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Código Exp.: 2020/CSII40/001-700/00001 
Tipo expediente: CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE DOMINIO PÚBLICO (001-700)  
Expediente: CONCESIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO en las vías públicas de las entidades locales 
consorciadas, para la instalación de los CONTENEDORES DE ROPA y de ACEITE DOMÉSTICO 
USADO. 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA 
CONCESIÓN DE LA SUPERFICIE NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE RECOGIDA DE TEXTIL, ROPA Y CALZADO USADOS Y ACEITE 
DOMÉSTICO USADO MEDIANTE CONTENEDORES LOCALIZADOS EN LA VÍA 

PÚBLICA DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL CONSORCIO DEL SECTOR 
II DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS  

 
 
I. OBJETO. -  
 
El presente pliego tiene por objeto regular la adjudicación de la concesión demanial de 
la superficie de vía pública necesaria para la instalación, mantenimiento y explotación 
de los servicios de: recogida y gestión de textil, ropa y calzados usados (Lote 1) y 
recogida y gestión de aceite doméstico usado (Lote 2), mediante la instalación, 
mantenimiento y recogida de contenedores en la vía pública, dentro del ámbito 
territorial del Consorcio del Sector II de la Provincia de Almería para la Gestión de 
Residuos, compuesto por los siguientes municipios: 
 

Abla Abrucena Alboloduy Alcolea 

Alhabia Alhama de Almería Alicún Almócita 

Alsodux Bayárcal Beires Benahadux 

Bentarique Canjáyar Carboneras Castro de Filabres 

Enix Felix* Fiñana Fondón 

Fuente Victoria Gádor Gérgal Huécija 

Huércal de Almería Illar Instinción Las Tres Villas 

Laujar de Andarax Lubrín Lucainena de las Torres Nacimiento 

Ohanes Olula de Castro Padules Paterna del Rio 

Pechina Rágol Rioja Santa Cruz de Marchena 

Santa Fe de Mondujar Senés Sorbas Tabernas 
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Terque Turrillas Uleila del Campo Velefique 

Viator    

* No se presta el servicio en el municipio de Felix. 
 
En las ubicaciones que se indican en el ANEXO Nº 1 del presente Pliego, para el 
Lote 1, y en las ubicaciones que se indican en el ANEXO Nº 2 del presente Pliego, 
para el Lote 2. 
 
Por la instalación de estos contenedores en las vías públicas municipales, la/s 
empresa/s adjudicataria/s deberá/n abonar el canon anual que se regula en el 
presente Pliego. 
 
 
II. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO. 
 
Los servicios de recogida objeto de esta licitación se establecerán mediante la 
implantación de una serie de contenedores en la vía pública en los cuales los usuarios 
depositarán sus textiles, ropa y calzados usados (Lote 1) y sus residuos de aceite 
doméstico usado (Lote 2). El/los adjudicatario/s, además de la recogida y 
mantenimiento de estos contenedores deberá/n realizar la correcta gestión de los 
residuos depositados en los mismos. 
 
Las labores mínimas que conllevan los servicios de recogida y gestión de textil, ropa 
y calzados usados (Lote 1) y recogida y gestión del aceite doméstico usado (Lote 2) y 
que el/los adjudicatario/s tendrá/n que llevar a cabo en función de la oferta presentada 
serán las siguientes: 
 
1.- Instalación de las unidades de contenerización que se oferten.  
 
 
Con el objeto de tener una continuidad en la gestión de cara a los usuarios, durante el 
primer mes, posterior a la firma del contrato, el adjudicatario deberá realizar la 
instalación de: 
 
Lote 1.- Textiles, ropa y calzado usados: 93 contenedores en el lugar que ocupan 
actualmente en la vía pública y que se recogen en la tabla contenida en el ANEXO Nº 
1. 
 
Lote 2.- Aceite doméstico usado: 105 contenedores en el lugar que ocupan 
actualmente en la vía pública y que se recogen en la tabla contenida en el ANEXO Nº 
2. 
 
Una vez realizada esta instalación inicial de contenedores, en el caso de que sea 
necesaria la colocación de alguna unidad adicional por ampliación de zonas 
urbanizadas o similar, la empresa adjudicataria vendrá obligada a colocar estas 
unidades de contenerización bien a petición expresa del propio Consorcio del Sector II, 
en función de la demanda y necesidades del municipio en cuestión, o bien, a 
propuesta de la/s empresa/s adjudicataria/s de la concesión, debiendo ser los nuevos 
emplazamientos y unidades a instalar aprobados por los servicios técnicos del 
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Consorcio. Estas unidades de contenedores instaladas a posteriori, pasarán a 
incrementar el canon anual según el importe unitario resultante del alza ofertado por la 
empresa. 
 
Los contenedores deberán instalarse en las vías públicas de forma que no causen 
molestias o dificultades al tránsito peatonal y/o rodado, evitándose la pérdida o 
reducción visibilidad en el caso de tránsito rodado. Así mismo, se deberá estar en 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de accesibilidad de personas 
con movilidad reducida. 
 
2.- Características de los contenedores a instalar 
 
El/los licitador/es presentará/n en su oferta la descripción sucinta de los contenedores 
que se propone instalar con planos de detalle, fotos, materiales, etc…así como los 
certificados de calidad del producto que puedan aportar. En todo caso, todas las 
unidades irán dotadas de sistema para evitar posibles atrapamientos de personas en 
el buen o mal uso de dichas unidades. 
 
Los contenedores serán de tipología y diseño adecuados, para que tanto el depósito 
de ropa, calzado y textil (Lote 1) y aceite doméstico usado (Lote 2) como su recogida 
se puedan realizar en condiciones cómodas, limpias y seguras. 
 
Los contenedores que se instalen deberán estar constituidos por materiales 
resistentes a la intemperie y de fácil limpieza para eliminación de posibles pintadas. 
 
El Consorcio determinará el color de los contenedores a instalar, no obstante, en todo 
caso incorporarán serigrafiados el logotipo/escudo del Consorcio, así como una 
identificación clara del tipo de residuo a introducir, tanto literal como gráfica. 
Igualmente se hará referencia a indicaciones de uso de los contenedores, en caso de 
necesitarlo, y se incorporará los datos de la empresa que lleva a cabo la gestión de 
textil (Lote 1) y del aceite (Lote 2), así como un teléfono de contacto de la misma para 
que el usuario pueda llamar para solicitar información o para resolución de incidencias. 
La/s empresa/s adjudicataria/s presentará/n varias propuestas sobre el diseño gráfico 
de los contenedores a los servicios técnicos del Consorcio, siendo decisión del mismo 
la elección del diseño final a realizar. 
 
