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BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE TRATAMIENTOS DE 
DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN (DDD) EN VERTEDEROS Y 
PLANTAS DE TRANSFERENCIA GESTIONADOS POR LA EMPRESA RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. (R.S.U., S.A.) 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

El contrato tiene por objeto los tratamientos de desinsectación, desratización y desinfección 
(DDD) en vertederos y plantas de transferencia gestionados por la empresa Residuos Sólidos Urbanos 
de Castilla la Mancha, S.A. (R.S.U., S.A.), así como la inspección visual de la presencia de otros 
vectores, de acuerdo con el anexo de características técnicas. 

Durante la ejecución del contrato, y por motivos objetivos debidamente acreditados, R.S.U., 
S.A. podrá excluir algún emplazamiento de la aplicación de los tratamientos; igualmente podrá 
modificar la tipología o periodicidad prevista en el anexo de características técnicas para cada uno de 
los emplazamientos. En estos casos, se ajustará el precio a pagar, tomando en consideración la oferta 
económica del adjudicatario. 
 
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, si así lo autoriza R.S.U., S.A., las actividades objeto de prestación 
hasta un límite del 30 por ciento del importe de adjudicación. El adjudicatario deberá comunicar 
anticipadamente y por escrito a R.S.U., S.A. la intención de celebrar los subcontratos, señalando la 
parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de 
que dispone y a su experiencia. R.S.U., S.A. contestará en el plazo de cinco días hábiles desde el día 
siguiente al de la comunicación previa realizada por el adjudicatario. En caso de no contestar, se 
entenderá que la subcontratación ha sido autorizada. 
 
 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: 
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 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.- OTRAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
 El adjudicatario está obligado a cumplir las obligaciones recogidas en las presentes Bases y, 
además: 

- deberá entregar con la periodicidad que se exija, debidamente cumplimentados, los informes 
cuyo modelo se requiere en el documento de Memoria técnica. Estos modelos habrán de incorporar las 
modificaciones que establezca R.S.U., S.A., en su caso. 

- deberá actualizar cualquier documentación exigida en las presentes Bases en caso de que se 
produzca alguna modificación al respecto.  

- deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de, al menos, 300.000 
euros para responder a cualquier incidencia que pudiera producirse en la prestación de sus servicios en 
el ámbito de aplicación del contrato adjudicada por las presentes Bases. 
 - en caso de cualquier incidencia que requiera un tratamiento o actuación no programada, el 
contratista deberá ejecutarlo antes de las 48 horas desde que sea requerido para ello. 

- habrá de cumplir con lo expuesto en el R.D 374/2001 sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo y con lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, sobre coordinación de actividades 
empresariales. 
 
4.- VIGENCIA DEL CONTRATO 
 

El contrato tendrá duración de un año, prorrogable por periodos anuales (hasta un máximo 
de tres prórrogas anuales) si ninguna de las partes comunicara expresamente lo contrario con una 
antelación de al menos dos meses respecto al vencimiento del mismo. En caso de prórroga, para el 
segundo año y sucesivos los precios experimentarán un incremento igual al del I.P.C. de los doce 
meses anteriores. 
 
5.-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 19.000 euros anuales, más IVA (para el primer año de 
vigencia, y por todas las actividades que constituyen el objeto del contrato). 

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. 
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Dentro del precio se encuentran incluidos todos los gastos que, por cualquier concepto, haya 
de asumir el adjudicatario. 
 
6.- FACTURACIÓN Y PAGO 
 

El adjudicatario facturará mensualmente a R.S.U., S.A. las actividades realizadas en el mes de 
referencia.  
 Las facturas se abonarán dentro del plazo de 30 días desde la entrega de las facturas y la 
documentación complementaria.  
 
7.- FIANZA 
 

El adjudicatario deberá constituir una fianza definitiva de 1.000 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. 
 
8.- 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.Deberá contarse con la inscripción en el registro de los servicios de 
plaguicidas de uso ambiental y alimentario de Castilla La Mancha (u otro registro legal que lo 
sustituya). 
 
9.- 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. 
 
10.- PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 

Las proposiciones se presentarán en UN sobre cerrado,  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. , de 9 a 14 horas. Si el último día fuera 
sábado, domingo o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil. 
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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 del sobre se expresará “OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN (DDD) EN 
VERTEDEROS Y PLANTAS DE TRANSFERENCIA GESTIONADOS POR LA EMPRESA 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. (R.S.U., S.A.)”; 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 del sobre se ajustará a las siguientes indicaciones: 
 
 

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

Deberá indicarse el precio unitario por cada aplicación concreta de desinsectación, 
desratización y desinfección así como el precio global resultante de aplicar dichos precios unitarios al 
cuadro de tipología y periodicidad de las aplicaciones recogido en el Anexo de características técnicas. 
En el precio por cada aplicación de tratamiento por desratización se considera incluido la parte 
correspondiente a la inspección visual de otros vectores, de conformidad con lo expuesto en el Anexo 
de características técnicas. 

 
- 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: Memoria técnica que recoja  los siguientes documentos: 

� Certificado del número de inscripción en el registro de los servicios de 
plaguicidas de uso ambiental y alimentario de Castilla La Mancha. 

� Certificaciones de que todos los principios activos que se vayan a utilizar 
están autorizados e inscritos en el registro de la Dirección Gral. de Salud 
Pública tal y como establece la legislación vigente. 

� Documentación relativa a la notificación de sustancias o preparados químicos 
de acuerdo a lo expuesto en los Reales Decretos 363/1995 y 255/2003. 

� Credenciales del personal aplicador y supervisor de los tratamientos: carnet 
de aplicador, manipulador de plaguicidas, titulaciones, etc. 
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� Ficha técnica de cada producto en el que figuren al menos el número de 
registro, composición, presentación, modo de empleo e información 
toxicológica y FDS ( ficha de datos de seguridad) que deberá ceñirse a los 
expuesto en el R.D 363/1995 y su modificación por el R.D 99/2003, y 
contendrá al menos la siguiente información: 

 
• Nombre de las sustancias y Número de registro CE. 
• Nombre, dirección y teléfono del fabricante o importador. 
• Pictogramas e indicaciones de peligro. 
• Frases S 
• Frases R. 
• Además se aportará toda la información que podamos necesitar en 

caso de derrame, intoxicación, para su manipulación correcta, 
transporte y toda la información toxicológica pertinente. 

