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1. REFERENTE A TIRME Y A LA PLANTA DE PROCESADO DE ECOARIDO  
 
TIRME, S.A. es una compañía Concesionaria del Consell de Mallorca dedicada a la 
gestión integral del tratamiento de residuos de Mallorca. Ocupa una posición de 
liderazgo en el mercado nacional en tratamientos de residuos, donde dispone de una 
experiencia de más de 25 años en el sector, siendo un exponente a seguir en materia 
de calidad de gestión. 
 
Contamos con 15 plantas de tratamiento de residuos actualmente en producción. 
 
La planta de valorización energética cuenta con 4 líneas de incineración y 2 
turbogrupos. Las escorias producto de los hornos son trasladadas a la Planta de 
Producción  de Ecoáridos donde se realiza la extracción de las fracciones valorizables 
contenidas en las escoria, de esta, se obtiene al final las fracciones valorizables, 
Metales Férricos, No Férricos y ecoárido en distintas fracciones. 
 
Del ecoárido, después de un proceso de maduración, se obtiene un subproducto 
aprovechable como material de relleno para el sector de la construcción, una vez 
estabilizada su composición mediante el citado proceso. 
 
Aproximadamente Tirme produce unas 120.000 Tm/año de ecoárido, en diferentes 
granulometrías: 0/10, 0/20, 10/20 y 20/200. Las tres primeras gozan del marcado 
C€, para diferentes usos: “Áridos para hormigones y Prefabricados para uso no 
estructural” y “Áridos para capas granulares y capas tratadas para su uso en firmes” 
 
Estas fracciones de ecoárido se almacenan en la nave aneja a la zona de proceso e 
integrada en la nave de la planta, donde se realiza el proceso de curado. 
 
Una vez curado el producto se traslada hasta la campa provisional de acopio. 
 
 

2.  OBJETO DEL PLIEGO 
 
El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones técnicas, económicas y 
administrativas, así como el alcance necesario para la prestación de los servicios de  
transporte que se detallan en el apartado Alcance del presente pliego, para TIRME, 
S.A. 
 
El objetivo principal de TIRME S.A. es optimizar al máximo la contratación de estos 
servicios con el fin de obtener los mejores servicios, manteniendo en todo momento 
al máximo nivel la disponibilidad, la calidad y la excelencia en la prestación del 
mismo. 
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3. ALCANCE DEL SERVICIO 

 
El ámbito de la oferta afecta a los Centros de Trabajo de TIRME S.A., a la Planta de 
Producción de Ecoáridos (PPE) sita en Son Reus y al Depósito de Rechazos de Santa 
Margarita (DRZ2). 
 
El alcance del servicio consiste en el transporte de ecoáridos, durante el periodo 
indicado en el apartado 14 del presente pliego, desde la nave de la PPE situada en 
Son Reus hasta el Depósito de Rechazos de Santa Margarita (DRZ2).  
 
Las direcciones de ambas instalaciones son: 
 
Planta de Producción de Ecoáridos. Ctra. De Soller, km 8.2-07120 Palma 
 
Depósito de Rechazos  DRZ2 Santa Margarita: Carretera Ma-3413 Santa Margarita- Can 
Picafort (Corral d’en Serra) 
 
La distancia entre ambas instalaciones es de aproximadamente 52  Km y el trayecto 
con tráfico normal tiene una duración aproximada de 60 minutos. 
 
La producción  de ecoárido semanal estimada alcanza las 3.000 toneladas (2.142 m3) 
en los meses de temporada alta. 
 
El transporte se organizará de la forma indicada en el siguiente apartado. 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
El cálculo de  la flota de camiones necesaria para prestar  los servicios de transporte 
de la producción semanal de ecoárido, se realizará de acuerdo con los horarios 
establecidos en el apartado 10 y en el plazo indicado en el apartado 13. 
 
La operativa de cada transporte consistirá en: 
 
1-El transportista accederá a la Planta de Producción  de ecoárido a través de la 
báscula de la PPE donde se procederá al pesaje de la TARA del vehículo.  
 
2-Desde ahí se dirigirá a hacia el interior de la nave de almacenamiento de curado de 
ecoárido donde se realizará la carga del producto. 
 
3La carga formará parte del alcance del presente pliego.. 
  
4-Durante las maniobras de carga el contratista deberá regar el producto para evitar 
que se levante polvo.  
 
5-Una vez completada la carga, se procederá a tapar la misma con el toldo de la 
bañera (Obligatorio). 
  
6-El vehículo volverá de nuevo a la báscula donde realizará el pesaje de la carga 
 



 

 

06/06/2018 Departamento de Compras de  TIRME S.A 

 

Pág. 5  

 

7- Se realizará el transporte hasta el Depósito de Rechazos  de Santa Margarita donde 
se pesará la entrada y  recepcionará el ecoárido en el vaso de vertido. 
 
En caso de condiciones climáticas adversas de mucho viento, TIRME podrá paralizar 
temporalmente los trabajos. 
 
Dentro de la oferta se deberán incluir las maniobras, así como las horas de espera  
oportunas. 
 
Será responsabilidad del ofertante, el mantenimiento integral y limpieza de la flota 
de todos los camiones y maquinaria empleados. 
 
  
 

5. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR 
  
El ofertante deberá cumplir con las responsabilidades profesionales correspondientes 
a los trabajos necesarios para prestar los servicios objeto de esta Oferta y posterior 
Contrato. 
 
5.1  En caso de que debido a la falta de cumplimento debido del servicio en nuestras 
instalaciones, por causas imputables al ofertante, se tuvieran que paralizar las 
mismas, el ofertante asumirá las sanciones que a TIRME se le impongan, excepto en 
el supuesto en que incumplimiento se deba a causas de fuerza mayor, tal y como 
aparece definido en el artículo 1105 del Código Civil. 
 
5.2 Vigilar que la carga no entre en ningún momento en contacto con contaminantes. 
 
5.3 Depositar la carga únicamente en punto designado a tal efecto. En caso de 
derrames y/o accidentes, obligatoriamente se han de comunicar al Responsable de la 
instalación.  
 
5.4  Vigilar que todo el personal  de su empresa o de cualquier subcontrata que 
preste servicios en relación al objeto del presente contrato respete y cumpla las 
normas internas y de funcionamiento de TIRME. 
 
5.5  En el caso de anuncio de convocatoria de huelga, con cumplimiento de la 
legalidad vigente, el ofertante se comprometerá a proponer al Comité de Empresa, o 
en su caso a la Autoridad Gubernativa competente, la negociación de unos Servicio 
Mínimos, para cubrir en la medida de lo posible, el servicio contratado.  
 
5.6 En caso de que la empresa contratada no preste el servicio necesario, TIRME se 
reserva el derecho de realizar el servicio y/o transporte con otros medios con el fin 
de evitar un problema en sus instalaciones, repercutiendo el sobre coste que esto le 
supusiera al contratista. 
 
5.7  Antes del comienzo de cualquier trabajo o viaje en los Centros de Trabajo de 
Tirme, el chófer estará obligado a realizar una inspección visual del conjunto del 
equipo. La finalidad de esta inspección es comprobar que los equipos están en 
perfectas condiciones para comenzar el servicio y que no hay riesgos de accidentes. 
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5.8 Todas las sanciones impuestas por infracciones de tráfico y circulación serán por 
cuenta de la empresa contratada y serán notificadas en el plazo máximo de 3 días 
desde que tuviera conocimiento al Responsable de Tirme. 
 