 
3.- Movimientos de contenedores  
 
Si, por alguna causa, los contenedores no pudieran permanecer en los lugares 
establecidos inicialmente, el Consorcio determinará que se trasladen a otras 
ubicaciones de similares características, siendo obligación del adjudicatario la 
realización de los traslados correspondientes sin coste alguno para el Consorcio.  
 
Del mismo modo, en caso de ser necesario el realizar traslados de contenedores por 
motivos de fiestas, procesiones, desfiles y otros eventos, así como por la realización 
de obras en la vía pública, molestias causadas en el entorno, etc, el Consorcio 
notificará con una antelación mínima de 48 horas la obligación de la empresa 
concesionaria de llevar a cabo un cambio de ubicación que deberá ser ejecutada por 
parte del/los concesionario/s en el plazo que se determine en la misma, que en ningún 
caso será inferior a 24 horas. 
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4.- Mantenimiento de contenedores. 
 
El/los adjudicatario/s vendrá/n obligado/s a llevar a cabo las siguientes labores 
mínimas de mantenimiento de las unidades de contenerización instaladas: 
 

• Mantener en perfecto estado de conservación, limpieza y ornato todos los 
contenedores de recogida de ropa usada (Lote 1) y aceite doméstico usado 
(Lote 2) instalados dentro del ámbito territorial del consorcio, eliminando todas 
las pintadas y carteles que se coloquen sobre los mismos en un periodo de 
tiempo de 48 horas desde que se tenga constancia de la existencia de los 
mismos sobre el contenedor. Se retirarán igualmente con la misma periodicidad 
cualquier bolsa de residuo textil o textil suelto y botella de aceite que se 
encuentre abandonado o fuera de los contenedores. 

 

• Adicionalmente al sistema de limpieza que se ha mencionado en el epígrafe 
anterior, de forma programada se llevarán a cabo limpiezas intensivas de los 
contenedores utilizando para ello todos los medios humanos y materiales 
(hidrolimpiador, cepillos, etc…) que sean precisos. Se incluirá la limpieza del 
área de influencia 10 m2 alrededor de las unidades. 
 
Las labores de limpieza se realizarán con una periodicidad mensual durante los 
meses de mayo a octubre (6 limpiezas), ambos inclusive, y cada dos meses el 
resto del año (3 limpiezas).  
 
Se deberá presentar un plan de limpiezas programadas a principios de la 
anualidad indicando las fechas en las que se llevarán a cabo las mismas y las 
ubicaciones a realizar en cada uno de los días. La ejecución de dicho plan se 
deberá confirmar a los Servicios Técnicos del Consorcio con 15 días de 
antelación, para la inspección y supervisión de los mismos. 

 

• La realización de todas las labores de conservación, mantenimiento y 
reparación que requieran las unidades de contenerización, incluyendo la 
sustitución por nuevos contenedores, para que los mismos se encuentren en 
perfecto estado de conservación a lo largo de toda la vida del contrato. Existirá 
una planificación de las labores de mantenimiento y conservación 
estableciéndose un programa de actuaciones de mantenimiento preventivo y 
otro correctivo de forma que las deficiencias detectadas se subsanen en 48-72 
horas en función de la gravedad de las mismas. 

 
Semestralmente se presentará informe de las actuaciones de mantenimiento 
tanto preventivas como correctoras que se han llevado a cabo en durante ese 
periodo de tiempo.  

 
 
5.- Inventario de contenedores  
 
El/los adjudicatario/s vendrá/n obligado/s a presentar un inventario de los 
contenedores instalados con indicación expresa de su ubicación exacta así como los 
planos detallados de dichas ubicaciones y los recorridos marcados para la recogida de 
los mismos. Los planos se presentarán sobre la cartografía de cada uno de los 
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municipios consorciados en formato compatible con los sistemas informáticos del 
Consorcio. Igualmente se entregará copia en formato pdf.  
 
Todas las modificaciones que se produzcan tanto en el inventario como en los planos 
de ubicación y recorridos deberán ser comunicados a los servicios técnicos del 
Consorcio, actualizando dichos documentos con la regularidad indicada. 
 
 
6.- Medios materiales y humanos 
 
El/los adjudicatario/s deberá/n contar con los medios humanos y materiales que sean 
necesarios para instalar los contenedores en los emplazamientos designados, y para 
su posterior traslado, retirada, reparación, mantenimiento y limpieza, así como para el 
movimiento de las unidades cuando sean requeridas por parte del Consorcio con 
objeto de fiestas, obras, cambio de ubicaciones de unidades, etc..  
 
De igual forma, el adjudicatario deberá nombrar una persona responsable que actúe 
como representante e interlocutor del mismo ante el Consorcio y sus servicios técnicos 
y de inspección. 
 
El licitador deberá describir de manera detallada todos los medios humanos y 
materiales que se oferten para llevar a cabo estas labores. 
 
 
7.- Información y sensibilización al público.  
 
Dentro de los tres primeros meses desde la firma del contrato el/los adjudicatario/s 
deberá/n preparar dípticos o trípticos informativos sobre la gestión de textiles (Lote 1) y 
sobre la gestión del aceite doméstico (Lote 2) en cada uno de los términos municipales 
que contendrán información útil para el vecino sobre ubicación de unidades, uso de las 
mismas, teléfono de información, etc…Toda la información suministrada así como el 
formato, presentación etc… de estos documentos estará supervisada y aprobada 
previamente por los servicios técnicos del Consorcio. 
 
Se prepararán 6.000 unidades de este material, para cada uno de los lotes, que serán 
entregadas en las dependencias que determinen los servicios técnicos. 
 
8.- Inspecciones mensuales.  
 
El/los adjudicatario/s vendrá/n obligado/s a llevar a cabo, como mínimo, una 
inspección mensual de todas las unidades de contenerización instaladas en la vía 
pública. Dicha inspección será exhaustiva y comprobará el estado de las unidades, 
posibles deterioros, daños, pintadas, etc.. Dichas inspecciones se reflejarán en un acta 
o parte de inspección que se entregará a los responsables de la empresa que deberán 
gestionar la ejecución de todas las actuaciones que sean necesarias para mantener 
todas las unidades de contenerización en perfecto estado de uso, funcionamiento y 
limpieza, y en todos los casos cumpliendo con los plazos establecidos en los 
presentes pliegos de prescripciones técnicos u oferta presentada. 
 
Semestralmente, el/los adjudicatario/s entregará/n al Consorcio copia de los informes 
de inspección elaborados así como de las actuaciones que se han llevado a cabo para 
subsanar la posibles incidencias detectadas. 
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9.- Informes semestrales.  
 