� Modelos de informes: 
 

• Modelo de aviso de que la instalación ha sido sometida a DDD. 
• Modelo de certificación de la realización de los tratamientos para 

cada emplazamiento. 
• Calendario anual de aplicación para cada emplazamiento. Incluirá un 

cronograma anual de tratamientos modificable con posterioridad a 
propuesta de R.S.U., S.A. en función de las necesidades del servicio. 

• Informe mensual del estado de los centros, incidencias detectadas y 
evolución de los índices de infestación. 

• Informe final de campaña que se realizará anualmente que incluya el 
conjunto de resultados e incidencias. 

• Modelo de orden de trabajo en la que aparezcan como mínimo el tipo, 
y la cantidad de producto utilizado en cada aplicación, la 
concentración aplicada, y el tipo de aplicador o técnica utilizada.  

� Cualquier otra información que, a juicio del ofertante, sea relevante para 
conocer la forma de ejecutar los trabajos. 

 
Este documento se presentará en soporte papel, diferenciándose cada apartado, de manera 

organizada y concisa, no siendo válidos ningún CD, DVD o cualquier otra presentación en formato 
digital. 

- Documento nº 5: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 6: SOLVENCIA TECNICA: Los ofertantes deberán acreditarque 
cuentan, en el momento de presentación de la oferta, con: 

o EQUIPO AUTÓNOMO CON MOTOR CON DEPÓSITO PARA 
TRANSPORTAR EL BIOCIDA. 

o CAÑÓN DE ULTRABAJO VOLUMEN (HIDRONEUMÁTICO) PARA 
AEROSOLIZACIÓN. 
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o TERMONEBULIZADOR PARA LA APLICACIÓN DE INSECTICIDAS EN 
GRANDES EXTENSIONES. 

A tal efecto, deberán presentar una declaración indicando que cuentan con dicha 
maquinaria o equipo técnico, adjuntando documentación acreditativa. 
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 7: 
  
Información referida a prevención de riesgos laborales: 
 

� fichas toxicológicas y de seguridad de todos los productos que se usarán en 
el desarrollo de la campaña 

� medidas, equipos de protección recomendados, etc 
� modalidad de sistema de gestión de la prevención por el que ha optado la 

empresa adjudicataria. 
� evaluación de riesgos realizada para los puestos de trabajo por el servicio 

que la empresa adjudicataria prestará a R.S.U., S.A. 
 

- Documento nº 8: 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 ordenados y separados unos de otros, de forma escueta, 

sin aportar folletos o información adicional no relacionada directamente con el objeto de la 
contratación; la presentación será en formato papel, no pudiendo presentar CDs, DVDs ni ningún otro 
soporte digital. R.S.U., S.A. podrádesestimar aquella oferta que no se presente de acuerdo con estas 
instrucciones. 
 
11.- 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 

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. 

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. 
 
12.- 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: el precio (100%) 
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 Se considerará oferta desproporcionada o anormal aquella que rebaje en un veinte por ciento la 
media aritmética de todas las ofertas económicas aceptadas. 

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 

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

adjudicatario y del poder notarial de representación. 
• 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). 

• Acreditación de haber efectuado el pago de 90 euros por gastos de publicidad. 
• Documentación referida a la prevención de riesgos laborales: 

o Modalidad organizativa adoptada para la gestión y desarrollo de las actividades 
preventivas por el que ha optado la empresa adjudicataria. 

o Evaluación de riesgos y medidas de prevención y de protección de los trabajadores, a 
tomar en relación con los riesgos específicos del puesto de trabajo de la empresa 
adjudicataria . 

o Acreditación de tener contratada la vigilancia de la salud  de los trabajadores en relación 
con los riesgos derivados de la actividad del contrato. 

o EPIS a emplear en el puesto de trabajo. 
o Acreditación de que los trabajadores de la empresa adjudicataria han recibido 

formación e información en materia preventiva necesaria, con respecto a su puesto de 
trabajo. Así como aquella que les capacita para el desempeño de las funciones 
inherentes a su puesto, de acuerdo a la legislación vigente ( T.P, carnets, etc.) 

o Listado de equipos de trabajo a disposición de los trabajadores, certificados de 
conformidad CE y autorizaciones para su uso por parte del personal. 

o Persona responsable de la Coordinación de Actividades Empresariales, teléfono y 
correo electrónico para facilitar el intercambio de información. 

 
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, se 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 
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Si se produjera un incumplimiento o 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. 

Todo ello, sin perjuicio de la exigencia, en su caso, de las responsabilidades por daños y 
perjuicios que haya causado el incumplimiento o defectuoso cumplimiento de los trabajos. 
 
15.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Son  causa de resolución del contrato las siguientes: 
 

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

reiterado defectuoso cumplimiento de los trabajos propios del contrato. 
g) la ineptitud sobrevenida o pérdida de capacidad legal del adjudicatario para la realización 

del objeto 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 de 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.-  VISITA PREVIA A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
 En el plazo de siete días a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en 
el B.O.P., cualquier interesado podrá solicitar una visita de comprobación a uno o varios 
emplazamientos a los que se refiere el objeto de este contrato. A tal fin, y al objeto de poder organizar 
las visitas, deberán solicitarlo por correo postal (R.S.U., .S.A. C/ Ronda del Carmen, s/n; 13002 Ciudad 
Real); por correo electrónico (contacto@rsuciudadreal.es) o por teléfono (926 229724, extensión 1126, 
a la atención de Charo Moyo). 
 
17.-  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. 
 
18.- 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 
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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 tratamientos de desinsectación, desratización y desinfección (DDD) en 
vertederos y plantas de transferencia gestionados por la empresa Residuos Sólidos Urbanos de Castilla 
la Mancha, S.A. (R.S.U., S.A.) se compromete a ejecutarlo con estricta sujeción al citado documento 
por  un precio total de ……… euros anuales ( más IVA), para el primer año.  
 

