
 
 
 

BASES DE ADJUDICACION DEL CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN  
DE DIVERSAS ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL PARA LA EMPRESA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
DE CASTILLA LA MANCHA S.A. (R.S.U., S.A.) 

 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
Constituye el objeto del contrato el primer año la realización de las siguientes actividades: 

 
- Campaña de formación y sensibilización, en materia de residuos de envases, en centros 

escolares y otros colectivos. 
- Visitas al centro de tratamiento de residuos urbanos de Almagro planta de clasificación 

de envases 
- Concurso de cartelería 

 
 

En caso de prórroga, en los sucesivos años R.S.U., S.A. determinará si se realizan todas las 
actividades anteriormente relacionadas o se suprime alguna o algunas de ellas. 

 
 Las actividades se ejecutarán por el adjudicatario con arreglo a las condiciones y exigencias 

recogidas en el Anexo de características técnicas  y siguiendo las instrucciones que determinen los 
responsables de R.S.U., S.A.  

 
El contrato se regula por las presentes Bases y por la oferta del adjudicatario, que forman 

parte esencial del mismo. En caso de discrepancia entre las presentes Bases y el contenido de la 
oferta del adjudicatario, prevalecerán aquéllas sobre éste. 

 
2.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL DEL ADJUDICATARIO 

 
 1. El adjudicatario podrá contratar a cuantas personas requiera para la adecuada ejecución de 
los trabajos. Corresponde, en este caso, exclusivamente al adjudicatario la selección del personal. 
Procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo y que las variaciones en su composición sean 
puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio. 
 
 También podrá subcontratar las actividades objeto de prestación. 
 
 2. El adjudicatario asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo sobre el 
personal propio integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de 
dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y el pago de los salarios, 
la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en caso de baja o 
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el pago de cotizaciones y el 
abono de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos 
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven 
de la relación contractual entre empleado y empleador. 
 
 3. El adjudicatario velará especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecución del 
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse del objeto de la presente licitación. 



 
 
 4. El adjudicatario deberá designar al menos a un coordinador o responsable, integrado en su 
plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
 
 a) actuar como interlocutor del adjudicatario respecto a R.S.U, S.A., canalizando la 
comunicación entre R.S.U., S.A. y sus trabajadores. 
 b) distribuir el trabajo entre el personal propio encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias a tal efecto. 
 c) supervisar el correcto desempeño por parte del personal propio integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al 
puesto de trabajo. 
 d) organizar el régimen de vacaciones del personal propio adscrito a la ejecución del contrato, 
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente con R.S.U., S.A. al objeto de no alterar el buen 
funcionamiento del servicio. 
 e) informar a R.S.U.,S A. acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.  

f) informar a R.S.U, S.A. inmediatamente de cualquier incidencia que pueda incidir en los 
trabajos. 

 
3.- VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
El contrato tendrá una vigencia inicial de un año. R.S.U., S.A. podrá decidir unilateralmente 

prórrogas, por periodos anuales. En total, el periodo ejecución del contrato no podrá superar los 
cuatro años (último año de posible vigencia del contrato: curso escolar 2017/2018) 

 
 4.- PRECIO 
 
El precio inicial por los servicios será el que se determine en la oferta del adjudicatario, con 

un presupuesto base de licitación máximo de 62.500,00 euros anuales, incluido IVA (para el primer 
año de vigencia, y por todas las actividades que constituyen el objeto del contrato). 

 
Este precio total es estimado y orientativo, considerando las cantidades de 800 actividades 

en las aulas y otros colectivos y 60 actividades (visitas) al Centro de Tratamiento de Residuos de 
Almagro. No obstante, la facturación se realizará por las actividades efectivamente realizadas, 
aplicando los precios unitarios recogidos en su oferta por el adjudicatario. 

 
En caso de prórroga,  el precio será revisado aplicando el I.P.C. de los doce meses anteriores 

sobre el precio unitario de la actividad que vaya a realizarse. 
 
Dentro del precio se encuentran incluidos todos los gastos que, por cualquier concepto, haya 

de asumir el adjudicatario. 
 
El adjudicatario facturará al final del periodo de vigencia del contrato del primer año una 

cantidad complementaria por cumplimiento de objetivos, se acuerdo con lo recogido en el anexo de 
“Relación de municipios a los que va destinada la campaña; kilos de recuperación en el año 2013; 
objetivos de recuperación para septiembre de 2015” 
 
 Esta facturación complementaria por rendimientos, en caso de prórroga del contrato, sólo se 
aplicará si así se expresa en el documento de prórroga, determinando para ello nuevos objetivos de 
recuperación. 



 
 
 
5.- FACTURACIÓN Y PAGO 
 
El adjudicatario facturará mensualmente a R.S.U., S.A. las actividades en aulas y otros 

colectivos y visitas al Centro de Tratamiento de Residuos de Almagro realizadas efectivamente en el 
mes de referencia.  

 
Las actividades relacionadas con el  Concurso de Cartelería se facturarán: 50% al mes de inicio 

de los trabajos y 50% a la finalización de los trabajos. 
En caso de prórroga del contrato, el precio se actualizará aplicando la modificación 

experimentada por el I.P.C. en los doce meses anteriores al del inicio de la prórroga. 
 