5.9 En caso de ser necesario, la gestión de grúas y servicios adicionales (reparación 
de daños a bienes, limpieza, retirada de residuos incluidos los transportados,...) para 
normalizar la situación serán a cargo del ofertante. 
 
5.10 Todos los daños causados a los equipos e instalaciones de Tirme serán 
reparados/repuestos por la empresa causante de los mismos. Debiendo quedar 
normalizado el servicio para su uso en el período más breve posible con el fin de no 
afectar a la producción de las Plantas.  
 
5.11 Organización y Dirección de Personal 
 
Tanto TIRME como el Proveedor conservarán el poder de organización y dirección 
sobre su propio personal.  
 
El Proveedor realizará las actividades objeto del contrato con sus propios medios y 
con el personal bajo su dirección de manera autónoma, sin que ninguna de las Partes 
pueda interferir en el proceso productivo, ni dar órdenes directas al personal de la 
otra.  
 
Cada una de las Partes ejercerá de modo exclusivo el poder disciplinario sobre su 
propio personal. 
 
Para el cumplimiento de las obligaciones que dimanan del Contrato, TIRME designará 
un Responsable de los Servicios de su propia plantilla con la capacidad, 
conocimientos y experiencia suficientes para dirigir la prestación de los servicios y 
coordinarlos con el Proveedor. El Responsable de los Servicios, dirigirá, coordinará y 
controlará personalmente la prestación de los Servicios objeto del presente Contrato. 
  
El Responsable de los Servicios será la única persona habilitada para actuar como 
interlocutor entre el Proveedor y TIRME para dar y recibir todas aquellas 
comunicaciones, instrucciones, consultas y notificaciones que se produzcan en la 
ejecución del presente Contrato. 
 
Salvo el Responsable del Servicio, ningún trabajador de TIRME está autorizado para 
realizar indicaciones o reclamaciones al personal del Proveedor. 
 
5.12 Uniformidad y Normas Básicas 
 
Todo el personal del proveedor o cualquier subcontrata que preste servicios para él, 
en relación al objeto del presente contrato, deberá  ir correctamente uniformado y 
perfectamente identificado como trabajador del proveedor. 
 
El personal deberá portar los EPI’s necesarios para la prestación del servicio, tras la 
evaluación de los riesgos de su puesto de trabajo por parte de los Servicios de 
Prevención del proveedor. 
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Antes del comienzo de cualquier trabajo en los centros de Tirme, el personal de la 
contrata está obligado a presentarse ante el responsable de la instalación, 
notificándole qué trabajos se van a realizar y su tiempo estimado de ejecución. 
Se deben registrar los accesos del personal del proveedor en cada instalación, 
mediante control biométrico o bien mediante la firma en el libro de registro de 
visitas. 
Antes de comenzar cualquier trabajo, hay que realizar una inspección visual de la 
zona y de los equipos con los que va a realizar el trabajo, con la finalidad de 
comprobar que no hay ningún tipo de riesgo y así evitar accidentes. 
 
5.13 Siniestros y accidentes. 
 
En caso de siniestro o accidente SIEMPRE Y EN TODO CASO el Proveedor debe aportar 
y promover las acciones necesarias para minimizar los daños y garantizar la seguridad 
de las personas y de las cosas. 
 
En caso de cualquier siniestro o accidente el ofertante se compromete a ponerlo en 
conocimiento del personal de TIRME en el plazo máximo de 24 horas.  
5.14 Normas operativas para los conductores 
 
Las siguientes normas están encaminadas a unificar las actuaciones de los 
conductores que prestan sus servicios en las distintas instalaciones de TIRME o los 
destinos de los distintos transportes.  
 
1º - Los conductores deberán presentarse en la oficina de la INSTALACION A PRIMERA 
HORA DE LA JORNADA 7 a.m.  
 
2º - Todos los conductores deberán ir correctamente uniformados, con los EPI,s 
obligatorios, respetando en todo momento las normas de seguridad de cada planta en 
la que presten servicio o a las que vayan a descargar. 
 
3º - Quedan terminantemente prohibidas maniobras susceptibles de producir averías, 
incidentes y/o accidentes. 
 
4º - Los conductores harán estrictamente lo que se les indique en cada momento, 
cambios, viajes, esperas, apoyos, etc. 
 
5º - Los conductores deberán informar en tiempo real a su responsable o responsables 
de cualquier avería, incidente o accidente, que imposibilite, retrase o incida en 
algún modo en la realización del servicio, el responsable o responsables de estos, 
informaran a su vez al Jefe de Servicios de TIRME de la incidencia y buscarán la 
mejor solución para garantizar el servicio. 
 
6º - Los conductores de la contrata de transportes de TIRME, que presten servicio en 
nuestras instalaciones, recibirán las instrucciones referidas al servicio, solo del 
personal de plantilla de TIRME. 
 
7º - Estamos trabajando conjuntamente, por tanto los conductores deben en todo 
momento, mantener una actitud adecuada, correcta y educada con el personal de 
TIRME o con cualquier usuario de las instalaciones de TIRME, exactamente igual que 
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el personal de plantilla o los usuarios hacia los conductores de la contrata de 
transportes de TIRME.   
 
8º - Ante cualquier controversia, o incumplimiento de cualquiera de estas normas, 
TIRME se reserva el derecho de prescindir de aquel o aquellos conductores que las 
incumplan, para ello TIRME y la contrata de transportes, consensuarán la solución 
adecuada en cada caso, sin que ello deba representar ningún tipo de 
quebranto/incidencia o ineficiencia en el servicio. 
 
 

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
6.1 En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente y de  las Normas de 
Seguridad y Salud Laboral, el ofertante asume el compromiso expreso de observar las 
correspondientes normas de Prevención de Riesgos Laborales, así como las  
instrucciones específicas que Tirme tenga establecidas en sus centros de trabajo, por 
lo que será responsable de los eventuales incumplimientos que se produzcan.   
 
6.2 El ofertante  en calidad de proveedor  de TIRME, S.A., se obliga a entregar a esta 
la documentación solicitada en el ANEXO I “Registro de Documentación para 
Coordinación de Actividades”, notificando fehacientemente a TIRME, S.A. de 
inmediato cualquier cambio en su empresa que pudiera afectar de algún modo a esta 
materia, así como se compromete al fiel cumplimiento de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de noviembre. 
 
6.3 El representante designado por  el ofertante, se obliga a asistir a los  Comités de 
Seguridad y Salud o Comisiones de Prevención a las que fuera convocado. 
 
6.4 El incumplimiento  por el ofertante de sus obligaciones en los temas de 
Prevención y Riesgo Laboral, facultará a TIRME S.A. a poder resolver el contrato sin 
que  tenga derecho a indemnización alguna, independientemente de los daños y 
perjuicios que TIRME S.A. pudiese reclamarle. 
 