El precio total expresado es el resultante de aplicar los siguientes precios unitarios por cada 
aplicación concreta de desinsectación, desratización y desinfección recogida en el cuadro de tipología y 
periodicidad de las aplicaciones del Anexo de características técnicas: 

(desglosar todos los precios unitarios de cada tratamiento a aplicar) 

 
 
 

( 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 tratamientos de desinsectación, desratización y desinfección (DDD) en 
vertederos y plantas de transferencia gestionados por la empresa Residuos Sólidos Urbanos de Castilla 
la Mancha, S.A. (R.S.U., S.A.), 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 
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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 ) 
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ANEXO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 

 
CONTRATO DE TRATAMIENTOS DE LUCHA ANTIVECTORIAL EN VERTEDEROS Y 
PLANTAS DE TRANSFERENCIA GESTIONADOS POR LA EMPRESA RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. (R.S.U., S.A.) 
 

 
 
A.- DESRATIZACIÓN (D1) 
 
1.-TIPOS DE TRATAMIENTO 
 

- Desratización (D1) 
  
2.-EMPLAZAMIENTOS A TRATAR: 
 
2.1Sellados: 
 
 -  Celda I en Almagro II (sellado parcial) 
 -  Almagro I 
 -  Almodóvar del Campo 
 -  Valdepeñas 
2.2Centro de Tratamiento de Almagro que incluye: 
 
  - Planta de compostaje 
  - Planta de envases 
  - Edificios e instalaciones auxiliares 
2.3Plantas de Transferencia: 
 
  - Planta de Transferencia de Valdepeñas 
  - Planta de Transferencia de Almodóvar del Campo 
  - Planta de Transferencia de Almadén 
  - Planta de Transferencia de El Robledo 
  - Planta de Transferencia de Vva. De los Infantes 
  - Planta de Transferencia de Ciudad Real 
2.4Centro de Almagro II: 
 
  - Vaso de Vertido compuesto por 2 celdas (I: sellado parcial y II: activa) 
  - Planta de tratamiento de Lixiviados 
  - Edificios e instalaciones auxiliares 
2.5 Centro de Tratamiento de Residuos Voluminosos (Actualmente inactivo): 
 
  -Vaso de Vertido 
  -Planta de tratamiento de Residuos voluminosos 
  -Edificios e instalaciones auxiliares 
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3.-SECTORES A TRATAR 
 
3.1Centros de Tratamiento de Almagro I, Almagro II y de Voluminosos: 
 

- Vaso de vertido 
- Muelles de descarga 
- Lavaderos y espacios exteriores del centro de tratamiento que incluyen a los 

jardines 
- Espacios interiores y equipamientos de la Planta de Compostaje y túneles de 

fermentación activa. Eras de maduración, planta de afino y almacenamiento 
de compost. Incluye los jardines exteriores a esta Planta. 

- Espacios interiores y equipamiento de la planta de envases ligeros. Incluye 
también la jardinería asociada a ella, así como la nave de almacenamiento de 
productos recuperados. 

- Espacios interiores y equipamiento de la planta de tratamiento de lixiviados. 
- Espacios interiores y equipamiento de la planta de tratamiento de residuos 

voluminosos, incluidas las zonas de almacenamiento de productos 
recuperados. 

- Edificaciones de estancia de personal e instalaciones auxiliares del centro, del 
tipo de cocheras de vehículos recolectores, etc. 

- Áreas de depósito de contenedores de todo tipo. 
3.2Plantas de Transferencia 
 

En todas ellas se realizarán los correspondientes tratamientos en las siguientes zonas: 
 

- Tolvas y muelles de descarga. 
- Interior de las edificaciones de estancia de personal e instalaciones auxiliares 

del tipo de cocheras de vehículos recolectores, lavaderos, etc. 
- Jardines exteriores. 
- Conducciones de lixiviados y contenedores de gran capacidad (30-40 m3). 
- Áreas de depósito de contenedores de todo tipo. 

3.3Sellado de Valdepeñas, Almagro I, Almodóvar del Campo y Celda I de Almagro II 
 

Estas tres infraestructuras se encuentran actualmente selladas; aun así, en estos 
emplazamientos, se requiere un control sobre los vectores sanitarios. La periodicidad y la tipología 
de aplicación del tratamiento D1 se realizarán según Anexo: “Emplazamientos a tratar: tipología y 
periodicidad de las aplicaciones”, en: 
 

- Alrededores de la balsas de lixiviados. 
- Inspecciones visuales en zonas críticas del vaso de vertido, en las que se puedan 

detectar presencia de coqueras, sobretodo en muro de contención. 
- Áreas de depósito de contenedores de todo tipo. 

 
4.-EMPLAZAMIENTOS A TRATAR: TIPOLOGÍA Y PERIODICIDAD  
DE LAS APLICACIONES 
 
 
 D1 
P.T. ALMADEN Bimestral:  Enero a Diciembre 
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P.T. INFANTES Bimestral: Enero a Diciembre 
P.T.EL ROBLEDO Bimestral: Enero a Diciembre 
P.T. C.REAL Bimestral: Enero a Diciembre 

P.COMPOSTAJE 
Bimestral: Octubre a Mayo 
Quincenal: Junio a Septiembre 

PLTA. ENVASES 
Bimestral: Octubre a Mayo 
Quincenal: Junio a Septiembre 

P.T.ALMODOVAR Bimestral: Enero a Diciembre 
P.T.VALDEPEÑAS Bimestral: Enero a Diciembre 
CT.TTO. 
ALMAGRO I 
 

Bimestral: Enero a Diciembre 
 

CT.TTO. 
ALMAGRO II 
Y CTV 

Bimestral: Octubre a Mayo 
Quincenal: Junio a Septiembre 

SELLADO DE 
ALMODOVAR 

Bimestral: Enero a Diciembre 

SELLADO DE 
VALDEPEÑAS 

Bimestral: Enero a Diciembre 

 
(D1: Desratización) 
 
5.-ESPECIES DIANA Y TIPOLOGÍA DE LOS TRATAMIENTOS 
 
5.1Desratización 
 

La desratización va dirigida fundamentalmente a la lucha contra ratas (Rattusrattus y 
Rattusnorvegicus) y ratones (Mus músculus, Apodemussilvaticus etc.), especies que por sus altos 
potenciales bióticos y características de oportunismo son capaces de proliferar casi indefinidamente 
si las condiciones del medio así se lo permiten. Teniendo en cuenta que el ciclo biológico de estas 
especies cada vez se independiza más de factores tales como el fotoperiodo o los recursos tróficos, 
consecuencia directa de su ubicuidad a la especie humana, el calendario de aplicación deberá 
extenderse a todo el año con especial incidencia en los meses de primavera y verano. 
 
