeto del contrato y que se relacionan a continuación. 
Además de su vaciado diario, se efectuará cuando proceda la retirada de elemen-

tos externos a la papelera que se fijen a las mismas, así como la limpieza de sus inme-
diaciones. Asimismo, se incluye en este servicio la reposición a costa del adjudicatario de 
las bolsas de plástico que se alojan en su interior. 

El adjudicatario deberá notificar a los Servicios Municipales las detecciones que 
haya hecho de papeleras deficientes o con suciedad manifiesta. 

Se adjunta la relación de papeleras actualmente disponibles, que serán puestas a 
disposición del adjudicatario.  

UBICACIÓN NÚMERO 
C/ Venezuela  6 
C/ 30 de Mayo 13 
C/ Esteban Pérez González 8 
C/ Blas Pérez González 5 
C/ Elías Pérez Hernández 3 
C/ Leoncio Afonso Pérez 2 
C/ Velásquez  4 
La Caldereta  22 
Paseo Playa Bajamar 11 
C/ Echentive 2 
Complejo Polideportivo Municipal (Campo fútbol, Terrero de 
Lucha y Polideportivo) 

4 

Parque de Los Álamos 9 
C/ Atlántida 3 
Calles de la  Urbanización Tinisuaga 2 
Plaza Bujaz 8 
Plaza Casa Panchito 1 
Plaza Añora 1 
Plaza La Concepción 5 
Plaza Rincón La Laja 3 
Plaza La Pasión 2 
Plaza La Constitución 2 
Plaza La Lealtad 2 
Plaza de San Isidro 1 
Plaza C/ Benahoare 1 

 
ii) Limpieza de pequeñas zonas ajardinadas 
Consistirá en la limpieza diaria de toda la superficie que comprende las pequeñas 

zonas ajardinadas situadas en la vía pública. El contratista procederá a la limpieza de 
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. 

residuos, así como al baldeo de todas las áreas. Los trabajos de limpieza de estas zonas 
en ningún caso supondrán la realización de labores específicas de jardinería. 

Todas estas labores se realizarán mediante las operaciones convenientes a cada 
caso: barrido manual, aspiración y repaso permanente, con inclusión de las operaciones 
de recogida puntual de restos que no puedan ser efectuados por los procedimientos se-
ñalados. 

iii) Limpieza intensiva de aceras, calzadas, zonas peatonales 
Consistirá en la limpieza de las vías públicas, sin carácter de urgencia, de man-

chas de todo tipo (aceite, gasóleo, pintura, etc.) que, no originando peligro para viandan-
tes o vehículos, suponen una mala imagen y aspecto general de la vía pública. Los 
trabajos se realizarán de forma periódica y mediante los medios adecuados para ello

Serán objeto de este tipo de operaciones las zonas con mayor tránsito de peato-
nes, el entorno de los puntos en los que se localizan los contenedores para la recogida 
de residuos en la vía pública, las zonas de estacionamiento fijo de vehículos, paradas de 
taxi y autobuses. 

La limpieza intensiva se realizará también en aquellas zonas en las que se pro-
duzca una acumulación de excrementos de animales que los equipos habituales de lim-
pieza pública no sean capaces de eliminar de forma adecuada. Para ello se utilizarán 
aquellos medios, que consigan el fin de la salubridad y del ornato público. 

VI.1.2 Servicios especiales de limpieza 
i) Limpiezas especiales con motivo de fiestas municipales, ferias, actos públicos, 

así como otros de similares características promovidas por el ente local. 
Tendrán carácter especial los servicios de limpieza posteriores a determinados 

acontecimientos. Contemplan la limpieza de aquellas zonas que presentan índices ele-
vados de suciedad y cuantificados por encima del que corresponde por lógica actividad 
ciudadana, con motivo principalmente de actos en la vía pública, fiestas municipales en-
tre otros. 

Los servicios de limpieza posteriores a determinados acontecimientos objeto de 
este apartado se realizarán a petición del ciudadano afectado o del propio ente local. 

ii) Atención al usuario/entidad local 
El contratista 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 del mencio-
nado servicio de limpieza. 