6.5 El ofertante entregará  la documentación del sistema de organización de recursos 
para las actividades en materia de prevención previstas en el capítulo III artículo 10 
del reglamento de los servicios de prevención y se compromete a comunicar a TIRME 
S.A cualquier modificación que se produzca en este sentido. Como empresario de 
todo el personal que utilice para la ejecución de este Contrato, responderá ante las 
Autoridades, Organismos y Tribunales de la correcta aplicación de la Legislación 
Vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales y de la adecuada adaptación 
de su actuación al contenido de su evaluación de riesgos, y así como de las normas de 
seguridad aplicables al prestación servicio y a la documentación entregada por TIRME 
S.A. “Documentación a entregar a empresas que realizan su trabajo en TIRME S.A.” 
 
6.6 Todo el personal  deberá utilizar los equipos de protección individual (EPI) 
adecuados y específicos para el trabajo a realizar, cumpliendo las normas aplicables. 
El suministro y coste de dichos equipos correrán a cargo de la empresa 
subcontratista. 
 



 

 

06/06/2018 Departamento de Compras de  TIRME S.A 

 

Pág. 9  

 

6.7 La comisión de reiteradas infracciones leves o de infracción grave en materia de  
Prevención de Riesgos Laborales por un trabajador de la subcontrata, obligará a la 
misma a su inmediata sustitución.  
 
6.8 El Subcontratista está obligado a presentar a TIRME S.A.,  el certificado de la 
formación e información  recibida por sus trabajadores en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales al inicio del servicio y periódicamente (según Plan de formación de 
la empresa), así como con carácter previo a la incorporación de algún trabajador. 
 
6.9 Asimismo señalará el procedimiento asistencial para atender a sus posibles 
accidentados, indicando clínica, médico, etc., donde serán atendidos en caso 
necesario. 
 
6.10 Se deberá de aportar la documentación acreditativa de haber realizado las 
labores relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores (Justificantes de los 
reconocimientos médicos, donde se indique que es apto para el trabajo que 
desarrolla) al inicio del servicio y periódicamente (según Planificación de Vigilancia 
de la Salud), así como con carácter previo a la incorporación de algún trabajador. 
 
6.11 Designará a un representante en materia de PRL de nivel básico como mínimo 
para exigir a sus operarios el cumplimiento de la normativa vigente, así como del 
Plan de Seguridad y Salud que les son de aplicación. 
 
6.12  El representante designado por el Subcontratista, se obliga a asistir a los 
Comités de Seguridad y Salud o Comisiones de Prevención a las que fuera convocado. 
 
6.13  Ante  el incumplimiento  por parte del Proveedor de sus obligaciones en los 
temas de Prevención y Riesgo Laboral, TIRME S.A. podrá resolver el contrato sin que  
tenga derecho a indemnización alguna, independientemente de los daños y perjuicios 
que TIRME S.A. pudiese reclamarle. 
 
6.14 El Subcontratista  actualizará, anualmente o cada vez que haya cambios, copia 
toda la documentación requerida por la legislación aplicable. 
 
6.15 Como empresario de todo el personal que contrate para la ejecución de este 
Contrato, responderá ante las Autoridades y Tribunales de la correcta aplicación de 
la legislación vigente, especialmente en materia laboral y de Seguridad Social. 
Aportando la certificación negativa por descubiertos de la Tesorería General de la 
S.S.  
 
6.16 El Proveedor se compromete a mantener informado puntualmente a TIRME S.A 
de los trabajadores que presten sus servicios para el  objeto del contrato, entregando 
un listado de personal, fotocopias de los DNI, así como las sucesivas altas y bajas, 
con aportación de los contratos de trabajo. En cualquier momento que se le exija, 
deberá acreditar a TIRME S.A. el cumplimiento de sus obligaciones en dichas 
materias, y de forma específica el hallarse al corriente en el pago de los salarios y de 
las cuotas de la Seguridad Social. 
 
6.17  TIRME S.A. podrá  resolver  unilateralmente  el  Contrato  si,  de la 
certificación de la Entidad Gestora de la Seguridad Social  a que se refiere el Art.  
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42, núm. 1 del  Estatuto de  los  Trabajadores, resultasen descubiertos por cuotas 
atrasadas. 
 
6.18  No se le permitirá la subcontratación de otras empresas, sin autorización 
expresa de Tirme S.A., teniendo que prestar los servicios afectos al contrato con 
personal y vehículos de su propia plantilla. En caso de que se le autorice la 
subcontratación de otra empresa, todas las cláusulas anteriores aplican igualmente 
para las empresas subcontratadas. El Subcontratista emitirá un listado anual con sus 
subcontratas autorizadas que presten sus servicios en el ámbito del  contrato y que 
deberá ser actualizado en cualquier caso cuando haya cambios. 
 
 

7. COORDINACIÓN ACTIVIDADES PREVENTIVAS  
 
La coordinación de actividades preventivas será realizada por el Servicio de 
Prevención Propio (SPP) y/o por el Coordinador de Actividades Preventivas (CAP) si lo 
hubiere, conforme al RD 171/2004 y en coordinación con el Departamento de 
Explotación de TIRME. 
 
7.1 Antes del inicio de los trabajos se debe realizar la coordinación de actividades 
preventivas entre la empresa contratista directa y TIRME. El SPP se pondrá en 
contacto con ustedes para solicitar toda la documentación de seguridad necesaria 
según el ANEXO I.  
 
7.2 La prestación del servicio debe cumplir con todos los requisitos de seguridad 
establecidos  por el CAP o por el SPP. Toda empresa que realice los servicios de 
transporte, debe estar dada de alta en la Plataforma Web E-coordina, el control de 
accesos de TIRME y debe tener actualizada el acta de coordinación de actividades. 
 
7.3 Cuando se haya adjudicado a un determinado Proveedor el servicio de carga y/o 
transporte, antes de enviar el Pedido/Contrato Comercial, se le solicitara al 
Proveedor seleccionado, la entrega de un Plan Específico de Prevención (PEP) que 
deberá entregarse junto con el resto de documentación de seguridad y salud. Este 
Plan se considerará un requisito indispensable para ejecutar el servicio. 
 
7.4 Los equipos de protección individual o colectiva, empleados por la empresa 
contratista, deberán haber sido revisados antes del inicio del contrato y enviados sus 
correspondientes certificados para su comprobación. 
 
7.5 Todas aquellas empresas que participen con más de 15 trabajadores o que vayan 
a realizar trabajos de especial peligrosidad deberán contar con un técnico de 
seguridad dedicado. Para el resto al menos se deberá contar un técnico de seguridad 
titulado, pudiendo éste además asumir funciones productivas. 
 

 
8. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

 
 En la cultura corporativa de TIRME SA, la Responsabilidad Social y Medioambiental es 
un elemento estructural clave.  
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Como consecuencia de ello, el Proveedor de TIRME, S.A, debe cumplir los 
compromisos marcados en relación a la Responsabilidad Social y Medioambiental, 
especificados en el apartado de las Condiciones Generales de Compra y en la Política 
de Compra Responsable de TIRME. 

Ver otras condiciones en el ANEXO III 

 
9. RECURSOS HUMANOS Y REFERENCIAS 

 

En la oferta se relacionará el personal adscrito a la prestación del servicio con 
indicación de sus características principales, en especial su categoría y calificación 
profesional, así como su experiencia, para cumplir con los servicios y frecuencias de 
transportes indicados. 
 