 
6.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS Y 
CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 
6.1Productos 
 
  6.1.1 Normas generales 
 

- Se utilizarán productos de última generación en la cantidad y concentración 
necesarias para que los diferentes tratamientos sean plenamente efectivos. 

- Las materias activas alcanzarán el máximo grado de variación y especificidad, 
estableciéndose una rotación que evite problemas de resistencia. 

- En la medida de lo posible se evitará la aplicación de plaguicidas catalogados 
como tóxicos o muy tóxicos, utilizando con preferencia los de la categoría de 
nocivos según la reglamentación técnico-sanitaria. 

- Estos productos se regulan por medio de: 
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o La Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
febrero, relativa a la comercialización de biocidas, queda traspuesta por: 

o Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso 
de evaluación para el registro, autorización y comercialización de 
biocidas. 

o El Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
22 de mayo de 2012, relativo al uso y comercialización de los biocidas. 

o El Reglamento de Ejecución (UE) nº 88/2014 de la Comisión, de 31 de 
enero de 2014, por el que se especifica un procedimiento para la 
modificación del anexo I del Reglamento anteriormente mencionado. 

o Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el 
marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios. 

o En cualquier caso, la empresa adjudicataria queda obligada a cumplir 
con la legislación en todo momento, así como, en futuras 
actualizaciones. 

 
6.1.2 Normas específicas 

 
- El rodenticida deberá colocarse en el interior de las madrigueras. Cuando se 

coloque en el exterior deberá ser protegido, mediante un portacebos homologado, 
de agentes meteorológicos externos y de especies no diana, especialmente las 
protegidas. Entre las especies protegidas  merecen destacar la totalidad de las 
rapaces que frecuentan la zona así como las dos especies de cigüeña existentes 
(blanca y negra). Cada portacebos deberá llevar impreso el correspondiente 
pictograma y la palabra raticida-veneno así como el nombre de la empresa, su 
teléfono y el del Instituto Nacional de Toxicología. 

 
Se deberán tener en cuenta especialmente para este caso los conceptos de resistencia y 

rotación de materias activas. 
La presentación del rodenticida podrá ser en forma sólida, de bloque, gel o embolsado y sólo 

en casos extremos de infestación se recurrirá a rodenticidas líquidos. 
 
7.-CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PERSONAL APLICADOR Y SUPERVISOR 
 
 
 Todos los tratamientos deberán ser realizados por personal cualificado y capacitado 
legalmente para la manipulación de productos plaguicidas según establece Orden de 20/11/2013, 
de la Consejería de Agricultura, por la que se regula la expedición de carnés de manipulador 
de productos fitosanitarios para uso profesional, de Castilla La Mancha. 
 Todos los trabajos deberán ser supervisados por personal facultativo. En materia de 
prevención de riesgos laborales se estará a lo dispuesto en la legislación actualmente vigente, 
especialmente respecto de plazos de seguridad de los plaguicidas en las áreas afectadas, así como 
todo el procedimiento de señalización de las mencionadas áreas. 
 
B.- DESINSECTACIÓN (D2) 
 
1.-TIPOS DE TRATAMIENTO 
 
 -Desinsectación (D2) 
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2.-EMPLAZAMIENTOS A TRATAR: 
 
2.1Sellados: 
 
 - Celda I en Almagro II (sellado parcial) 
 - Almagro I 
 - Almodóvar del Campo 
 -  Valdepeñas 
2.2Centro de Tratamiento de Almagro que incluye: 
 
  - Planta de compostaje 
  - Planta de envases 
  - Edificios e instalaciones auxiliares 
2.3Plantas de Transferencia: 
 
  - Planta de Transferencia de Valdepeñas 
  - Planta de Transferencia de Almodóvar del Campo 
  - Planta de Transferencia de Almadén 
  - Planta de Transferencia de El Robledo 
  - Planta de Transferencia de Vva. De los Infantes 
  - Planta de Transferencia de Ciudad Real 
2.4Centro de Almagro II: 
 
  - Vaso de Vertido compuesto por 2 celdas (I: sellado parcial y II: activa) 
  - Planta de tratamiento de Lixiviados 
  - Edificios e instalaciones auxiliares 
2.5 Centro de Tratamiento de Residuos Voluminosos (Actualmente inactivo): 
 
  -Vaso de Vertido 
  -Planta de tratamiento de Residuos voluminosos 
  -Edificios e instalaciones auxiliares 
3.-SECTORES A TRATAR 
 
3.1Centros de Tratamiento de Almagro I, Almagro II y de Voluminosos: 
 

- Vaso de vertido. 
- Muelles de descarga. 
- Balsas de lixiviados. 
- Encharcamientos interiores y periféricos al vaso de vertido. 
- Vegetación periférica al vaso. 
- Lavaderos y espacios exteriores del centro de tratamiento que incluyen a los 

jardines. 
- Espacios interiores y equipamientos de la Planta de Compostaje y túneles de 

fermentación activa. Eras de maduración, planta de afino y almacenamiento 
de compost. Incluye los jardines exteriores a esta Planta. 

- Espacios interiores y equipamiento de la planta de envases ligeros. Incluye 
también la jardinería asociada a ella, así como la nave de almacenamiento de 
productos recuperados. 

- Espacios interiores y equipamiento de la planta de tratamiento de lixiviados. 
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- Espacios interiores y equipamiento de la planta de tratamiento de residuos 
voluminosos, incluidas las zonas de almacenamiento de productos 
recuperados. 

- Edificaciones de estancia de personal e instalaciones auxiliares del centro, del 
tipo de cocheras de vehículos recolectores, etc. 

- Áreas de depósito de contenedores de todo tipo. 
3.2Plantas de Transferencia 
 

En todas ellas se realizarán los correspondientes tratamientos en las siguientes zonas: 
 

- Tolvas y muelles de descarga. 
- Interior de las edificaciones de estancia de personal e instalaciones auxiliares 

del tipo de cocheras de vehículos recolectores, lavaderos, etc. 
- Jardines exteriores. 
- Encharcamientos superficiales que ocasionalmente se originan como 

consecuencia de la pluviometría y escorrentía local. 
- Conducciones de lixiviados y contenedores de gran capacidad (30-40 m3). 
- Áreas de depósito de contenedores de todo tipo. 

