
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXCMO. AYTO. DE TARIFA 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRAN LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE,  TRATAMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LA BAJA ADMINISTRATIVA DE LOS VEHÍCULOS DECLARADOS 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

 

1. SERVICIOS A PRESTAR. 
 
A) RETIRADA Y TRANSPORTE DE VEHICULOS:  
 

El contratista recogerá y transportará hasta sus instalaciones, a solicitud de la Policía Local, los vehículos 
abandonados que conforme a las disposiciones vigentes se consideren como residuos urbanos y según la 
lista confeccionada y remitida por la Policía Local. Esta operación será realizada tanto desde el Depósito 
Municipal de Vehículos como desde las vías públicas y espacios privados cuando así se le indique por el 
mismo procedimiento. En este último caso, el adjudicatario estará obligado a mantener depositado en sus 
instalaciones los vehículos hasta que la Policía Local instruya el correspondiente expediente de abandono. 

 
 El servicio de retirada se realizará por el contratista en cualquiera de los días hábiles del plazo del 
contrato, debiendo cumplimentar la solicitud de la policía Local en un plazo máximo de cinco días desde 
la recepción del requerimiento, bien por las formas ordinarias de notificación, o mediante el 
correspondiente fax municipal. 
 
 Los vehículos retirados, una vez finalizados los trámites, será sometidos a procesos de desmontaje 
y descontaminación para su gestión según lo dispuesto en el Real Decreto 1383/2002 (Art. 4), y en todo 
caso, estará en sus instalaciones durante el plazo máximo necesario para su descontaminación según lo 
establece la normativa vigente al efecto. 
 

El contratista, como centro autorizado de tratamiento, expedirá, para cada vehículo retirado 
incluyendo los matriculados en otros países, el correspondiente certificado de destrucción que acredite el 
fin de la vida útil del vehículo, dando lugar a su inmediata descontaminación como residuo peligroso. 
Asimismo, se encargará de la tramitación de la baja del vehículo en Trafico, debiendo presentar en las 
dependencias del Servicio de Tráfico y Transportes justificante de la baja definitiva de la Dirección 
General de Trafico indicativo de que el vehículo ha sido dado de baja en el Registro. 
 
 El contratista deberá hacer llegar mensualmente a la unidad de Tráfico y Transportes un listado 
de los vehículos que hayan sido descontaminados y dados de baja en el Padrón de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico. 

 

 
B) ALMACENAMIENTO: 
 
 Los vehículos recogidos por la contratista se depositarán en sus instalaciones durante el plazo 
máximo necesario para su descontaminación según lo dispuesto  en la legislación vigente. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXCMO. AYTO. DE TARIFA 

C) DESGUACE: 
 
 Todo vehículo retirado por el contratista deberá ser gestionado cumpliendo  la normativa 
vigente, especialmente en cuanto a retirada y gestión de residuos como prevé el Real Decreto 
1383/2002, de 20 de diciembre. 
 
 El contratista entregará cada uno de los residuos derivados del vehículo fuera de uso al gestor 
autorizado, llevando un control de cada uno de ellos. 
 
D) CERTIFICADO DE DESTRUCCIÓN: 
  
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del citado R.D. 1383/2002, el contratista, 
como centro autorizado de tratamiento, expedirá para cada vehículo retirado incluyendo los matriculados 
en otros países, el correspondiente certificado de destrucción que acredita el fin de la vida útil del 
vehículo, dando lugar a su inmediata descontaminación como residuo peligroso. 
 
E) BAJA DE LOS VEHÍCULOS ANTE LA DIRECCION GENERAL DE TRÁFICO: 
 
 El contratista se obliga a tramitar la baja del vehículo ante la Dirección General de Tráfico, por lo 
que presentará ante tal Administración los certificados de destrucción de los correspondientes vehículos. 
La adjudicataria acreditará la realización del tal trámite. 
 
3. OBLIGACIONES TECNICAS DEL CONTRATISTA. 
 
a) Las instalaciones o establecimiento donde el contratista desarrolle la actividad objeto de este contrato 
deberán disponer de la correspondiente licencia municipal de apertura. 

 
b) El contratista deberá contar con autorización como centro gestor autorizado de tratamientos de 
vehículos al final de su vida útil, debiendo cumplir todos los requisitos técnicos de explotación y de 
actividad y todos los registros de control recogidos en la resolución autorizatoria. 

 
c) Cuando el contratista o el personal dependiente de él incurra en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha de la ejecución del contrato, la Administración podrá exigirle la adopción de 
medidas concretas y eficaces para conseguir restablecer el buen orden y ritmo en la ejecución de lo 
pactado. 
 