Dichos trabajadores deberán formar parte inexcusablemente del equipo en caso de 
adjudicación del contrato, porque de lo contrario TIRME se reservará el derecho de 
rescindirlo unilateralmente. El equipo debe contar con al menos 1 titulado en el nivel 
básico de seguridad. (Ver ANEXO IV) 

Dentro de la oferta deberán incluirse el historial profesional de al menos el 
Responsable del Servicio y de los principales mandos destinados a la ejecución de 
dicho Contrato. 

El personal asignado como técnico de seguridad debe disponer de formación y 
experiencia demostrable. 
 
También será valorada la experiencia en trabajos similares de la empresa ofertante, 
tanto a nivel local, nacional o internacional. (Ver ANEXO IV) 
 
El ofertante deberá comprometerse a cumplir con todo el alcance de la petición de 
oferta. Cualquier subcontratación de servicios que se realice para la ejecución de los 
trabajos deberá ser sometida a la aprobación de TIRME.  
 
Además el ofertante se compromete a atender, en el plazo más breve posible 
(máximo 24 horas), la petición de refuerzo de los medios humanos o técnicos, 
realizada por los responsables de Explotación de TIRME. (Ver ANEXO IV) 

 
 
10. HORARIO DE TRABAJO 

 

El horario de trabajo será fijado por el personal del Departamento de Explotación de 
TIRME en función de la producción de la planta. Los servicios de carga y transporte 
serán realizados en tres días a la semana, a determinar. 
 
Si por motivos de mantenimiento o parada no programada de planta, se detuviera la 
producción se podrían cancelar los portes, en este caso TIRME informará a la 
contrata, con la mayor antelación posible. 
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11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 
 
11.1 En la memoria técnica a presentar en la oferta, se relacionarán y se describirán 
los medios materiales de los que dispone el Proveedor, así como las instalaciones que 
se utilizarán para la prestación de sus servicios.  
 
11.2 Se cuantificarán todos los medios materiales y equipos adscritos a la prestación 
del servicio objeto del contrato en exclusiva y se describirán sus principales 
características técnicas. Se deberá indicar su antigüedad y su estado de 
conservación. 
 
Concretamente se detallará el número de las cabezas tractoras y semirremolques 
bañera con toldo que va a poner a disposición del servicio,  su capacidad  de carga en 
m3 y Tm, así como los medios disponibles para llevar a cabo el servicio de carga de 
las bañeras en la PPE y realizar el traslado  de la producción diaria de ecoárido 
indicada en el apartado 3 del presente pliego, teniendo en cuenta la longitud del 
trayecto también indicada, así como todos los detalles del dispositivo de transporte. 
 
La palas cargadoras han de estar dotadas de báscula de pesaje homologada. 
 
Se valorará especialmente a aquellos proveedores que utilicen vehículos y maquinaria 
eficientes y menos contaminantes; como por ejemplo, cabezas tractoras con 
combustible GNV, maquinaria que cumpla norma TIER 5, … 
 
11.3 La memoria técnica de la oferta deberá incluir una descripción de las 
operaciones previstas que desarrollará el personal, los equipos y vehículos del 
ofertante para la prestación del servicio y en especial en el interior de las 
instalaciones de TIRME. Se describirán trayectos, frecuencias, velocidades, tiempos 
estimados, etc. Se describirán las operaciones de carga y descarga de CAMIONES, Se 
deberá hacer hincapié en las medidas de seguridad previstas en todas las 
operaciones. 
 
11.4 El ofertante se compromete a prestar los servicios y transportes en el momento 
requerido dedicando los equipos, el personal, los medios materiales e instalaciones 
necesarias. En concreto, dedicará los conductores, las cabezas tractoras, los 
camiones las furgonetas taller, el taller de mantenimiento, el taller de cambio de 
neumáticos y demás elementos necesarios para cumplir con total calidad los servicios 
objeto del Contrato con total seguridad. 
 
11.5 El ofertante se compromete a disponer de la maquinaria y vehículos más 
adecuados y seguros para cada trabajo y situación. Siendo lo más resistentes y ligeros 
posible. 
 
11.6 El ofertante será responsable y asumirá a su coste, el mantenimiento necesario 
y adecuado, tanto preventivo como correctivo de todas las reparaciones, los 
consumibles, las pólizas de seguros, las revisiones periódicas, las revisiones 
obligatorias, la limpieza de la maquinaria  y/o vehículos con los que presten los 
servicios, así como la pintura de los mismos. 
 
11.10 Toda máquina o vehículo que el ofertante emplee para la ejecución de este 
contrato, ha de disponer de la homologación necesaria,  certificado CE oportuno, de 
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las fichas técnicas y manuales de uso, seguridad y mantenimiento, así como cumplir 
la normativa vigente en cuanto a limitación de emisiones a la atmósfera  que sea de 
aplicación en cada momento, y demás normativa aplicable de la DGT e Industria. 
 
 11.13 Todo incumplimiento de las Normas de Circulación que derive en infracción 
será responsabilidad de ofertante y podar también ser penalizado por Tirme. 
 
11.14 Será por cuenta y responsabilidad del Proveedor la correcta Gestión de los 
Residuos que genere en la ejecución de los transportes. 
 
11.15 Tirme no se hará cargo de ningún coste derivado de la gestión de los tiempos 
de tacógrafos, dietas, etc. 
 
11.16 El Proveedor se compromete a utilizar los vehículos menos contaminantes y 
más eficientes energéticamente. Se premiará con mayor puntuación al Proveedor 
más ecológico y respetuoso con el medioambiente. 
 
11.17 El Proveedor debe disponer de todos los permisos y autorizaciones 
administrativas necesarias para el transporte en general y de residuos en particular. 
 
 

12. VALIDEZ DE PETICIÓN DE OFERTA. 
 
Las empresas ofertantes deberán presentar su oferta en un plazo de 10 días hábiles 
desde  la publicación en la WEB de TIRME. Las ofertas se presentarán en formato 
papel, presencialmente o por correo certificado o empresa de mensajería y mediante 
sobre cerrado, a la dirección de Tirme (Carretera de Sóller, Km. 8.2 Planta de 
Valorización Energética) a la atención de: 

 
D.Miguel Ángel Quiroga 
Jefe de Compras 
mquiroga@tirme.com 

  
 

El siguiente día hábil a la presentación de las ofertas, se procederá a la apertura de 
sobres a las 10 a.m. en el Edificio de Oficinas de la Planta Valorización Energética, 
quedando invitados a este acto todos los ofertantes, así como el Consell de Mallorca.
  
La empresa ofertante podrá solicitar una visita a nuestras instalaciones con al menos 
un día de antelación. 
 

 
13. PLAZO DE EJECUCIÓN / INICIO DEL SERVICIO. 

 
El transporte de la producción semanal de ecoárido indicada en el apartado 3, se 
realizará en tres días de la semana, aproximadamente 1.000 toneladas/día en el 
horario indicado en el apartado 10. 
 
El comienzo del servicio será una semana después de ser notificada la adjudicación. 
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La programación final de los transportes será explicada y consensuada con el 
proveedor o proveedores designado/s, antes del inicio del Contrato. 
 
En la oferta se incluirá el planning de actividades, indicando los recursos destinados 
al servicio.  
 
La falta de incorporación anticipada de los medios necesarios para el cumplimiento 
del planning implicará la rescisión del contrato.  
 
Antes del inicio de los servicios de transporte, el ofertante adjudicatario deberá 
revisar el estado de sus vehículos y verificar el alcance de los trabajos, para poder 
advertir lo antes posible cualquier desviación que surja. 
 