3.3Sellado de Valdepeñas, Almagro I, Almodóvar del Campo y Celda I de Almagro II 
 

Estas tres infraestructuras se encuentran actualmente selladas; aun así, en estos 
emplazamientos, se requiere un control sobre los vectores sanitarios. La periodicidad y la tipología 
de aplicación de los tratamientos de Desinsectación se realizarán según Anexo: “Emplazamientos a 
tratar: tipología y periodicidad de las aplicaciones”, en: 

- Balsas de lixiviados. 
- Encharcamientos interiores y periféricos al vaso de vertido, como consecuencia 

de la pluviometría o escorrentía local. 
- Encharcamientos de aguas residuales exteriores al vaso de vertido, que puntual y 

ocasionalmente, puedan darse como consecuencia de alguna fuga o incidencia. 
- Vegetación periférica al vaso 
- Inspecciones visuales en zonas críticas del centro, en las que se puedan detectar 

colmenas y avispero que puedan ocasionar graves molestias, etc. 
- Áreas de depósito de contenedores de todo tipo. 

 
4.-EMPLAZAMIENTOS A TRATAR: TIPOLOGÍA Y PERIODICIDAD  
DE LAS APLICACIONES 
 
 D2 

P.T. ALMADEN 
Dos servicios:  
Junio y Septiembre 

P.T. INFANTES 
Dos servicios:  
Junio y Septiembre 

P.T.EL ROBLEDO 
Dos servicios:  
Junio y Septiembre 

P.T. C.REAL 
Dos servicios:  
Junio y Septiembre 

P.COMPOSTAJE 
Dos servicios:  
Junio y Septiembre 

PLTA. ENVASES 
Quincenal:  
Junio a Septiembre 
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P.T.ALMODOVAR 
Dos servicios:  
Junio y Septiembre 

P.T.VALDEPEÑAS 
Dos servicios:  
Junio y Septiembre 

CT.TTO. ALMAGRO II 
Y CTV  

Quincenal:  
Junio a Septiembre 

Vertedero -------------- 
SELLADO ALMAGRO I 

Balsas y Arquetas 
Dos servicios: Un Larvicida y un Adulticida 
Junio y Septiembre 

Vertedero -------------- 
SELLADO ALMODÓVAR 

Balsas y Arquetas 
Dos servicios: Un Larvicida y un Adulticida 
Junio y Septiembre 

Vertedero -------------- 
SELLADO VALDEPEÑAS 

Balsas y Arquetas 
Dos servicios: Un Larvicida y un Adulticida 
Junio y Septiembre 

 
      (D2: Desinsectación) 
 
5.-ESPECIES DIANA Y TIPOLOGÍA DE LOS TRATAMIENTOS 
 
5.1Desinsectación 
 

La desinsectación va dirigida fundamentalmente a la lucha contra los insectos dípteros 
voladores del tipo de las moscas (Musca sp, simulium etc.) y mosquitos (Culexsp, phebotomussp, 
ceratófilus etc.) y reptantes del tipo de las cucarachas (Blatellasp, y periplaneta). Todas estas 
especies manifiestan altos potenciales bióticos y afinidad trófica en sus estadios larvarios por la 
materia orgánica en suspensión. Además de estas especies existen otras accidentales que proceden 
originalmente de animales muertos que han sido depositados dentro del sistema de contenerización 
de residuos, ya sea de basura domiciliaria como de los grandes contenedores metálicos de 35 m3 de 
capacidad. Entre estas especies destacan los piojos (Pedículussp), pulgas (Pulextecnocephalis),  
chinches (Cimexsp) y agente causal de la sarna (Sarcoptesscabei).  
 

Quedarán incluidas también: 
 

- La avispa (Véspidos en general), agente responsable de algunos casos de 
picaduras a los operarios de los centros. 

 
- La Procesionaria del pino (Thaumetopoeapityocampa).*(Ver apartado más 
adelante) 

 
6.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS Y 
CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 
6.1Productos 
 
  6.1.1 Normas generales 
 

- Se utilizarán productos de última generación en la cantidad y concentración 
necesarias para que los diferentes tratamientos sean plenamente efectivos. 
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- Las materias activas alcanzarán el máximo grado de variación y especificidad, 
estableciéndose una rotación que evite problemas de resistencia. 

- En la medida de lo posible se evitará la aplicación de plaguicidas catalogados 
como tóxicos o muy tóxicos, utilizando con preferencia los de la categoría de 
nocivos según la reglamentación técnico-sanitaria. 

 
6.1.2 Normas específicas 

 
Se seleccionarán insecticidas de última generación y de bajo impacto ambiental y 

toxicológico para el hombre y el medio ambiente: Sus DL50 impedirán que se alcancen 
concentraciones capaces de provocar contaminaciones en el medio ambiente circundante. 

Los métodos sostenibles biológicos, físicos y no químicos deberán tener preferencia a los 
métodos químicos, siempre que permitan un control satisfactorio de las plagas. 

Los métodos fitosanitarios aplicados deberán ser tan específicos para el objetivo como sea 
posible, y deberán tener los menores efectos secundarios para la salud humana, los organismos a los 
que no se destine y el medio ambiente. 

Se respetará de forma clara y concisa de los plazos de seguridad para la vuelta de los 
operarios a sus lugares de trabajo; dichos plazos de seguridad tendrán que ser compatibles con 
los horarios laborales. 

Por lo menos al principio del calendario de aplicación será obligatoria la utilización de 
productos larvicidas, en todos aquellos lugares en los que exista la suficiente humedad para el 
mantenimiento y desarrollo de las diferentes fases larvarias: balsas de almacenamiento de 
lixiviados, arquetas intermedias de conducción de éstos o de aguas pluviales, encharcamientos 
interiores o periféricos al vaso de vertido etc. Todo ello sin perjuicio de la utilización de los 
necesarios productos adulticidas. 

Los sistemas de aplicación para vasos de vertido incluirán obligatoriamente nebulizadores 
regulables que sean capaces de proporcionar diferentes tamaños de gota,  en función de la distancia 
al objetivo y condiciones ambientales (temperatura, viento, etc.), sin perjuicio de la utilización de 
otros procedimientos complementarios de aplicación 
  
6.1.3 Legislación 
 

� Real Decreto 1311/2012, de 14 de Septiembre, por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.  