Junto con las facturas, el adjudicatario deberá presentar, para poder ser pagadas: 
 
- Certificado de que el adjudicatario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones con la Seguridad Social  
- Certificado de que el adjudicatario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias 
-  

 Las facturas se abonarán dentro del plazo de 30 días desde la entrega de las facturas y la 
documentación complementaria.  

 
 

6ª.- FIANZA 
 

El adjudicatario deberá constituir una fianza definitiva de 3.000 euros. 
 
El plazo para la constitución de la misma será de quince días naturales, contados desde el 

siguiente a aquél en que fuese notificada la adjudicación provisional. 
 
Si el ingreso de la fianza se realizara en metálico, deberá formalizarse en la cuenta que a tal 

efecto determine R.S.U., S.A.  
 
Si la fianza se constituyera mediante aval, el documento donde conste deberá presentarse en las 

dependencias de R.S.U., S.A., sitas en la Ronda del Carmen, s/n, de Ciudad Real (junto al antiguo 
Hospital Provincial).  

 
La fianza se devolverá, si no tuviera que ser destinada a ningún pago, dos meses después de la 

finalización del contrato. 
 
6º.- CAPACIDAD PARA CONCURRIR 

 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas que se hallen en plena posesión de su 

capacidad jurídica y de obrar y no estén incursas en una prohibición de contratar con el sector público, 
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley, de Contratos del Sector Público.. 

 



 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato si el objeto del mismo está 

comprendido dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios. 

 
7ª.- PUBLICIDAD 
 
Al objeto de garantizar los principios de publicidad y concurrencia, las presentes Bases serán 

objeto de publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web de R.S.U., S.A. 
(www.rsuciudadreal.es). También se dará publicidad por los mismos medios a la adjudicación del 
contrato. 

 
El adjudicatario pagará 90 euros en concepto de gastos de publicidad. 
 
8ª.- PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados,  en las dependencias administrativas 

de R.S.U., S.A. (Ronda del Carmen, s/n, 13002  Ciudad Real) en el plazo de quince días naturales a 
contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el B.O.P. Si el último día fuera sábado, 
domingo o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil. 

 
Cuando la documentación se envíe por correo o mensajería, el licitador deberá justificar la 

fecha de imposición del envío y anunciar a R.S.U., S.A., la remisión de la oferta mediante fax o 
telegrama en el mismo día. No obstante, no se retrasará la apertura de plicas aún cuando el envío no 
haya llegado a las dependencias administrativas de R.S.U., S.A.; en este caso, la oferta no será abierta 
ni considerada dentro del proceso de selección del contratista. 

 
 En la parte exterior de ambos sobres se indicará de forma legible el nombre del ofertante y una 

dirección de correo electrónico en la que practicar las notificaciones que sean pertinentes en relación 
con el procedimiento de adjudicación de este contrato. Las notificaciones en esta dirección por parte de 
R.S.U., S.A. serán suficientes a todos los efectos en cuanto a las comunicaciones que ésta deba realizar 
a los ofertantes, sin perjuicio de aquellas otras comunicaciones que, de acuerdo con lo establecido en 
estas Bases, deban hacerse a través del B.O.P., la página web, fax o cualquier otro medio. A estos 
efectos, se dejará constancia en el expediente de las notificaciones realizadas vía e-mail, constituyendo 
prueba suficiente de haberse practicado. 

 
El contenido de los sobres se ajustará a las siguientes indicaciones: 
 
A) SOBRE UNO: PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO DE REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES DE 
CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA LA EMPRESA 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA S.A. (R.S.U., S.A.) 
 

- Documento nº 1: la proposición económica con arreglo al modelo que se recoge al final de 
las presentes Bases  

 
B) SOBRE DOS: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE REALIZACIÓN DE 
DIVERSAS ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL PARA LA EMPRESA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 
CASTILLA LA MANCHA S.A. (R.S.U., S.A.) 



 
 

- Documento nº 1: Memoria técnica que recoja proyecto pormenorizado que desglose 
por municipios y centros educativos  las diferentes actividades a realizar  en la aulas y 
con otros colectivos; las diferentes actividades a realizar con ocasión de las visitas al 
Centro de Tratamiento de Residuos de Almagro; y características esenciales del 
desarrollo del Concurso de Cartelería. Se podrán incluir mejoras sobre lo solicitado en 
las presentes Bases. Este documento servirá para valorar los criterios de adjudicación 
de “calidad del proyecto”.  

- Documento nº 2: acreditación de la personalidad del empresario, es decir, D.N.I. o 
fotocopia del mismo, o el documento que le sustituya, si se tratara de extranjeros; en el 
caso de actuar en representación, se aportará copia auténtica o fotocopia de la escritura 
de constitución de la empresa y del poder que acredite la representación. 

- Documento nº 3: Declaración jurada o declaración expresa responsable de no hallarse 
incurso en ninguna causa de prohibición de contratar  recogidas en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público; esta declaración incluirá igualmente la 
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social (sin perjuicio de que el adjudicatario provisional deba 
acreditarlo posteriormente). 

- Documento nº 4: SOLVENCIA ECONÓMINA Y FINANCIERA: Los ofertantes 
deberán presentar una declaración en la que conste que durante toda la duración de la 
ejecución del contrato van a contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra la 
actividad objeto del contrato con un capital asegurado mínimo de 300.000 euros (este 
seguro ha de renovarse, en su caso, hasta la finalización del contrato). El certificado de 
estar contratado dicho seguro será presentado por el adjudicatario, tras la adjudicación 
provisional. 