No se firmarán partes diarios de asistencia. Solo se validarán las unidades en 
toneladas pesadas en las básculas de TIRME de transportes realizados. 
 
Todos los conductores deben firmar en el LISTADO DE CONDUCTORES DE LA 
CONTRATA DE TRANSPORTES. En este listado están incluidos todos los conductores 
que están dados de alta, con nombre categoría y DNI, con hora de entrada y hora de 
salida. 
 
Cualquier desviación deberá ser valorada y no se podrá ejecutar hasta tener la 
aprobación por parte de TIRME. No se admitirán desviaciones si no han sido 
previamente aprobadas. 
 
 

14. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La duración del contrato será  de tres meses, prorrogable mensualmente de forma 
automática, salvo denuncia expresa de alguna de las partes con una antelación de 
una semana a la finalización de cualquiera de sus períodos de vigencia.  
 
 

15. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
 
Las partes procurarán solucionar amistosamente todas las cuestiones que puedan 
surgir con motivo de la interpretación o cumplimiento del Contrato. 
 
El contrato se podrá resolver por las causas y en la forma previstas por la Ley. 
 
En particular, será causa de resolución del contrato por parte de TIRME S.A. sin que 
el Proveedor tenga derecho a indemnización alguna: 
 
Incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del contrato 
 
La cesión total o parcial del servicio objeto de este contrato a otra entidad, sin 
previa autorización expresa de TIRME S.A. 
 
El incumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas en materia de prevención 
de riesgos laborales. 
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Si de la certificación de la Entidad Gestora de la Seguridad Social (artículo 42 núm. 1 
del Estatuto de los Trabajadores) y del Certificado de Contratistas y Subcontratistas 
(artículo 43 núm. 1F Ley General Tributaria.- Modelo 01-C), resultasen descubiertos 
por cuotas atrasadas. 
 
Que TIRME S.A. reciba orden expresa de resolución del contrato por parte del Consell 
de Mallorca 
 
En todo caso, cada una de las partes debería notificar fehacientemente por escrito a 
la otra su intención de resolver el contrato por cualquiera de las causas 
anteriormente citadas con la debida antelación, que tanto durante el período inicial 
de vigencia como durante los años siguientes objeto de prórroga, nunca será inferior 
a tres meses.  
 
Durante la ejecución de los Servicios de Transporte, TIRME se reservará el derecho de 
exigir la sustitución de cualquier trabajador de la empresa contratada en los casos en 
que se puedan argumentar motivos de indisciplina, falta de profesionalidad o falta de 
aplicación de las medias de preventivas o medioambientales en el trabajo. En dicho 
caso el trabajador deberá ser sustituido en un plazo máximo de 1 semana sin coste 
alguno para TIRME. 
 
 

16. CERTIFICADOS 
 
El firme compromiso de TIRME con la calidad y la excelencia nace en la propia 
empresa, formalizándose  con la implantación en el año 2000, de un sistema de 
gestión voluntario basado en las normas internacionales de la serie ISO 9000. 
En la actualidad además contamos con las siguientes certificaciones:  
 

 Gestión Ambiental UNE-EN-ISO 14001 

 Empresa Familiarmente Responsable 

 Seguridad y Salud en el Trabajo según la norma OSHAS 18001:2007  

 Seguridad de la información según la norma UNE-ISO/IEC 27001 

 Eficiencia Energética según la norma UNE-EN-ISO-50001 

 Modelo de Responsabilidad Social según la norma RS-10. 
 
Se valorará que el ofertante disponga de certificaciones similares (Ver ANEXO IV) 
 
 

17. DOCUMENTACIÓN 
 
El ofertante debe aportar, siempre que sea posible y aplique, la siguiente 
documentación:  
 

ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN 

DOCUMENTACIÓN 
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Antes de la firma 
del contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Relación del personal adscrito a la prestación del servicio 
- Relación de los medios materiales, equipos e instalaciones 
adscritos al servicio. Tipo, estado y antigüedad. 
-Fichas técnicas. 
-Fichas de seguridad. 
-Certificación CE. 
-Plan de revisiones reglamentarias y rutinarias. 
- Plan Específico de Prevención (PEP) 
- Cuentas anuales auditadas 
- Copia de la Póliza de Responsabilidad Civil 
- Copia de las pólizas de los seguros de los vehículos  
- ITV vehículos y semirremolques 
- Declaración Jurada de Prevención 
- Inscripción registro transportistas residuos  

 

 
 

18. CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
El ofertante deberá presentar su mejor oferta por cada una de las partidas indicadas 
en el ANEXO V en unidades de riego y en (€/ton) por la carga y transporte del 
ecoárido indicado en el apartado 3 del presente pliego.  
 
En caso de carecer de recursos suficientes para poder ofrecer el servicio completo, 
de acuerdo con los apartados 3 alcance de la oferta, 10 Horarios y 13 Plazo de 
ejecución se podrá ofertar parte del servicio, debiendo indicar en su propuesta el 
volumen ofertado. 
 
 

19. FORMA DE PAGO 
 
La facturación será mensual. 
  
En las facturas se deberán desglosar claramente todos los  conceptos, así como el 
número de Pedido o Contrato al que corresponden. 
El proveedor  ha de entregar sus facturas  única y exclusivamente al Departamento 
de Facturación de Tirme. Serán devueltas todas aquellas que se reciban por otros 
conductos. 
 
Las facturas deberán enviarse siempre a: 
 
TIRME, S.A. 
Departamento de Facturación de TIRME 
Apartado Postal 30  
07193 Palmanyola  
Mallorca  
O bien al correo electrónico: facturación@tirme.com 
 
El proveedor tiene que asegurarse de que sus facturas lleguen al Departamento de 
Facturación, siempre  antes del quinto día del mes siguiente al de la entrega del bien 
o finalización del mes o del servicio, a fin de mantener su vencimiento. En caso 
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contrario se retrasará  el pago  el tiempo necesario, sin derecho a indemnización 
alguna. 
 
El Proveedor debe cumplir los requisitos exigidos por la Ley 47/1992 de 28 de 
diciembre sobre el IVA y normativa complementaria.  
  
Las facturas generadas por el suministro de materiales y/o servicios deberán reflejar 
el número de pedido comercial de Tirme al que hacen referencia, así como adjuntar 
los albaranes firmados, fechados y con el nombre y apellidos de la persona que los ha 
recepcionado.  
 
Tirme, S.A., realizará el pago de los servicios contratados siguiendo los plazos que 
marque la legalidad vigente, siendo en la actualidad de 60 días naturales contados a 
partir de la fecha de emisión de la factura. 
Una vez que la factura está conformada,  se procederá a ordenar su pago al 
proveedor  mediante transferencia bancaria. 
 
 

20. PENALIZACIONES  
 
Se establecen las siguientes penalizaciones con el objetivo de garantizar la calidad 
del servicio, la seguridad y la ejecución de los transportes;  
 
20.1 Deberán cumplirse los requisitos de calidad y de Prevención de Riesgos 
Laborales en cada uno de los servicios contratados. 
 
