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•

Tipología y características de vehículos de recogida de residuos y limpieza viaria,
así como su mantenimiento y uso en la vía pública
a. Mantenimiento preventivo y correctivo de flota de vehículos industriales.
Planes de mantenimiento, recursos necesarios (materiales y humanos),
implementación y mejora continua, disponibilidad de flota, informatización,
indicadores de seguimiento, valoración económica,...
b. Normas UNE vehículos para la recogida de residuos y sus dispositivos de
elevación asociados. Requisitos generales y requisitos de seguridad.
i. Vehículos para la recogida de residuos de carga posterior. UNE-EN
1501-1:2012+A1
ii. Vehículos para la recogida de residuos de carga lateral. UNE-EN
1501-2:2006+A1
c. Normas UNE barredoras.
i. Clasificación y terminología. UNE-EN 15429-1
ii. Requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo. UNE-EN
15429-2
iii. Eficiencia de la captación de partículas. UNE-EN 15429-3
iv. Símbolos para los mandos del operador y otros indicadores. UNEEN 15429-4

•

Sistemas de gestión de la calidad, ambiental y prevención de riesgos laborales
a. Sistemas de gestión de la calidad. UNE-EN ISO 9001:2015
b. Sistemas de gestión ambiental. UNE-EN ISO 14001:2015
c. Sistemas de gestión ambiental. UNE-EN ISO 45001:2018

•

Gestión de residuos en el municipio de Calvià
a. Ordenanza Municipal para la recogida de residuos municipales y la
limpieza de espacios públicos de Calvià.
b. Plan de prevención y gestión de residuos de Calvià.
c. Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.

•

Contratación pública
a. Configuración jurídica de CALVIÀ 2000. La condición jurídica de CALVIA 2000,
SA (art. 85.ter Ley 7/1985). Competencias municipales (art. 25 Ley 7/1985).
Servicios municipales (art. 26 Ley 7/1985). Reserva a los municipios de

Temario para el Puesto de Trabajo Técnico de Servicio del Taller Mecánico
servicios esenciales (arte. 86 Ley 7/1985). Gestión directa mediante sociedad
mercantil (art. 163 Ley 20/2006).
b. Contratación pública de CALVIA 2000, SA según la Ley 9/2017: conceptos
generales. Principios básicos de la contratación pública (art. 1). Configuración
jurídica de CALVIÀ 2000, SA como poder adjudicar no administración pública
(art. 3) Tipos contractuales públicos (art. 12 a 18). Diferencias entre contratos
sujetos a regulación armonizada y no sujetas a regulación armonizada (art. 19
a 22). Régimen jurídico y jurisdicción de los contratos privados (art. 26. y 27).
c. Contratación pública de CALVIÀ 2000, SA: Preparación según la Ley 9/2017.
Capacidad, prohibición de contratar y solvencia del licitador (art. 84 a 86). Valor
estimado del contrato (art. 101), presupuesto base de licitación (art. 100),
precio (art. 102). Expediente de contratación: iniciación y contenido (art. 116).
Pliego de cláusulas administrativas particulares (art. 122). Pliego de
prescripciones técnicas (art. 124). Garantía definitiva (art. 107). Requisitos y
clases de criterios de adjudicación (art. 145). Clasificación de las ofertas y
adjudicación del contrato (art. 150). Formalización del contrato (art. 153)
d. Contratación pública de CALVIÀ 2000, SA: Adjudicación según la Ley 9/2017.
Procedimientos ordinarios de adjudicación de contratos (art. 156 y 160).
Procedimiento abierto (art. 156 a 158) y modalidades abierta simplificada y
abierta supersimplificada (art. 159). Procedimientos excepcionales: contrato
menor (art. 118). Adjudicación directa.