El/los adjudicatario/s viene/n obligado/s a presentar semestralmente a los servicios 
técnicos del Consorcio un informe detallado que contendrá como mínimo; las labores 
de mantenimiento y conservación realizadas sobre las unidades de contenerización, 
las cantidades (kilos en el caso del Lote 1 y litros en el caso del Lote 2) recogidas por 
cada unidad de contenedor y las fechas en que han sido recogidas, posibles 
incidencias surgidas durante dicho semestre y actuaciones llevadas a cabo al 
respecto, movimiento de unidades realizados indicando detalles (fecha, lugar de 
colocación, motivo, etc…), cualquier otra que los servicios técnicos del Consorcio 
determinen de manera motivada.  
 
En la parte del informe relativo a las cantidades de textil y aceite doméstico recogidos 
y gestionados, además de detallar las cantidades recogidas por contenedor, se 
desglosarán las cifras por municipio, así como la evolución en el tiempo de dichas 
cantidades. Igualmente se incluirá un estudio de trazabilidad de los materiales que 
permita determinar de manera inequívoca el destino de los productos textiles (Lote 1) y 
aceite doméstico (Lote 2) recogidos en los municipios consorciados. 
 
 
III. NATURALEZA JURÍDICA y NORMATIVA DE APLICACIÓN. –  
 
Se trata de la concesión demanial de la superficie de vía pública necesaria para la 
gestión de los servicios de instalación, mantenimiento y explotación de las unidades de 
contenerización necesarias para la recogida de ropa usada (Lote 1) y aceite doméstico 
usado (Lote 2) dentro del ámbito territorial del Consorcio del Sector II de la Provincia 
de Almería para la gestión de Residuos mediante la concesión administrativa de 
ocupación de la vía pública donde se ubicarían las unidades de contenerización, todo 
ello conforme a lo dispuesto en el art. 78.a) del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 
 
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, define en su 
artículo 3.b) los residuos domésticos como residuos generados en los hogares como 
consecuencia de las actividades doméstica, incluyendo también en esta categoría los 
residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, 
pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y escombros 
procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 
 
La ropa usada se encuentra considerada como un residuo no peligroso en 
conformidad con la lista Europea de Residuos establecida en la Decisión 2000/532/CE 
de la Comisión Europea de 3 de mayo de 2000. En este sentido la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, clasifica los 
residuos de ropa (20.01.10) y tejidos (20.01.11) como residuos municipales (residuos 
domésticos y residuos asimilables procedentes de los comercios, industrias e 
instituciones). 
 
El aceite doméstico usado se encuentra considerado como un residuo no peligroso de 
conformidad con la lista establecida en la Decisión 2000/532/ CE. Sin embargo, esta 
Decisión ha sido modificada por la Decisión 2014/955/UE, que es de aplicación a partir 
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del 1 de junio de 2015. Por lo tanto, la consideración de un residuo como “peligroso” a 
que se refiere el artículo 7 de la Directiva 2008/98/CE, se ha de hacer de conformidad 
con la lista establecida en el anexo de la Decisión 2014/955/UE. 
 
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece en su 
artículo 12.5.a) como competencias de las entidades locales la prestación de los 
servicios de la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos 
generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que establezcan sus 
respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley, de las que 
en su caso dicten las Comunidades Autónomas. 
 
Teniendo en cuenta el artículo 21.3 de la Ley 22/2011, modificado por el Real Decreto 
Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, en el 
que se establece que las autoridades ambientales en su respectivo ámbito 
competencial y en atención a los principios de prevención y fomento de la reutilización 
y el reciclado de alta calidad, adoptarán las medidas necesarias para que se 
establezcan sistemas prioritarios para fomentar la reutilización de los productos, las 
actividades de preparación para la reutilización y el reciclado. 
 
Promoverán, entre otras medidas, el establecimiento de lugares de almacenamiento 
para los residuos susceptibles de reutilización y el apoyo al establecimiento de redes y 
centros de reutilización y, el artículo 21.4 que concreta que Las Entidades Locales 
habilitarán espacios, establecerán instrumentos o medidas para la recogida separada 
de residuos domésticos y en su caso, comerciales a los que es preciso dar una gestión 
diferenciada bien por su peligrosidad, para facilitar su reciclado o para preparar los 
residuos para su reutilización. 
 
 
IV. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. – 

 
La forma de adjudicación de la concesión será el procedimiento de pública 
concurrencia, en el que cualquier interesado podrá presentar una oferta. 
 
La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio de conformidad con lo que se 
establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
 
V. EXIGENCIA DE SOLVENCIA TÉCNICA Y AUTORIZACIONES 
ADMINISTRATIVAS. –  
 
Como requisito indispensable para la ejecución de la presente concesión los ofertantes 
deberán acreditar que cuentan con la solvencia técnica necesaria y suficiente para la 
prestación del servicio de instalación de contenedores, recogida y tratamiento de ropa 
usada (Lote 1) así como para la prestación del servicio de instalación de contendores, 
recogida y tratamiento de aceite doméstico usado (lote 2). En este sentido se requiere 
que se acredite una experiencia mínima de 2 años en la gestión de los residuos 
textiles (Lote 1) y en la gestión de aceite doméstico usado (Lote 2). 
 
La acreditación se llevará a cabo mediante la presentación de la documentación 
relativa a concesiones o contratos similares prestados para cualquier administración 
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pública, contratos para el sector privado o cualquier otra documentación (IAE, etc..) 
que acredite que el concursante ha desarrollado la actividad objeto del concurso. En la 
documentación deberá aparecer la duración de los contratos o de la actividad de 
manera que se permita valorar el cumplimiento de este requisito imprescindible para 
concursar. 
 
Se deberá acreditar la posesión de las autorizaciones administrativas, inscripción en 
registros emitidos por la Junta de Andalucía y que sean requeridos para la recogida 
(transporte) y gestión de los residuos no peligrosos (Lote 1 y Lote 2) contemplados en 
la presente licitación. No se valorarán y por tanto quedarán descartadas del presente 
concurso todas aquellas empresa o personas físicas o jurídicas que no cuenten con 
dichos permisos e inscripciones correspondientes. 
 
 
VI. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS. – 
 
La selección del/los contratista/s se efectuará por procedimiento abierto simplificado a 
publicar en el perfil del contratante del Estado. 
 
Los criterios para la valoración de las ofertas se establecen en conformidad con el 
artículo 145 de la Ley 9/2017, de contratos del sector público y buscan la adjudicación 
del contrato en base a la mejor relación calidad/precio. 
 