A criterio de Tirme, en caso de no cumplirse los estándares de calidad y de seguridad 
en los servicios pactados, además de no abonar dichos servicios, se aplicará al 
proveedor una penalización de 5% del importe del servicio por cada día laborable de 
incumplimiento, más las penalizaciones descritas en las Condiciones Generales de 
Compra de Tirme en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
En caso de que el importe de las penalizaciones por incumplimientos en materia de 
seguridad y salud alcance el 10% del importe total del Contrato, TIRME tendrá 
derecho a resolver dicho Contrato con arreglo a la legislación aplicable. 
 
20.2 El no respetar el plazo de ejecución de los transportes, cambios de contenedor 
u horas de espera acordados, será motivo de aplicación al Proveedor de una 
penalización de 0,1% del importe mensual  del Contrato por día laborable la primera 
vez, y de un 0,2% en adelante, con un máximo del 15% del importe total. 
 
20.3 Para el resto de penalizaciones a aplicar consultar las Condiciones Generales de 
Compra de TIRME S.A. 
 
 

21. REFERENCIAS FINANCIERAS 
 
La oferta debe incluir un informe de las cuentas financieras auditadas del Proveedor 
del ejercicio anterior al contrato. 
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En el caso de que el ofertante presente una situación financiera comprometida o en 
situación de riesgo, éste será descartado del concurso. (Ver ANEXO IV) 
 

 
22. SEGUROS 

 
El Proveedor debe entregar una copia de la Póliza de Responsabilidad Civil de la 
Empresa y el justificante de estar al corriente de pago. 
 
También será necesaria la presentación de los seguros obligatorios de los vehículos 
que vayan a realizar los servicios de transporte.   (Ver ANEXO IV) 
 

 
23. CONDICIONES GENERALES DE COMPRA 

 
Todas las transacciones comerciales generadas en Tirme, deben llevar asociadas un 
Pedido / Contrato Comercial  de Compra, tanto de suministro de  material como de  
servicio. 
 
Como muestra de  transparencia  y de lucha contra la corrupción todos los Pedidos y 
Contratos  en los que participa Tirme, se haya sujetos  a las Condiciones Generales 
de Compra, que se entienden aceptadas con la presentación de la oferta.    
 
Las condiciones generales de compra son accesibles en http://www.tirme.com 
 

 
24. CRITERIOS DE EVALUACIÓN – METODOLOGÍA 

 
Se realizará una evaluación tanto de las ofertas técnicas como de las económicas que 
las acompañan, con la siguiente puntuación máxima para cada una de ellas: 
 

- OFERTA TÉCNICA: 20 

- OFERTA ECONÓMICA: 80 

 
Para más información de la presentación de la oferta técnica y económica véase los 
ANEXOS IV y V 
 

http://www.tirme.com/
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ANEXO I: REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES. 

 
En caso de que la empresa ofertante resulte adjudicada se deberá presentar la 

documentación indicada más abajo a través de nuestra plataforma e-

coordina.com/tirme, siguiendo los siguientes pasos: 

 

Para poder dar de alta y activar a los trabajadores que tengan que acceder a TIRME: 

 

1. Será necesario que acceda a la aplicación a través de la dirección 

https://app.e-coordina.com/tirme, con el Usuario y Password (contraseña) 

que les será facilitada por nuestro Servicio de Prevención. 

2. En el caso de que Usted vaya a enviar personal de su plantilla a nuestras 

instalaciones, una vez dentro de la aplicación deberá dar de ALTA a sus 

trabajadores en GESTIÓN-TRABAJADORES-NUEVO 

3. Activar a los trabajadores en el Departamento/Área para el que van a 

trabajar, a través de GESTIÓN-ORGANIZACIÓN-PINCHANDO EN SU EMPRESA-

BOTÓN DERECHO-AÑADIR TRABAJADOR 

4. Cargar los archivos que se le solicitan dentro de la pestaña 

DOCUMENTACIÓN. 

5. TIRME, a través de e-coordina, validará la documentación adjuntada y en 

caso de estar incompleta o incorrecta, automáticamente a través de la 

aplicación recibirá un correo electrónico indicándole el motivo. 

6. Para aquellos documentos que dispongan de caducidad, la aplicación le 

enviará un correo electrónico recordatorio con el aviso. 

Le recordamos que en el menú Ayuda, encontrará un manual completo y 

diferentes videos de ayuda para facilitarle la ejecución de los procesos más 

habituales. 

El soporte de consultoría telefónico estará habilitado de lunes a jueves 

(excepto festivos nacionales) en horario de 8h a 16h, Viernes y Agosto (de 

lunes a jueves excepto festivos nacionales) en horario de 8h a 15 h en el 

teléfono 91 697 71 68 o en la dirección de correo electrónico soporte@e-

coordina.com 

 

La documentación que le solicitará la plataforma será la siguiente: 

 
- Fotocopia de sus D.N.I. ( no caducados) 
- Fotocopia de sus altas. 

https://app.e-coordina.com/tirme
mailto:soporte@e-coordina.com
mailto:soporte@e-coordina.com
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- Fotocopia de sus TC 2  y  TC 1 mensuales. 
- Fotocopia del seguro de responsabilidad civil. 
- Certificación negativa por descubiertos de la Tesorería General de la 

Seguridad Social. 
- Certificado de contratistas y subcontratistas, art.43.1 f) Ley General 

Tributaria (Modelo 01C) 
 

 Remisión documentación sobre prevención de riesgos laborales.  
 

                 El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales a fin de dar 
cumplimiento a la ley 31/95 les solicita, que nos remitan con la mayor brevedad 
posible, la siguiente  documentación en relación con los trabajos que su empresa  
realiza o realizará en TIRME: 
  

- Documentación acreditativa del Sistema de Organización de recursos para las 
actividades preventivas (Capítulo III, artículo 10 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención). 
  

- Evaluación de riesgos de los puestos de trabajo en TIRME, en lo que se refiere a 
las condiciones de trabajo aportados por ustedes. 

  
- Documento acreditativo de haber realizado la formación e información a los 

trabajadores. Sobre todo para los trabajos a realizar en las instalaciones de 
Tirme S.A. 

  
- Documento acreditativo de haber realizado las labores relativas a la vigilancia 

de la salud de los trabajadores (Justificante de los reconocimientos médicos donde 
se indique que es APTO para el trabajo que desarrolla). Sólo se aceptará el personal 
APTO, no se admiten APTOS CON RESTRICCIONES o LIMITACIONES. 

  
- Documento de nombramiento del responsable de seguridad o recurso 

preventivo (según trabajo a realizar) con acreditación de formación en  materia de 
prevención de riesgos laborales como mínimo nivel básico. 

  
- Documentos de control de entrega de los equipos de protección individual para 

el trabajo a realizar. 
  

De acuerdo con el R.D. 216/99, y para poder definir las medidas a adoptar 
respecto a la coordinación de actividades preventivas de TIRME con las empresas 
Contratadas/subcontratadas que poseen trabajadores de empresas de trabajo 
temporal, les requiere que nos lo comuniquen de inmediato, para solicitarles la 
información pertinente.  En caso contrario deben mandarnos documento acreditativo 
en el cual se notifique que no poseen trabajadores de empresas de trabajo temporal 
desarrollando sus funciones en TIRME. 
 

 Subcontratación. 