d) Será obligación del contratista indemnizar los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de 
las operaciones que requiera la ejecución del contrato, es decir, las relativas a la retirada, transporte, 
descontaminación y reciclaje de los vehículos. Y para asegurar dicha obligación deberá presentar en el 
sobre A  póliza de seguro frente a terceros por el ejercicio del objeto del contrato.  

 
e) El contratista se compromete a la retirada y tratamiento de todos los vehículos recogidos en el 
Depósito Municipal, en las condiciones exigidas en la legislación vigente y a la expedición del certificado 
final de destrucción del vehículo a que se refiere el artículo 5.3 del Real Decreto 1383/2002, de 20 de 
diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil, de cada uno de ellos, incluyendo los de 
matrícula extranjera. Asimismo, se encargará de la tramitación de la baja del vehículo en Trafico, 
debiendo presentar en las dependencias del Servicio de Tráfico y Transportes justificante de la baja 
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definitiva de la Dirección General de Trafico indicativo de que el vehículo ha sido dado de baja en el 
Registro. 

 
f) Idéntica obligación compromete al contratista respecto de aquellos vehículos cuya retirada desde las 
vías públicas u otros espacios privados sea ordenada por la Policía Local. 

 
g) Si en el momento del traslado, no hubiese finalizado la instrucción del correspondiente expediente de 
abandono, el contratista deberá mantener depositados los vehículos en sus instalaciones hasta la 
finalización del expediente, no pudiendo realizar ninguna operación de descontaminación hasta ese 
momento. 
 
h) Serán de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados del contrato y cualesquiera otros que 
resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 

 
I) Concluido el proceso de eliminación a que se refiere el R.D.1383/2002, ya mencionado, el contratista 
entregará al Servicio de Tráfico y Transportes el certificado de destrucción correspondiente, que se 
archivará tanto por la Policía Local como por el concesionario de la gestión del Depósito Municipal de 
Vehículos 
 
4. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TARIFA. 
 
a) Desde el Servicio de Tráfico y Transportes se facilitará la relación de vehículos a retirar del Depósito 
Municipal, colaborando con el contratista en las operaciones necesarias para el traslado de los mismos a 
los depósitos y almacenes del contratista para su tratamiento y eliminación. 
 
b) Facilitará, a través de la concesionaria de la gestión del Depósito Municipal, la operación de retirada 
mediante cualquier actuación que el contratista deba realizar en el interior de las instalaciones 
municipales gestionadas por la concesionaria. 
 
5. PROCEDIMIENTO DE RETIRADA. 
 

La retirada por el contratista de los vehículos abandonados se hará conforme al siguiente 
procedimiento: 
 
5.1. Una vez se documente la presunción racional de abandono, se practiquen los requerimientos 
previstos en el artículo 86 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, y se dicte la declaración de residuo correspondiente, se dará aviso al contratista, 
quien dentro del plazo máximo que fije en su oferta, los recogerá en cualesquiera de los lugares indicados 
en las cláusulas anteriores. No se admitirán plazos superiores a 48 horas. El incumplimiento del plazo 
será objeto de penalización, pudiendo alcanzar ésta un importe de 600 €. 
 
5.2. Dentro de los depósitos y dependencias municipales no se podrá efectuar ninguna selección ni 
desguace de los materiales, comprometiéndose el contratista a llevarse de los mismos lo que se le indique 
por el Departamento correspondiente de este  Ayuntamiento. 
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5.3. En el supuesto de utilización directa por los usuarios interesados, éstos efectuarán una llamada 
telefónica al concesionario gestor de residuos, que lo retirará, previa entrega de llaves y documentación 
del vehículo, en el lugar previamente convenido con su titular. 
 

6. INSTALACIONES 
 

Los licitadores deberán acreditar mediante las oportunas certificaciones expedidas por la 
Consejería de Medio Ambiente que disponen de las instalaciones adecuadas, para el tratamiento de este 
tipo de residuos, asumiendo la obligación inexcusable de ajustarlas a la nueva normativa medioambiental, 
si se modifica durante el plazo de contrato. La acreditación se incluirá en el sobre B. 

 

7. DAÑOS A TERCEROS. 

 
El contratista será el único responsable, frente a terceros, por los daños o perjuicios que pudiera 

causar en el ejercicio de su labor o por incumplimiento de la misma. 
 
A tales efectos, y para cubrir los riesgos causados por accidentes de cualquier naturaleza, el 

contratista estará obligado a suscribir una póliza de seguros de responsabilidad civil.  
 
 


