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JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

CERTIFICA: 

Que en la Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno con fecha 18 de 
enero de dos mil dieciocho, se adoptó el siguiente ACUERDO por 
unanimidad, que trascrito literalmente, dice así: 

 
“2. Resolución del Recurso de Reposición presentado en fecha 

24/11/2017 por la UTE LOS HORNILLOS respecto del acuerdo de la 
Comisión de Gobierno de fecha respecte 20/10/2017, sobre 
aprobación del canon de explotación y de la cuota de amortización 
de la obra “Nave de Vidrio” a favor de la UTE LOS HORNILLOS, una 
vez ejecutada y recibida la misma. 

 
Visto el expediente referido al Seguimiento del contrato del Proyecto de 

Gestión de la “Instalación 1” incluida en el Plan Zonal de Residuos (Plan Zonal 3 Área 
de Gestión V2). 

 
Y a la vista de los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- La Comisión de Gobierno de la EMTRE, en sesión de fecha 20 de octubre 
de 2017, adoptó Acuerdo cuya parte dispositiva es la siguiente: 

 
“Primero.-  Desestimar totalmente las alegaciones presentadas por la UTE LOS 

HORNILLOS en su escrito de fecha 26/04/2017, en el que cuestionaba el Informe de 
Dirección Técnica de fecha 30/03/2017 en relación a los “Cánones correspondientes a 
la Nave de Vidrio”, motivando dicha desestimación en base a la contestación a las 
referidas alegaciones en el nuevo Informe de Dirección Técnica de fecha 01/08/2017, 
incorporado en el cuerpo de este escrito. 

 
Segundo.-  Aprobar como cuota mensual de amortización de la obra ya 

ejecutada denominada “Nave de Vidrio” , cuya autorización fue acordada por la 
Asamblea de la EMTRE en sesión de fecha 18/12/2014, habiendo sido recibida dicha 
obra en fecha 17/01/2017,  y habiéndose determinado de conformidad a Pliegos el 
importe de la cuota mensual de amortización de la obra ejecutada en la cantidad de 
37.440,77 € SIN IVA, que se habrá de satisfacer con efectos desde el 01/02/2017, 
hasta el final de la concesión, o sea hasta el 01/01/2031. Ello supondrá un nuevo canon 
de amortización para la Instalación 1, que ascenderá a 9.936.002,25 €/año, y una 
certificación mensual por este concepto de 828.000,19 €/mes  a contar desde febrero 
de 2.017 (mes incluido). 

 
Simultáneamente a lo anterior, aprobar un canon de mantenimiento o 

explotación de MENOS DIEZ EUROS Y CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
POR TONELADA (-10...48 €/t) a aplicar durante el ejercicio 2017. Este canon se 
mantendrá en los ejercicios siguientes mientras por parte del órgano de contratación no 
se considere necesaria la modificación motivada del mismo. Las toneladas a aplicar 
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a l  canon aprobado serán las correspondientes a la producción de afino ligero antes de 
la implantación de la nave de vidrio (18.59%) y los rendimientos de separación 
garantizados por la contrata (Vidrio 78.49%, Plástico mixto 93.77% y Metal 
90.91%) en las condiciones de los informes de esta Dirección Técnica.” 

 
Anualmente se revisarán los rendimientos de separación de la nueva 

instalación. Si no se logra alcanzarlos, puesto que los elementos no recuperados se 
convierten en rechazos que se transportan y eliminan en vertedero, lo cual implica un 
sobrecoste económico para la EMTRE, se calculará una indemnización económica por 
el incumplimiento de los rendimientos comprometidos, que será igual al coste de 
transporte y eliminación en vertedero que haya soportado esta administración; dicha 
indemnización será repercutida al contratista. Previo trámite de audiencia al contratista, 
por la Dirección Técnica de la EMTRE será determinado, en su caso, el importe de esta 
indemnización, que será compensado en la primera Certificación Ordinaria del ejercicio 
siguiente, con carácter previo a su aprobación mediante Resolución de la Presidencia 
de la EMTRE. 

 
Tercero.- Notificar el presente Acuerdo a la adjudicataria UTE LOS 

HORNILLOS, dando traslado del mismo a los departamentos de Intervención y 
Tesorería a los efectos procedentes.” 
 
Habiendo sido dicho Acuerdo, fehacientemente notificado a la UTE LOS 

HORNILLOS en fecha 25/10/2017. 
 
 

2.- Por parte de la concesionaria UTE LOS HORNILLOS es presentado en el 
Registro de Entrado de la EMTRE, en fecha 24 de noviembre de 2017, RECURSO 
POTESTATIVO DE REPOSICIÓN, al amparo de lo dispuesto en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Publicas, contra el Acuerdo anteriormente transcrito, en base a 
los siguientes motivos que a continuación se indican: 

 
“ 
…/… 
 

MOTIVOS 
PRIMERO.- SOBRE EL CÁLCULO DE LAS CANTIDADES GARANTIZADAS EN 
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. 

 
…/… 
 

SEGUNDO.- NO RESULTA ACEPTABLE QUE SEA ESTA PARTE QUIEN 
ASUMA EL RIESGO DE LAS FLUCTUACIONES DEL MERCADO. 

 
…/… 
 

TERCERO.- IMPROCEDENCIA DE REVISIÓN ANUAL DE RENDIMIENTOS DE     
SEPARACIÓN     E     IMPROCEDENCIA     DE     UNA     EVENTUAL 
INDEMNIZACIÓN. 

…/… 
 
En virtud de lo expuesto, 
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SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, en su 
virtud, tenga por efectuadas las manifestaciones contenidas en el mismo y 
por interpuesto RECURSO POTESTATNO DE REPOSICIÓN frente al 
Acuerdo del Presidente del EMTRE, de fecha 20 de octubre de 2017, acordando 
un canon de explotación que tenga en cuenta los elementos señalados en 
nuestros motivos primero y segundo y un periodo de revisión del cumplimiento de 
los rendimientos de la planta de carácter plurianual que coincida con la vida de la 
subvención otorgada por ECOVIDRIO (7 años).” 

 
 

3.- Por parte del Director Facultativo del contrato, con el Visto Bueno del 
Director Técnico de la EMTRE, ha sido evacuado en fecha 18/12/2017, Informe 
Técnico, sobre el Recurso de Reposición presentado en fecha 24/11/2017 por la UTE 
LOS HORNILLOS, en el que se manifiesta lo siguiente: 

 
“Visto el recurso de reposición de la UTE Los Hornillos (en adelante, UTE). 
Visto el expediente  al efecto que incluye la propuesta inicial de esta Dirección 
Técnica, el trámite de audiencia posterior, el acuerdo de la Comisión de 
Gobierno, el escrito de alegaciones a ese acuerdo, el informe de respuesta al 
escrito de alegaciones de esta Dirección Técnica, el acuerdo posterior de la 
Comisión de Gobierno desestimándolas. 
 
Esta dirección técnica informa: 
 

1. Al respecto del primer motivo alegado. La UTE no está de acuerdo en el método 
de cuantificación de las toneladas de rechazo de afino sobre las que se aplicará el 
canon de contorno en primer término y los rendimientos empleados de la nueva 
instalación, en segundo. 

 
Pues bien, hay que recordar a la UTE que en el texto dispositivo que transcribe el 
acuerdo de la Comisión de Gobierno de esta administración de 17/10/17 en su 
punto segundo "...Las toneladas a aplicar al canon aprobado serán las 
correspondientes a la producción de afino ligero antes de la implantación de la 
nave de vidrio (18.59%) y los rendimientos de separación garantizados por la 
contrata (Vidrio 78.49%, Plástico mixto 93.77% y Metal90..91%) ..." 
 
Por otro lado, no se ha aprobado certificación alguna ni compromiso de pago a 
esa UTE que signifique la aplicación de los conceptos anteriores en las 
condiciones que describe. No cabe pues entrar en el fondo del asunto, este 
informe se reitera en lo acordado por la Comisión de Gobierno de Gobierno, las 
toneladas a aplicar al canon aprobado serán las correspondientes a la 
producción de afino ligero antes de la implantación de la nave de vidrio 
(18.59%}.La UTE estará de acuerdo puesto que este porcentaje incluye los 
elementos recuperables antes de su paso por la nueva instalación y por tanto es 
una medida inclusiva, tal y como ellos solicitan. 
 
Al respecto de los rendimientos de separación garantizados por la contrata 
(Vidrio 78.49%,Plástico mixto 93.77% y Metal90..91%), fueron empleados como 
rendimientos operacionales, no globales, en el cálculo del canon de contorno tal 
y como solicita la UTE en su alegación. En cuanto al contenido de elementos 
recuperables en el Rechazo de Afino Ligero, y en concordancia con el informe de 
5 de diciembre de 2014, y por tanto con la documentación facilitada por la UTE 
en esas fechas, serán de 12..50% para el vidrio, 2.81% para el plástico y 0.37% 
para los productos férricos. En el futuro seguirán siendo considerados como 
rendimientos operacionales nunca globales del proceso. 
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No cabe pues la admisión de este motivo. 
 

2. Al respecto del segundo motivo, esta Dirección Técnica se reafirma en lo 
informado en la contestación al escrito de alegaciones: 

 
En la aprobación de los cánones por parte de esta administración se estableció lo 
siguiente "..se incorporará el canon de explotación al contrato de la Instalación 1 en 
las condiciones especificadas en el punto anterior..." Y en ese punto anterior al 
que hace referencia se dice textualmente "A fin de no desvirtuar el resto de 
compromisos que esta administración tiene, se establecerá un marco de contorno, 
por el cual el canon de explotación no podrá alcanzar nunca un valor superior a -
10.20 €/t para un tratamiento anual de 316..000 t/año y un valor tope de -11.77 €/t 
para un tratamiento anual de 400..000 t/año. Para capacidades intermedias, se 
calculará el marco de contorno mediante extrapolación lineal de ambos límites.." 
Por lo que en ningún momento se está cuestionando el canon propuesto en el 
informe técnico sino y en virtud del mismo, aplicar las condiciones que allí 
especificaba para el cálculo del nuevo canon de contorno a las toneladas 
tratadas mediante extrapolación lineal. 
 
Es necesario recordar que la UTE leyó y mostró su conformidad con el informe técnico 
que especificaba está circunstancia mediante la rúbrica del Director de Explotación. 
No tiene sentido alegar en contra la aplicación de un canon de contorno y no contra 
la aprobación del mismo en el informe que dio lugar al canon de explotación. 
 
No corresponde en este momento discernir si el canon de contorno es justo o no en 
función de la variación del resto de cánones del contrato. El informe tan solo aplica el 
canon aprobado anteriormente y con el visto bueno de la UTE concesionaria. 
 
En cualquier caso y remitiéndome al Informe de aprobación, el canon de contorno se 
aprobó para que las variaciones que pudiera sufrir el canon de explotación no 
dispararan los costes que esta administración sufragaba por el tratamiento de los 
residuos. La recuperación adicional de materiales como el vidrio tiene que tener un 
coste máximo conocido para que esta administración, en función del mismo, pudiera 
plantarse acometerlo o no. No tendría ningún sentido la recuperación de un 3% 
adicional de subproductos a un coste de 80 €/t cuando el coste en vertedero es, 
aproximadamente, de 30 €/t. De esa forma lo aceptó la UTE al rubricar y dar por bueno 
el informe que proponía su implantación. 
 
A más a más, es conveniente recordar que el acta de recepción de la nave de 
separación de vidrio indicaba textualmente "..Se incorporarán una vez aprobados por el 
órgano de contratación los nuevos Cánones de Amortización y Explotación, que 
conlleva esta actuación, al contrato de la "Instalación 1" en las condiciones especificadas 
en el Informe Técnico de fecha 0511212014. • Insistiendo que todos los condicionantes 
son de aplicación al establecimiento del canon de explotación. Esta acta fue rubricada 
por la UTE concesionaria en fecha 17 de enero de 2017. 
No cabe pues la admisión de este motivo 
 
c) Al respecto del tercer motivo. Se refiere a la última parte dispositiva del Acuerdo de 
la Comisión de Gobierno de 17/10/17 que planteaba la implantación de una medida 
compensatoria para esta administración por una supuesta mala praxis de la UTE en 
el posible Incumplimiento de los rendimientos garantizados . 
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La UTE acepta la medida propuesta siempre y cuando el periodo de revisión sea, como 
mínimo, de 7 años. La elección del periodo se basa en un supuesto aprendizaje 
técnico de la instalación novedosa de separación de vidrio, así como del periodo 
de subvención de Ecovidrio. Desde el punto de vista de esta Dirección Técnica no 
cabe la aceptación del periodo de 7 años en tanto que el conjunto de operaciones que 
componen la separación de vidrio no son nuevas ni novedosas, de hecho, la mayoría 
son elementos de separación y triaje presentes ya en la Instalación 1 (cribas, 
cintas, separadores ópticos, separadores magnéticos, mesas densimétricas, etc.). 
siendo lo único novedoso la aplicación a la separación de lajas de vidrio. Es necesario 
incidir en que fue la propia UTE firmando el acta de recepción la que aceptaba la 
conclusión de las pruebas de puesta en marcha y aceptaba la puesta operacional de la 
misma, sin indicar que necesitara periodo alguno de aprendizaje. Por otra parte, se 
recuerda a la UTE que el cálculo del canon de contorno contemplaba ya la duración del 
periodo de subvención de Ecovidrio, adaptándolo a la duración del contrato de la 
Instalación 1 restante en ese momento. 
 
Por parte de esta Dirección Técnica propone estimar parcialmente y modificar el periodo 
de revisión de los rendimientos de vidrio, de forma que se pudiera establecer un estudio 
del cumplimiento de los objetivos en los 6 primeros años del contrato, de forma que la 
propia UTE pudiera compensar los anos o periodos de peores resultados con otros de 
mejores, se entiende que la UTE podrá compensar económicamente por el beneficio 
adicional de la venta de subproductos, menor consumo energético, etc. A partir de 
dicho periodo el cómputo pasará a ser anual. Tal como dice el Acuerdo de la Comisión de 
Gobierno, si no se logra alcanzar los objetivos marcados se calculará una indemnización 
económica que será Igual al coste del transporte y eliminación en vertedero de los 
residuos fruto del incumplimiento en los años en los que se produjo. Se justificarán 
los rendimientos en ese periodo de tiempo, compensando unos años con otros. A tal 
efecto se computarán como indemnizaciones siempre que los rendimientos 
alcanzados estén por debajo de los contractuales, siendo inocua la medida una vez 
alcanzado  los rendimientos contractuales, o positivo teniendo en cuenta el beneficio 
de la venta de subproductos adicionales, menor coste en el consumo de insumos, 
etc.” 
 
Y tomando en consideración los siguientes 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1. El régimen jurídico del presente contrato, suscrito en fecha 9 de marzo de 

2005, entre la Presidencia del EMTRE y el Gerente Único de “SUFI, S. A., 
CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS S.A. Y CORPORACIÓN F. TURIA S. A., UNIÓN 
TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982”, abreviadamente “U.T.E. LOS 
HORNILLOS viene establecido en la cláusula novena del mismo, cuando manifiesta 
que: 

“NOVENA. PLIEGOS DE CLÁUSULAS . La contratista presta su conformidad al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y al de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen 
para este contrato, firmando un ejemplar de cada uno y sometiéndose, para cuanto no se 
encuentre en ellos establecidos al Real Decreto Legislativo 2/ 2000, de 16 de junio, Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y al Real Decreto 1098/ 
2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas; a la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana y a la 
Orden de 18 de enero de 2002, del co0nseller de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan 
Zonal de Residuos de las zonas III y VIII.” 
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Idéntica regulación a la ya transcrita viene reflejada en la cláusula segunda del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
2. El artículo 59 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobada mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, teniendo el punto 
1 de dicho artículo el carácter de legislación básica (conforme establece el número 1 
de la disposición final primera de dicha Ley) establece lo siguiente: 

 
“Artículo 59 Prerrogativas de la Administración 
1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 
presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los 
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos 
por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. 
Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos. 
En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista. 
…/…” 
 
3. El artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (aprobado mediante Real Decreto 1098/ 2001, de 12 de 
octubre), establece lo siguiente: 
 

“Artículo 97 Resolución de incidencias surgidas en l a ejecución de los contratos 
Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la 
Administración y el contratista en la ejecución de un contrato por diferencias en la 
interpretación de lo convenido o por la necesidad de modificar las condiciones 
contractuales, se tramitarán mediante expediente contradictorio, que comprenderá 
preceptivamente las actuaciones siguientes: 

1. Propuesta de la Administración o petición del contratista. 
2. Audiencia del contratista e informe del servicio competente a evacuar en 
ambos casos en un plazo de cinco días hábiles. 
3. Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención, a evacuar 
en el mismo plazo anterior. 
4. Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato y 
subsiguiente notificación al contratista. 

Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo 
requiera, la tramitación de estas últimas no determinará la paralización del contrato.” 
 
4.- Los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, regulan el 
Recurso potestativo de reposición, y determinan que los actos administrativos que 
pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición 
ante el mismo órgano que los hubiera dictado, siendo el plazo para la interposición del 
recurso de reposición de un mes si el acto fuera expreso, y habiendo de resolver 
dichos recursos de reposición en el plazo máximo de un mes. 

 
5.- El artículo 119.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Publicas, determina que la resolución 
del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en 
el mismo o declarará su inadmisión. 
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6.- El procedimiento para la interpretación del contrato previsto en el artículo 59 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada mediante Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, así como en el artículo 97 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado mediante 
Real Decreto 1098/ 2001, de 12 de octubre), ya fue seguido y aplicado en el 
procedimiento por el que se adoptó el acuerdo que ahora se recurre en reposición. 

  
7.- El recurso de reposición ha sido presentado dentro del plazo máximo de un 

mes, que el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, por lo que procede su 
admisión, análisis y resolución del mismo. 
 

8.- Visto lo expresado en el Informe de Dirección Técnica de fecha 18/12/2017, 
se considera procedente estimar parcialmente el recurso de reposición presentado en 
el sentido de “…modificar el periodo de revisión de los rendimientos de vidrio, de forma 
que se pudiera establecer un estudio del cumplimiento de los objetivos en los 6 
primeros años del contrato, de forma que la propia UTE pudiera compensar los años 
o periodos de peores resultados con otros de mejores, se entiende que la UTE podrá 
compensar económicamente por el beneficio adicional de la venta de subproductos, 
menor consumo energético, etc. A partir de dicho periodo el cómputo pasará a ser 
anual. Tal como dice el Acuerdo de la Comisión de Gobierno, si no se logra alcanzar los 
objetivos marcados se calculará una indemnización económica que será Igual al coste 
del transporte y eliminación en vertedero de los residuos fruto del incumplimiento en 
los años en los que se produjo. Se justificarán los rendimientos en ese periodo de 
tiempo, compensando unos años con otros. A tal efecto se computarán como 
indemnizaciones siempre que los rendimientos alcanzados estén por debajo de los 
contractuales, siendo inocua la medida una vez alcanzado los rendimientos 
contractuales, o positivo teniendo en cuenta el beneficio de la venta de subproductos 
adicionales, menor coste en el consumo de insumos, etc.” 

 
9.- El órgano competente para la resolución del presente expediente es el 

órgano de contratación (Asamblea del EMTRE) en el ejercicio de la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
59.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Dicho precepto 
también requiere audiencia al contratista. 

 
10.- No obstante lo anterior, el acuerdo adoptado por la Asamblea del EMTRE, 

en sesión celebrada el 18 de Noviembre de 2015, por el que se delegaron diferentes 
atribuciones de gestión de la Asamblea en la Comisión del Gobierno del EMTRE, 
posibilita que el presente supuesto pueda ser considerado dentro del objeto de esta 
delegación. En este caso, el acuerdo que resuelva el presente expediente habrá de 
ser adoptado por la Comisión de gobierno del EMTRE, en virtud de la delegación que 
le otorgó la Asamblea de la EMTRE, habiendo de reflejar esta cuestión en la parte 
expositiva del acuerdo que se eleve a su consideración. 

 
Vistos los preceptos legales aplicables al caso: Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados; Ley 10/2000 de 12 de diciembre de residuos de la 
Comunidad Valenciana; Decreto 81/2013, de 21 de Junio, del Consell, de aprobación 
definitiva del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, en relación con 
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la Orden del Conseller de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana de 18 de 
enero de 2002 por la que se aprueba el “Plan Zonal de Residuos 3 Área de Gestión 
V2”; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en virtud de las facultades delegadas por la Asamblea de 
la EMTRE en la Comisión de Gobierno, conferidas al amparo del artículo 81.1.c) de la 
Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad 
Valenciana, en relación con el resto de normativa legal de carácter local y contractual, 
y demás normas de pertinente y general aplicación. 

  
La Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana  para el Tratamiento 

de Residuos, por delegación de la Asamblea propone por unanimidad, la 
adopción del siguiente 

ACUERDO 
 
Primero.-  Estimar parcialmente el recurso de reposición presentado en fecha 

24/11/2017 por la UTE LOS HORNILLOS en el sentido de modificar el periodo de 
revisión de los rendimientos de vidrio, de forma que se pudiera establecer un estudio 
del cumplimiento de los objetivos en los 6 primeros años del contrato, de forma que la 
propia UTE pudiera compensar los años o periodos de peores resultados con otros de 
mejores, se entiende que la UTE podrá compensar económicamente por el beneficio 
adicional de la venta de subproductos, menor consumo energético, etc. A partir de 
dicho periodo el cómputo pasará a ser anual. Tal como dice el Acuerdo de la Comisión 
de Gobierno, si no se logra alcanzar los objetivos marcados se calculará una 
indemnización económica que será Igual al coste del transporte y eliminación en 
vertedero de los residuos fruto del incumplimiento en los años en los que se produjo. 
Se justificarán los rendimientos en ese periodo de tiempo, compensando unos años 
con otros. A tal efecto se computarán como indemnizaciones siempre que los 
rendimientos alcanzados estén por debajo de los contractuales, siendo inocua la 
medida una vez alcanzado  los rendimientos contractuales, o positivo teniendo en 
cuenta el beneficio de la venta de subproductos adicionales, menor coste en el 
consumo de insumos, etc., desestimando el resto de alegaciones presentadas en el 
presente recurso de reposición, por las motivaciones expresadas en el Informe 
Técnico de fecha 18/12/2017 incorporado en el cuerpo de este escrito. 

 
Segundo.-  De esta manera el nuevo acuerdo rectificativo del aprobado por la 

Comisión de Gobierno en fecha 20/10/2017, adquiriría el siguiente tenor literal: 
 
“Aprobar como cuota mensual de amortización de la obra ya ejecutada 

denominada “Nave de Vidrio” , cuya autorización fue acordada por la Asamblea de la 
EMTRE en sesión de fecha 18/12/2014, habiendo sido recibida dicha obra en fecha 
17/01/2017,  y habiéndose determinado de conformidad a Pliegos el importe de la 
cuota mensual de amortización de la obra ejecutada en la cantidad de 37.440,77 € SIN 
IVA, que se habrá de satisfacer con efectos desde el 01/02/2017, hasta el final de la 
concesión, o sea hasta el 01/01/2031. Ello supondrá un nuevo canon de amortización 
para la Instalación 1, que ascenderá a 9.936.002,25 €/año, y una certificación mensual 
por este concepto de 828.000,19 €/mes  a contar desde febrero de 2.017 (mes 
incluido). 

 
Simultáneamente a lo anterior, aprobar un canon de mantenimiento o 

explotación de MENOS DIEZ EUROS Y CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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POR TONELADA (-10...48 €/t) a aplicar durante el ejercicio 2017. Este canon se 
mantendrá en los ejercicios siguientes mientras por parte del órgano de contratación 
no se considere necesaria la modificación motivada del mismo. Las toneladas a 
aplicar a l  canon aprobado serán las correspondientes a la producción de afino ligero 
antes de la implantación de la nave de vidrio (18.59%) y los rendimientos de 
separación garantizados por la contrata (Vidrio 78.49%, Plástico mixto 93.77% y 
Metal 90.91%) en las condiciones de los informes de esta Dirección Técnica.” 

 
Al finalizar los 6 primeros años de funcionamiento de la instalación se 

procederá analizar y revisar el primer cumplimiento de los objetivos de rendimiento del 
vidrio recuperado, de forma que se pueda establecer un estudio del cumplimiento de 
los objetivos en estos 6 primeros años del contrato, con el f in de que la propia 
UTE pueda compensar los años o periodos de peores resultados con otros de 
mejores, entendiendo esto en el sentido de que la UTE podrá compensar económicamente 
estas oscilaciones por el beneficio adicional de la venta de subproductos, menor 
consumo energético, etc.. A partir de ese momento se procederá anualmente a revisar 
los rendimientos de separación de la nueva instalación. Si no se logra alcanzarlos, 
puesto que los elementos no recuperados se convierten en rechazos que se 
transportan y eliminan en vertedero, lo cual implica un sobrecoste económico para la 
EMTRE, se calculará una indemnización económica por el incumplimiento de los 
rendimientos comprometidos, que será igual al coste de transporte y eliminación en 
vertedero que haya soportado esta administración; dicha indemnización será 
repercutida al contratista. Previo trámite de audiencia al contratista, por la Dirección 
Técnica de la EMTRE será determinado, en su caso, el importe de esta indemnización, 
que será compensado en la primera Certificación Ordinaria del ejercicio siguiente, con 
carácter previo a su aprobación mediante Resolución de la Presidencia de la EMTRE.” 

 
Tercero.- Notificar el presente Acuerdo a la adjudicataria UTE LOS 

HORNILLOS, dando traslado del mismo a los departamentos de Intervención y 
Tesorería a los efectos procedentes.” 

 
 

Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente de 
orden y con el visto bueno del Presidente, y con la salvedad a que se refiere 
el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, en Valencia a 
dieciocho de enero de dos mil dieciocho. 
 
 
VºBº LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María Pilar Soriano Rodríguez 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Beltrán 
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JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

CERTIFICA: 

Que en la Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno con fecha 18 de 
enero de dos mil dieciocho, se adoptó el siguiente ACUERDO por 
unanimidad, que trascrito literalmente, dice así: 

 
“3. Resolución del Recurso de Reposición presentado en fecha 

24/11/2017 por la UTE LOS HORNILLOS respecto del acuerdo de la 
Comisión de Gobierno de fecha 17/10/2017, sobre Aprobación 
regularización por variación de los precios de venta de los 
subproductos para los ejercicios 2011,2012 i 2013 en el Contrato 
del proyecto de Gestión de la Instalación 1 del Plan Zonal (Planta 
Hornillos) adjudicada a la UTE LOS HORNILLOS. 

 
 

Visto el expediente referido al Seguimiento del contrato del Proyecto de 
Gestión de la “Instalación 1” incluida en el Plan Zonal de Residuos (Plan Zonal 3 Área 
de Gestión V2). 

 
Y a la vista de los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- La Comisión de Gobierno de la EMTRE, en sesión de fecha 17 de octubre 
de 2017, adoptó Acuerdo cuya parte dispositiva es la siguiente: 

 
“Primero.-   Desestimar por la motivación expresada en el Informe de Dirección 

Técnica de fecha 25/09/2017, las alegaciones presentadas en fecha 09/08/2017 por la 
UTE LOS HORNILLOS en el Trámite de Audiencia practicado referido a la aprobación 
de la regularización por variación de los precios de venta de los subproductos para los 
ejercicios 2011, 2012 y 2013, excepción hecha del dato correspondiente a la cantidad 
de residuos gestionada en 2013, que modifica la cantidad total propuesta en 1.708,46 
€. 

Segundo.-  Aprobar el importe total correspondiente a la regularización por la 
variación de los precios de venta de los subproductos por parte de la UTE LOS 
HORNILLOS para los ejercicios 2011 ( + 171.687,72 €), 2012 (- 522.432,56 €) y 2013 (- 
13.506,10 €), generando por suma algebraica de dichas cantidades, una cantidad a 
reconocer a la UTE LOS HORNILLOS por este concepto ascendiente a la cantidad de 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS Y 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (364.250,94 €), al haber sido el precio global de 
venta de los mismos inferior al precio global teórico estipulado. Este reconocimiento 
habrá de materializarse mediante una Certificación Extraordinaria de Regularización 
que se tramitará a posteriori de la presente aprobación. 

 
Tercero. - Notificar el presente Acuerdo a la concesionaria “UTE LOS 

HORNILLOS”, dando cuenta del mismo a los departamentos de Tesorería e 
Intervención.” 
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Habiendo sido dicho Acuerdo, fehacientemente notificado a la UTE LOS 
HORNILLOS en fecha 31/10/2017. 

 
2.- Por parte de la concesionaria UTE LOS HORNILLOS es presentado en el 

Registro de Entrado de la EMTRE, en fecha 24 de noviembre de 2017, RECURSO 
POTESTATIVO DE REPOSICIÓN, al amparo de lo dispuesto en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Publicas, contra el Acuerdo anteriormente transcrito, en base a 
los siguientes motivos que a continuación se indican: 

“ 
…/… 

MOTIVOS 
PRIMERO.- SOBRE LA IMPROCEDENTE DESESTIMACION DE LAS 
ALEGACIONES Y LA PROCEDENCIA DE RECONOCER LA CANTIDAD 
SOLICITADA POR LA UTE EL 24 DE JULIO DE 2014. 

…/… 
SEGUNDO.- R E S P E C T O  A  L A  N O  C O N S E C U C I O N  D E  L O S  
R E N I D I M I E N T O S  N O M I N A L E S  D E L  C O N T R A T O .  

…/… 
Por lo expuesto, 
 
SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, en su 
virtud, tenga por efectuadas las manifestaciones contenidas en el mismo y por 
interpuesto RECURSO POTESTATNO DE REPOSICIÓN frente a la Resolución 
de la Presidenta de la EMTRE, de fecha 23 de octubre de 2017, y anule la 
resolución recurrida, reconociendo a la UTE LOS HORNILLOS la cantidad total 
de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS  TREINTA Y 
OCHO EUROS CON NOVENTA    Y   UN   CENTIMOS   DE   EUROS   
(688.438,91)   en   concepto   de regularización del importe de los precios reales 
de subproductos en los años 2011, 2012 y 2013, más los intereses de demora. 
 
OTROSÍ DIGO que, en aras de evitar perjuicios a mi representada , y teniendo 
en cuenta el carácter ejecutivo de la resolución impugnada reconocido en los 
arts. 38 y 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta parte entiende que 
procede el pago inmediato de la cantidad reconocida en la resolución 
impugnada al tener la consideración de cantidad concurrente, así como los 
intereses de demora devengados a 31 de octubre de 2017, por un importe de 
124.083,52 €” 
 
3.- Por parte del Director Facultativo del contrato, con el Visto Bueno del 

Director Técnico de la EMTRE, ha sido evacuado en fecha 22/12/2017, Informe 
Técnico, sobre el Recurso de Reposición presentado en fecha 24/11/2017 por la UTE 
LOS HORNILLOS, en el que se manifiesta lo siguiente: 

 
“Visto el recurso de reposición redactado por UTE Los Hornillos (en adelante 
UTE) a fecha 24 de noviembre de 2017. 
 
Visto los documentos que componen el expediente de la Instalación 1 relativos 
a la solicitud de reequilibrio financiero de fecha 21/07/2014, trámites de 
audiencia e informe de alegaciones al trámite de fecha 9/8/17, acuerdo de la 
Comisión de Gobierno de 17/10/17. 
 
Esta Dirección Técnica informa: 
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a) Sobre el primer motivo del recurso de reposición. La UTE ignora la 

desestimación que por parte de la Comisión de Gobierno hizo de sus 
alegaciones al trámite de audiencia, es necesario recordar a esa UTE que 
el órgano competente para aprobar acuerdos que los vinculen es la 
Comisión de Gobierno de la Emtre y es ésta, y no la Dirección Técnica, 
quien contesta a la UTE. En un futuro deberán remitirse a los acuerdos que 
este órgano apruebe. 

 
La UTE insiste en considerar PEAD cajas y PEAD botellerío como un único 
elemento, remitiéndonos al acuerdo de la comisión de gobierno, en el 
antecedente nº1O, dice: 
"..Ya en la propia solicitud de reequilibrio económico de fecha 21/07/2014, 
la misma UTE Los Hornillos (UTE en adelante) consideró la diferenciación 
de los dos materiales como elementos distintos, por un lado, asumió la 
recuperación de PEAD de acuerdo al contrato suscrito con esta 
administración, y por otra consideró la recuperación de PEAD cajas como 
un flujo distinto. La solicitud planteaba la compensación por la variación en 
el precio de venta de PEAD botellero o PEAD dejando el flujo de 
recuperación de PEAD cajas a parte y pretendiendo quedarse con el 
importe total de la venta del mismo. No tiene ningún sentido adoptar una 
posición distinta ahora que la que sostuvo en su origen de la reclamación, 
esto iría en contra de los propios actos dela UTE. Esta administración lo 
único que valoró fue cómo tratar el beneficio de la recuperación del material 
PEAD cajas, adoptando el mismo criterio diferenciador que la propia UTE 
propuso pero cuestionando el destino de dicho beneficio.." 
 