- Deberá avisar a la persona de contacto si tuviera intención de subcontratar los 
trabajos solicitados para su aprobación y autorización. 
- Si se aprobase y autorizase la subcontratación deberán solicitar a la empresa la 
misma documentación solicitada en este documento. 
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- Acreditación del deber de coordinación entre empresas concurrentes, (R.D., 
171/2004). 
- Acta de coordinación entre ustedes y sus subcontratas. 
 

 Documentación de autorización del personal. 

- Debido a la existencia de un control de acceso a las instalaciones donde se realizará 
el trabajo, es imprescindible la cumplimentación del documento que se adjunta 
(Relación del personal: Nombre, apellidos, DNI y categoría profesional). Sólo se 
permitirá la entrada a dichas instalaciones al personal que en él se autorice. 
Cualquier cambio que se produzca, abandono, despido, incorporación, etc., se nos 
deberá comunicar de inmediato. 

 

 Durante la realización de trabajo. 

- Si se supera el primer mes:  
Se enviarán los TC1  y  TC2 cada mes, para conformar la factura. 

- Si se produce algún cambio del personal: 
Se enviará el Alta en la Seguridad Social o TC2, Documento acreditativo de 
formación y reconocimiento médico del nuevo personal, de inmediato. 

 

- Si se prolonga la estancia y se produce un cambio de actividad: 
Se enviará la evaluación de riesgos de la nueva actividad a desarrollar. 
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ANEXO II: AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL PARA ACCESO A LAS 

INSTALACIONES DE TIRME. 
 
Para conseguir la tarjeta de entrada del personal o acceder a nuestras instalaciones, 

la empresa contratista directa de TIRME S.A. deberá cumplimentar el siguiente 

documento. 

Relación del personal: Nombre, apellidos, DNI y categoría profesional 

Nombre y Apellidos DNI Categoría 

   

   

   

   

   

   

 

Si se subcontratan trabajos, rellenar el siguiente apartado: 

La Empresa       contratista de TIRME S.A. autoriza a la empresa       subcontratista  
directa o indirecta de ésta para los trabajos de      , el acceso a las instalaciones de 
TIRME, S.A. por subrogarse a nuestro Plan de Seguridad y Salud o Evaluación de 
Riesgos ( o haber presentado su propio Plan de Seguridad y Salud o Evaluación de 
riesgos) y  poseer  Servicio de Prevención. 

Y autoriza el acceso a las instalaciones a los siguientes operarios: 

 

Nombre y Apellidos DNI Categoría 

   

   

   

   

   

 

De los cuales, se confirma que poseen la formación e información necesaria, los EPI’s 
adecuados y confirma que se les ha realizado el preceptivo reconocimiento médico. 
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ANEXO III: RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 
 
En la cultura corporativa de TIRME, S.A., la Responsabilidad Social es un elemento 
estructural clave.  
 

1- Como consecuencia de ello, el Proveedor de TIRME, S.A, debe cumplir los 
compromisos marcados en relación a la Responsabilidad Social y 
Medioambiental, especificados en las  Condiciones Generales de Compras, 
Obras y Servicios y en la Política de Compra Responsable, accesibles en 
www.tirme.com.  

 
2- Además el contratista debe materializar dicho compromiso cumplimentado y 
entregando a TIRME la declaración jurada de ausencia de incidentes en materia de 
legislación laboral. 
 
3- El coste de todas las medidas que la empresa tenga que adoptar a fin de dar 
cumplimiento a las obligaciones medioambientales establecidas en esta cláusula o a 
cualesquiera de las obligaciones con trascendencia medioambiental que fueran 
exigibles a su actividad por la normativa vigente, será sufragado por la empresa, 
salvo que explícitamente se establezca en las condiciones particulares del contrato 
cualquier régimen de asignación de costes diferente.  
 
4- Cualquier incidente que pueda tener repercusión medioambiental ocasionada por 
la empresa en el desarrollo del contrato, será comunicado inmediatamente a TIRME, 
por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, con 
independencia de que la empresa adopte todas las medidas a su alcance que exija la 
normativa vigente y la gravedad de la situación.  
 
5- En el caso de que la actividad desarrollada por la empresa en virtud del  contrato, 
genere residuos de cualquier naturaleza en las zonas adscritas a TIRME para el 
cumplimiento de sus fines, y específicamente en aquellas áreas que hayan sido 
cedidas o concesionadas  para el desarrollo de la actividad de la empresa, cumplirá 
las siguientes obligaciones:  
 
a) La empresa, no abandonará residuos de cualquier naturaleza en las instalaciones, 
terrenos, canalizaciones de agua, redes de drenaje ni formará vertederos.  
b) La empresa, almacenará los residuos en contenedores adecuados a la naturaleza 
de los mismos, no pudiendo almacenarlos sobre terrenos, canalizaciones de agua, 
redes de drenaje, etc., con el fin de evitar la contaminación del terreno, medio 
hídrico o las redes de aguas, la aparición de malos olores y el impacto visual.  
c) La empresa recogerá los derrames de residuos, para lo cual dispondrá de medios 
personales y materiales necesarios y adecuados.  
d) La empresa gestionará sus residuos por su cuenta, no pudiendo hacer uso de las 
instalaciones de TIRME, salvo autorización expresa, en cuyo caso deberá cumplir las 
condiciones especificadas en dicha autorización.  
e) En el caso de que la empresa esté obligada a gestionar residuos propiedad de 
TIRME, esta gestión deberá realizarse de acuerdo con la legislación vigente, haciendo 
entrega a  TIRME de la documentación requerida o derivada de dicha gestión.  
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6- En el caso de que la actividad desarrollada por la empresa en virtud del  contrato 
conlleve la necesidad de almacenar materiales o sustancias peligrosas de cualquier 
naturaleza en las zonas adscritas a TIRME para el cumplimiento de sus fines, y 
específicamente en las áreas que hayan sido cedidas o concesionadas cumplirá las 
siguientes obligaciones:  
 
a) El acopio de materiales y el depósito temporal de material reutilizable deberá 
realizarse en zonas autorizadas por TIRME, en cuyo caso se cumplirán las condiciones 
especificadas en dicha autorización.  
b) La empresa no almacenará sustancias peligrosas sobre el terreno desnudo, o en las 
proximidades de arquetas o canalizaciones de agua, redes de drenaje, etc.  
c) En caso de almacenamiento de combustibles, la empresa dispondrá de mecanismos 
para la detección de fugas. Si se detectase algún tipo de fuga, la empresa estará 
obligada, por un lado a la elaboración de los estudios necesarios, incluida la 
realización de analíticas para determinar la naturaleza del elemento fugado, el 
alcance de la fuga y de la contaminación, y por otro a comunicar a TIRME los 
resultados.  
d) La empresa adoptará las medidas necesarias (cubetos, separadores, etc.) para 
evitar la incorporación de sustancias peligrosas al terreno, medio hídrico o las redes 
de aguas, tanto si están almacenadas en depósitos fijos como en depósitos móviles, 
zonas de almacenamiento, etc.  
e) La empresa recogerá los derrames de materiales o sustancias peligrosas de 
cualquier naturaleza, ya sea en áreas pavimentadas o sobre terreno desnudo, para lo 
cual dispondrá de medios personales y materiales necesarios y oportunos. 
Posteriormente realizará la adecuada retirada y almacenamiento de los materiales o 
sustancias peligrosas recogidas.  
 