� El Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 22 de mayo de 
2012, relativo al uso y comercialización de los biocidas. 

� El Reglamento de Ejecución (UE) nº 88/2014 de la Comisión, de 31 de enero de 2014, 
por el que se especifica un procedimiento para la modificación del anexo I del 
Reglamento anteriormente mencionado. 

� En cualquier caso, la empresa adjudicataria queda obligada a cumplir con la 
legislación en todo momento, así como, en futuras actualizaciones. 
 

7.-CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PERSONAL APLICADOR Y SUPERVISOR 
 
 Todos los tratamientos deberán ser realizados por personal cualificado y capacitado 
legalmente para la manipulación de productos plaguicidas según establece Orden de 20/11/2013, 
de la Consejería de Agricultura, por la que se regula la expedición de carnés de manipulador 
de productos fitosanitarios para uso profesional, de Castilla La Mancha. 
 Todos los trabajos deberán ser supervisados por personal facultativo. En materia de 
prevención de riesgos laborales se estará a lo dispuesto en la legislación actualmente vigente, 
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especialmente respecto de plazos de seguridad de los plaguicidas en las áreas afectadas, así como 
todo el procedimiento de señalización de las mencionadas áreas. 
 
 
 
*PROCESIONARIA DEL PINO (Thaumetopoeapityocampa) 
 
Hasta el momento solo se ha detectado a este vector en las especies arbóreas (pinos y cedros) de la 
Planta de transferencia de Villanueva de los Infantes. 
 
Las orugas (fase larvaria) están cubiertas de pelos urticantes que se desprenden y flotan en el aire, 
por lo que pueden provocar irritación en oídos, nariz y garganta en los seres humanos, así como 
intensas reacciones alérgicas, debido a una toxina termolábil denominada Thaumatopina. 
 
El tratamiento de la procesionaria vendrá determinado por el ciclo biológico de ésta, y se aplicará, 
preferentemente, el método por medio de endoterapia, por ser el más efectivo e inocuo para el 
medio ambiente y las personas. Todo ello se realizará de acuerdo a lo establecido en el RD 
1311/2012, de 14 de septiembre. (Autorizaciones municipales, informes de asesoramiento, etc.). 
 
Los tratamientos se realizarán cuando sea necesario. No vendrán fijados en el calendario 
programado. 
 
 
 
C.- DESINFECCIÓN (D3) 
 
1.-TIPOS DE TRATAMIENTO 
 
  - Desinfección 
  
2.-EMPLAZAMIENTOS A TRATAR: 
 
2.1Sellados: 
  
 - Celda I en Almagro II (sellado parcial) 
 - Almagro I 
 - Almodóvar del Campo 
 -  Valdepeñas 
2.2Centro de Tratamiento de Almagro que incluye: 
 
  - Planta de compostaje 
  - Planta de envases 
  - Edificios e instalaciones auxiliares 
2.3Plantas de Transferencia: 
 
  - Planta de Transferencia de Valdepeñas 
  - Planta de Transferencia de Almodóvar del Campo 
  - Planta de Transferencia de Almadén 
  - Planta de Transferencia de El Robledo 
  - Planta de Transferencia de Vva. De los Infantes 
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  - Planta de Transferencia de Ciudad Real 
 
2.4Centro de Almagro II: 
 
  - Vaso de Vertido compuesto por 2 celdas (I: sellado parcial y II: activa) 
  - Planta de tratamiento de Lixiviados 
  - Edificios e instalaciones auxiliares 
2.5 Centro de Tratamiento de Residuos Voluminosos (Actualmente inactivo): 
 
  -Vaso de Vertido 
  -Planta de tratamiento de Residuos voluminosos 
  -Edificios e instalaciones auxiliares 
 
3.-SECTORES A TRATAR 
 
3.1Centros de Tratamiento de Almagro I, Almagro II y de Voluminosos: 
 
 

-      Vaso de vertido activo. 
- Lavaderos y espacios exteriores del centro de tratamiento que incluyen a los 

jardines. 
- Espacios interiores y equipamientos de la Planta de Compostaje y túneles de 

fermentación activa. Eras de maduración, planta de afino y almacenamiento 
de compost.  

- Espacios interiores y equipamiento de la planta de envases ligeros. Incluye 
también la jardinería asociada a ella, así como la nave de almacenamiento de 
productos recuperados. 

- Espacios interiores y equipamiento de la planta de tratamiento de lixiviados. 
- Espacios interiores y equipamiento de la planta de tratamiento de residuos 

voluminosos, incluidas las zonas de almacenamiento de productos 
recuperados. 

- Edificaciones de estancia de personal e instalaciones auxiliares del centro, del 
tipo de cocheras de vehículos recolectores, etc. 

- Maquinaria que está en contacto con el residuo (como por ejemplo, la 
compactadora). 

3.2Plantas de Transferencia 
 

En todas ellas se realizarán los correspondientes tratamientos en las siguientes zonas: 
 

- Interior de las edificaciones de estancia de personal e instalaciones auxiliares 
del tipo de cocheras de vehículos recolectores, lavaderos, etc. 

- Encharcamientos superficiales que ocasionalmente se originan como 
consecuencia de la pluviometría y escorrentía local. 

- Conducciones de lixiviados y contenedores de gran capacidad (30-40 m3). 
3.3Sellado de Valdepeñas, Almagro I, Almodóvar del Campo y Celda I de Almagro II 
 

Estas tres infraestructuras se encuentran actualmente selladas; aun así, en estos 
emplazamientos, se requiere un control sobre los vectores sanitarios. La periodicidad y la tipología 
de aplicación de los tratamientos de Desinsectación se realizarán según Anexo: “Emplazamientos a 
tratar: tipología y periodicidad de las aplicaciones”, en: 
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- Encharcamientos interiores y periféricos al vaso de vertido, como consecuencia 

de la pluviometría o escorrentía local. 
- Encharcamientos de aguas residuales exteriores al vaso de vertido, que puntual y 

ocasionalmente, puedan darse como consecuencia de alguna fuga o incidencia. 
- Inspecciones visuales en zonas críticas del centro, en las que se puedan detectar 

colmenas y avispero que puedan ocasionar graves molestias, etc. 
 