Tal y como establece el art. 145.2 de la Ley la mejor calidad precio se evaluará con 
arreglo a criterios económicos y cualitativos. 
 
A) Criterios económicos (precio) relativos a la mejor calidad/precio de las ofertas 
evaluables de forma automática mediante aplicación de fórmulas. Puntuación máxima 
a obtener en aplicación de este criterio: 35 PUNTOS. 
 
Se ha estimado que el número inicial de unidades a instalar es de 93 (Lote 1) y de 105 
(Lote 2). 
 
Lote 1.- El precio base (mínimo) de instalación (ocupación del suelo) de las unidades y 
de la explotación de cada una se ha estimado en 75,00 euros/unidad instalada por lo 
que el coste inicial de la explotación (93 unidades) ascendería a 6.975,00 euros/año, 
mejorable al alza. 
 
Lote 2.- El precio base (mínimo) de instalación (ocupación del suelo) de las unidades y 
de la explotación de cada una se ha estimado en 40,00 euros/unidad instalada por lo 
que el coste inicial de la explotación (105 unidades) ascendería a 4.200,00 euros/año, 
mejorable al alza. 
 
Cada licitador ofertará un precio unitario/anual de explotación para cada contenedor 
instalado, así como el precio final de la explotación de las unidades que se obtendrá 
multiplicando las unidades que se pretenden instalar por el precio unitario ofertado. 
 
La máxima puntuación en este apartado (35 puntos) se asignará a la oferta que mayor 
tipo de licitación (al alza) proponga, al resto de los licitantes se les puntuará de forma 
proporcional, aplicando la siguiente formula: 
 

P=(35*OFlcx)/OFlcmáx 
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siendo P la puntuación obtenida por el licitador, OFlcx oferta de cada licitador, 
OFlcmáx. Oferta o precio máximo ofrecido por un licitador. 
 
B) Criterios cualitativos relativos a la mejor relación calidad/precio de la oferta 
evaluables bien de forma directa o bien de forma automática mediante la aplicación de 
fórmulas. Puntuación máxima a obtener en aplicación de estos criterios 65 PUNTOS. 
 
B.1) Certificación de la implantación de sistemas de gestión medioambiental de 
la empresa. Puntuación máxima a obtener en aplicación de estos criterios: 10 
PUNTOS 
 
Al entender que la gestión de los residuos textiles y del aceite doméstico usado tienen 
un impacto significativo sobre el medio ambiente se propone la valoración de dos 
criterios ambientales relacionados con la gestión de estos materiales, 
 
B.1.a.- Certificado de implantación de sistema de gestión medioambiental de la 
empresa conforme al reglamento EMAS. Puntuación otorgada 5 puntos. Se deberá 
presentar documento acreditativo de dicha certificación y documento acreditativo de 
inscripción en el registro de la Comunidad Autónoma correspondiente.  
 
Al licitador que presente la documentación requerida en este apartado se le otorgará 
directamente la puntuación máxima. 
 
B.1.b.- Certificado de implantación de sistema de gestión medioambiental de la 
empresa conforme a la norma ISO 14.001. Puntuación otorgada 5 puntos. Se deberá 
presentar documento acreditativo de dicha certificación. 
 
Al licitador que presente la documentación requerida en este apartado se le otorgará 
directamente la puntuación máxima. 
 
B.2) Características ambientales de los vehículos propuestos para la gestión del 
servicio. Se valorarán las propuestas que incorporen vehículos que redunden en la 
mejora de la calidad del aire; eléctricos, hibridos, GNC, etc… No se tendrán en 
cuentan los vehículos convencionales de gasolina o gasóleo independientemente de 
los niveles de emisiones que tengan. 
 
Puntuación otorgada de 5 puntos que se asignarán a la empresa que, en su oferta y 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICO EN EL ÁMBITO DEL CONSORCIO, 
proponga el mayor número de vehículos que incorporen tecnologías limpias y menos 
contaminantes. Adicionalmente se considerará otros vehículos que se requieren para 
dicha prestación como los camiones grúa para movimiento de contenedores y los 
vehículos utilizados en la limpieza de las unidades de contenerización, etc… 
 
Todas las ofertas se puntuarán de manera proporcional al número de vehículos 
ofertados. 
 
La máxima puntuación en este apartado (5 puntos) se asignará a la oferta que mayor 
número de vehículos de combustión no convencional proponga, al resto de los 
licitantes se les puntuará de forma proporcional, aplicando la siguiente formula: 
 

P=(5*OFlcx)/OFlcmáx 
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siendo P la puntuación obtenida por el licitador, OFlcx oferta de cada licitador, 
OFlcmáx. Oferta que mayor número de vehículos de combustión no convencional 
proponga. 
 
 
B.3) Donaciones de vales/Educación reciclado de aceite usado (Economía 
circular).  

LOTE 1 
 

Teniendo en cuenta el concepto de economía circular, se propone la asignación de 
puntuación a las empresas que oferten la donación de vales de ropa a canjear o 
entregar a grupos o personas que los servicios sociales de los municipios 
consorciados establezcan como de especial necesidad. 
 
Los vales serán canjeables por cinco prendas textiles en buen estado que se hayan 
separado y seleccionado previamente por parte de la empresa adjudicataria. La 
preparación y entrega de la ropa se llevará a cabo como establezcan los servicios 
técnicos del Consorcio pudiendo ser canjeadas por los vecinos en los puntos donde se 
determine. 
 
Se entiende que estos vales serán anuales y se entregarán a lo largo de todos los 
años de vida del contrato y sus prórrogas si las hubiere. En la oferta se indicará por 
tanto el número de lotes anuales que se proponen y dicha cantidad será la misma que 
se aplique para el resto de los años. 
 
Se asignará, de forma directa a cada licitador, 1 punto por cada lote de 15 vales (5 
prendas/vale) que se oferten. La máxima puntuación a obtener en este apartado 
será de 5 puntos, lo que supondría un total de 75 vales (5 prendas por vale). 
 

LOTE 2 
 
Teniendo en cuenta el concepto de economía circular, se propone la asignación de 
puntuación a las empresas que oferten la realización de jornadas presenciales en 
las que se eduque a los vecinos sobre la importancia del reciclado de aceite 
doméstico en los hogares, dando pautas sobre como reutilizar y almacenar 
correctamente el aceite doméstico usado en los hogares, evitando así el desperdicio, y 
sobre como reutilizar dicho aceite para la elaboración de jabón casero. 
 
Se entiende que las jornadas/talleres serán anuales y se impartirán a lo largo de todos 
los años de vida del contrato y sus prórrogas si las hubiere. En la oferta se indicará por 
tanto el número de jornadas/talleres que se proponen y dicha cantidad será la misma 
que se aplique para el resto de los años. La duración de estas no podrá ser inferior a 
una (1) hora. 
 