- Documento nº 5:  SOLVENCIA TECNICA: Los ofertantes deberán acreditar en los 
años 2011, 2012 y 2013 un volumen de negocios global (sumando los tres años) 
referido a actividades relacionadas con la educación ambiental igual o superior a 40.000 
euros (más IVA). Se acreditará tal extremo mediante una relación de servicios o 
trabajos realizados en el citado periodo, aportando certificados o declaraciones del 
empresario u organismo receptor de los trabajos declaración o cualquier otro 
documento que a juicio de R.S.U., S.A. sea acreditativo de tales trabajos. No se tendrán 
en cuenta los servicios declarados pero no acreditados. La oferta que no acredite la 
solvencia técnica requerida no será tenida en cuenta a los efectos de determinar la oferta 
más ventajosa. 

- Documento nº 6: compromiso de cumplimiento de obligaciones en materia de 
protección de datos e información sobre derechos con arreglo al modelo que se recoge 
al final de las presentes Bases 

 
Todos estos documentos se presentarán separados unos de otros pudiendo desestimarse aquella 

oferta que no los presente de manera ordenada. 
 
9.- APERTURA DE OFERTAS  Y  ADJUDICACION PROVISIONAL. EFECTOS Y 

GASTOS 
 
A la finalización del plazo de presentación de ofertas,  se hará una apertura pública de ofertas 

del SOBRE DOS (Documentación técnica y administrativa) en la fecha y horas que se publicará en la 
página web de R.S.U., S.A, debiendo transcurrir al menos 18 horas desde la finalización del plazo de 



 
presentación de ofertas hasta la apertura de la mismas. Se levantará un acta con los aspectos más 
significativos de las ofertas. 

 
R.S.U., S.A. valorará las ofertas y asignará a cada una de ellas la puntuación que corresponda 

por el criterio de adjudicación b (Calidad del proyecto) de la Base de adjudicación siguiente. 
 
Una vez otorgada la puntuación se hará pública a través de la página web de R.S.U., S.A. y se 

procederá a la apertura pública del SOBRE UNO (Proposición económica) en la fecha y hora que se 
anunciará en la página web de R.S.U., S.A. Se levantará un acta con los aspectos más significativos de 
las ofertas. 

 
Una vez abiertas las ofertas, R.S.U, S.A adjudicará el contrato a la oferta más ventajosa, de 

conformidad con los criterios de adjudicación. Si en la documentación de la oferta más ventajosa se 
observaran defectos u omisiones subsanables se comunicará esta circunstancia al ofertante para su 
enmienda. Si los defectos no fueran subsanables, la oferta  no será tenida en cuenta. 

 
R.S.U., S.A. podrá  no adjudicar el contrato total o parcialmente a ninguna de las ofertas 

presentadas, sin que deba motivar esta decisión. En este caso, los ofertantes no tendrán derecho a 
resarcimiento de daños y perjuicios por ningún concepto. 
 

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
  

El contrato se adjudicará al el adjudicatario que, cumpliendo los requisitos de solvencia 
financiera y técnica, presente la oferta más ventajosa para R.S.U., S.A. 

 
La adjudicación tendrá en cuenta los siguientes criterios objetivos, según la documentación 

aportada por el ofertante: 
   
a) Precio. Se valorará hasta 60  puntos sobre 100. Se utilizará la siguiente fórmula: 

 
P= (A x 60)/ B donde P es la puntuación a otorgar por este concepto, A es la oferta económica 

más baja de las que se hayan aceptado, y B es la oferta económica que se está puntuando (se tendrá en 
cuenta el precio total estimado, sin IVA). 

 
Se considerará oferta desproporcionada o anormal aquella que rebaje en un veinte por ciento la 

media aritmética de todas las ofertas económicas aceptadas. 
 
b) Calidad del proyecto. Se valorará hasta 40 puntos sobre 100. Se tendrá en cuenta el nivel de 

adecuación a los objetivos perseguidos, las características pedagógicas del material propuesto, la 
pormenorización de la planificación de la actividad y la metodología a seguir. Asimismo se tendrá en 
cuenta tanto las mejoras sin incremento de precio y por tanto incluidas en la oferta básica como las 
mejoras no incluidas en el precio ofertado. 

 
Si la oferta más ventajosa en su conjunto fuera desproporcionada o anormal en cuanto a precio, 

se dará audiencia al licitador para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de 
la misma. Si R.S.U., S.A., considerando la justificación efectuada por el licitador, estimase que la 
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 
desproporcionados, la excluirá del proceso selectivo y acordará la adjudicación en favor de la siguiente 
oferta más ventajosa. 

 



 
13.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 
 
Una vez realizada la adjudicación provisional, se le concederá al adjudicatario un plazo de diez 

días desde la notificación para presentar: 
 

• La documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social 

• b. La documentación acreditativa de haber consignado la fianza 
• c. En caso de no haberlo presentado en la oferta, original de la escritura de constitución del el 

adjudicatario y del poder notarial de representación. 
• e.  Documentación acreditativa de la existencia de un seguro de responsabilidad civil que cubra 

la actividad objeto del contrato con un capital asegurado mínimo de 300.000 euros (este seguro 
ha de renovarse, en su caso, hasta la finalización del contrato). 