Insisto en que la UTE no puede ser ajena a sus propios actos, modifica su 
posición, sus alegatos aleatoriamente según su conveniencia. Desde el inicio 
del contrato con esa UTE, que ya gestionaba Fervasa, la empresa instrumental 
de esta administración, siempre fueron considerados elementos distintos, 
nunca se computaron el PEAD cajas y PEAD botellerío conjuntamente. Lo 
mismo ocurre con los inicios de la concesión, en los que en los estudios 
económicos financieros que dieron lugar al canon 2011,2012 y 2013 no 
aparece la palabra PEAD bot pero nunca se incluyó las cantidades recuperadas 
de PEAD cajas, es decir, PEAD siempre fue considerada como PEAD botellerío 
tanto por esta administración como por la propia UTE. 
 
Esta administración quiere que se aplique el mismo criterio del contrato, el 
definido en la recuperación de todos los materiales provenientes del residuo 
urbano, es decir, exigir los rendimientos de recuperación contractuales, 
disminuir los costes de gestión con el ingreso de la venta de los mismos y el 
pago de los costes a la UTE garantizándole un 19% de beneficio industrial. 
Mientras que la UTE pretende modificar unilateralmente el criterio exigiendo 
quedarse con el beneficio de la venta de los materiales adicionales 
recuperados. 
 
Es evidente  que  si  los  rendimientos  de  separación  de  la  UTE  hubieran 
alcanzado  los contractuales, ésta administración habría entendido que los 
recursos que satisface a través del canon de explotación hubieran sido los 
adecuados y habría reconocido recursos adicionales para la recuperación de los 
materiales en litigio siempre que así se demostrara. Circunstancia que no se ha 
producido en ninguno de los años en estudio. 
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De nuevo, se propone desestimar el motivo del recurso al no aportar novedad 
satisfactoria en el argumentario. 
 
b)   Sobre el segundo motivo.  La UTE cuestiona el cálculo de rendimientos de esta 
administración. 
 
Es necesario recordar a esa UTE que el film junto a otros elementos recuperados 
ha tenido salida en otras instalaciones en repetidas ocasiones, si bien últimamente 
parece que no es así. No por ello deja de ser un elemento contractual de 
recuperación, y por parte de esta administración se satisfacen recursos para la 
recuperación del 2,73% del mismo, es evidente que la UTE debió poner los 
recursos necesarios para satisfacer ese compromiso independientemente del 
destino del mismo. No es competencia de esa UTE decidir unilateralmente eliminar 
los recursos relativos a su recuperación. 
 
Hay constancia en la base de datos de salida de balas de film a vertedero a 
partir de enero de 2013.Que suponen 612,30 t recuperadas por gestores y las 
2.140,14 t destinadas a vertedero, el porcentaje de recuperación alcanza 
0,78%. 
 
Previamente a 2013 el film destinado a vertedero no se contabiliza 
sencillamente porque la UTE, unilateralmente, no lo recupera y por tanto gran 
parte de él queda integrado en el rechazo de balas. A la vista de ello, esta 
Dirección Técnica ordenó su recuperación íntegra, obteniendo los siguientes 
porcentajes de recuperación: 

 
 
Siendo el contractual del 2,73%, por lo que el incumplimiento es claro, más allá 
de las supuestas balas de film que pudieron expedirse a vertedero sin ser 
contabilizadas. 
 
Y éstos son los valores aceptables y demostrables. En el recurso de reposición 
hace una extrapolación a un 1% respecto de 2011, 2012 y 2013, lo que se 
considera una hipótesis sin fundamento alguno e inaceptable. 
 
Al respecto del segundo apartado de este motivo, esta Dirección Técnica está de 
acuerdo. Los elementos recuperados en estudio se recogen en la cabina de triaje 
primario. 
 
Al respecto del tercer apartado del segundo motivo. La UTE focaliza el estudio 
del cumplimiento de rendimientos en la cabina de triaje primario. Considerando 
que, si bien el canon 2011, 2012 y 2013 son vinculantes para las dos partes, no 
sucede lo mismo con el Proyecto de Actividad de la Instalación. La UTE ha 
combinado la aprobación de los cánones y los compromisos allí recogidos con 
el balance de masas del Proyecto de Actividad. Se trata de un proyecto de 
legalización de las Instalaciones, la UTE se equivoca sobre el balance de masas que 
vincula a las dos partes, para ello hay que buscar el que aprobó la Comisión de 
gobierno en el año 2007, ya que la modificación de la Rotopala fue un modificado 
técnico que no cambió los datos relativos al pretratamiento. 
 



 

14 
 

La combinación del estudio de los cánones para los años 2011,2012 y 2013 junto 
con el balance de masas del Modificado es un ejercicio discutible en tanto que 
no coinciden globalmente, se trata de buscar los porcentajes de separación de 
P/C y film en la cabina de triaje primario y aplicarlos a los balances de los 
cánones 2011,2012 y 2013. La modificación de los balances en el estudio 
económico financiero de los cánones puede hacer que la aplicación de dichos 
porcentajes sea inviable. 
 
La UTE pretende aplicar los balances independientemente de las toneladas 
realmente tratadas por cada una de las líneas en los años 2011, 2012 y 2013, 
consideración cuestionable que anularía el argumento de raíz. La UTE asegura que 
en esos años se trataron: 

 
Cuando realmente la distribución nunca fue así e incluso en 2013 se trataron menos de 
las toneladas aquí descritas. Se trata pues de un ejercicio teórico que a 
continuación estudiaremos en detalle. Continuando con su argumento y revisando 
el balance de masas del modificado de 2007, y ajustando a un tratamiento teórico 
de 400.000 t/año, las capacidades teóricas a considerar serían: 

 
 
Un estudio pormenorizado del balance de masas del Proyecto Modificado permite 
dilucidar los 
porcentajes de film y papel/cartón a obtener en la cabina de triaje primario respecto del 
resto del proceso, siendo los mismos de 29,48% y 7,89% en lugar de los 29,9% y 
8,80% que dice la UTE, pequeñas variaciones achacables al Proyecto de Actividad. 
 
Resulta totalmente inviable la aplicación del 1% de separación de film para los años 
2011, 2012 y 2013, sencillamente no es una hipótesis seria a considerar, no queda 
contrastada con ningún dato real. 
 
Siguiendo con el ejercicio teórico propuesto por la UTE, quedaría de la 
siguiente manera: 
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Quedando en amarillo los posibles cumplimientos teóricos de la contrata en esos 
años. Como se puede observar el porcentaje sería positivo para el 2013. 
 
Según su argumento, la UTE tendría derecho al reintegro de la venta de los 
subproductos estudiados sólo en el periodo 2013 y que sumarían 72.070,53€. 
No se puede aceptar el criterio de la UTE por: 
 

• Se trata de un ejercicio teórico, la extrapolación de los datos de un balance 
a otro no resulta creíbles. La UTE debería haber refrendado su estudio con 
datos reales contrastables con esta administración a través de un estudio 
conjunto, a fin de determinar los rendimientos unitarios reales de 
separación. 

• Se ha constatado por parte de esta administración que no se dispuso 
del personal previsto en los cánones durante ese periodo en estudio. 

• No se puede hacer la comprobación del cumplimiento parcial en parte 
de las instalaciones y pretender quedarse con los beneficios de la venta 
de los subproductos estudiados. De la misma manera que se busca la 
recompensa del año 2013, se debería establecer un procedimiento de 
penalización por el incumplimiento en los años anteriores en esta parte 
por satisfacer unos medíos que realmente no se dispusieron al servicio 
o fueron puestos de una manera ineficaz. Por otro lado, y siguiendo el 
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mismo argumento, habría que estudiar el resto del proceso de forma 
unitaria para evaluar la penalización por el incumplimiento, que como se 
ha visto, sería de aplicación en los tres años en conjunto. Esta Dirección 
Técnica entiende que el proceso de revisión se ha de hacer de forma 
global necesariamente. 

• La aplicación del 1% en la recuperación del film no es creíble y no está 
fundamentado. 

• El coste de separación de PEAD cajas, metales valorizados y baterías no 
sólo reside en el triaje y por tanto no sólo está contenido en la cabina de 
triaje primario, existe un coste adicional   de   transporte   a   la   prensa   
multiproducto,   prensado,   manipulación   y carga/descarga de los 
mismos. Estos costes  quedarían  integrados  en el resto  del proceso  que,  
necesariamente,  contendrían  rendimientos  negativos  para  los  tres 
ejercicios. Cabe recordar que los rendimientos globales de separación 
obtenidos en 2011, 2012 y 2013 son negativos al ser inferiores a los 
contractuales, por lo que no es aceptable la imputación del 100% del 
rendimiento económico a esta etapa. 

 
Por lo que, por parte de esta Dirección Técnica se propone la desestimación 
del recurso de reposición.” 
 
Y tomando en consideración los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1. El régimen jurídico del presente contrato, suscrito en fecha 9 de marzo de 

2005, entre la Presidencia del EMTRE y el Gerente Único de “SUFI, S. A., 
CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS S.A. Y CORPORACIÓN F. TURIA S. A., UNIÓN 
TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982”, abreviadamente “U.T.E. LOS 
HORNILLOS viene establecido en la cláusula novena del mismo, cuando manifiesta 
que: 

“NOVENA. PLIEGOS DE CLÁUSULAS . La contratista presta su conformidad al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y al de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen 
para este contrato, firmando un ejemplar de cada uno y sometiéndose, para cuanto no se 
encuentre en ellos establecidos al Real Decreto Legislativo 2/ 2000, de 16 de junio, Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y al Real Decreto 1098/ 
2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas; a la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana y a la 
Orden de 18 de enero de 2002, del conseller de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan 
Zonal de Residuos de las zonas III y VIII.” 
 
Idéntica regulación a la ya transcrita viene reflejada en la cláusula segunda del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
2. El artículo 59 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobada mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, teniendo el punto 
1 de dicho artículo el carácter de legislación básica (conforme establece el número 1 
de la disposición final primera de dicha Ley) establece lo siguiente: 

 
“Artículo 59 Prerrogativas de la Administración 
1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 
presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los 
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos 
por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. 
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Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos. 
En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista. 
…/…” 
 
3. El artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (aprobado mediante Real Decreto 1098/ 2001, de 12 de 
octubre), establece lo siguiente: 
 

“Artículo 97 Resolución de incidencias surgidas en l a ejecución de los contratos 
Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la 
Administración y el contratista en la ejecución de un contrato por diferencias en la 
interpretación de lo convenido o por la necesidad de modificar las condiciones 
contractuales, se tramitarán mediante expediente contradictorio, que comprenderá 
preceptivamente las actuaciones siguientes: 

1. Propuesta de la Administración o petición del contratista. 
2. Audiencia del contratista e informe del servicio competente a evacuar en 
ambos casos en un plazo de cinco días hábiles. 
3. Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención, a evacuar 
en el mismo plazo anterior. 
4. Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato y 
subsiguiente notificación al contratista. 

Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo 
requiera, la tramitación de estas últimas no determinará la paralización del contrato.” 
 
4.- Los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, regulan el 
Recurso potestativo de reposición, y determinan que los actos administrativos que 
pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición 
ante el mismo órgano que los hubiera dictado, siendo el plazo para la interposición del 
recurso de reposición de un mes si el acto fuera expreso, y habiendo de resolver 
dichos recursos de reposición en el plazo máximo de un mes. 

 
5.- El artículo 119.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Publicas, determina que la resolución 
del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en 
el mismo o declarará su inadmisión. 

 
6.- El procedimiento para la interpretación del contrato previsto en el artículo 59 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada mediante Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, así como en el artículo 97 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado mediante 
Real Decreto 1098/ 2001, de 12 de octubre), ya fue seguido y aplicado en el 
procedimiento por el que se adoptó el acuerdo que ahora se recurre en reposición. 

  
7.- El recurso de reposición ha sido presentado dentro del plazo máximo de un 

mes, que el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, por lo que procede su 
admisión, análisis y resolución del mismo. 
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8.- Visto lo anteriormente expresado en el Informe de Dirección Técnica de 
fecha 22/12/2017, se habrá de proponer desestimar totalmente el recurso de 
reposición presentado. 

 
9.- El órgano competente para la resolución del presente expediente es el 

órgano de contratación (Asamblea del EMTRE) en el ejercicio de la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
59.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

  
10.- No obstante lo anterior, el acuerdo adoptado por la Asamblea del EMTRE, 

en sesión celebrada el 18 de Noviembre de 2015, por el que se delegaron diferentes 
atribuciones de gestión de la Asamblea en la Comisión del Gobierno del EMTRE, 
posibilita que el presente supuesto pueda ser considerado dentro del objeto de esta 
delegación. En este caso, el acuerdo que resuelva el presente expediente habrá de 
ser adoptado por la Comisión de gobierno del EMTRE, en virtud de la delegación que 
le otorgó la Asamblea de la EMTRE, habiendo de reflejar esta cuestión en la parte 
expositiva del acuerdo que se eleve a su consideración. 

 
Vistos los preceptos legales aplicables al caso: Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados; Ley 10/2000 de 12 de diciembre de residuos de la 
Comunidad Valenciana; Decreto 81/2013, de 21 de Junio, del Consell, de aprobación 
definitiva del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, en relación con 
la Orden del Conseller de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana de 18 de 
enero de 2002 por la que se aprueba el “Plan Zonal de Residuos 3 Área de Gestión 
V2”; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en virtud de las facultades delegadas por la Asamblea de 
la EMTRE en la Comisión de Gobierno, conferidas al amparo del artículo 81.1.c) de la 
Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad 
Valenciana, en relación con el resto de normativa legal de carácter local y contractual, 
y demás normas de pertinente y general aplicación. 

  
La Comisión de Gobierno, por delegación de la Asamb lea y previo 

dictamen favorable de La Comisión Especial de Ejecu ción del Plan Zonal de 
Residuos de la Zona 3 (Área de Gestión V2), que pro pone por unanimidad, la 
adopción del siguiente 

ACUERDO 
 
Primero.-  Desestimar totalmente, por el contenido fundamentado en el Informe 

de Dirección Técnica de fecha 22/12/2017 reproducido en la parte expositiva del 
presente acuerdo, el recurso de reposición presentado en fecha 24/11/2017 por la 
UTE LOS HORNILLOS, contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la EMTRE 
de fecha 17/10/2017, por el que fue aprobado la regularización por variación de los 
precios de venta de los subproductos para los ejercicios 2011, 2012 y 2013 en el 
Contrato del Proyecto de Gestión de la Instalación 1 del Plan Zonal (Planta Hornillos) 
adjudicado a la UTE LOS HORNILLOS. 

 
Segundo.-  Notificar el presente Acuerdo a la adjudicataria UTE LOS 

HORNILLOS, dando traslado del mismo a los departamentos de Intervención y 
Tesorería a los efectos procedentes. 
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Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente de 
orden y con el visto bueno del Presidente, y con la salvedad a que se refiere 
el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, en Valencia a 
dieciocho de enero de dos mil dieciocho. 
 
 
VºBº LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María Pilar Soriano Rodríguez 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Beltrán 
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JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

CERTIFICA: 

Que en la Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno con fecha 18 de enero 
de dos mil dieciocho, se adoptó el siguiente ACUERDO por unanimidad, que 
trascrito literalmente, dice así: 

 
 

“4. Aprobación cuadro de Precios Unitarios Explotación Ecoparques 
2018. 

 
 

Visto el expediente de Seguimiento de la gestión de la totalidad de Ecoparques, y a la 
vista de los siguientes 

 
HECHOS. 

 
1.- La Asamblea del EMTRE en sesión ordinaria celebrada en fecha 10 de febrero de 

2005, adoptó acuerdo por el que adjudicó a la UTE LOS HORNILLOS el “Proyecto de Gestión 
de la Instalación 1, incluida en el Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII (Área de 
Gestión 1)”, y la subsiguiente adjudicación concesional de agente de agente del servicio 
público para la ejecución y explotación, tanto de la nueva Planta de Tratamiento de Residuos 
ubicada en el emplazamiento de la antigua planta explotada por FERVASA, como de la 
totalidad de la red de Ecoparques del Área Metropolitana previstos en el mencionado Plan 
Zonal. 