Se asignará, de forma directa a cada licitador, 1 punto por cada jornada/taller que 
se oferte. La máxima puntuación a obtener en este apartado será de 5 puntos, lo que 
supondría un total de 5 jornadas/talleres al año. 
 
 
B.4) Campaña de comunicación, sensibilización e información. Al considerar que 
para conseguir que los ciudadanos hagan un uso adecuado del servicio y evitar que se 
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depositen residuos no solicitados, es imprescindible que los usuarios tengan 
conocimiento del uso de los contenedores y de los productos que en ellos deben ser 
introducidos. Por ello se propone la valoración de posibles campañas de 
sensibilización e información que los ofertantes establezcan en sus propuestas de la 
siguiente manera: 
 
* Elaboración de dípticos o trípticos informativos y buzoneo de información a la 
población. Se puntuará, de forma directa a cada licitador, con 5 puntos a la oferta que 
presente un compromiso por escrito para la realización de un buzoneo a nivel de todo 
el ámbito territorial del Consorcio con información sobre el servicio que se va a prestar, 
forma de uso de los contenedores, materiales a depositar en los mismos, justificación 
ambiental de la necesidad de gestionar este tipo de residuos, etc…. Solo se otorgará 
esta puntuación a las empresas que en su oferta establezcan este compromiso que 
consistirá como ya se ha mencionado en la elaboración y diseño de los dípticos o 
trípticos informativos, que se realizará consensuadamente con los servicios técnicos 
del Consorcio, impresión de los mismos en color y buzoneo de las unidades entre los 
vecinos de todo el ámbito territorial del Consorcio. El número de unidades que se 
deben suministrar y buzonear será de 20.000 unidades. 
 
* Diseño, suministro y colocación de cartelería en color tamaño A3 en locales, centros 
municipales, tiendas colaboradoras, farolas, etc… informando del sistema de recogida, 
ubicación de los contenedores, uso de los mismos, etc…. Tanto los contenidos de la 
cartelería, como las características del papel (calidad, gramaje, etc…) serán 
establecidos por los servicios técnicos del Consorcio. Se puntuará, de forma directa a 
cada licitador, con 5 puntos a la oferta que se comprometa a llevar a cabo el 
suministro, diseño y colocación de 150 unidades de cartel. 
 
* Inserciones publicitarias en periódicos locales sobre el nuevo sistema de recogida de 
residuos. Se puntuará, de forma directa a cada licitador, con 5 puntos a la empresa 
que oferte la inserción de 10 faldones informativos, en tamaño de medio folio, con 
objeto de dar a conocer el nuevo sistema de recogida de residuos textiles en 
periódicos locales a lo largo del primer año de vida del contrato. Como en los casos 
anteriores, el diseño de contenidos se llevará a cabo por la empresa ofertante y será 
supervisado y aprobado por los servicios técnicos del Consorcio que, igualmente, 
serán los encargados de determinar el momento y el medio de comunicación en el que 
se realice la inserción de esta información. En principio será al inicio de la prestación 
del servicio, a los seis meses y al final del primer año o principios del segundo. 
 
B.5) Inversiones destinadas a educación ambiental en relación con la materia 
objeto del contrato. Al considerar que la educación es la base de cualquier gestión 
eficiente y eficaz de cualquier material o subproducto, se propone valorar la posible 
inversión que en esta área la empresa pueda ofertar. 
 
Se puntuarán las propuestas que oferten las empresas concursantes y que podrán 
consistir en talleres, formación, propuestas participativas de diversos colectivos, etc…. 
Con el objeto de poder puntuar todas las propuestas de manera matemática cada 
propuesta que se lleve a cabo estará valorada económicamente y es este valor el que 
se tendrá en cuenta a la hora de asignar la puntuación correspondiente. 
 
Únicamente se considerarán aquellas propuestas cuya valoración económica se 
encuentre perfectamente detallada y sea acorde a precios de mercado, estando los 
servicios técnicos capacitados para rechazar, de forma motivada, todas aquellas 
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propuestas cuyos precios se encuentren por encima de los posibles costes reales de 
la misma, teniendo en cuenta precios medios de mercado. 
 
No obstante a lo anterior, el Consorcio se reserva el derecho de destinar finalmente la 
inversión ofertada a otro grupo de actuaciones relacionadas que entienda de más 
interés, estando la empresa ofertante obligada a sufragar dichas actuaciones. 
 
Se asignará la máxima puntuación de 10 puntos a la oferta que ofrezca mayor 
porcentaje de inversión en las actuaciones mencionadas, siendo el resto de las ofertas 
puntuadas de manera proporcional a su propuesta de inversión. 
 
La máxima puntuación en este apartado (10 puntos) se asignará a la oferta que mayor 
inversión proponga, al resto de los licitantes se les puntuará de forma proporcional, 
aplicando la siguiente formula: 
 

P=(10*OFlcx)/OFlcmáx 
 

siendo P la puntuación obtenida por el licitador, OFlcx oferta de cada licitador, 
OFlcmáx. Oferta que mayor inversión proponga. 
 
 
B.6) Aumento de frecuencia en los trabajos efectuados. Parece lógico pensar que 
cuanto mayor sea la frecuencia de los trabajos realizados o ejecutados por la 
empresa, mejor y de mayor calidad será la prestación del servicio. Por ello se propone 
que se puntúen las siguientes actuaciones: 
 
a.- La frecuencia para la eliminación de pintadas y retirada de carteles de las unidades 
de contenerización está establecida en el PPT en 48 h. Se puntuará con 3,5 puntos 
cada disminución de 12h. en el tiempo de limpieza establecido en los PPT. La máxima 
puntuación a otorgar en este apartado será de 7 puntos y se asignará de forma 
automática. 
 
b.- Aumento de frecuencia de las limpiezas intensivas de las unidades de 
contenerización. El PPT establece que: 
 
“Las labores de limpieza se realizarán con una periodicidad mensual durante los 
meses de mayo a octubre (6 limpiezas) ambos inclusive y cada dos meses el resto del 
año (3 limpiezas)”. La puntuación será otorgada de la siguiente manera; 
 
1) Duplicación del número de limpiezas intensivas durante el periodo de verano. 12 
limpieza intensivas durante los meses de mayo a octubre con una frecuencia de 15 
días cada una. Puntuación a otorgar: 5 puntos, de forma automática. 
 