• e. acreditación de haber efectuado el pago de los gastos de publicidad. 
 
Acreditado el cumplimiento de estas obligaciones, la adjudicación provisional se convertirá 

automáticamente en definitiva y se formalizará contrato escrito antes de los diez días naturales del que 
constituirán parte esencial las presentes Bases y sus anexos así como la oferta del adjudicatario. 

 
Cuando no proceda la adjudicación definitiva por no cumplir el adjudicatario provisional sus 

obligaciones, el órgano de adjudicación podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado las ofertas, siempre que ello sea posible y éste haya 
prestado su conformidad. 

 

14.- PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTOS 
 
Si se produjera un defectuoso cumplimiento de los trabajos, oída la empresa adjudicataria al 

respecto,  se podrá  imponer una penalización de hasta 200 euros por cada incumplimiento, a descontar 
de la siguiente factura que haya de pagarse, para lo cual la adjudicataria emitirá documento de abono 
por el citado importe. En caso de que se produzcan más de un incumplimiento, el importe de la 
penalización será el resultado de todas las cantidades que correspondan. 

 
15.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Son  causa de resolución del contrato las siguientes: 

 
a) la extinción de la personalidad jurídica de la entidad  
b) la declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier momento de la 

duración del contrato 
c) el mutuo acuerdo entre R.S.U., S.A. y el contratista 
d) la no formalización del contrato en plazo 
e) la demora en el pago por parte de R.S.U., S.A. 
f) la prestación de servicios con trabajadores no dados de alta en Seguridad Social 
g) el incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales y, en especial, el 

reiterado defectuoso cumplimiento de los trabajos propios del contrato. 
h) las que se pudieran establecer expresamente en el contrato 

 
Cuando la resolución o la no formalización del contrato se produzca por causa imputable al 

contratista, éste perderá el derecho a recuperar la fianza constituida, sin perjuicio de que, si los daños y 
perjuicios ocasionados fueran por mayor cuantía, R.S.U. S.A. tendrá derecho a que se le indemnice por 



 
los daños y perjuicios ocasionados en el importe que exceda del de la garantía incautada; cuando la 
resolución o la no formalización del contrato se produzca por causa imputable a R.S.U., S.A., ésta 
pagará los daños y perjuicios que se le irroguen el contratista; si la resolución se produce por mutuo 
acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo estipulado por ellas. 
 
 

16.-  JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 

En las cuestiones que puedan suscitarse, los licitadores, por el sólo hecho de presentar ofertas, 
se someten al fuero de los Tribunales de Ciudad Real capital, con renuncia expresa del suyo propio. 
 
 

17.- PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 Los datos de carácter personal a los que tengan acceso las empresas licitadoras y la 
adjudicataria como consecuencia de esta licitación y posterior contratación sólo podrán ser 
utilizados para cumplir con la finalidad del proceso selectivo y del contrato, en su caso. No 
comunicarán ni cederán los mismos ni gratuita ni lucrativamente a otras personas o entidades (salvo 
que tenga obligación legal de hacerlo) y, una vez concluida la relación mercantil, los destruirán. 

Los datos de carácter personal a los que tenga acceso R.S.U., S.A. en virtud de este proceso 
de licitación y el posterior de contratación serán incorporado a un fichero (“Contratos de ejecución 
de obras, suministro de bienes y gestión de servicios”) pudiendo los titulares de esos datos ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante petición escrita dirigida a la 
Gerencia de la empresa (Ronda del Carmen, s/n; Ciudad Real 13002). 

 
 
 

 
 

MODELO DE OFERTA 
 

 
D. ………, vecino de ….., c/…., nº …., con D.N.I. nº …., en representación de la empresa 

___________, con domicilio social en …., Código Postal …, c/ …, nº…, tfno…., fax …., email…., 
según el poder que acompaño, y con Código de Identificación Fiscal nº …, enterado de las Bases para 
la adjudicación del contrato de realización de diversas actividades de educación ambiental, se 
compromete a ejecutarlo con estricta sujeción al citado documento por  un precio total estimado de 
……… euros anuales ( más IVA), para el primer año.  

 
Los precios unitarios por las distintas actividades son: 
- por cada actividad en centros escolares:________ euros (más IVA) 
- por cada actividad (visita) al Centro de Tratamiento de Residuos de Almagro: _______ 

euros (más IVA) 
- por el desarrollo del Concurso de Cartelería: ___________ euros (más IVA)  

 
 

( fecha y firma del ofertante ) 
 

 
 



 
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
E INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS 

 
D. ………, vecino de ….., c/…., nº …., con D.N.I. nº …., en su propio nombre o en representación 
de …. (con domicilio social en …., Código Postal …, c/ …, nº…, tfno…., fax …., email…., según 
el poder que acompaño, y con Código de Identificación Fiscal nº …) enterado de las Bases para la 
adjudicación del contrato de realización de diversas actividades de educación ambiental, se 
compromete a: 
 

- utilizar únicamente para los fines estrictamente imprescindibles (al objeto de 
presentar oferta y, en su caso, formalizar y ejecutar el correspondiente contrato) 
aquellos datos de carácter personal a los que pueda tener acceso mi representada. 