 
2.- La Asamblea de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, en 

sesión ordinaria celebrada en fecha 6 de febrero de 2008, adoptó entre otros el siguiente 
Acuerdo: 
 

“6.- ACTUALIZACION PRECIOS UNITARIOS PARA EL EJERCICIO 2008, CORRESPONDIENTE A LA 
EXPLOTACION DE ECOPARQUES. 
Primero.-  Aprobar el cuadro de precios unitarios contenidos en el anexo adjunto como aplicables para el ejercicio 
2008, así como las revisiones de precios en los términos establecidos en este documento. 
Segundo.-. Remitir certificado del presente Acuerdo, a todos los Ayuntamientos del Área Metropolitana.” 

 
3.- El Cuadro de Precios Unitario contenido en el Anexo a que hace referencia el 

dispositivo primero del anterior acuerdo, incorporaba los Gastos de Personal, dentro del 
concepto “COSTES FIJOS DE EXPLOTACION”. Estos costes fijos durante el año 2008 
habían de ajustarse a los consumos reales de los Ecoparques, y para el resto de años de 
explotación (2009 y siguientes) estos Costes Fijos (con Gastos de Personal incluidos) se 
habrían de revisarían anualmente con el IPC, tal y como determinaba el dispositivo primero 
del acuerdo.  

 
4.- En fecha 6 de junio de 2.008, fue interpuesto por la representación de la UTE LOS 

HORNILLOS recurso de reposición, contra la parte del Acuerdo de la Asamblea arriba 
descrito, que imponía para el cálculo de los Gastos de Personal (a partir del ejercicio 2009 y 
siguientes), el método de revisión anual con el IPC, excluyendo para su cálculo los consumos 
reales habidos. 
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5.- La Asamblea ordinaria de la EMTRE, en sesión de fecha 11 de diciembre de 2008, 

resolvió estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la UTE LOS 
HORNILLOS, contra el acuerdo adoptado por la propia Asamblea de la Entidad Metropolitana 
para el Tratamiento de Residuos, por el que fue aprobado el cuadro de precios unitarios de 
aplicación a la explotación de los Ecoparques para el ejercicio 2008, así como las revisiones 
de precios para los siguientes ejercicios, en el sentido de excluir los Costes de Personal del 
Capítulo de Costos Fijos de Explotación, a los solos efectos del cálculo de su revisión anual 
de precios, que se formulará no en función del IPC producido, sino que se calculará en 
función de los consumos reales producidos. 

 
6.- La Comisión de Gobierno de la EMTRE, en sesión de fecha 15 de diciembre de 

2011, por delegación de la Asamblea, adoptó el Acuerdo de incorporar la recogida domiciliaria 
municipal de voluminosos y enseres al servicio metropolitano de Ecoparques. Así: 

 
“PRIMERO.-  Considerar que la naturaleza material y jurídica de los residuos domésticos, depuestos por los 

particulares en los Ecoparques de Gestión Metropolitana (actualmente Albal, Alboraya, Albuixech, Catarroja, Meliana, 
Paiporta-Picanya, Picassent, Sedaví, Silla, Valencia-Vara de Quart y Xirivella), es la misma que la de los residuos 
domésticos que derivado de su volumen, hayan sido recogidos domiciliariamente por parte de los Ayuntamientos, por lo 
que los costes derivados del tratamiento de este tipo de residuos domésticos singulares (Voluminosos y Enseres) 
procedentes de la recogida domiciliaria municipal será cubierto, con los rendimientos de la vigente Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa Metropolitana por el Servicio de Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos. 

 
SEGUNDO.- Esta Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, aceptará la Gestión y el 

Tratamiento de los Residuos Voluminosos y Enseres, que no siendo depositados por los particulares en los 
Ecoparques de Gestión Metropolitana, sean recogidos domiciliariamente por los Servicios Municipales de Recogida de 
Residuos, para lo cual la Dirección Técnica del EMTRE designará para cada Ayuntamiento, un punto de deposición 
para este tipo de Residuos Voluminosos y Enseres, habiendo de facilitar los Ayuntamientos con carácter previo, los 
datos referidos a volumen a aportar, frecuencia, vehículos, etc., con el fin de sea fijado el punto de descarga más 
apropiado desde un punto de vista técnico.  

A medida que los Ayuntamientos del Área Metropolitana vayan solicitando a la Dirección Técnica del EMTRE 
la admisión y tratamiento de sus Residuos de Voluminosos y Enseres, procedentes de su Recogida Domiciliaria, dicho 
servicio comenzará a ser operativo y sufragado con los rendimientos de la TAMER.” 

 
7.- La Comisión de Gobierno de la EMTRE, por delegación de la Asamblea, en sesión 

de fecha 26 de junio de 2014, por delegación de la Asamblea, adoptó el Acuerdo siguiente: 
 
“Primero.- Aprobar el siguiente criterio interpretativo en relación al Modelo de gestión de los residuos generados en la 

clasificación efectuada en los ecoparques de gestión metropolitana:  
  

“A fin de dotar de mayor transparencia al procedimiento en que, por parte de esta administración, se aprueba los 
nuevos precios variables de gestión de ecoparques, a continuación se propone procedimiento de actuación: 
 

- En el entorno del día 15 de diciembre del año en curso se publicará anuncio en la web de la Entidad 
Metropolitana así como en la web de la UTE Los Hornillos solicitando oferta económica para la gestión de los 
residuos producidos en la gestión de ecoparques. En el anuncio se determinarán los condicionantes relativos 
para acceder a su retirada (autorizaciones necesarias, trazabilidad, tiempos de retirada, etc.). Los precios 
solicitados serán los correspondientes a los costes variables del servicio de ecoparques. 

 
- Se establecerá un periodo de 20 días naturales para la recepción de las ofertas en la UTE Los Hornillos. 

 
- La UTE Los Hornillos estudiará las ofertas y preparará informe con la propuesta para cada tipología de 

residuo producida. Este informe deberá remitirse a la Entidad Metropolitana a finales del mes de enero para 
su análisis y propuesta. El informe deberá ir acompañado de toda la información pertinente que lo justifique 
así como de copia de todas las ofertas recibidas. 

 
- El informe deberá recoger propuesta para la revisión de los costes fijos y variables. 

 
- Los precios tendrán una validez desde el día uno del mes siguiente a la fecha de aprobación hasta que se 

aprueben los precios correspondientes al año ulterior. Por parte de esta administración se procurará que la 
vigencia no exceda del año natural. 

 
- Por otra parte, como viene ocurriendo hasta la fecha, en aplicación del principio de economía y en virtud de la 

mejora del servicio público, la Emtre ejercerá una tutela continuada de los precios de mercado, estableciendo 
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iniciativas de ahorro y de economía del servicio, pudiendo modificar de oficio aquellos precios que por 
cambios en la situación del mercado o en la gestión, signifiquen menor coste para el servicio. Previamente a 
su aprobación se dará trámite de audiencia a la UTE concesionaria. 

 
- Todos aquellos trabajos o suministros que puedan surgir y que no son conocidos a priori (debido a la 

casuística tan variada que se da en los ecoparques), que conlleven implícitamente una modificación del 
presupuesto y que la Emtre, en aras de una mejor gestión del servicio, entienda que deben de realizarse y 
que por ser parte de la explotación deba de hacer la UTE, serán valorados para su aprobación por la EMTRE 
previamente a su ejecución. 

- …/…” 
 

 
8. Visto el Acuerdo de la sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2016 por parte 

de la Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, 
quien por delegación de la Asamblea de la EMTRE (en virtud de acuerdo de delegación 
adoptado en sesión plenaria de 18 de noviembre de 2015), aprobó el Cuadro de precios 
unitarios de los residuos recepcionados en los ecoparques metropolitanos para el año 2017 
(aplicable desde el 01/12/2016).  

 
9. La Comisión de Gobierno de la EMTRE, por delegación de la Asamblea, en sesión 

de fecha 28 de abril de 2017, por delegación de la Asamblea, adoptó el Acuerdo siguiente: 
 

“Primero.-  Aprobar la ampliación del Cuadro de Precios Unitarios para la valorización de los 
residuos procedentes de los Ecoparques de Gestión Metropolitana para el periodo 2017, gestionados 
indirectamente por la EMTRE a través de su concesionaria (UTE LOS HORNILLOS), contenidos en el Anexo 
adjunto (residuos señalados en negrita), con efectos desde el pasado 01/12/2016, hasta la aprobación de 
nuevos precios para el siguiente periodo, junto con las revisiones que en su caso, pudieran producirse en los 
términos del dispositivo segundo de este acuerdo. 
…/…” 
 

10. La Comisión de Gobierno de la EMTRE en sesión de fecha 26/06/2017, adoptó el 
siguiente Acuerdo: 

 
“Primero.-  Aprobar la actualización de Costes Fijos del Cuadro de Precios Unitarios para la 

valorización de los residuos procedentes de los Ecoparques de Gestión Metropolitana para el periodo 2017, 
gestionados indirectamente por la EMTRE a través de su concesionaria (UTE LOS HORNILLOS), contenidos 
en el Anexo adjunto, con efectos desde el pasado 01/01/2017, hasta la aprobación de nuevos precios para el 
siguiente periodo, junto con las revisiones que en su caso, pudieran producirse en los términos del dispositivo 
segundo de este acuerdo. 

 
…/…” 

 
11.- Mediante escrito presentado por la UTE LOS HORNILLOS en el Registro General 

de la EMTRE de fecha 22/12/2017, dicha concesionaria traslada a la EMTRE la propuesta de 
adjudicación junto con el Informe “Análisis de las Ofertas de los gestores de residuos de 
Ecoparques 2018” para su aprobación, todo ello en cumplimiento de las Bases de la 
Convocatoria para la Contratación de la Gestión de Residuos de la Red de Ecoparques. 

 
12.- Mediante escrito presentado por la UTE LOS HORNILLOS en el Registro General 

de la EMTRE de fecha 27/12/2017, dicha concesionaria traslada a la EMTRE la siguiente 
propuesta:  

 
“Por la presente les damos traslado de nuestra propuesta para la gestión del residuo voluminosos 
recibido en la Instalación 1 al precio de 56,82 €/tm de entrada, mejorando la mejor propuesta recibida 
para la gestión de este residuo de 57,50 €/tm presentada por GIRSA en la última convocatoria de 
selección de gestores de residuos. 

 
Al igual que en el actual periodo de gestión, la propuesta está basada en la mejora del 

coste final a asumir por la EMTRE en el tratamiento de los residuos voluminosos recibidos, mediante 
la recuperación de materiales reciclables contenidos en dicho residuo de entrada (madera, chatarra férrica 
y Raee's). Para el precio unitario propuesto, la UTE aportará a su cargo los operarios de selección y la 
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EMTRE seguirá asumiendo el coste de la pala cargadora que seguirá realizando las labores de carga de 
residuos y separación de colchones, además de seguir colaborando en facilitar la selección de 
materiales por parte de los operarios de selección, sin aumentar el coste actual. Los operarios de 
selección seguirán contribuyendo a la retirada de colchones de dicha fracción. 

Por otro lado, el material voluminoso resultante tras las operaciones de recuperación, será 
gestionado en centro de eliminación por quien designe en cada momento UTE Los Hornillos. 

A la espera sea de su aprobación la propuesta de gestión realizada.” 
 
13.- En relación a la presente cuestión relativa a la aprobación del Cuadro de Precios 

Unitarios para las Gestión de la explotación de la Red de Ecoparques de Gestión 
Metropolitana para el ejercicio 2018, ha sido evacuado Informe Técnico de Revisión de 
Precios para 2018, fecha 29 de diciembre de 2018, por parte del Director Técnico de la 
EMTRE, en el que se manifiesta lo siguiente: 
“ 

1. Antecedentes. 
En la Asamblea de la Emtre celebrada el 6 de Febrero de 2008, se establecieron las condiciones para 
la revisión de precios de gestión y explotación de ecoparques. 

� Los costes fijos se revisarán anualmente con el IPC. 
� Los precios que conforman el coste variable (Transporte, Tratamiento, Aprovechamiento de 

Subproductos), se determinarán considerando los precios de mercado, para ello la UTE 
concesionaria presentará durante los 15 primeros días del año una propuesta de modificación 
de los precios unitarios correspondientes a los costes variables junto con toda la 
documentación que lo justifique, la Entidad Metropolitana procederá a su estudio y aprobación 
de los mismos en su caso. 

 
En la Comisión de Gobierno de Emtre, celebrada el 26 de Junio de 2014, se acordó un nuevo 
procedimiento para la revisión de precios variables de gestión de ecoparques consistente en publicar 
anuncio en la web de la Entidad Metropolitana así como en la web de la UTE Los Hornillos para 
solicitar oferta económica para la gestión de los residuos producidos en la gestión de ecoparques y 
donde se determinarían los condicionantes relativas a autorizaciones, trazabilidad, tiempos de retirada, 
etc.. , necesarias para poder prestar el servicio en las mejores condiciones. Los precios solicitados 
serán los correspondientes a los costes variables del servicio de ecoparques. 
 
En esta misma Comisión también se acordó que La UTE Los Hornillos estudiará las ofertas y preparará 
informe con la propuesta para cada tipología de residuo producida. Este informe deberá remitirse a la 
Entidad Metropolitana para su análisis y propuesta. El informe deberá ir acompañado de toda la 
información pertinente que lo justifique así como de copia de todas las ofertas recibidas. 
 
Posteriormente y como consecuencia del peso que representa el transporte dentro de la gestión de los 
ecoparques , la Comisión de Gobierno celebrada el 20 de Mayo de 2016,  aprueba un nuevo modelo 
interpretativo en relación al Modelo de gestión de los residuos generados en los ecoparques de gestión 
metropolitana, estableciendo que la revisión de precios variables de gestión de Ecoparques se 
efectuará en dos fases, primero se adjudicará la gestión de los residuos y una vez se conozca la 
situación exacta del punto de entrega propuesto por cada gestor que haya resultado adjudicatario, se 
establecerán las condiciones de transporte a las que podrán acceder en una nueva licitación las 
distintas empresas interesadas.” 
 
Por último se establece el criterio interpretativo definitivo, en relación al Modelo de gestión de los 
residuos generados en los Ecoparques de gestión metropolitana, que quedará unificadamente 
redactado de la siguiente manera:  
 “A fin de dotar de mayor transparencia al procedimiento en que, por parte de esta administración, se 
aprueba los nuevos precios variables de Gestión de lo Ecoparques de Gestión Metropolitana, a 
continuación se describe el procedimiento de actuación: 

� En el entorno del día 15 de octubre del año en curso se publicará anuncio en la web de la 
Entidad Metropolitana así como en la web de la UTE Los Hornillos solicitando oferta económica 
para la gestión de los residuos producidos en la gestión de ecoparques. En el anuncio se 
determinarán los condicionantes relativos para acceder a su retirada (autorizaciones 
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necesarias, trazabilidad, tiempos de retirada, etc.). Los precios solicitados serán los 
correspondientes a los costes variables del servicio de ecoparques. 

� Se establecerá un periodo de 20 días naturales para la recepción de las ofertas en la UTE Los 
Hornillos. 

� La revisión de precios variables de gestión de Ecoparques se efectuará en dos fases, primero 
se adjudicará la gestión de los residuos y una vez se conozca la situación exacta del punto de 
entrega propuesto por cada gestor que haya resultado adjudicatario, se establecerán las 
condiciones de transporte a las que podrán acceder en una nueva licitación las distintas 
empresas interesadas. 

� La UTE Los Hornillos estudiará las ofertas y preparará informe con la propuesta para cada 
tipología de residuo producida. Este informe deberá remitirse a la Entidad Metropolitana a 
finales del mes de enero para su análisis y propuesta. El informe deberá ir acompañado de 
toda la información pertinente que lo justifique así como de copia de todas las ofertas recibidas. 

� El informe deberá recoger propuesta para la revisión de los costes fijos y variables. 
� Los precios tendrán una validez desde el día uno del mes siguiente a la fecha de aprobación 

hasta que se aprueben los precios correspondientes al año ulterior. Por parte de esta 
administración se procurará que la vigencia no exceda del año natural. 

� Por otra parte, como viene ocurriendo hasta la fecha, en aplicación del principio de economía y 
en virtud de la mejora del servicio público, la Emtre ejercerá una tutela continuada de los 
precios de mercado, estableciendo iniciativas de ahorro y de economía del servicio, pudiendo 
modificar de oficio aquellos precios que por cambios en la situación del mercado o en la 
gestión, signifiquen menor coste para el servicio. Previamente a su aprobación se dará trámite 
de audiencia a la UTE concesionaria. 

� Todos aquellos trabajos o suministros que puedan surgir y que no son conocidos a priori 
(debido a la casuística tan variada que se da en los ecoparques), que conlleven implícitamente 
una modificación del presupuesto y que la Emtre, en aras de una mejor gestión del servicio, 
entienda que deben de realizarse y que por ser parte de la explotación deba de hacer la UTE, 
serán valorados para su aprobación por la EMTRE previamente a su ejecución.” 