2) Duplicación del número de limpiezas intensivas durante ambos periodos. Es decir; 
12 limpiezas intensivas durante los meses de mayo a octubre con una frecuencia de 
15 días cada una, y 6 limpiezas intensivas (1 mensual) durante los meses de 
noviembre a abril. Puntuación a otorgar: 5 puntos, de forma automática. 
 
B7) Aplicación informática. Se puntuará la oferta que contenga la puesta en servicio 
de una aplicación informática que permita que los servicios técnicos puedan consultar 
“online” la información, actualizada en tiempo real, relativa a la gestión de los 
productos textiles recogidos, ubicación de contenedores, trabajos de mantenimiento 
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realizados, etc…. En la oferta se describirá de forma detallada la aplicación que se 
ofrece y su uso. La puntuación a otorgar en este apartado será de 2 puntos y se 
asignará, de forma automática, a las empresas que propongan dicha aplicación 
debidamente detallada. 
 
B8) Teléfono de atención al público. Si bien el pliego contempla que en los 
contenedores debe aparecer un teléfono para avisos e incidencias, se entiende una 
mejora en la gestión, la posibilidad de que exista un teléfono de atención al público 
mediante persona física disponible, en horario de mañana y tarde que permita atender 
y tratar posibles incidencias, dudas de usuarios, etc…. Se asignará, de forma 
automática, la puntuación de 1 punto a la oferta que presente dicho teléfono de 
atención al público, que en ningún caso puede ser de coste adicional a los costes que 
se entienden normales, es decir no puede ser teléfonos del tipo 900, 902, 906…. El 
teléfono será atendido personalmente por operador que tendrá los conocimientos 
necesarios del servicio y estará activo en horario de mañana y de tarde. 
 
 

RESUMEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 
A) Criterios económicos (precio) relativo a la mejor calidad/precio de la oferta 
evaluable de forma automática mediante aplicación de fórmulas. Puntuación 
máxima a obtener en aplicación de este criterio: 35 PUNTOS. 
 

Precio base de licitación 
(€/año) 

Tipo Fórmula de Aplicación 
Puntuación 

máxima 

 
Lote 1:           6.975 € 
 
 
 
 
Lote 2:            4.200 € 
 

Alza P = (35*OFlcx) / Oflcmáx 35 

 
B) Criterios cualitativos relativos a la mejor calidad/precio de la oferta evaluables 
de forma automática mediante la aplicación de fórmulas. Puntuación máxima a 
obtener en aplicación de estos criterios 65 PUNTOS. 
 

 
Puntuación 

máxima 
Puntuaciones 

parciales 

B.1) Certificación de la calidad medioambiental 
de la empresa mediante aportando 
certificación. Puntuación máxima a obtener en 
aplicación de estos criterios: 20 PUNTOS 

 

B.1.a.- Certificado de calidad medioambiental 
de la empresa conforme a EMAS. 

10 
5 

B.1.b.- Certificado de calidad medioambiental 
de la empresa conforme a ISO 14.001. 

5 

B.2).- Características ambientales de los 
vehículos propuestos para la gestión del 
servicio. 

5 5 
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B.3).- Economía circular. 5 5 

B.4).- Campaña de comunicación, 
sensibilización e información.  

 

B.4.a.- Elaboración de dípticos o trípticos 
informativos y buzoneo de información  

 5 

B.4.b.- Diseño, suministro y colocación de 
cartelería en color tamaño AO en locales, 
centros municipales, tiendas colaboradoras, 
farolas, etc… informando del sistema de 
recogida de textil, ubicación de las unidades, 
uso de las mismas, etc…. 

 
 
 

15 

5 

B.4.c.- Inserción de cuñas informativas en 
periódicos locales sobre el nuevo sistema de 
recogida de residuos textiles. 

 5 

B.5).- Inversiones destinadas a educación 
ambiental en relación con la materia objeto del 
contrato. 

10 10 

B.6).- Aumento de frecuencia en los trabajos 
efectuados. 

17 

 

B.6.a.- La frecuencia para la eliminación de 
pintadas y retirada de carteles de las unidades 
de contenerización está establecida en el PPT 
en 48 h. 

 
7 

B.6.b.- Aumento de frecuencia de las limpiezas 
intensivas de las unidades de 
contenerización. 

 

B.6.b.1.- Duplicación del número de limpiezas 
intensivas durante el periodo de verano. 

5 

B.6.b.2.- Duplicación del número de limpiezas 
intensivas durante ambos periodos. 

5 

B7.- Aplicación informática. 2 2 

B8.- Teléfono de atención al público. 1 1 

 65 65 

         
 
VII. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. – 
 
· Instalar las unidades de contenerización en el plazo máximo de un mes desde que se 
produzca la firma del contrato. 
 
· Mantener en perfecto estado de limpieza y ornato todos los contenedores instalados 
dentro del ámbito territorial del Consorcio eliminando todas las pintadas y carteles que 
se coloquen sobre estas unidades en un periodo de tiempo de 48 horas desde que se 
tenga constancia de la existencia de las pintadas o los carteles sobre el contenedor o 
en el periodo mejorado establecido en su oferta. 
 
· Limpieza intensiva de las unidades de contenerización utilizando para ello todos los 
medios humanos y materiales (hidrolimpiador, etc…) que sean precisos. Se tendrán en 
cuenta las periodicidades establecidas en el pliego o en la oferta si estas han sido 
mejoradas y valoradas. 
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· La realización de todas las labores de conservación que requieran las unidades de 
contenerización incluyendo la sustitución por nuevos contenedores para que las 
unidades se encuentren en perfecto estado de conservación a lo largo de toda la vida 
del contrato. Existirá una planificación de las labores de mantenimiento y conservación 
estableciéndose un programa de actuaciones de mantenimiento preventivo y otro 
correctivo de forma que las deficiencias detectadas se subsanen en 48-72 horas en 
función de la gravedad de las mismas. 
 
· En todo caso el adjudicatario deberá cumplir con la normativa higiénico-sanitaria y de 
gestión medioambiental, especialmente las ordenanzas municipales de medio 
ambiente aprobadas o que se aprueben durante la explotación de la concesión.  
 
· Presentación de informes de inspección y gestión con las frecuencias establecidas 
en los PPT o en la oferta si esta ha mejorado las anteriores. 
 
· El adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones laborales y de Seguridad Social 
respecto del personal que para el servicio contrate. 
 
· Se deberá cumplir con todas las prescripciones establecidas en el PCAP y en el PPT 
y en la oferta presentada, cumpliendo con los plazos y frecuencias en ellos 
establecidos, especialmente el abono del canon anual al Consorcio. 
 
 
VII. OBLIGACIONES DEL CONSORCIO. –  
 
El Consorcio queda obligado a ceder al concesionario el uso privativo del suelo 
correspondiente al espacio ocupado por los contenedores. 
 