7- Los vehículos y maquinaria de la empresa serán objeto de los correspondientes 
controles de ITV, de cualesquiera inspecciones obligatorias, o en su defecto un 
mantenimiento planificado, en los plazos normativamente señalados o asumidos en 
virtud del mencionado mantenimiento planificado.  
 
a) La empresa adoptará las medidas necesarias (cubetos, separadores, etc.) para 
evitar la incorporación de contaminantes al terreno, medio hídrico o las redes de 
aguas, durante las operaciones de mantenimiento y lavado de vehículos y equipos de 
cualquier naturaleza.  
b) La empresa estacionará sus vehículos y maquinaria en lugares habilitados para ello 
y siempre que fuera posible sobre terreno pavimentado o en otras áreas 
expresamente autorizadas por TIRME para tal fin, en cuyo caso deberá cumplir las 
condiciones especificadas en dicha autorización.  
c) La empresa recogerá los derrames que se produzcan durante el desarrollo de sus 
trabajos, ya sea en áreas pavimentadas o sobre terreno desnudo, para lo cual 
dispondrán de los medios materiales y humanos necesarios y oportunos. 
Posteriormente realizará la adecuada retirada y almacenamiento de los residuos que 
se pudieran producir.  
d) La empresa no abandonará y/o desguazará vehículos o equipos de cualquier 
naturaleza en las zonas adscritas a TIRME para el cumplimiento de sus fines, salvo 
autorización expresa, en cuyo caso deberá cumplir las condiciones especificadas en 
dicha autorización.  
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8- Como la actividad desarrollada en los trabajos objetos del contrato, conllevan  
emisiones a la atmósfera, la empresa adoptará las medidas adecuadas para su 
minimización. TIRME podrá solicitar los resultados de las medidas adoptadas, estando 
la empresa obligada a suministrar la información pertinente.  
 
9- La empresa no realizará vertidos que previsiblemente contengan sustancias 
contaminantes, ya sea de forma directa o indirecta, a las redes de agua residuales, 
pluviales, terreno o medio hídrico de los recintos adscritos a TIRME para el 
cumplimiento de sus fines, salvo que la empresa cuente con la autorización expresa 
de TIRME, en cuyo caso deberá cumplir las condiciones especificadas en dicha 
autorización que incluirá, si es necesario, un tratamiento previo del vertido.  
 
10- Antes de la finalización del contrato, las instalaciones y / o terrenos utilizados 
por la empresa quedarán libres de residuos, vertidos, materiales de construcción, 
maquinaria, etc., y de cualquier tipo de contaminación.  
 
11- Al efecto de lo dispuesto en el apartado doce, la empresa elaborará a 
requerimiento expreso de TIRME los estudios para la evaluación de los daños 
ambientales que su actividad hubiera podido causar en suelo, subsuelo, acuífero, 
aguas superficiales u otro ámbito del entorno ambiental, y ello sin perjuicio de que la 
empresa realice cualquier estudio o informe que fueran requeridos por las 
administraciones competentes.  
 
12- Igualmente y al efecto de lo dispuesto en el apartado 9.9, la empresa está 
obligada a reparar los daños, dando cuenta a TIRME de dicha reparación a través de 
un estudio que demuestre la efectividad de las medidas adoptadas.  
 
13- La empresa responderá ante cualesquiera administraciones, europeas, estatales, 
autonómicas o locales de las infracciones de cualquier normativa con trascendencia 
medioambiental que le sean imputadas a la misma o a sus contratas y / o 
subcontratas, así como de los daños y perjuicios derivados de sus actividades o de las 
actividades de sus contratas y / o subcontratas, sean o no causados de forma dolosa, 
tanto por actuación como por omisión, incluidos los relativos a la imagen pública de 
TIRME.    
 
En el caso de que debido a actuaciones u omisiones de la empresa, de sus 
contratistas o subcontratistas, TIRME fuese sancionada bien en exclusiva o con 
carácter solidario, la empresa se obliga a abonar a TIRME la cantidad que resulte de 
la sanción, al primer requerimiento de TIRME, sin perjuicio de las acciones legales 
que posteriormente le pudieran corresponder. 
 
14- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones medioambientales 
establecidas en esta cláusulas será considerado como infracción contractual, 
independientemente de las sanciones administrativas y de la indemnización por 
daños y perjuicios a que hubiere lugar. Estas infracciones llevarán aparejadas la 
imposición de las correspondientes sanciones en forma de penalizaciones 
contractuales, pudiendo llegar a ser causa de rescisión del contrato.  
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICOS 

 

El proveedor deberá aportar la documentación que considera para que se pueda 
puntuar según la siguiente tabla:  

 

CRITERIO PUNTOS DE CONTROL PONDERACIÓN 

Técnicos 

Experiencia de la empresa en trabajos 
similares  (mínimo 2 referencias) (*) 

25% 

Adaptación de la oferta a la especificación 25% 

Medios 
Disponibles 

Taller de reparaciones y/o almacén 
propio, o acuerdo documentado con uno 
externo 

10% 

Garantía de personal disponible de 
refuerzo en 24h en planta (*) 

5% 

Formación 
Preventiva del 

personal 
propuesto 

Nivel Básico de prevención en riesgos 
laborales (curso 50h) hasta segundo nivel 
de responsabilidad. Encargados y jefes de 
equipo. 

5% 

Formación personal lucha contraincendios 5% 

Certificaciones 
según normas 
de reconocido 

prestigio 

Calidad 

10% 
Medio Ambiente 

Seguridad 

Responsabilidad Social 

Otros 

Certificaciones 
industriales 

Certificaciones industriales necesarias 
según el alcance de los trabajos  (*) 

5% 

Financiero 

Informe de Solvencia  (*) 5% 

Seguro (*) 5% 

TOTAL SUMA 100% 

TOTAL PUNTUACIÓN   

Los puntos de control marcados con (*) se deben cumplir al 100% para no quedar 
excluido de la evaluación. La valoración técnica de la oferta tiene una ponderación 
del 20% sobre la evaluación final. 
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ANEXO V: CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICOS 
 

Las condiciones económicas de la oferta deberán venir desglosadas acorde con la 
siguiente tabla: 
 

PARTIDA VOLUMEN PRECIO 

RIEGO ABATIMIENTO DE POLVO DURANTE 
LA CARGA EN EUR/HORA 

 
 

CARGA DE CAMIONES EN PPE EUR/TON   

PRECIO TRANSPORTE EUR/TON   

PRECIO ÚNICO CARGA Y TRANSPORTE 
EUR/TON 

 
 

 

TIRME se reserva el derecho de desestimar la oferta por baja temeraria si ésta es un 
20% más baja de la media aritmética del conjunto de las ofertas presentadas. 

 

La valoración de cada oferta (i) se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:  
 

Puntuación (i) = 80 x ( ) 

Siendo:  

 Pi: Precio de la oferta (i) en euros, suma de la Parte 1 y Parte 2. 

 Pmin: Precio mínimo admisible ofertado. Sin incurrir en baja temeraria. 

 Todos los precios se contemplan sin IVA.  
  
El valor obtenido en la fórmula se redondeará, de tal forma que si el dígito 
correspondiente a las décimas es superior o igual a cinco se adoptará una unidad 
entera más, y en caso contrario se mantendrá el valor del entero. 
 

El resultado de la puntuación ya tiene aplicado el peso del 80% que tiene la 
evaluación económica. 

 
 
 
 