 
Cabe recordar que el servicio de transporte de contenedores desde los ecoparques a los gestores 
designados en cada momento se ha subastado para un periodo de 7 años de manera que se puedan 
adquirir vehículos con emisión de CO2 conforme a la normativa EURO 6 menos contaminantes. El 
plazo para presentación de ofertas finaliza el 19 de enero de 2018, una vez la UTE Los Hornillos 
proponga la empresa transportista y la EMTRE lo apruebe se le concederá un plazo de 5 meses para la 
puesta al servicio de los nuevos vehículos. 

 
2. Prólogo de utilización de ecoparques durante 2016. 

Los datos de explotación del conjunto de los ecoparques, arrojan una tendencia al alza en su 
utilización, ya que en el 2016 el número de entradas totales se ha incrementado en un 10,15 % 
respecto al 2015 y el número de toneladas tratadas ha sufrido un incremento del 5,56 %. 
Estos incrementos no son los mismos para cada uno de los ecoparques, en el análisis de cada uno de 
ellos se observa que existen grandes diferencias entre ellos, e incluso en varios de ellos, se presentan 
incrementos positivos en el número de entradas con negativos en el total de toneladas gestionadas y al 
revés.  
En el cuadro siguiente se muestra la variación sufrida en el 2016 respecto al 2015, del número de 
entradas y toneladas tratadas en cada ecoparque.  
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  Incremento  %   2016/2015 

Ecoparque nº entradas k gestionados 

VALENCIA 4,30% 1,71% 

CATARROJA 11,94% 15,88% 

PAIPORTA-PICANYA 10,74% 7,17% 

SILLA -2,94% -6,59% 

SEDAVI 27,30% -13,43% 

ALBORAYA 22,69% 23,50% 

ALBAL 9,92% 18,45% 

XIRIVELLA 48,83% 68,95% 

PICASSENT -4,54% -8,24% 

MELIANA -5,27% -20,16% 

ALAQUÀS-ALDAIA 2,62% -12,66% 

PUZOL 2,83% -12,78% 

TORRENT 1 6,39% -9,94% 

TORRENT 2 24,95% 36,91% 

ALMASSERA -1,68% 3,05% 

MANISES 13,50% 18,50% 

MASSAMAGRELL 33,28% 30,70% 

ALBUIXECH 2,13% 5,55% 

    

TOTAL ecoparques 10,15% 5,56% 
 
A continuación, se plasma en números absolutos, una serie de datos relativos al total de lo gestionado 
por Emtre en 2015 y 2016. 
Cantidades en Kilos gestionadas por EMTRE de algunos residuos significativos. 

2015 2016 Incremento 

ACOLCHADOS Uds 24.933 30.117 20,79 % 

COLCHONES Uds 17.954 19.961 11,17 % 

ESCOMBROS LIMPIOS 44.710.110 46.814.240 4,70 % 

MADERA  7.859.790 9.276.920 18,03 % 

PAPEL-CARTON 636.600 606.430 -4,74 % 

PODA 2.063.980 1.856.480 -10,00 % 

RAEES 669.800 901.780 34,63 % 

VOLUM.ECOPARQUE 3.065.980 2.798.760 -8,71 % 

TOTAL kg GESTIONADOS 60.715.291 64.105.547 5,56 % 

MOVIMIENTOS CONTENEDOR 10.953 12.251 11,85 % 

VIAJES RESIDUOS PELIGROSOS 100 115 15,00 % 
 
En las siguientes gráficas se observa la evolución de los distintos residuos gestionados en los 
ecoparques, así como del total de residuos, entradas y movimientos de contendores realizados, 
pudiendo comprobar como su uso se encuentra en continuo aumento. 
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Número de entradas y toneladas producidas en la totalidad de ecoparques 
Concepto 2015 2016 

Entradas                 266.558 

 

293.604 

 Toneladas 61.810,16 65.243,99 

 
3. PLANTEAMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DE GESTIÓN. 

A lo largo del tiempo, en la gestión de los ecoparques, se ha ido modificando el operativo siempre 
buscando una mejora en la gestión, adaptándose a la nueva legislación que ha ido apareciendo y 
buscando opciones que mejoraran las condiciones económicas.   
Como viene siendo habitual, los costes de gestión del ecoparque se componen de gastos fijos, cuyo 
coste se revisa de acuerdo con el IPC vigente y los gastos variables resultante de los costes de 
tratamiento de los residuos por gestor autorizado, transporte y venta de subproductos. 
Como se ha indicado anteriormente la revisión de precios variables de gestión de Ecoparques se 
efectuará en dos fases, primero se adjudicará la gestión de los residuos y una vez se conozca la 
situación exacta del punto de entrega propuesto por cada gestor que haya resultado adjudicatario, se 
establecerán las condiciones de transporte hasta la puesta en servicio de los nuevos vehículos al 
precio que haya resultado en la subasta. Por tanto este Informe de revisión de precios afecta 
únicamente a la propuesta de contratación de los gestores de residuos. 
Los criterios para la selección más destacables son los siguientes:  
 
3.1. Duración del Contrato.  
Los contratos de gestión de los residuos entrarán en vigor el día 1 del mes siguiente a la fecha de 
aprobación por parte de E.M.T.R.E, y tendrán una duración de hasta el 31 de diciembre de 2018. Una 
vez cumplido el plazo, los contratos seguirán en vigor durante 3 meses mientras por parte de la 
E.M.T.R.E no se aprueben las nuevas condiciones de gestión y económicas. 
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3.2. Autorizaciones. 
Siguiendo lo marcado en la legislación vigente, Ley 22/2011 de Residuos y Suelos contaminados, Plan 
Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, Plan nacional de minimización de residuos, etc,  en 
materia de prevención y gestión de residuos, se aplicará para conseguir el mejor resultado ambiental 
global, la jerarquía de residuos por el siguiente orden de prioridad:  
a) Prevención 
b) Preparación para la reutilización 
c) Reciclado 
d) Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética; y por último  
e) Eliminación. 
Todos y cada uno de los industriales que intervengan en los procesos de gestión de los residuos en 
sus distintas formas (transporte, almacenamiento, valorización, eliminación, etc), deberán disponer de 
las autorizaciones correspondientes y contar con la necesaria Inscripción en la Administración territorial 
que le corresponda. Los gestores que no realicen operación de reciclado, valorización o eliminación, 
deberán de justificar el destino final del residuo. 
 
3.3. Distancias de punto de entrega de los residuos. 
Para aquellos residuos que no sean transportados por el propio gestor, se valorará la cercanía del 
centro de entrega autorizado propuesto al centro de gravedad de la producción de residuos, situado en 
el Ecoparque de Vara de Quart en Valencia, en línea recta.  
 
3.4. Gestión de Calidad. 
Se valorará que la empresa que oferte la gestión cuente con los sistemas de gestión de calidad y 
medio ambiente, con alcance en el tratamiento de residuos no peligrosos/peligrosos en cada caso, 
según la ISO 9001, ISO 14001 y EMAS certificados por organismo acreditado por la ENAC 
 
3.5. Transporte de residuos peligrosos.  
En este tipo de transporte, los vehículos y personal que prestan este servicio deben reunir unas 
condiciones técnicas concretas y específicas a fin de minimizar riesgos ambientales.  
La experiencia nos dice que este tipo de transporte es más interesante que lo haga el propio gestor de 
residuos peligrosos, en lugar de con medios propios, por lo que el gestor que definitivamente sea 
adjudicatario de los residuos peligrosos, deberá de contar con la autorización de Transporte para este 
tipo de residuo. 
Con el fin de aprovechar cada viaje, la gestión de todos los residuos peligrosos se adjudicará a un 
único gestor de manera que en un viaje puedan retirarse distintos residuos y el tiempo de permanencia 
en el ecoparque sea menor. 
 
3.6. Recogidas especiales.  
Son las que se producen en la zona de Residuos especiales (P2) de la Planta de Tratamiento Hornillos 
comprendiendo: 
Los voluminosos procedentes de la recogida domiciliaria de los Ayuntamientos y de los separados en 
las plantas de tratamiento, provenientes de los RU. 
Los escombros procedentes de la limpieza de solares de los municipios. 
Cenizas de Fallas y de la Noche de San Juan. 
Residuos de limpieza de playas. 
 
3.7. Tóner.  
Dado que hay cartuchos de tóner que son valorizables y/o reciclables y por tanto a efectos de Emtre se 
consideran subproductos y otros que su gestión tiene un coste y se consideran residuos, se seguirá el 
mismo procedimiento que en el 2016, primero se retirarán aquellos cartuchos de tóner y tintas que 
sean factibles de valorizar y el resto será tratado por la empresa a la que se adjudique la gestión de 
tóner como residuos. 
 
3.8. Raee. 
En el ejercicio 2013, el sistema de gestión de los Raee’s fue cambiado, obteniéndose desde entonces 
una mejora importante, ganando en operatividad y economía, debido principalmente a que las 
recogidas por parte de gestor eran prácticamente diarias. 
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El hecho de que la retirada sea diaria, es muy importante, dado que ha evitado en gran medida la 
entrada de intrusos al ecoparque para llevarse los Raee depositados, lo que ha incrementado las 
toneladas gestionadas correctamente y a su vez ha evitado destrozos en las instalaciones. 
Por tanto el gestor que se haga cargo de los Raee, deberá de dar el mismo servicio que se viene 
prestando hasta la fecha. 
 
3.9. Baterías de plomo. 
Este tipo de residuo provoca la entrada de intrusos para su hurto, por lo que es muy conveniente que 
su recogida por el gestor sea diaria. Por esta razón, al igual que en los últimos años, el gestor de las 
baterías debe de ser el mismo que el de raee, con el fin de aprovechar la retirada diaria. 
 
3.10. Residuos a valorar. 
PRODUCTOR ECOPARQUE. MEDIO RECOGIDA PROPIO CONT. > 15 M3 CODIGO LER 

ESCOMBROS CLASIFICADO SOLO INERTE 170107-170904 
ESCOMBROS CON ALTO CONTENIDO EN YESOS  170802-170107-170904 
VOLUMINOSOS 200307 
VOLUMINOSOS CLASIFICADO SOLO ACOLCHADO                                   200307 
VOLUMINOSOS CLASIFICADO SOLO COLCHÓN  (de muelles y/o 
viscoelástico)                                        200307 
MADERA CLASIFICADA 200138 
PLASTICOS MIXTOS VARIOS 200139 
NEUMATICOS 160103 
RESIDUOS DE LIMPIEZA PLAYAS 200303-200307 
METAL 200140 
PAPEL/CARTÓN 200101 
VIDRIO PLANO 200102 
TEJIDOS 200110 
ROPA 200110 
PRODUCTOR ECOPARQUE.  MEDIO RECOGIDA PROPIEDAD GESTOR   
DISOLVENTES 200113* 
ENVASES DE RP (PLASTICOS) 150110* 
ENVASES DE RP (METÁLICOS) 150111*-150110* 
AEROSOLES 150111* 
FILTROS DE ACEITE 150202* 
RADIOGRAFIAS 090107 
TONER 080399-080318-080317* 
TONER RECICLABLE 080399-080318 
BOMBONAS BUTANO  CAMPING                                                                    150111* 
BOMBONAS BUTANO  12,5 Kg                                                                         150111* 
EXTINTORES                                                                                                               150111* 
PINTURAS PASTOSAS AL AGUA 200128 
PINTURAS PASTOSAS CON DISOLVENTE 200127* 
INSECTICIDAS-PLAGUICIDAS 200117*-200119* 
REACTIVOS DE LABORATORIO 160506* 
FIBROCEMENTO 170903* 
TINTAS ADHESIVOS Y RESINAS 200127*-200128 
ENVASES DE GASES TECNICOS                                                                          150111* 
ACEITES MINERALES  200126* 
ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES  200125 

RAEE´S 
200121*-200123*-200135*-200135*-
200136 

BATERIAS ACUMULADORES  200134-200133*- 
PILAS BOTÓN 200133* 
LAMPARAS FLUORESCENTES 200121* 
BATERIAS DE PLOMO 200133* 
PRODUCTOR PLANTA.  MEDIO RECOGIDA PROPIEDAD GESTOR   
ESCOMBROS CONTENIDO RESIDUOS VOLUMINOSOS  > 50%  170107-170904 
ESCOMBROS CONTENIDO RESIDUOS VOLUMINOSOS  20 - 50%  170107-170904 
VOLUMINOSOS  200307-191212 
MADERA CLASIFICADA 200138-19 12 07 
VOLUMINOSOS CLASIFICADO SOLO COLCHÓN                                     200307-191212 
RESIDUOS DE LIMPIEZA PLAYAS  200303-200307-191212 
METAL 200140  

RAEE´S 
200121*-200123*-200135*-200135*-
200136 

 PRODUCTOR PLANTA.  MEDIO RECOGIDA PROPIO CONT. > 15 M3   
NEUMÁTICOS 160103 
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4. BASES PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS 2018. 

Siguiendo lo acordado en la Comisión de Gobierno de Emtre de 20 de mayo de 2016, la UTE LH 
publicó las bases que debían regir para la selección de gestores, para la gestión de los residuos 
producidos en los Ecoparques de la Red Metropolitana, así como en la zona de Residuos especiales 
(P2) de la Planta de Tratamiento Hornillos. 
En estas bases se establecía una serie de condiciones, de las que dejando al margen las condiciones 
administrativas, cabe destacar que deberá disponerse y aportarse:  
f) Documentación acreditativa de su condición de Gestor Autorizado de Residuos, del tipo de residuo o 
subproducto al que presente la oferta. Se acreditará el Tipo de Operación de gestión Autorizada según 
el Anexo II de la Ley 22/2011, así como los códigos LER autorizados y capacidades previstas. 
h) Cuando no se acredite operaciones de Valorización y/o Eliminación últimas sino la condición de 
transporte y almacenamiento temporal, se indicará la trazabilidad de la gestión del residuo hasta su 
reciclado/valorización o eliminación última. Todas las subcontrataciones, cuando se propongan, 
deberán acreditarse con el correspondiente documento de aceptación así como lo dispuesto en el 
punto f) para el reciclador o eliminador definitivo. La oferta se desestimará si la trazabilidad no queda 
demostrada con la documentación aportada. Cada propuesta de gestión deberá acreditarse con los 
códigos LER estipulados en la tabla del apartado 8, cualquier otro código no previsto aquí será causa 
de desestimación a no ser que se justifique adecuadamente. Las operaciones de gestión propuestas 
quedarán reflejadas en la Autorización pertinente y se valorarán según lo previsto en el principio de 
jerarquización de residuos previsto en el punto 7. 
Para la correcta interpretación, se estará a las definiciones de las distintas operaciones de gestión 
recogidas en el anexo de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que 
pueden afectar al tipo de residuo que se da en ecoparques. 
 

5. PROPUESTA DE REVISIÓN DE PRECIOS REALIZADA POR UTE HORNILLOS. 
La estructura de costes del servicio de explotación de ecoparques está dividida en dos secciones, por 
un lado se estudian los costes fijos y por otro los costes variables. Ambos costes afectan al servicio 
directamente, uno lo hace de una manera regular y constante a lo largo del año, y la otra depende 
fundamentalmente del uso que los ciudadanos del Área Metropolitana hagan de la red de ecoparques, 
de tal forma que se incrementan directamente con la cantidad de residuos a gestionar. 
En este caso, la propuesta de UTE Hornillos, solo es relativa a la contratación de gestores autorizados 
de residuos y subproductos, considerando las condiciones económicas, el tipo de gestión, las 
autorizaciones necesarias como gestor de ese residuo y la distancia del punto de descarga al centro de 
gravedad de los ecoparques. 
Por tanto en esta revisión, no se incluye el transporte de contenedores grandes, salvo los que se 
realicen y asuman por el propio gestor, ni los costes fijos. Ambos conceptos se revisarán 
posteriormente. 
 
Estos costes variables se corresponden con la fluctuación del mercado de residuos. Es complicado 
predecir la variación de los mismos de un año a otro, ya que dependen de diversos factores (legislación 
actual, saturación vertederos, mercados nacional e internacional, etc.).  
La UTE concesionaria para preparar su propuesta, hizo una Convocatoria a la que acudieron diferentes 
gestores para los distintos tipos de residuos.  
Para realizar la propuesta, que se adjunta a este Informe, la UTE Hornillos hace un estudio de las 
distintas ofertas presentadas por las empresas, parte del mismo se refleja en este Informe. 
 