El Consorcio se reserva la facultad de modificar cualquier ubicación de los 
contenedores, para garantizar que los mismos son usados de acuerdo con los 
términos establecidos en el presente pliego de condiciones. 
 
VIII. RELACIONES ENTRE EL CONSOCIO y EL CONCESIONARIO y CON 
TERCEROS. –  
 
En ningún caso ni circunstancias la existencia de este contrato supondrá relación 
laboral entre el Consorcio del Sector II y el/los contratista/s y sus trabajadores, si los 
hubiera.  
 
Esta concesión demanial se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicios de terceros. 
 
 
IX. SEGURO de RESPONSABILIDAD CIVIL.  
 
El adjudicatario de la concesión deberá suscribir y mantener un seguro de 
responsabilidad civil, incluidos los derivados de posibles incendios, que cubra la 
totalidad del bien que se pretende explotar y todas las responsabilidades que puedan 
derivarse de la actividad. Antes de poner en funcionamiento la instalación de 
contenedores deberá presentar en el área de Secretaría/Contratación el seguro 
suscrito.  
 

Código Seguro De Verificación hW9fGadh5nNXnfq3a7tJLA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ismael Torres Miras - Presidente/a del Consorcio del Sector Ii de la Provincia de
Almería para la Gestión de Residuos

Firmado 28/01/2021 12:44:10

Observaciones Página 15/22

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/hW9fGadh5nNXnfq3a7tJLA==

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/aFc5ZkdhZGg1bk5YbmZxM2E3dEpMQT09


 
 

 

 C/ Tulipán, 1-1º Oficina 8ª 04410-Benahadux (Almería) 
 Teléfono: 950312202 Fax: 950951035 
 www.consorcio2.almeria.es consorciosector2@dipalme.org 

N
IF

 V
0

4
4
0

8
5
4

8
 

 
X. FALTA DE PAGO DEL CONCESIONARIO A SUS PROVEEDORES Y 
DETERIORO o ROBOS DE CONTENEDORES. –  
 
El Consorcio no se hará responsable de la falta de pago de los concesionarios a sus 
proveedores, ni de los deterioros o robos que se puedan cometer en las unidades de 
contenerización. 
 
 
XI. RESCATE DE LA CONCESIÓN DEMANIAL. –  
 
El Consorcio se reserva el derecho a dejar sin efecto la concesión antes del 
vencimiento, sí lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público o por la 
comisión de infracciones graves por el concesionario, mediante indemnización al 
concesionario de los daños que se le causaran, o sin ella cuando no procediese. 
 
 

En Benahadux, a la fecha que se indica  en la firma electrónica. 
 

    Conforme con los contenidos del presente P.P.T.. 
redactado por los técnicos de este Consorcio, 

 
                                                                                  El Presidente 

                       Fdo.-e : Ismael Torres Miras 
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ANEXO Nº 1 
 
 

INVENTARIO DE UBICACIÓN DE SUPERFICIES A OCUPAR CON  
CONTENEDORES DE TEXTILES, ROPA Y CALZADO USADOS Y 

CONTENEDORES DE ACEITE DOMESTICO USADO 
 

INVENTARIO DE CONTENEDORES DE ROPA USADA 

- LOTE 1 - 

Municipio Direccion 

Abla Avda. Santos Mártires / Avda. Del General Rosales, 43 

Abrucena C/ De La Balsilla, 36 

Alboloduy Plaza De La Fuente, final  

Alcolea C/ De La Carretera 

Alhabia Crta. de Alsodux, Frente Cerámica 

Alhama de Almería Crta. Gador-Laujar 

Alhama de Almería C/ Médicos 

Alhama de Almería C/ Baños 

Alicún Crta. De Laujar C/ Del Cementerio 

Almócita Entrada Pueblo 

Alsodux Crta. Granada 

Bayárcal C/ De José Antonio 

Beires Entrada Pueblo A Izquierda 

Benahadux C/ Ricardo Rueda 

Benahadux C/ Naranjo 

Benahadux C/ Sevilla 

Benahadux C/ De La Partala 

Bentarique Paseo Dr. Pérez Andrés 

Canjáyar C/ General González 

Carboneras C/ Rambla Del Pozo 

Carboneras C/ De Simón Fuentes 

Carboneras Camino Del Carril 

Carboneras C/ De La Bajada Del Mar 

Carboneras Avda. Garrucha 

Carboneras C/ Ramblas De La Zorrerasa 

Carboneras Avda. Almería (Cuartel Guardia Civil) 

Carboneras Punto Limpio 

Castro De Filabres Entrada Pueblo 

Enix C/ Monseñor, Junto Mayor García 
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Fiñana Entreda Del Pueblo, Barrio Alto 

Fiñana Placeta Cuartel De La Guardia Civil 

Fondón C/ Fuente, Plaza Poeta Bernardo Martin Del Rey 

Fondón Barriada De Benecid, Entrada Pueblo  

Fuente Victoria C/ Del Barco 

Gádor Avda. De Andalucía, N1 

Gádor Plaza Madrid 

Gádor Juan Almansa (Salitre) 

Gádor Entrada  Pueblo. 

Huécija C/ De Ricardo 

Huércal de Almería Crta. Almería ,N 74 

Huércal de Almería Paseo Generalife N42 

Huércal de Almería C/ Veintiocho De Febrero 

Huércal de Almería Camino de la Peinada, N 18 

Huércal de Almería C/Sevilla con C/Barrio Del Potro 

Huércal de Almería C/ De la Arcilla 

Huércal de Almería C/ La Gloria, Nº 1 

Huércal de Almería C/ Del Real 

Huércal de Almería C/ Greco con Buenavista 

Huércal de Almería Plaza Mascaranas Junto Chiringuito 

Huércal de Almería Paseo de la Corvera 

Huércal de Almería C/ Erasmo Rotterdam Nº21 

Huércal de Almería Avda. Del Rio Almazora Nº21 Con Rio Tajo 

Huércal de Almería Avda. Del Rio Andarax, Nº15 

Huércal de Almería Punto Limpio 

Illar C/ Antonio Andrés, Frente Iglesia, Entrada Pueblo 

Instinción Crta. De Gádor - Laujar, Nº90 

Laujar de Andarax C/ De Simancas 

Lubrín C/ Del Cerro 

Lucainena de Las Torres C/ Gaspar 

Nacimiento Entrada Pueblo 

Ohanes C/ Obispo Diego Ventaja (Entrada Pueblo) 

Olula de Castro Entrada Pueblo 

Padules Avda. De La Apujarra 

Paterna del Rio C/ De la Carretera (Entrada Pueblo) 

Pechina C/ Sagitario 

Pechina C/ Marte 
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Pechina C/ Hondonada, Nº32 

Rágol C/ Carretera. Entrada Pueblo 

Rioja C/ Feliz Rodríguez De La Fuente 

Rioja Salida Del Pueblo dirección Benahadux 

Santa Cruz de Marchena Entrada Pueblo. 