- a no comunicar ni ceder los mismos gratuita o lucrativamente a otras personas o 
entidades (salvo que tenga obligación legal de hacerlo) 

- a destruirlos una vez finalizada la relación mercantil 
 

Igualmente declaro el haber sido informado de que los datos de carácter personal a los que 
tenga acceso R.S.U., S.A. en virtud de este proceso de licitación y el posterior de contratación serán 
incorporado a un fichero (“Contratos de ejecución de obras, suministro de bienes y gestión de 
servicios”) pudiendo los titulares de esos datos ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante petición escrita dirigida a al Presidente de la empresa (Ronda del 
Carmen, s/n; Ciudad Real 13002). 

( fecha y firma del ofertante ) 
 
 
 

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 
 
I.CAMPAÑA DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, EN MATERIA DE RESIDUOS DE 
ENVASES, EN CENTROS ESCOLARES Y OTROS COLECTIVOS 
 

 

1.-OBJETO DEL CONTRATO:  
 
 El contrato tendrá por objeto la realización de una campaña de educación ambiental en 
relación a la recogida de envases y residuos de envases, en centros escolares de enseñanza primaria 
obligatoria (EPO), así como en otros colectivos, tales como Amas de Casa, AMPAS, etc. con el 
objetivo claro de incremento de porcentajes de recuperación globales e individuales en cada uno de 
los municipios donde queden desarrolladas dichas actividades respecto al nivel de recuperación del 
ejercicio inmediatamente anterior. 
 
 
2.-OBJETIVOS: 
 
 La campaña tiene como objetivo la realización de un conjunto de actividades dirigidas a aquellos 
niños y niñas  que durante el curso 2014/2015 se encuentren matriculados en cualquiera de los 6 
cursos de EPO, y a cualquier otro colectivo como Asociaciones de Amas de Casa, AMPAS, o 



 
grupos de interés sociales de cada uno de los municipios. Las actividades dirigidas a los niños 
matriculados en los seis cursos de EPO se realizarán en el aula del colegio y tendrán la finalidad de 
enseñar a los alumnos la diferencia entre los distintos tipos de envases, así como de los 
contenedores a los cuales tienen que dirigirse para depositarlos. Deberán quedar especialmente 
claros los beneficios medioambientales derivados  de esta aportación voluntaria y responsable de la 
ciudadanía. 
 
Las actividades destinadas a grupos de interés, tales como Asociaciones de Amas de Casa o 
AMPAS, se desarrollarán en dependencias municipales o espacios que los mismos puedan poner a 
su disposición y tendrán cómo finalidad definir la importancia del reciclaje en los beneficios 
medioambientales futuros, así como la distinción de los contenedores donde deben quedar 
depositados cada uno de los residuos. 
 
3.-COLECTIVO AL QUE VA DESTINADO ESTA CAMPAÑA  
 
 La campaña va dirigida a todos los centros educativos de EPO, tanto privados como 
públicos y otros colectivos de interés social municipales – Asociación Amas de Casa, sector 
hostelería… -, de aquellos municipios en los que actualmente se encuentran implantado el 
contenedor amarillo y que forman parte del ámbito territorial del Consorcio, y al resto de colectivos 
arriba mencionados, de los municipios indicados. En total, 51 municipios cuya relación se encuentra 
reflejada en el Anexo I, incidiendo con un mayor número de actuaciones en aquellos municipios 
donde el nivel medio de recuperación se encuentre por debajo de los niveles considerados como 
adecuados económica y medioambientalmente y que quedan señalados dentro del listado, más los 
que se pudieran ir incorporando en próximas fechas.  
 
Se determinará tres niveles de intensidad a aplicar en cada uno de los municipios marcados por el 
número de actuaciones a desarrollar en cada uno de ellos y en función de la siguiente base: 
 
 Nivel mínimo básico de actuaciones a realizar en la totalidad de los municipios, 

independientemente de los niveles medios de recuperación, recogiendo obligatoriamente 
las actuaciones a desarrollar en los Centros Escolares de Enseñanza Primaria Obligatoria 

(EPO). 
  
 Nivel medio, englobando las actuaciones básicas más complementarias destinadas a 

Colectivos y Grupos Sociales de Interés, así como una o más acciones de concienciación 
complementarias propuestas por las empresas ofertantes. 

  
 Nivel alto, englobando las actuaciones del nivel medio con mayor intensidad en número, 

complementadas con dos o más acciones de concienciación complementarias a proponer 
por parte de las empresas ofertantes con el claro objetivo de aumento de los niveles de 

recuperación en dichos municipios. 
 
 
 
4.-CONTENIDOS 
 
 Las actividades dirigidas a los alumnos (EPO), deberán explorar fundamentalmente 
conocimientos intuitivos centrados en información audiovisual muy básica, más que en 
conocimientos excesivamente teóricos especialmente en los 3 primeros cursos de primaria. Por otro 
lado las actividades destinadas a colectivos de interés social deberán tener como objetivo 



 
conocimientos más teóricos y medioambientales tales como la diferenciación de materiales y 
distinción sobre cada uno de los contenedores todo basado en los beneficios medioambientales 
obtenidos con la separación de residuos en origen.  
 