5.1. Empresas presentadas para optar a la gestión de residuos. 
Las empresas presentadas que optan a la gestión de diferentes residuos que se generan en los 
ecoparques y/o en la recogida especial en la Planta de UTE Hornillos, son 

o Ambeco Servicios Medioambientales, SA 
o Eco-Alum Valencia, SL 
o Leñas y Serrines Núñez, S.L 
o FCC Ámbito, SA. 
o Fomento Valencia Medioambientales, SA (FOVASA) 
o Gestión Integral de Residuos Sólidos, SA (GIRSA) 
o Hnos. Andujar y Navarro, SL 
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o Hnos. Vidal Padín, SL (CENRESA) 
o Reciclatges Fengoal, S.L 
o Movilex Gir, SL 
o Petróleos y regeneración, SA (Peyresa) 
o Urbamar levante, S.L 
o Servicios Medioambientales de Valencia, SL (SMV) 
o Servicios Valencianos Ecológicos SVE 21, S.L (SERVAL) 
o Consorcio del Reciclaje, S.L (BERNATURE) 
o Cespa, Gestión de Residuos, S.A.U 
o Trans-Sabater, S.A 

 
5.2. Empresas excluidas por no presentar la documentación administrativa exigida. 
Dentro del plazo establecido en las bases de contratación, la UTE requirió a varias empresas para 
presentar aclaraciones o documentación administrativa que les faltaba. Todas ellas han subsanado las 
deficiencias en cuanto a la documentación solicitada y por tanto no ha sido excluida ninguna empresa. 
 
5.3. Ofertas y documentación presentada por las empresas 
En base a las ofertas recibidas tras la Convocatoria, la UTE Hornillos presenta a la Emtre los siguientes 
Cuadros Resumen, donde se reflejan los precios ofertados, el tipo de gestión, las autorizaciones 
aportadas, la puntuación obtenida así como las observaciones que estima pertinentes. En la primera 
fila junto al tipo de residuo viene reflejado el precio actual. En las filas siguientes se incluyen las 
empresas que han ofertado a la gestión de ese residuo, junto con la propuesta económica y técnica así 
como el resto de información relevante para valorarlas, todo ello de forma resumida. 
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CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIO

RESIDUO PUNTOS PVP LER LER LER LER TRANSP. GESTION DOC. ACEPT EMPRESA DOC AUTORIZ GESTION DOC. ACEPT EMPRESA DOC AUTORIZ 9001 14001 EMAS OBSERVACIONES

ESCOMBRO CLASIFIADO 4,20 170107 170904

HNOS. ANDUJAR Y NAVARRO 6,80 R5 R5 SI SI

FOVASA 7,75 R5 R5 SI SI

ESCOMBROS CON YESOS 10,00 170802 170107 170904

HNOS. ANDUJAR Y NAVARRO 101,00 R5 R5 R5

FOVASA 110,00 R13 R5 R5

LIMPIEZA DE PLAYAS 18,00 200303 200307

HNOS. ANDUJAR Y NAVARRO 101,00 NO NO R3 CONTRATO TRATAMIENTO CESPA SI

FOVASA 112,00 NO NO

VOLUMINOSOS 49,00 200307

HNOS. ANDUJAR Y NAVARRO 101,00 NO R3 CONTRATO TRAT. 20 03 07 CESPA SI

SMV, SL 80,00 R12 D5 CONTRATO TRATAMIENTO LURIMA SI SI SI SI

FOVASA 115,00 NO NO CERTIF. GENERICO GRIÑÓ NO

GIRSA 52,50 R12 D5 GIRSA SI

VOLUM. ACOLCHADOS 13,10 200307

SMV, SL 13,00 R3

GIRSA 6,35 R12 D5 GIRSA SI

VOLUM. COLCHONES 7,00 200307

SMV, SL 7,00 R3

GIRSA 6,35 R12 D5 GIRSA SI

MADERA -0,01 200138

HNOS. ANDUJAR Y NAVARRO 18,00 NO

TRANS-SABATER -1,00 R3

LEÑAS Y SERRINES NUÑEZ 6,00 R12 R3 CONTRATO TRATAMIENTO FINSA SI

FOVASA 20,00 NO R12 CONTRATO TRATAMIENTO LEÑAS Y SERRINES NUÑEZ NO

GIRSA 10,00 NO

SMV, SL 25,00 R12 R12 CONTRATO TRATAMIENTO LEÑAS Y SERRINES NUÑEZ SI R3 CONTRATO TRATAMIENTO FINSA SI

METAL -160,00 200140

ECO-ALUM -150,10 R12 R4 CONTRATO TRATAMIENTO FRANGMENTADORA VALEN SI

PAPEL/CARTÓN -86,05 200101

SERVAL -87,05 R12 R3 CONTRATO TRATAMIENTO PAPELERA ALQUERIA NO

CONSORCIO BERNATURE -92,00 R12 R3 CONTRATO TRATAMIENTO PAPELERA ECKER SI

RECICLAJES FENGOAL -96,33 R12 R3 CONTRATO TRATAMIENTO SAICA SI

GIRSA -40,00 R12 NO

SMV, SL -85,00 R12 R3 CONTRATO TRATAMIENTO P. ALQUERÍA SI

NEUMÁTICOS 100,00 160103

ROPA XXXX 200110

GESTION PROPIA  APORTADA GEST.2 GEST. 3
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CENTRO PRODUCTOR PLANTA RECOGIDA PROPIEDAD DEL GESTOR

RESIDUO PVP LER LER LER LER TRANSP. GESTION DOC. ACEPT EMPRESA DOC AUTORIZ GESTION DOC. ACEPT EMPRESA DOC AUTORIZ 9001 14001 EMAS OBSERVACIONES

ESCOMBRO > 50% 21,00 170904

HNOS. ANDUJAR Y NAVARRO 25,50 R5

ESCOMBRO 20-50 % 15,00 170904

HNOS. ANDUJAR Y NAVARRO 21,50 R5

VOLUMINOSOS 44,96 200307 191212

CESPA 72,68 D5 D5 SI SI

GIRSA 57,50 D5 D5

SMV, SL 80,00 D5 D5 D5 CONTRATO TRATAMIENTO LURIMA

MADERA 2,00 191207 200138

HNOS. ANDUJAR Y NAVARRO 18,00 R3 NO

TRANS-SABATER 10,00 R12 R3 R3 CONTRATO TRATAMIENTO FINSA SI

LEÑAS Y SERRINES NUÑEZ 17,00 R12 R12 R4 CONTRATO TRATAMIENTO FINSA SI

GIRSA 15,00 R12 NO NO

SMV, SL 35,00 R12 R12 R12 CONTRATO TRATAMIENTO LEÑAS Y SERRINES NUÑEZ SI R3 CONTRATO TRATAMIENTO FINSA SI

COLCHONES 8,50 200307 191212

SMV, SL 8,00 R3 R3

GIRSA 6,35 R12 D5

LIMPIEZA DE PLAYAS 18,00 200303 200307

HNOS. ANDUJAR Y NAVARRO 106,00 NO NO R3 CONTRATO TRAT. 20 03 07 CESPA SI

METAL -160,00 200140

ECO-ALUM -150,10 R12 R4 CONTRATO TRATAMIENTO FRANGMENTADORA VALEN SI

RAEE´S -98,00 200121* 200123* 200135* 200136

MOVILEX GIR -98,80 R12 R12 R12 R12 R4 CONTRATO TRATAMIENTO MOVILEX RAEE SI

ECO-ALUM -20,00 R13 R13 R13 R12 NO

GESTION PROPIA  APORTADA GEST.2 GEST. 3
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CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIEDAD DEL GESTOR

RESIDUO PVP LER LER LER LER TRANSP. GESTION DOC. ACEPT EMPRESA DOC AUTORIZ GESTION DOC. ACEPT EMPRESA DOC AUTORIZ 9001 14001 EMAS OBSERVACIONES

RAEE´S -98,00 200121* 200123* 200135* 200136

MOVILEX GIR -98,80 R12 R12 R12 R12 R4 CONTRATO TRATAMIENTO MOVILEX RAEE SI SI SI

FLUORESCENTES -90,00 200121*

FCC AMBITO 0,00 R13

MOVILEX GIR -70,00 R12 R3 CONTRATO TRATAMIENTO VAERSA SI

AMBECO 120,00 R12

URBAMAR LEVANTE 65,00 R13

BATERIAS PLOMO -250,00 200133*

URBAMAR LEVANTE -650,00 R13

FCC AMBITO -360,00 R13

MOVILEX GIR -250,00 R12 R4 CONTRATO TRATAMIENTO MOVILEX RAEE SI

AMBECO -700,00 R12 XXXX DOCUMENTO ACEPTACIÓN GRUPO LYRSA NO

ECO-ALUM -380,00 R13 R4 CONTRATO TRATAMIENTO AZOR AMBIENTAL SI

BATERIAS ACUM, Y PILAS -90,00 200133* 200134

URBAMAR LEVANTE 240,00 R13 NO NO

FCC AMBITO 130,00 R13 R13 NO

MOVILEX GIR -80,00 R12 R12 R4 CONTRATO TRATAMIENTO MOVILEX RAEE SI

AMBECO 130,00 R12 R12 XXXX DOCUMENTO ACEPTACIÓN GRUPO LYRSA NO

PILAS BOTÓN -90,00 200133*

FCC AMBITO 130,00 R13 NO

URBAMAR LEVANTE 360,00 R13 NO

AMBECO 200,00 R12 XXXX DOCUMENTO ACEPTACIÓN GRUPO LYRSA NO

MOVILEX GIR -80,00 R12 R4 CONTRATO TRATAMIENTO MOVILEX RAEE SI

ENVASES RP PLÁSTICO 75,00 150110*

FCC AMBITO 85,00 R13

URBAMAR LEVANTE 60,00 R13

AMBECO 65,00 R12

ENVASES RP METAL 75,00 150110* 150111*

FCC AMBITO 85,00 R13 R13

URBAMAR LEVANTE 60,00 R13 R13

AMBECO 65,00 R12 R12

AEROSOLES 980,00 150111*

FCC AMBITO 1.240,00 R13

URBAMAR LEVANTE 900,00 R13

AMBECO 950,00 R12

ENV. FITOSANITARIOS 150110*

FCC AMBITO 85,00 R13

URBAMAR LEVANTE 190,00 R13

AMBECO 65,00 R12

FILTROS ACEITE 80,00 150202*

FCC AMBITO 118,00 R13

URBAMAR LEVANTE 114,00 R13

AMBECO 80,00 R12

DISOLVENTES 100,00 200113*

FCC AMBITO 120,00 R13

URBAMAR LEVANTE 200,00 R13

AMBECO 100,00 R12

GESTION PROPIA  APORTADA GEST.2 GEST. 3
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CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIEDAD DEL GESTOR

RESIDUO PVP LER LER LER LER TRANSP. GESTION DOC. ACEPT EMPRESA DOC AUTORIZ GESTION DOC. ACEPT EMPRESA DOC AUTORIZ 9001 14001 EMAS OBSERVACIONES

TONER 110,00 080399 080317* 080318

FCC AMBITO 145,00 R13 R13 R13

URBAMAR LEVANTE 180,00 NO R13 NO

AMBECO 130,00 NO R12 R12

TONER RECICLABLE VARIOS 080399 080318

FCC AMBITO 0,00 R13 R13

URBAMAR LEVANTE 180,00 NO NO

AMBECO -200,00 NO R12

BOMBONAS BUTANO CAMPING 8,00 150111*

FCC AMBITO 8,15 R13

URBAMAR LEVANTE 75,00 R13

AMBECO 7,50 R12

BOMBONAS BUTANO 12,5 50,00 150111*

FCC AMBITO 8,15 R13

URBAMAR LEVANTE 75,00 R13

AMBECO 45,00 R12

EXTINTORES 5,00 150111*

FCC AMBITO 5,40 R13

URBAMAR LEVANTE 30,00 R13

AMBECO 5,00 R12

PINTURA CADUCADA Y/O PASTOSA 90,00 200128

FCC AMBITO 195,00 R13

URBAMAR LEVANTE 260,00 NO

AMBECO 170,00 R12

PINTURA PASTOSA AL AGUA 170,00 200127*

FCC AMBITO 195,00 R13

URBAMAR LEVANTE 130,00 R13

AMBECO 90,00 R12

REACTIVOS LABORATORIO 1.800,00 160506*

FCC AMBITO 1.920,00 R13

URBAMAR LEVANTE 1.740,00 R13

AMBECO 1.700,00 R12

TINTES, ADHESIVOS Y RESINAS 110,00 200127* 200128

FCC AMBITO 195,00 R13 R13

URBAMAR LEVANTE 350,00 R13 NO

AMBECO 110,00 R12 R12

RADIOGRAFÍAS -200,00 090107

FCC AMBITO 0,00 R13

URBAMAR LEVANTE 68,00 NO

AMBECO -200,00 R12

RECOG. TRANSPO. Y TRAMITACION 50,00

FCC AMBITO 50,00 SI

URBAMAR LEVANTE 50,00 SI

AMBECO 50,00 SI

ACEITE MINERAL 0,00 200126*

FCC AMBITO 0,00 R13

PEYRESA -65,00 NO

AMBECO -40,00 R12

URBAMAR LEVANTE -75,00 R13

ACEITE  Y GRASAS COMESTIBLES -390,00 200125

HNOS VIDAL PADÍN -330,00 R12 BIO DIESEL VITAL FETTREYCLING

GESTION PROPIA  APORTADA GEST.2 GEST. 3
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5.4. Propuesta gestores y precios. 
La UTE Los Hornillos, concesionaria de esta administración para la gestión de los ecoparques 
metropolitanos, con arreglo a las bases establecidas, formula a esta administración una proposición de 
precios de gestión y tratamiento de residuos para el servicio durante el 2018. 
La propuesta de UTE definitiva es: 

CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIA
Residuo LER LER LER Gestor €/t

Escombro clasificado solo inerte 170107 170904 Andujar y Navarro, SL 6,80

Escombros alto contenido en yesos 170802 170107 170904 Andujar y Navarro, SL 101,00

Voluminosos 200307 GIRSA 52,50

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 SMV 7,00 €/ud

Voluminosos clasificado solo acolchado 200307 GIRSA 6,35 €/Ud

Madera clasificada 200138 TRANS-SABATER -0,01

Metal 200140 Eco-Alum Valencia, SL -150,10

Residuos limpieza playas 200303 200307 Andujar y Navarro, SL 101,00

Papel-cartón 200101 RECICLATGES FENGOAL,S.L -96,33

Neumáticos 160103 desierto

Ropa 200110 desierto

Plásticos mixtos varios 200139 desierto  
CENTRO PRODUCTOR PLANTA  RECOGIDA PROPIO GESTOR

Residuo LER LER LER Gestor €/t

Escombro contenido en voluminosos>50% 170904 Andujar y Navarro, SL 25,50

Escombro contenido en voluminosos 20-50% 170904 Andujar y Navarro, SL 21,50

Voluminosos 200307 191212 GIRSA 57,50

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 191212 GIRSA 6,35 €/Ud

Madera clasificada 200138 191207 TRANS-SABATER 10,00

Metal 200140 Eco-Alum Valencia, SL -150,10

Residuos limpieza playas 200303 200307 Andujar y Navarro, SL 106,00

Raee 200121*,200123*,200135*, 200136 Movilex Gir, S.L -98,00  
CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIO GESTOR

Residuo LER LER LER Gestor €/t

Aceites y grasas comestibles 200125 Cenresa -330,00

Fluorescentes 200121* Movilex Gir, SL -70,00

Baterias, acumuladores y pilas 200134 200133* Movilex Gir, SL -80,00

Baterias plomo 200133* Ambeco -700,00

Raee 200121*,200123*,200135*, 200136 Movilex Gir, SL -98,00

Aceites minerales 200126* Urbamar Levante, S.L -75,00

Disolventes 200112* Ambeco 100,00

Envases plastico contaminado 150110* Ambeco 65,00

Envase metal contaminado 150110* 150111* Ambeco 65,00

Aerosoles 150111* Ambeco 950,00

Filtros de aceite 150202* Ambeco 80,00

Bombonas butano camping 150111* Ambeco 7,50

Bombonas butano 12,5 k 150111* Ambeco 45,00

Extintores 150111* Ambeco 5,00

Reactivos laboratorio 160506* Ambeco 1.700,00

Pintura pastosa al agua 200128 Ambeco 90,00

Pintura caducadas o pastosa 200127* Ambeco 170,00

Tintas adeshivos y resinas 200127* 200128 Ambeco 110,00

Radiografías 090107* Ambeco -200,00

Toner 080399 080317* 080318 Ambeco 130,00

Toner reciclable 080399 080318 Ambeco -200,00

Recogida, Transporte y tramitación peligrosos Ambeco 50,00  
 

6. ANALISIS DE LA PROPUESTA DE COSTES DE UTE HORNILLOS. 
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Analizada la propuesta emitida por la UTE Los Hornillos se observa que han comprobado que todos los 
gestores han presentado las autorizaciones pertinentes para poder gestionar los residuos depositados 
en los ecoparques. Asimismo, para aquellos gestores que no realizan una operación última de 
valorización o eliminación, han comprobado que se aportara la trazabilidad propuesta para la gestión 
del residuo.  
En cuanto a la propuesta económica, seleccionan en todos los casos la oferta más ventajosa excepto 
para el caso de la gestión de los colchones recibidos en los ecoparques. En este caso se han recibido 
dos ofertas, una de SMV a 7 €/ud y otra de GIRSA a 6,35 €/ud. Teóricamente, por el tipo de 
autorización que disponen, la gestión de SMV debería ser más adecuada desde el punto de vista 
ambiental, y como la diferencia económica no es demasiado alta, unos 15.000 € anuales, se puede dar 
por válida. 
Respecto a la gestión de los residuos peligrosos, se han presentado tres empresas, AMBECO, 
URBAMAR Levante y FCC Ambito, las cuales ofertan a cada uno de los residuos peligrosos que se 
admiten en los ecoparques. Puesto que la gestión de este tipo de residuo debería ser conjunta, la UTE 
Los Hornillos realiza un cálculo del coste global de cada una de las tres empresas, seleccionando 
aquella que en el comparativo global de la gestión resulta más económico, AMBECO. 
AMBECO: 50.580,10 €. 
FCC Ambito: 57.226,33 €. 
URBAMAR Levante: 125.892,46 €. 
 