La limpieza deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de 24 horas desde que el 
ciudadano o el ente local realicen la solicitud al contratista. En casos de urgente necesi-
dad, el ente local podrá requerir al contratista que lleve a cabo un servicio de limpieza 
inmediato. 

VI.1.3 Servicios excepcionales de limpieza 
Ante una situación de emergencia o imprevista, que afecte de forma grave al es-

tado de limpieza de las zonas incluidas en el ámbito del contrato, el contratista tendrá 
una obligación de actuación inmediata para proceder a la limpieza de las vías y espacios 
públicos afectados, en coordinación y bajo la dirección y supervisión del ente local. Se 
considerarán situaciones excepcionales, entre otras, las que deriven de causas climato-
lógicas adversas o anormales. 

El objetivo a conseguir con la realización de estos trabajos es la restitución de las 
vías y espacios públicos a las condiciones adecuadas para permitir el tránsito de peato-
nes y vehículos. 
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En función de las necesidades, y con independencia de la jornada (laboral o festi-
va) y del horario, el contratista utilizará los medios materiales y humanos necesarios para 
restituir el área afectada a su estadio original en la mayor brevedad posible. 

VII.- MEDIOS PERSONALES.- 
Lo medios personales mínimos para el eficaz desempeño de las tareas de limpie-

za estará formado por un grupo de dos (2) personas. Los licitadores deberán indicar su 
oferta dentro de la organización del servicio la jornada laboral, especificando el personal 
que presta sus servicios a jornada completa o a tiempo parcial, la distribución de esta 
diaria y semanal, horario etc. 

VIII.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- 

El contratista deberá contratar el personal preciso para atender sus obligaciones. 
Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario por cuanto éste tendrá todos 
los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario y deberá cumplir las dispo-
siciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, prevención de riesgos labo- 
rales, seguridad y salud en el trabajo referidas al propio personal a su cargo. 

El contratista deberá proveer a su personal de los uniformes de trabajo necesa-
rios para el desempeño de las tareas de limpieza. 

La Administración, a través de su representante, comprobará periódicamente la 
buena marcha de la limpieza de las instalaciones. Sin perjuicio de las especificidades 
indicadas en esto pliegos, es obligación de la empresa informar mensualmente por escri-
to al representante de la Administración acerca de la prestación del servicio y puntual-
mente de aquellos supuestos en que se produzca alguna incidencia. 

El contratista será responsable de asegurar la ejecución de los trabajos cuando 
se produzcan bajas por absentismo laboral, enfermedad, accidentes u otras causas de-
bidamente justificadas, asi como el refuerzo si fuera necesario manteniendo el equilibrio 
de las prestaciones. 

En caso de huelga del personal, el contratista nombrará los servicios mínimos a 
fin de cubrir las necesidades del servicio. 

IX.- SEGUROS.- 
El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro 

que cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en cuantía 
que no sea inferior a 120.000,00.- euros. 

X.- INSPECCIÓN DEL SERVICIO. 
El Ayuntamiento inspeccionará en todo momento la forma de prestación del ser-

vicio en relación con las especificaciones del presente pliego. 
El contratista a requerimiento del Ayuntamiento, estará obligado a exhibir cuantos 

documentos sean necesarios para acreditar sus obligaciones, en especial las relativas a 
seguros sociales, accidentes de trabajo y, en general, a permitir todas aquellas actuacio-
nes encaminadas a evitar responsabilidades subsidiarias de la Administración municipal. 

Las decisiones que el Ayuntamiento transmita serán cumplidas de forma inmedia- 
ta o en su caso, en el plazo que se fije, por el adjudicatario o persona que, en cada mo- 
mento, lo represente. 

 
Breña Alta, 1 de marzo de 2013. 

 
El Técnico del Servicio de Contratación 

 
 

 
Fdo: Víctor M. Pérez Hernández 

…………………………………………….………………………………………………….. 
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DILIGENCIA.- El presente pliego ha sido aprobado por Decreto de la Alcaldía de 

fecha  
Breña Alta, a 1 de marzo de 2013.  

                                                                 La Secretaria Acctal., 
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