4.-EMPLAZAMIENTOS A TRATAR: TIPOLOGÍA Y PERIODICIDAD  
DE LAS APLICACIONES 
 

 D3 

P.T. ALMADEN 
Dos servicios:  
Junio y Septiembre 

P.T. INFANTES 
Dos servicios:  
Junio y Septiembre 

P.T.EL ROBLEDO 
Dos servicios:  
Junio y Septiembre 

P.T. C.REAL 
Dos servicios:  
Junio y Septiembre 

P.COMPOSTAJE 
Dos servicios:  
Junio y Septiembre 

CT.TTO. ALMAGRO II 
Y CTV  

Dos servicios:  
Junio y Septiembre 

PL. Envases 
Quincenal:  
Junio a Septiembre 

Vertedero -------------- C.T.R.S.U. ALMAGRO I 

Aseos, vestuarios… 
Dos servicios:  
Junio y Septiembre 

Vertedero -------------- 
PLANTA ALMODÓVAR 

Aseos, vestuarios… 
Dos servicios:  
Junio y Septiembre 

Vertedero -------------- 
PLANTA VALDEPEÑAS 

Aseos, vestuarios… 
Dos servicios:  
Junio y Septiembre 

 
(D3: Desinfección) 
 
5.-ESPECIES DIANA Y TIPOLOGÍA DE LOS TRATAMIENTOS 
 
5.1Desinfección 
 

Multitud de microorganismos patógenos pueden encontrarse en todas aquellas superficies 
que han estado en contacto con el medio ambiente de los residuos ya sea de forma directa o 
indirecta. Por tanto el producto o productos aplicados deberán tener el más amplio rango de 
actuación. Igualmente se recurrirá a una desinfección en la que no se requieran tiempos prolongados 
de aislamiento en las zonas tratadas y que las instancias queden vacías el mínimo tiempo posible sin 
perjuicios para la salud de los trabajadores. 
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6.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS Y 
CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 
6.1Productos 
 
  6.1.1 Normas generales 
 

- Se utilizarán productos de última generación en la cantidad y concentración 
necesarias para que los diferentes tratamientos sean plenamente efectivos. 

- Las materias activas alcanzarán el máximo grado de variación y especificidad, 
estableciéndose una rotación que evite problemas de resistencia. 

- En la medida de lo posible se evitará la aplicación de plaguicidas catalogados 
como tóxicos o muy tóxicos, utilizando con preferencia los de la categoría de 
nocivos según la reglamentación técnico-sanitaria. 

- En cualquier caso, la empresa adjudicataria queda obligada a cumplir con la 
legislación en todo momento, así como, en futuras actualizaciones. 

 
 

6.1.2 Normas específicas 
 
 La eliminación de microorganismos del tipo de los hongos, algas, bacterias y virus se 
realizará prestando especial atención a zonas de alto riesgo como duchas y vestuarios, o 
canalizaciones y otros lugares susceptibles a encharcarse, zonas en las cuales se deberán garantizar 
las mejores condiciones sanitarias. 
 
7.-CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PERSONAL APLICADOR Y SUPERVISOR 
 
 
 Todos los tratamientos deberán ser realizados por personal cualificado y capacitado 
legalmente para la manipulación de productos plaguicidas según establece Orden de 20/11/2013, 
de la Consejería de Agricultura, por la que se regula la expedición de carnés de manipulador 
de productos fitosanitarios para uso profesional, de Castilla La Mancha. 
 Todos los trabajos deberán ser supervisados por personal facultativo. En materia de 
prevención de riesgos laborales se estará a lo dispuesto en la legislación actualmente vigente, 
especialmente respecto de plazos de seguridad de los plaguicidas en las áreas afectadas, así como 
todo el procedimiento de señalización de las mencionadas áreas. 

Se respetará de forma clara y concisa de los plazos de seguridad para la vuelta de los 
operarios a sus lugares de trabajo;dichos plazos de seguridad tendrán que ser compatibles con los 
horarios laborales. 
 
OTROS TRATAMIENTOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS  
(Tratamientos puntuales, solo cuando sean estrictamente necesarios) 
 
D.- CAPTURA Y DESCASTE DE CONEJOS (Oryctolaguscuniculus)  
 

El conejo común o conejo europeo es una especie extremadamente prolífica y se expande 
rápidamente bajo condiciones apropiadas, por lo que puede llegar a considerarse una plaga. 

Este animal ha encontrado en algunas de las instalaciones de R.S.U. un lugar idóneo para 
construir sus madrigueras y galerías subterráneas, sobre todo en los vertederos ya clausurados, ya 
que son lugares tranquilos y sin actividad. Esto supone un peligro para la estabilidad de los taludes 
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de contención de vertederos, la rotura de láminas de polietileno, tanto de vertederos como de balsas 
de lixiviados, con la consecuente fuga de lixiviados, etc. 

Por todo ello y ante el inminente aumento de la población de esta especie en los diferentes 
centros, la captura de conejo común se incluirá dentro del programa control de plagas. 
 
1.-EMPLAZAMIENTOS A TRATAR: 
 

La inspección y, en su caso, el tratamiento se realizará en: 
 

• ALMAGRO II (Vaso de vertido activo) 
• ALMAGRO I (Vertedero sellado) 
• VALDEPEÑAS (Vertedero sellado) 
• ALMODÓVAR DEL CAMPO (Vertedero sellado) 
• No se descarta la ampliación a otros centros si se detectara una problemática 

similar. 
 
2.-PERIODICIDAD Y ZONAS OBJETIVO DE INSPECCIÓN: 
 

La periodicidad para realizar la inspección visual será BIMESTRAL, haciéndola coincidir 
con los tratamientos de Desratización. 

Las zonas que deben ser inspeccionadas, entre otras, son: 
 

� Vaso de vertido, tanto el interior del vaso como la periferia del mismo. 
Habrá que prestar especial atención a los muros de contención. 

� Balsas de lixiviados. Serán inspeccionados los alrededores donde estén 
ubicadas cada una de las balsas. 

� Otras. En las inspecciones se determinarán qué zonas son proclives a la 
realización de madrigueras. 

3.-METODOLOGÍA PARA LA CAPTURA DE CONEJOS: 
 
 En caso de que se encarguen trabajos de este tipo, los trabajos se adaptarán a lo previsto en 
las siguientes indicaciones. 