Por último, en lo referente a la gestión de los residuos voluminosos recibidos en la planta de 
tratamiento de Los Hornillos procedentes de las recogidas de los ayuntamientos, durante el año pasado 
los gestionaba la propia UTE, separando madera, chatarra, colchones, RAEE y neumáticos, enviando 
el resto a vertedero. Como se considera que la gestión es adecuada pero en su propuesta proponían a 
GIRSA como gestor de este residuo al precio de 57,50 €/tm, se les instó para que estudiaran la 
posibilidad de continuar realizando durante el año 2018. Dicha propuesta la presentan por registro de 
entrada de la EMTRE en fecha 27 de diciembre, proponiendo un coste de 56,82 €/tm por seguir 
realizando esta gestión. 
Cabe destacar que esta propuesta es sensiblemente más elevada que el precio que venían cobrando 
por realizar esta gestión, pasando de 44,96 €/tm a 56,82 €/tm, si bien es cierto que la siguiente 
alternativa es la de GIRSA a un precio aún mayor. Se considera, por tanto, admisible la propuesta de 
gestión de los voluminosos directamente por la UTE Los Hornillos.  
   



 

 

7. PROPUESTA DE EMTRE DE PRECIOS UNITARIOS A APROBAR PARA EL 2016-
2017. 

En base a todo lo expuesto, la PROPUESTA de esta Dirección Técnica sería la siguiente: 
 
 

CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIA
Residuo LER LER LER Gestor €/t

Escombro clasificado solo inerte 170107 170904 Andujar y Navarro, SL 6,80

Escombros alto contenido en yesos 170802 170107 170904 Andujar y Navarro, SL 101,00

Voluminosos 200307 GIRSA 52,50

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 SMV 7,00 €/ud

Voluminosos clasificado solo acolchado 200307 GIRSA 6,35 €/Ud

Madera clasificada 200138 TRANS-SABATER -0,01

Metal 200140 Eco-Alum Valencia, SL -150,10

Residuos limpieza playas 200303 200307 Andujar y Navarro, SL 101,00

Papel-cartón 200101 RECICLATGES FENGOAL,S.L -96,33

Neumáticos 160103 desierto

Ropa 200110 desierto

Plásticos mixtos varios 200139 desierto  
CENTRO PRODUCTOR PLANTA  RECOGIDA PROPIO GESTOR

Residuo LER LER LER Gestor €/t

Escombro contenido en voluminosos>50% 170904 Andujar y Navarro, SL 25,50

Escombro contenido en voluminosos 20-50% 170904 Andujar y Navarro, SL 21,50

Voluminosos 200307 191212 UTE Los Hornillos 56,82

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 191212 GIRSA 6,35 €/Ud

Madera clasificada 200138 191207 TRANS-SABATER 10,00

Metal 200140 Eco-Alum Valencia, SL -150,10

Residuos limpieza playas 200303 200307 Andujar y Navarro, SL 106,00

Raee 200121*,200123*,200135*, 200136 Movilex Gir, S.L -98,00  
CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIO GESTOR

Residuo LER LER LER Gestor €/t

Aceites y grasas comestibles 200125 Cenresa -330,00

Fluorescentes 200121* Movilex Gir, SL -70,00

Baterias, acumuladores y pilas 200134 200133* Movilex Gir, SL -80,00

Baterias plomo 200133* Ambeco -700,00

Raee 200121*,200123*,200135*, 200136 Movilex Gir, SL -98,00

Aceites minerales 200126* Urbamar Levante, S.L -75,00

Disolventes 200112* Ambeco 100,00

Envases plastico contaminado 150110* Ambeco 65,00

Envase metal contaminado 150110* 150111* Ambeco 65,00

Aerosoles 150111* Ambeco 950,00

Filtros de aceite 150202* Ambeco 80,00

Bombonas butano camping 150111* Ambeco 7,50

Bombonas butano 12,5 k 150111* Ambeco 45,00

Extintores 150111* Ambeco 5,00

Reactivos laboratorio 160506* Ambeco 1.700,00

Pintura pastosa al agua 200128 Ambeco 90,00

Pintura caducadas o pastosa 200127* Ambeco 170,00

Tintas adeshivos y resinas 200127* 200128 Ambeco 110,00

Radiografías 090107* Ambeco -200,00

Toner 080399 080317* 080318 Ambeco 130,00

Toner reciclable 080399 080318 Ambeco -200,00

Recogida, Transporte y tramitación peligrosos Ambeco 50,00  
 



 

 

8. CONCLUSION. 
 

Por todo lo expuesto, el Director Técnico que suscribe propone: 
• Aprobar los precios unitarios para el año 2018, tal como figuran en este documento y con 

las condiciones citadas. 
• Establecer como válido la vigencia de estos precios hasta el 31 de Diciembre de 2.018, 

manteniéndose en vigor durante una prórroga de hasta 3 meses para aprobar los precios 
aplicables para el 2019. 

• Los precios propuestos son los más ventajosos de los ofertados por las empresas que 
cumplen las condiciones estipuladas en el Pliego. Hay algunos costes que podrían existir 
otras opciones mejores en el mercado, por lo que en virtud de la mejora del servicio 
público, esta Dirección Técnica tratará de encontrar nuevas opciones más ventajosas que 
en su momento propondrá a la Comisión de Gobierno. 

• Para los residuos cuya gestión no es posible adjudicar en estos momentos, UTE Hornillos 
deberá buscar la mejor opción.  

• La adjudicación de Raee, estará supeditada al compromiso de recogida diaria de Raee y a 
que las baterías de plomo que puedan existir, sean retiradas en el mismo servicio.  

 
Por otra parte, como viene ocurriendo hasta la fecha, en aplicación del principio de economía y 
en virtud de la mejora del servicio público, la Emtre ejercerá una tutela continuada de los 
precios de mercado, estableciendo iniciativas de ahorro y de economía del servicio, pudiendo 
modificar de oficio aquellos precios que por cambios en la situación del mercado o en la 
gestión, signifiquen menor coste para el servicio. Previamente a su aprobación se dará trámite 
de audiencia a la UTE concesionaria. 
 
Para finalizar se incluye una tabla comparativa anual entre los precios que se han ido 
obteniendo desde el año 2014, el último en el que no se realizó subasta, hasta los precios que 
se aplicarán para el 2018. Cabe recordar que en el año 2016 no se realizó subasta prorrogando 
los precios aplicados durante el año 2015. 
 



 

 

RESIDUO Tm/Año PRECIO 2014 Importe 2014 PRECIO 2015 Importe 2015 PRECIO 2016 Importe 2016 PRECIO 2017 Importe 2017 PRECIO 2018 Importe 2018

CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUES

Escombro limpio 49.831,00 7,00 348.817,00 7,00 348.817,00 7,00 348.817,00 4,20 209.290,20 6,80 338.850,80

Escombro yesos, pladur 850,00 10,00 8.500,00 10,00 8.500,00 10,00 8.500,00 10,00 8.500,00 101,00 85.850,00

Residuos Lim. Playas ecoparques 225,00 21,00 4.725,00 18,00 4.050,00 18,00 4.050,00 18,00 4.050,00 101,00 22.725,00

Voluminosos ecoparques 4.609,00 53,00 244.277,00 52,80 243.355,20 52,80 243.355,20 49,00 225.841,00 52,50 241.972,50

Colchones     UD. 22.677,00 8,00 181.416,00 7,00 158.739,00 7,00 158.739,00 7,50 170.077,50 7,00 158.739,00

Acolchados   UD. 40.032,00 13,00 520.416,00 11,00 440.352,00 11,00 440.352,00 13,10 524.419,20 6,35 254.203,20

Madera clasificada 10.916,00 0,00 0,00 2,00 21.832,00 2,00 21.832,00 -0,01 -109,16 -1,00 -10.916,00

Plástico agrícola 0,00 0,00 49,90 0,00 49,90 0,00 62,80 0,00 0,00

Papel - Cartón 720,00 -50,00 -36.000,00 -50,01 -36.007,20 -50,01 -36.007,20 -86,05 -61.956,00 -96,33 -69.357,60

Metal 485,00 -155,00 -75.175,00 -140,20 -67.997,00 -140,20 -67.997,00 -160,00 -77.600,00 -150,10 -72.798,50

Neumáticos 189,00 100,00 18.900,00 100,00 18.900,00 100,00 18.900,00 100,00 18.900,00 100,00 18.900,00

Raee´s 1.399,44 -120,00 -167.932,80 -140,00 -195.921,60 -140,00 -195.921,60 -98,00 -137.145,12 -98,80 -138.264,67

Fluorescentes 14,89 -120,00 -1.786,80 -100,00 -1.489,00 -100,00 -1.489,00 -90,00 -1.340,10 -70,00 -1.042,30

Baterías plomo 16,34 -500,00 -8.170,00 -550,00 -8.987,00 -550,00 -8.987,00 -250,00 -4.085,00 -700,00 -11.438,00

Bateria raee´s, pilas alcalinas y salinas 11,64 -420,00 -4.888,80 -240,00 -2.793,60 -240,00 -2.793,60 -90,00 -1.047,60 -80,00 -931,20

Pilas botón 0,02 0,00 130,00 2,60 130,00 2,60 0,00 -80,00 -1,60

Aceite cocina 11,92 -500,00 -5.960,00 -360,00 -4.291,20 -360,00 -4.291,20 -390,00 -4.648,80 -330,00 -3.933,60

Aceite motor 31,82 -230,00 -7.318,60 -240,00 -7.636,80 -240,00 -7.636,80 0,00 0,00 -75,00 -2.386,50

Disolventes 0,27 130,00 35,10 120,00 32,40 120,00 32,40 100,00 27,00 100,00 27,00

Envases Rp´s plástico 7,89 100,00 789,00 85,00 670,65 85,00 670,65 75,00 591,75 65,00 512,85

Envases Rp´s metal 4,40 80,00 352,00 85,00 374,00 85,00 374,00 75,00 330,00 65,00 286,00

Envases Fitosanitario 0,11 100,00 11,00 85,00 9,35 85,00 9,35 0,00 65,00 7,15

Aerosoles 2,34 1.100,00 2.574,00 1.040,00 2.433,60 1.040,00 2.433,60 980,00 2.293,20 650,00 1.521,00

Filtros aceite 0,36 90,00 32,40 80,00 28,80 80,00 28,80 80,00 28,80 80,00 28,80

Bombonas butano camping  UD. 799,00 9,00 7.191,00 8,15 6.511,85 8,15 6.511,85 8,00 6.392,00 7,50 5.992,50

Bombonas butano 12,5 k   UD. 9,00 0,00 8,15 0,00 8,15 0,00 50,00 0,00 45,00 0,00

Extintores   UD. 212,00 6,00 1.272,00 5,40 1.144,80 5,40 1.144,80 5,00 1.060,00 5,00 1.060,00

Reactivos de laboratorio 1,29 2.000,00 2.580,00 1.920,00 2.476,80 1.920,00 2.476,80 1.800,00 2.322,00 1.700,00 2.193,00

Pinturas Caducadas 154,30 180,00 27.774,00 177,50 27.388,25 177,50 27.388,25 90,00 13.887,00 170,00 26.231,00

Pinturas al agua 100,00 0,00 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 90,00 0,00

Pinturas con disolventes 6,73 280,00 1.884,40 265,00 1.783,45 265,00 1.783,45 170,00 1.144,10 170,00 1.144,10

Tintas, adhesivos y resinas 90,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00

Radiografías 2,24 -150,00 -336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 -448,00 -200,00 -448,00

Tóner 19,39 120,00 2.326,80 112,25 2.176,53 112,25 2.176,53 110,00 2.132,90 130,00 2.520,70

Tóner reciclable 0,24 0,00 0,00 0,00 -200,00 -48,00 -200,00 -48,00

Transporte peligrosos   UD. 177,00 50,00 8.850,00 50,00 8.850,00 50,00 8.850,00 50,00 8.850,00 50,00 8.850,00

CENTRO PRODUCTOR PLANTA

Escombro Limp. Solares 20% - 50% impropios 622,11 25,00 15.552,75 25,00 15.552,75 25,00 15.552,75 15,00 9.331,65 21,50 13.375,37

Escombro Limp. Solares > 50% impropios 3.525,31 32,00 112.809,92 32,00 112.809,92 32,00 112.809,92 21,00 74.031,51 25,50 89.895,41

Residuos Limpieza de Playas 1.235,00 21,00 25.935,00 21,00 25.935,00 21,00 25.935,00 18,00 22.230,00 106,00 130.910,00

Voluminosos 14.651,32 53,00 776.519,96 52,80 773.589,70 52,80 773.589,70 44,96 658.723,35 57,50 842.450,90

Colchones    UD. 60.110,00 8,00 480.880,00 8,00 480.880,00 8,00 480.880,00 8,50 510.935,00 6,35 381.698,50

Madera clasificada 3.547,92 0,00 0,00 4,00 14.191,68 4,00 14.191,68 2,00 7.095,84 10,00 35.479,20

Metal 208,59 -155,00 -32.331,45 -140,20 -29.244,32 -140,20 -29.244,32 -160,00 -33.374,40 -150,10 -31.309,36

Raee´s 206,56 -120,00 -24.787,20 -140,00 -28.918,40 -140,00 -28.918,40 -98,00 -20.242,88 -98,80 -20.408,13

Neumáticos 41,30 100,00 4.130,00 100,00 4.130,00 100,00 4.130,00 100,00 4.130,00 100,00 4.130,00

SUMA 2.433.863,68 2.342.231,21 2.342.231,21 2.144.568,94 2.306.270,51

INCREMENTO/DECREMENTO, AÑO ANTERIOR -3,76% 0,00% -9,22% 7,01%

ACUMULADO -3,76% -3,76% -11,89% -5,24%

COMPARATIVO PRECIOS ECOPARQUES 2014 - 2018

 
” 
 
14.- En consecuencia con los antecedentes arriba expuestos, y a la vista de las 

actuales condiciones del mercado, los precios unitarios para el sistema de explotación 
de los Ecoparques de Gestión Metropolitana que se propone sean de aplicación para 
el ejercicio 2018, supervisados de conformidad por la Dirección Técnica del EMTRE, 
habrán de ser los indicados en el Informe de la Dirección Técnica de fecha 
29/12/2017. 

 
15.- Visto el Informe Fiscal al efecto evacuado por la Intervención de la 

EMTRE, en fecha 12/01/2018, en el que manifiesta lo siguiente: 
 

“Vista la propuesta de Dirección Técnica en relación a la aprobación del 
cuadro de precios unitarios para la valoración de los residuos procedentes de los 



 

 

Ecoparques gestionados por esta Entidad a través de su concesionaria la UTE Los 
Hornillos para el periodo 2018, el Interventor que suscribe emite el siguiente informe: 
 

Primero. Se dan por reproducidos los antecedentes de hecho y los 
fundamentos de derecho contenidos en el informe jurídico administrativo emitido por el 
Jefe de Servicio Administrativo de la Dirección Técnica y por el Director Técnico 
de esta Entidad en fecha 8 de enero de 2018. 
 