En cualquier caso la empresa adjudicataria deberá diseñar al menos cuatro actividades tipo con 
diferentes contenidos y complejidad, englobada en una misma campaña de imagen adecuada: 
 

� Un primer tipo para 1º y  2º  de primaria 
� Un segundo tipo para 3º y 4º de primaria 
� Un tercer tipo para  5º y 6º de primaria 
� Un cuarto tipo para colectivos tales como Amas de Casa o AMPAS. 

 
 
5.-METODOLOGÍA 
 

- Las actividades estarán centradas en el aula o espacios sociales puestos a disposición por 
los diferentes Colectivos de Interés. 
 

- Se utilizará una metodología activa y participativa en la que a través de actividades 
lúdicas se trabaje el código básico de colores universalmente implantado para los 
contenedores de recogida selectiva: 

 
• azul : papel y cartón 
• verde: vidrio 
• amarillo: envases 
 

Así cómo metodología informativa y de aprendizaje de los beneficios medioambientales 
con traslado de responsabilidad e importancia en dicho proceso de los Colectivos de 
interés social. 
 

- Se priorizará el juego como elemento básico cognitivo e informativo y a través de él se 
diseñarán actividades que permitan el cumplimiento de los objetivos planteados en este 
pliego. 
 

- Las actividades a realizar serán distintas cada año, en caso de renovación del mismo. 
 
6.-MATERIALES: 
 
 La empresa adjudicataria del servicio deberá presentar el conjunto de materiales que 
utilizará para el desarrollo del proyecto. Estos materiales serán reciclables garantizándose que no 
provocarán daños al medio ambiente ni a las personas con arreglo a la  normativa vigente. 
 
 
7.-REALIZACIÓN DE ENCUESTAS Y ESTADÍSTICAS 
 
 La empresa adjudicataria diseñará una encuesta que será rellenada por el profesor - tutor o 
responsable del Colectivo Social. El diseño de esta encuesta permitirá valorar objetivamente la 
idoneidad de la actividad así como de posibles mejoras a la campaña realizada. 
 



 
 Igualmente la empresa adjudicataria estará obligada a la redacción de una memoria final en 
la que se especifiquen todos los pormenores, incidencias y estadísticas del conjunto de actividades y 
colectivos trabajados. 
 
8.-COORDINACIÓN DE LA CAMPAÑA 
 
 Todas las labores de diseño, coordinación y logística correrán a cargo de la empresa 
adjudicataria que será la encargada de contactar con los diferentes grupos de colectivos a los cuales 
va dirigida la campaña. Igualmente la empresa adjudicataria queda obligada a la realización de todo 
el trabajo administrativo referente a la comunicación de la puesta en marcha de la campaña, 
incluyendo la elaboración, fotocopiado y ensobrado de la carta.  
 

Del desarrollo de la citada campaña deberán ser informados puntualmente los responsables 
técnicos del Área de Medio Ambiente de R.S.U., S.A. que podrán, si lo considerasen oportuno, 
modificar las pautas de actuación o reorientarlas para dar mejor cumplimiento a los objetivos. 
 
9.-CERTIFICADOS DE CONTROL  
 
 La empresa adjudicataria deberá diseñar un modelo de certificado de control en el que 
aparezcan los datos del centro, así como del representante de dicho centro o Asociación. Igualmente 
deberá constar el tipo de actividad realizada, el tiempo destinado a ella y el número de participantes. 
Este modelo deberá ser aprobado previamente por R.S.U., S.A. 
 
 Finalmente el certificado deberá ser firmado por un representante del centro (por ejemplo, el 
tutor) y por un representante de la Asociación para el caso de los otros colectivos. 
 
 
 

ANEXO 1 
RELACIÓN DE MUNICIPIOS A LOS QUE VA DESTINADA 

LA CAMPAÑA; KILOS DE RECUPERACIÓN EN EL AÑO 2013; 
OBJETIVOS DE RECUPERACIÓN PARA SEPTIEMBRE DE 2015 

 
 
 