Se utilizarán hurones y capillos y NUNCA ARMAS DE FUEGO. 
La tradicional caza de conejos con hurón consiste en la colocación de los denominados 

capillos, redes de pequeño tamaño con un sistema de cierre a partir de una cuerda que corre por su 
perímetro y que se fija con una pica al suelo en las salidas de los vivares de los conejos. Esto 
permite retener al conejo, vivo, tras su impetuosa salida en el intento de evitar a los hurones. 
 
4.-PREMISAS REQUERIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS CAPTURAS: 
 
 

1. Habrá un único interlocutor o responsable por parte quien realice los trabajos. 
Estos trabajos podrán ser encomendados por R.S.U., S.A. a la empresa 
adjudicataria de los tratamientos de desratización, desinsectación y desinfección 
o a empresa o persona física distinta. 

2. Previo aviso al Área de Medioambiente (mínimo una semana) de la realización 
del servicio. 

3. El personal encargado de la realización de los descastes tendrá que cumplir 
con los requerimientos en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo 
a lo expuesto en el punto 13 del documento de Bases de adjudicación. 
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4. El producto obtenido (animal capturado) será propiedad de la empresa o 
persona a la que se le hayan encomendado los trabajos. 

5. Queda establecido como horario para la realización del descaste o captura de 
estas especies el que se acuerde con el centro a tratar. 

6. Será necesario tener Autorización por parte de la Consejería de Agricultura 
de la Dirección General de Montes y Espacios Naturales, concretamente de la 
Delegación de Ciudad Real. 

7. Las inspecciones para detectar a estos posibles vectores en los centros se 
realizarán en el momento que se haga cualquier otro tratamiento (Desratización, 
Desinsectación o Desinfección). 

 
E.- OTROS VECTORES POTENCIALES 
 

Cualquier otra especie que pase a ser un problema en la estabilidad de los vertederos y sus 
instalaciones o para la salud y bienestar de los trabajadores, serán tratadas mediante tratamientos 
adecuados y específicos, como por ejemplo: topillos (Microtussp.).  
 
 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
 

1. INFORMES, PARTES DE TRABAJO y CERTIFICADOS 
 
El adjudicatario elaborará 3 tipos de informes: 
 

1. Uninforme anual a la finalización de la campañade cada una de las tipologías de 
tratamiento de Lucha antivectorial (Desratización, Desinsectación y Desinfección). 
Dichos informes incluirán fotografías y contendrán como mínimo los siguientes puntos: 
 

� Los objetivos y tipos de tratamientos realizados (DDD). 
� Los centros de trabajo a los cuales van destinados: Vertederos activos, 

sellados, plantas de transferencia, etc. 
� Las especies diana objeto del control. 
� Productos y técnicas utilizadas. 
� Calendario de aplicaciones. 
� Mapeado de áreas de actuación. 
� Incidencias registradas. 
� Trabajos extraordinarios. 
� Conclusiones. 

 
2. Un informe de incidencias al realizar un tratamiento extraordinario, no contemplado en el 

calendario de aplicación, por la aparición de algún vector (como por ejemplo, la detección 
de roedores en alguna zona). 
Estos informes detallarán donde se ha detectado la problemática, cuál ha sido la causa de la 
aparición del vector, qué medidas se han tomado o se tendrán que tomar para erradicar el 
problema, si se realizará un seguimiento, etc. (Reportaje fotográfico adjunto). 
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3. Un informe por la realización de un tratamiento específico no contemplado en la 
programación establecida por la aparición de un nuevo vector (conejos, topos, procesionaria, 
etc.). 
 

Todos los informes se presentarán en el registro general de R.S.U., S.A. para su revisión, y 
clasificados por centros y por tipo de tratamiento. Igualmente, se entregarán: 
 

- los PARTES DE TRABAJO al realizar cada uno de los tratamientos, indicando 
mínimamente: tipo de control, nombre comercial del producto, número de registro del mismo, 
materia activa, dosis y técnica de aplicación, toxicidad, etc. Además de anexar un pequeño 
documento con las incidencias detectadas durante la aplicación del tratamiento. 

 
- los certificados que acrediten que la empresa está inscrita y registrada en la Consejería de 

Sanidad según la legislación vigente deberán ser expuestos por la empresa adjudicataria en los 
centros de trabajo, para que quede constancia que las instalaciones están tratadas según la 
legislación vigente. 

 
 

2. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE EQUIPAMIENTOS 
 
 Para la realización de los tratamientos de Control de Plagas, la empresa adjudicataria deberá 
disponer de los medios adecuados para una correcta ejecución de los servicios solicitados, tanto 
medios humanos como materiales. 
 
Como mínimo la empresa tendrá que disponer de los siguientes equipamientos para poder tratar las 
instalaciones en general:  
 

� MICRODIFUSORES. 
� NEBULIZADORES. 
� MÁQUINAS DE PULVERIZACIÓN DE PRESIÓN PREVIA. 
� MOCHILAS DE PULVERIZACIÓN A MOTOR. 
� PISTOLAS DE GEL. 
� EPI´s, según legislación vigente. 
� Etc. 

 
De forma específica, se hace imprescindible para tratar adecuadamente el vaso de vertido y sus 
instalaciones anexas:  
 

� EQUIPO AUTÓNOMO CON MOTOR CON DEPÓSITO PARA 
TRANSPORTAR EL BIOCIDA. 
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� CAÑÓN DE ULTRABAJO VOLUMEN (HIDRONEUMÁTICO) PARA 
AEROSOLIZACIÓN. 

� TERMONEBULIZADOR PARA LA APLICACIÓN DE INSECTICIDAS EN 
GRANDES EXTENSIONES. 

� VEHÍCULO APTO PARA ACCEDER AL VASO DE VERTIDO 
(imprescindible para acceder al vaso de vertido y transportar el cañón o el termonebulizador 
por ejemplo). 

 
Los VEHÍCULOS que utilice la empresa tendrán que ir perfectamente IDENTIFICADOS y ser 
APROPIADOS para el trasporte y uso de los productos. 
 
NOTA: La empresa adjudicataria debe comprometerse en caso de avería de vehículos o de 
maquinaria, de reemplazarlos o repararlos en un plazo de 24 horas. 
 