Santa Fe De Mondújar Torre Nazarí, Debajo Del Puente 

Senés Plaza Piedad Úbeda Camacho, C/ Almería Nº37 

Sorbas C/ De La Entrada (Barrio Alfareria) 

Sorbas C/ De Alcalá 

Tabernas Avda. Acacia. Puerta Del Colegio 

Tabernas Rodríguez Carmona, Puerta Mercado De Abastos 

Tabernas Ctra. Pral. Bar Los 4 Talleres 

Tabernas C/ Cela 

Tabernas Plaza Monterreal, 12 

Terque Parking del Pueblo 

Tres Villas, Las C/ Del General Saliquet (Doña María) 

Turrillas C/ Alcalde Juan Verdejo, C/ Rafael Monterreal 

Uleila del Campo C/ Juan Carlos I 

Velefique Entrada Pueblo 

Viator Crta. Viator El Alquián, (La Juaida) 

Viator Paseo De Viator, Junto otros 

Viator C/ Rodríguez de la Fuente, junto otros 

Viator C/ García Moreno, junto otros 

Viator C/ General Álvarez de Sotomayor, junto otros 

Viator C/ San Cosme, Junto Plaza Pablo Iglesias 

Viator Avda. De 11 De Marzo, junto otros 

Viator Carretera de Almería, con C/ Real junto otros 

 

 

INVENTARIO DE CONTENEDORES DE ACEITE USADO 

- LOTE 2 - 

 

Municipio Dirección 

Abla C/ Santos Mártires (Guardia Civil) 

Abla Caño de los Granaillos (fuente) 

Abrucena Entrada, solar frente colegio 

Abrucena Restaurante Cafarol 
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Alboloduy Detrás de la iglesia 

Alcolea C/ Carretera 

Alhabia Carretera entrada. Viviendas VPO 

Alhama de Almeria C/ Paraiso 

Alhama de Almeria C/ Alfarerias, solar 

Alhama de Almeria Solar Calle Medicos 

Alicun Cementerio 

Almocita Crta. a Padules 

Alsodux Ctra. antigua de Granada 

Bayarcal C/ San Francisco Javier 

Beires C/ Iglesia 

Benahadux C/ Granadina junto instituto 

Benahadux C/ Clara Campoamor 

Benahadux C/ Naranjo 

Benahadux Centro de salud 

Benahadux Parque central (nuevo) 

Bentarique Plaza San José 

Canjayar Avda. Alpujarras 

Canjayar Instituto 

Carboneras Av. Rambla del Pozo 

Carboneras Avda. Garrucha Coviarn 

Carboneras Avda. Mesa Roldan. Bar Puerto 

Carboneras Bajada del Mar con C/ Carmen Conde 

Carboneras Cuartel Guardia Civil 

Carboneras Hotel Dorado 

Carboneras La Ramblica 

Carboneras Llano de D. Antonio- C/ Santa Ana 

Carboneras Los Patricios 

Castro de Filabres C/ Amanecer 

Enix Plaza de la cooperativa 

Fiñana C/San Sebastian,104 

Fiñana Ctra. Estacion,2 

Fiñana Cuartel Guardia Civil 

Fondón C/ La Fuente 

Fondón Entrada arriba, Benecid 

Fuente Victoria C/ Barco 

Gádor Avda. Privilegio 

Gádor C/ Juan Almansa 

Gádor Plaza la Ermita 

Gádor Plaza Madrid 

Gérgal Cruce de las Aneas 

Gérgal salida camino de servicio 
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Huécija entrada junto Puente 

Huércal de Almería Avda. Generalife 

Huércal de Almería C/ Arcilla(junto piscina municipal) 

Huércal de Almería C/Aristoteles,14 

Huércal de Almería C/ Jacinto Benavente,12 (mercado) 

Huércal de Almería C/ Pitágoras con C/Einstein 

Huércal de Almería Camino La Peina 

Huércal de Almería Ctra. Almeria, 152 

Huércal de Almería Ctra. Campamento - Centro de Salud 

Huércal de Almería El Rosal (punto limpio) 

Huércal de Almería Erasmo de Rotterdam 

Huércal de Almería Paseo Corverá 

Huércal de Almería Plaza Los Pintores 

Huércal de Almería PZ. Constitución 

Huércal de Almería Rio Andarax 

Huércal de Almería Urb. El Potro- Plza. Cádiz 

Illar lateral Iglesia Santa Ana 

Instinción Ctra. Laujar 

Las Tres Villas Doña Maria. parada bus 

Laujar de Andarax Ctra.a Paterna, frente consultorio 

Laujar de Andarax Explanada tras Ayto. 

Lubrín C/ La Fuente, Tasca 

Lubrín Entrada ctra. Almería. junto colegio 

Lucainena de las Torres C/ Doctor J. García Galera 

Nacimiento Entrada, parada bus 

Ohanes Plaza el Altillo 

Olula de Castro Entrada 

Padules C/ Alpujarra 

Paterna del Rio Plza. Santiago 

Pechina C/ Mate 

Pechina C/ Sagitario 

Pechina C/ San Indalecio 

Pechina C/ Turco 

Rágol Entrada C/ Mayor 

Rioja Ctra. N-340 

Rioja Parada bus Ayto. 

Santa Cruz de Marchena Entrada 

Santa Fe de Mondújar Torre Nazarí 

Senes Plza. Piedad Ubeda 

Sorbas C/ Alcalá, guardia civil 

Sorbas Plaza del Mercado 

Sorbas Polideportivo Cariatiz 
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Tabernas c/ Angustias salida c/ Tijera 

Tabernas C/ Cela, 45 

Tabernas C/ Angustias. Disco Flamming 

Tabernas C/Frasco Llamas 

Tabernas Plaza Monterreal 

Terque Avda. Rosalia de Castro 

Turrillas Entrada 

Uleila del Campo Avda. Juan Carlos I 

Uleila del Campo C/ Frontón (Farmacia) 

Velefique Entrada 

Viator Avda. 28 de Febrero 

Viator C/ Antonio Machado 

Viator C/ Bellavista 

Viator C/ García moreno 

Viator Junto a la piscina 

Viator Plaza Pablo Iglesias 

Viator Recinto Ferial 
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