MUNICIPIO POBLACIÓN Kgr/Hab 2013 Objetivo 
Septiembre 2015 

 
MUNICIPIOS TIPO 1 
 

ALCOLEA DE CVA. 1.549 5,56 6,12 
ALCUBILLAS 543 6,86 7,55 
ALBALADEJO 1.461 5,13 5,64 

ALMADÉN 5.893 5,66 6,23 
ARGAMASILLA DE CVA. 6.013 6,33 6,96 

BOLAÑOS DE CVA. 12.195 5,69 9,26 
CABEZARRUBIAS DEL PUERTO 547 3,82 4,20 

CALZADA DE CVA. 4.238 6,85 7,54 
CHILLÓN 2.007 6,55 7,21 

CORTIJOS (LOS) 966 6,67 7,34 



 
GRANÁTULA DE CVA. 863 6,28 6,91 

MALAGÓN 8.556 6,12 6,73 
PIEDRABUENA 4.735 6,48 7,13 

PORZUNA 3.412 4,78 5,26 
ROBLEDO (EL) 1.287 6,38 7,01 
TERRINCHES 793 6,25 6,88 

VILLAHERMOSA 2.136 6,06 6,67 
VILLAMAYOR DE CVA. 618 5,59 6,15 

VILLARRUBIA DE LOS OJOS 11.072 5,92 6,51 
VISO DEL MARQUÉS 2.616 6,00 6,60 

SUBTOTAL POBLACIÓN 71.500   
 
MUNICIPIOS TIPO 2 
 

ABENOJAR 1.547 7,71 8,10 
ALDEA DEL REY 1.857 7,38 7,75 

ALMEDINA 620 7,49 7,86 
ALMODÓVAR DEL CAMPO 6.662 7,54 7,92 
CASTELLAR DE SANTIAGO 2.189 7,29 7,65 

MORAL DE CVA. 5.551 7,31 7,68 
PICÓN 709 7,02 7,37 

SUBTOTAL POBLACIÓN 19.135   
 
 
MUNICIPIOS TIPO 3 
 

ALMURADIEL 890 10,95 11,17 
CARRIÓN DE CVA. 3.047 10,47 10,68 

ALMAGRO 9.100 11,80 12,04 
CIUDAD REAL 74.872 11,83 12,07 

CORRAL DE CVA. 1.141 10,71 10,92 
CÓZAR 1.195 10,36 10,57 

DAIMIEL 18.706 10,63 10,84 
FERNÁN CABALLERO 1.093 8,04 8,44 
HIJOSOSAS DE CVA. 508 11,16 11,38 

MANZANARES 19.118 17,06 17,40 
MEMBRILLA 6.272 20,27 20,67 

MIGUELTURRA 14.856 10,80 11,02 
MONTIEL 1.502 10,43 10,64 
POBLETE 2.159 8,66 9,09 

POZUELO DE CVA. 3.365 10,84 11,06 
SOLANA (LA) 16.113 11,68 11,91 

SAN CARLOS DEL VALLE 1.209 16,33 16,66 
STA. CRUZ DE LOS CÁÑAMOS 559 9,63 9,82 

STA. CRUZ DE MUDELA 4.537 10,13 10,33 
TORRALBA DE CVA. 3.132 9,73 9,92 

TORRE DE JUAN ABAD 1.169 8,78 9,22 
TORRENUEVA 2.936 9,86 10,06 



 
VALDEPEÑAS 30.869 13,70 13,97 

VILLANUEVA DE LOS INFANTES 5.581 8,77 9,21 
SUBTOTAL POBLACIÓN 223.929   

 
 
FACTURACIÓN ADICIONAL POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. 
  
 El adjudicatario podrá facturar en octubre de 2015 hasta 13.700 euros (IVA incluido) por 
cumplimiento de objetivos de recuperación. 
 
 La cifra a facturar será el resultado de multiplicar el número de habitantes de los distintos 
municipios en los que se haya cumplido el objetivo marcado para septiembre de 2015 por las 
siguientes cantidades: 
 

- Municipios Tipo 1: 0,1 euros (incluido IVA) 
- Municipios Tipo 2: 0,05 euros (incluido IVA) 
- Municipios Tipo 3: 0,025 euros (incluido IVA) 

 
 La población a considerar es la anteriormente recogida en el cuadro de municipios, aunque 
posteriormente a la adjudicación del contrato se aprobara un nuevo censo oficial. 
 
 Los kilos a considerar para determinar el cumplimiento o incumplimiento del objetivo 
previsto en cada municipio serán los que registra R.S.U., S.A. en sus documentos internos de 
control. El adjudicatario podrá recabar trimestralmente la evolución de los kilos de recogida. 
 
 Para determinar el cumplimiento o incumplimiento del objetivo previsto en cada municipio 
se tendrán en cuenta los kilos recogidos desde el 1 de octubre de 2014 y hasta el 30 de septiembre 
de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

II.VISITAS AL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS DE 
ALMAGRO: 

 
PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE ENVASES 

 
1.-OBJETIVO 
 

• Dar a conocer la problemática existente entorno a los residuos urbanos y su modelo de 
gestión 

• Conocer la importancia de la separación domiciliaria y la correcta gestión de los residuos 
urbanos 

• Facultar para realizar una  correcta separación selectiva 
• Mostrar cómo se lleva a cabo la gestión diaria de los residuos urbanos 
• Analizar el ciclo de los envases 
• Dar a conocer los procesos específicos (manuales, mecánicos y automáticos) que se 

producen en la Planta de Selección de Envases de Almagro. 
• Sensibilizar sobre la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en la correcta 

gestión de los residuos urbanos 
• Fomentar aptitudes para un consumo responsable y sostenible. 

 
2.-DESTINATARIOS 
 

• Los destinatarios del programa de visitas serán principalmente alumnos de educación 
secundaria, bachilleratos, módulos de formación ocupacional y otros colectivos: escolares de 
educación primaria, grupos de adultos pertenecientes a asociaciones de vecinos, 
asociaciones de amas de casa y otros colectivos sociales 
 

3.-RECURSOS 
 
La empresa adjudicataria deberá aportar los siguientes medios materiales y humanos: 
 

• Ordenador portátil 
• Cañón de proyecciones 
• Presentación en Power-Point elaborada específicamente para cada nivel educativo que 

realice la visita 
• Un coordinador del proyecto 
• Dos monitores con experiencia en educación ambiental cada 5º visitantes. En caso de que el 

grupo sea de menos de 25 personas, la visita será monitorizada por un solo educador 
ambiental 

 
4.-DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
 La actividad tendrá una duración de dos horas y se estructurarán de la siguiente manera: 
  
FASE 1: Recepción de los grupos y actividades en el aula  



 
 

� Recepción de los grupos 
� Contenidos a desarrollar en el aula: 

� Causas desencadenantes del problema de los residuos 
� Consecuencias ambientales 
� Modelo de gestión implantado en el área de influencia del Consorcio RSU 
� Reducción, reciclaje y reutilización 
� Beneficios medioambientales del reciclado 
� Pautas para un consumo responsable 

� Actividades: Se desarrollará un juego didáctico y/o un juego de simulación 
relacionado con los contenidos tratados. 

 
FASE 2: Itinerario por las instalaciones de la Planta de Clasificación de Envases de Almagro  

� Durante el recorrido por las instalaciones se analizarán las características de los 
Centros de Tratamiento de Residuos Urbanos, prestando especial atención a los 
procesos manuales y mecánicos que tienen lugar en la Planta de Clasificación de 
Envases 

�  
5.-TEMPORALIZACIÓN 
 
 Las visitas se desarrollarán, principalmente, durante los meses de Marzo, Abril y Mayo de 
2015 
 La empresa adjudicataria deberá incluir coste unitario de visitas para realización de estas 
actividades fuera de temporada por encargo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
III.CONCURSO DE CARTELERÍA 
 
1.-TEMA: 
 
 “EL RECICLADO DE ENVASES EN TU MUNICIPIO” 
 

 Con motivo de fomentar la recuperación y el reciclado de los materiales presentes en la 
bolsa de basura domiciliaria,  a través de la realización de actividades en un segmento de población 
tan importante como son los niños en edad escolar, se propone la realización de un concurso de 
cartelería en el que se represente el papel del ciudadano dentro de la cadena de elementos que llevan 
finalmente al reciclado de los envases a través de los contenedores de recogida selectiva. 
 

2.-PARTICIPANTES: 
 
 Podrán presentarse todos los alumnos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria (EPO) 
de todos aquellos centros escolares pertenecientes a municipios donde se preste el servicio de 
recogida selectiva de envases ligeros (contenedor amarillo). 
 
3.-CONDICIONES: 
 
 -Tamaño de las láminas:  
  
*El único formato admisible se corresponde con el suministrado por el propio Consorcio de RSU a 
través de la empresa adjudicataria del servicio: Láminas DIN A 3 a 4/1 tintas en papel offset de 
115g, y cuyo diseño correrá por cuenta del adjudicatario previo visto bueno por parte de R.S.U., 
S.A. 
  
 -Número de unidades: 
 
*Número inicial: 15.000. La empresa adjudicataria presentará un precio aparte por cada unidad de 
más que se tenga que realizar 
 
*La empresa adjudicataria deberá proceder al diseño y edición de 150 folletos informativos que 
serán remitidos a todos los centros junto a la invitación a la participación en el programa, así como 
cartel informativo – 1.000 unidades – para su colocación en cada una de las aulas participantes. 
 
 -Documentación: 
 
*Cada trabajo deberá recoger, obligatoriamente, los datos correspondientes al autor: 
 

• Autor/autores del dibujo: Nombre y fecha de nacimiento 
• Título del trabajo 
• Colegio y curso al que pertenecen 
• Categoría por la que se presenta 
• Localidad 

 
 



 
-Dirección de entrega de los trabajos: 
 
*La empresa adjudicataria, del servicio además de repartir el material, se encargará de recoger la 
totalidad de los trabajos que se encuentren distribuidos por todos los centros de la provincia, para 
posteriormente entregarlos al Área de Medio Ambiente del Consorcio R.S.U. 
 
 
 
4.-CATEGORÍAS: 
 
 
 Se establecen las siguientes categorías: 
 
  
 CATEGORÍAS  CURSO ESCOLAR 
 
  C1    1º EPO 
  C2    2º EPO 
  C3    3º EPO 
  C4    4º EPO 
  C5    5º EPO 
  C6    6º EPO 
 
 Se establece una CATEGORÍA ESPECIAL para trabajos realizados por alumnos que tengan 
algún tipo de discapacidad psíquica. 
 
 
5.-PREMIOS: 
 
 Se establece 1 sólo  premio por categoría dotado de 600 €, que automáticamente pasará a ser 
propiedad del Colegio al que pertenezca el autor.  
 
 En ningún caso el premio podrá recaer en alguna persona que haya sido galardonada en 
ediciones anteriores. 
 
 El lugar y fecha de entrega de estos premios se comunicará  posteriormente y con suficiente 
antelación a los ganadores. El jurado estará formado por personal técnico del Consorcio. Entre los 
criterios de valoración figuran los siguientes: 
 
 -Imagen empresarial 
 -Mensajes al Medio Ambiente 
 -Calidad artística 
 -Contenido del trabajo 
 -Originalidad del trabajo 
 
 
6.-PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: 
 



 
 Todos los trabajos recibidos serán propiedad del Consorcio, por lo que este podrá utilizarlos 
a su antojo ya sea en publicaciones, exposiciones etc. Las obras NO premiadas tampoco serán 
devueltas a sus autores. El fallo del jurado no será recurrible. 
 
7.-EL CONCURSO PODRÁ QUEDAR DESIERTO EN ALGUNA O TODAS LAS 
CATEGORÍAS. 
  