Segundo. Será órgano competente en materia de esta propuesta la 
Asamblea de la Entidad, en virtud de las facultades otorgadas a la Asamblea en el 
artículo 79 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad 
Valenciana, y de lo preceptuado por la disposición Adicional Segunda de la LCSP. 

No obstante, y en virtud de la delegación de atribuciones que le otorgó 
la Asamblea en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2015, será órgano 
competente en materia de esta propuesta la Comisión de Gobierno. 

 
Tercero. La aplicación presupuestaria A05.1623.22799 "Servicio 

Ecoparques Metropolitanos", del presupuesto de gastos para el ejercicio 2018, 
contempla los gastos derivados de la explotación de los ecoparques, con un 
crédito inicial por importe de 6.621.326,48 €, con el detalle y por los importes que 
figuran en el informe económico del expediente del Presupuesto General de 2018.” 

 
Y tomando en consideración los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1.- El régimen jurídico aplicable al Contrato del Proyecto de gestión de la 

“Instalación 1” incluida en el Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII (Área de 
gestión 1) y la subsiguiente adjudicación concesional, viene regulado en la cláusula 
segunda del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares e igualmente reflejado 
en la cláusula novena del contrato administrativo suscrito entre la EMTRE y el 
adjudicatario (UTE LOS HORNILLOS), siendo en virtud del mismo de aplicación al 
presente contrato el Real Decreto Legislativo 2/ 2000, de 16 de junio, Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
2.- El art. 59 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
establece que: “Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta.“ 

 
3.- La Asamblea del EMTRE, en su calidad de órgano de contratación, es 

competente para la adopción del presente acuerdo de aprobación del cuadro de 
precios unitarios contenidos en el anexo adjunto como aplicables para el ejercicio 
2018, tal y como indica en su parte expositiva el acuerdo de la propia Asamblea del 
EMTRE de fecha 06/02/08 (“… la Entidad Metropolitana procederá a su estudio y 
aprobación en su caso”). No obstante dicha atribución, en cuanto al seguimiento en la 
ejecución de un contrato de gestión de servicios públicos, fue delegada en la Comisión 
de Gobierno del EMTRE, mediante acuerdo adoptado por la Asamblea del EMTRE, en 
sesión celebrada el 18 de noviembre de 2015. 



 

 

4.- La normativa sectorial aplicable a la presente propuesta es la siguiente: 
� Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
� Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana 
� Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) aprobado 

definitivamente mediante Decreto núm. 81/2013, de 21 de junio, del Consell 
de la Generalitat Valenciana. 

� Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, aprobado 
mediante acuerdo del consejo de ministros de fecha 13/12/2013 (BOE 
23/01/2014) 

� Orden del Conseller de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana de 18 
de enero de 2002 por la que se aprueba el Plan Zonal de Residuos de las 
zonas III y VIII, actualmente denominado Plan Zonal de Residuos “Plan 
Zonal 3 (Área de Gestión V2)” 

 
5.- No habrá que formular un trámite de audiencia a la UTE LOS HORNILLOS, 

en aplicación de lo previsto en el art. 82.4 de la Ley 39/2.015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda vez que 
no es necesario practicar procedimiento contradictorio en relación a la aprobación del 
presente cuadro de precios de costes fijos, toda vez que la petición de actualización 
formulada por la UTE LOS HORNILLOS, es coincidente con la propuesta de 
reconocimiento recogida en el Informe Técnico evacuado en fecha 29/12/2017. 

 
6.- El presente acuerdo se adopta por la Comisión de Gobierno, en virtud de la 

delegación que le otorgó la Asamblea de la EMTRE, en sesión celebrada el día 18 de 
noviembre de 2015. 

 
Vistos los preceptos legales aplicables al caso: Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

Residuos y Suelos Contaminados; Ley 10/2000 de 12 de diciembre de Residuos de la 
Comunidad Valenciana; Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 
(PIRCV) aprobado definitivamente mediante Decreto núm. 81/2013, de 21 de junio, del 
Consell de la Generalitat Valenciana; Orden del Conseller de Medio Ambiente de la 
Generalitat Valenciana de18 de enero de 2002 por la que se aprueba el Plan Zonal de 
Residuos de las zonas III y VIII, actualmente denominado Plan Zonal de Residuos 
“Plan Zonal 3 (Área de Gestión V2); Ley 39/2.015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en virtud de las facultades 
delegadas por la Asamblea de la EMTRE en la Comisión de Gobierno, conferidas al 
amparo del artículo 81.1.c) de la Ley 8/2010, de 23 de Junio, de la Generalitat, de 
Régimen Local de la Comunidad Valenciana, en relación con el resto de normativa 
legal de carácter local y contractual, y demás normas de pertinente y general 
aplicación  

 
La Comisión de Gobierno, por delegación de la Asamblea y previo dictamen 

favorable de La Comisión Especial de Ejecución del Plan Zonal de Residuos de la 
Zona 3 (Área de Gestión V2), que propone por unanimidad, la adopción del siguiente 

ACUERDO 
 
Primero.-  Aprobar el Cuadro de Precios Unitarios para la valorización de los 

residuos procedentes de los Ecoparques de Gestión Metropolitana para el periodo 
2018, gestionados indirectamente por la EMTRE a través de su concesionaria (UTE 
LOS HORNILLOS), contenidos en el Anexo adjunto, con efectos desde el próximo 



 

 

01/02/2018, hasta la aprobación de nuevos precios para el siguiente periodo, junto con 
las revisiones que en su caso, pudieran producirse en los términos del dispositivo 
segundo de este acuerdo. 

 
Anexo que se cita: 
 

 

CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIA
Residuo LER LER LER Gestor €/t

Escombro clasificado solo inerte 170107 170904 Andujar y Navarro, SL 6,80

Escombros alto contenido en yesos 170802 170107 170904 Andujar y Navarro, SL 101,00

Voluminosos 200307 GIRSA 52,50

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 SMV 7,00 €/ud

Voluminosos clasificado solo acolchado 200307 GIRSA 6,35 €/Ud

Madera clasificada 200138 TRANS-SABATER -0,01

Metal 200140 Eco-Alum Valencia, SL -150,10

Residuos limpieza playas 200303 200307 Andujar y Navarro, SL 101,00

Papel-cartón 200101 RECICLATGES FENGOAL,S.L -96,33

Neumáticos 160103 desierto

Ropa 200110 desierto

Plásticos mixtos varios 200139 desierto  
CENTRO PRODUCTOR PLANTA  RECOGIDA PROPIO GESTOR

Residuo LER LER LER Gestor €/t

Escombro contenido en voluminosos>50% 170904 Andujar y Navarro, SL 25,50

Escombro contenido en voluminosos 20-50% 170904 Andujar y Navarro, SL 21,50

Voluminosos 200307 191212 UTE Los Hornillos 56,82

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 191212 GIRSA 6,35 €/Ud

Madera clasificada 200138 191207 TRANS-SABATER 10,00

Metal 200140 Eco-Alum Valencia, SL -150,10

Residuos limpieza playas 200303 200307 Andujar y Navarro, SL 106,00

Raee 200121*,200123*,200135*, 200136 Movilex Gir, S.L -98,00  



 

 

CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIO GESTOR
Residuo LER LER LER Gestor €/t

Aceites y grasas comestibles 200125 Cenresa -330,00

Fluorescentes 200121* Movilex Gir, SL -70,00

Baterias, acumuladores y pilas 200134 200133* Movilex Gir, SL -80,00

Baterias plomo 200133* Ambeco -700,00

Raee 200121*,200123*,200135*, 200136 Movilex Gir, SL -98,00

Aceites minerales 200126* Urbamar Levante, S.L -75,00

Disolventes 200112* Ambeco 100,00

Envases plastico contaminado 150110* Ambeco 65,00

Envase metal contaminado 150110* 150111* Ambeco 65,00

Aerosoles 150111* Ambeco 950,00

Filtros de aceite 150202* Ambeco 80,00

Bombonas butano camping 150111* Ambeco 7,50

Bombonas butano 12,5 k 150111* Ambeco 45,00

Extintores 150111* Ambeco 5,00

Reactivos laboratorio 160506* Ambeco 1.700,00

Pintura pastosa al agua 200128 Ambeco 90,00

Pintura caducadas o pastosa 200127* Ambeco 170,00

Tintas adeshivos y resinas 200127* 200128 Ambeco 110,00

Radiografías 090107* Ambeco -200,00

Toner 080399 080317* 080318 Ambeco 130,00

Toner reciclable 080399 080318 Ambeco -200,00

Recogida, Transporte y tramitación peligrosos Ambeco 50,00  
 
Segundo.- Aprobar igualmente los siguientes criterios de actuación: 
 

1. Establecer como válido la vigencia de estos precios hasta el 31 de 
Diciembre de 2.018, manteniéndose en vigor los mismos durante una 
prórroga de hasta 3 meses, con el fin de permitir aprobar los precios 
aplicables para el 2019. 

2. Para los residuos cuya gestión no es posible adjudicar en estos 
momentos, UTE Hornillos deberá buscar la mejor opción.  

 
3. La adjudicación de Raee, estará supeditada al compromiso de recogida 

diaria de Raee y a que las baterías de plomo que puedan existir, sean 
retiradas en el mismo servicio.  

 
4. Los precios propuestos son los más ventajosos de los ofertados por las 

empresas que cumplen las condiciones estipuladas en el Pliego; no 
obstante hay algunos costes que podrían permitir encontrar otras 
opciones mejores en el mercado, por lo que en virtud de la mejora del 
servicio público, la Dirección Técnica de la EMTRE tratará de encontrar 
nuevas opciones más ventajosas que en su momento propondrá a la 
Comisión de Gobierno. 

 
5. Como viene ocurriendo hasta la fecha, en aplicación del principio de 

economía y en virtud de la mejora del servicio público, la EMTRE 
ejercerá una tutela continuada de los precios de mercado, 
estableciendo iniciativas de ahorro y de economía del servicio, pudiendo 
modificar de oficio aquellos precios que por cambios en la situación del 
mercado o en la gestión, signifiquen menor coste para el servicio. 



 

 

Previamente a su aprobación se dará trámite de audiencia a la UTE 
concesionaria. 

 
6. Por otra parte, todos aquellos trabajos o suministros que puedan surgir 

y que no son conocidos a priori (debido a la casuística tan variada que 
se da en los ecoparques), que conlleven implícitamente una 
modificación del presupuesto y que la EMTRE, en aras de una mejor 
gestión del servicio, entienda que deben de realizarse y que por ser 
parte de la explotación deba de hacer la UTE, serán valorados para su 
aprobación por la EMTRE previamente a su ejecución. 

 
Tercero.-. Notificar el presente Acuerdo a la adjudicataria UTE LOS 

HORNILLOS.” 
 
 

Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente de 
orden y con el visto bueno del Presidente, y con la salvedad a que se refiere 
el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, en Valencia a 
dieciocho de enero de dos mil dieciocho. 
 
 
VºBº LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María Pilar Soriano Rodríguez 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Beltrán 
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JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

CERTIFICA: 

Que en la Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno con fecha 18 de 
enero de dos mil dieciocho, se adoptó el siguiente ACUERDO por 
unanimidad, que trascrito literalmente, dice así: 

 
“5. Aprobación del precio de transporte de los escombros 

almacenados en los ecoparques al correspondiente gestor.  
 
Visto el expediente administrativo referido al Seguimiento de la gestión de la 

totalidad de Ecoparques, y a la vista de los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
1.- La Asamblea del EMTRE en sesión ordinaria celebrada en fecha 10 de 

febrero de 2005, adoptó acuerdo por el que adjudicó a la UTE LOS HORNILLOS el 
“Proyecto de Gestión de la Instalación 1, incluida en el Plan Zonal de Residuos de las 
Zonas III y VIII (Área de Gestión 1)”, y la subsiguiente adjudicación concesional de 
agente de agente del servicio público para la ejecución y explotación, tanto de la 
nueva Planta de Tratamiento de Residuos ubicada en el emplazamiento de la antigua 
planta explotada por FERVASA, como de la totalidad de la red de Ecoparques del 
Área Metropolitana previstos en el mencionado Plan Zonal. 

 
2.- La Asamblea de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, 

en sesión ordinaria celebrada en fecha 6 de febrero de 2008, adoptó entre otros el 
siguiente Acuerdo: 
 

“6.- ACTUALIZACION PRECIOS UNITARIOS PARA EL EJERCICIO 2008, CORRESPONDIENTE A LA 
EXPLOTACION DE ECOPARQUES. 
Primero.-  Aprobar el cuadro de precios unitarios contenidos en el anexo adjunto como aplicables para el 
ejercicio 2008, así como las revisiones de precios en los términos establecidos en este documento. 
Segundo.-. Remitir certificado del presente Acuerdo, a todos los Ayuntamientos del Área Metropolitana.” 

 
3.- La Comisión de Gobierno de la EMTRE, en sesión de fecha 15 de diciembre 

de 2011, por delegación de la Asamblea, adoptó el Acuerdo de incorporar la recogida 
domiciliaria municipal de voluminosos y enseres al servicio metropolitano de 
Ecoparques. Así: 

 
“PRIMERO.-  Considerar que la naturaleza material y jurídica de los residuos domésticos, 

depuestos por los particulares en los Ecoparques de Gestión Metropolitana (actualmente Albal, Alboraya, 
Albuixech, Catarroja, Meliana, Paiporta-Picanya, Picassent, Sedaví, Silla, Valencia-Vara de Quart y Xirivella), 
es la misma que la de los residuos domésticos que derivado de su volumen, hayan sido recogidos 
domiciliariamente por parte de los Ayuntamientos, por lo que los costes derivados del tratamiento de este tipo 
de residuos domésticos singulares (Voluminosos y Enseres) procedentes de la recogida domiciliaria 
municipal será cubierto, con los rendimientos de la vigente Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
Metropolitana por el Servicio de Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos. 

 
SEGUNDO.- Esta Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, aceptará la Gestión y el 

Tratamiento de los Residuos Voluminosos y Enseres, que no siendo depositados por los particulares en los 
Ecoparques de Gestión Metropolitana, sean recogidos domiciliariamente por los Servicios Municipales de 
Recogida de Residuos, para lo cual la Dirección Técnica del EMTRE designará para cada Ayuntamiento, un 
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punto de deposición para este tipo de Residuos Voluminosos y Enseres, habiendo de facilitar los 
Ayuntamientos con carácter previo, los datos referidos a volumen a aportar, frecuencia, vehículos, etc., con el 
fin de sea fijado el punto de descarga más apropiado desde un punto de vista técnico.  

A medida que los Ayuntamientos del Área Metropolitana vayan solicitando a la Dirección Técnica 
del EMTRE la admisión y tratamiento de sus Residuos de Voluminosos y Enseres, procedentes de su 
Recogida Domiciliaria, dicho servicio comenzará a ser operativo y sufragado con los rendimientos de la 
TAMER.” 

4.- La Comisión de Gobierno de la EMTRE, por delegación de la Asamblea, en 
sesión de fecha 26 de junio de 2014, por delegación de la Asamblea, adoptó el 
Acuerdo siguiente: 

 
“Primero.-  Aprobar el siguiente criterio interpretativo en relación al Modelo de gestión de los residuos 

generados en la clasificación efectuada en los ecoparques de gestión metropolitana:  
  

“A fin de dotar de mayor transparencia al procedimiento en que, por parte de esta administración, se aprueba 
los nuevos precios variables de gestión de ecoparques, a continuación se propone procedimiento de 
actuación: 
 

- En el entorno del día 15 de diciembre del año en curso se publicará anuncio en la web de la 
Entidad Metropolitana así como en la web de la UTE Los Hornillos solicitando oferta económica 
para la gestión de los residuos producidos en la gestión de ecoparques. En el anuncio se 
determinarán los condicionantes relativos para acceder a su retirada (autorizaciones necesarias, 
trazabilidad, tiempos de retirada, etc.). Los precios solicitados serán los correspondientes a los 
costes variables del servicio de ecoparques. 

 
- Se establecerá un periodo de 20 días naturales para la recepción de las ofertas en la UTE Los 

Hornillos. 
 

- La UTE Los Hornillos estudiará las ofertas y preparará informe con la propuesta para cada tipología 
de residuo producida. Este informe deberá remitirse a la Entidad Metropolitana a finales del mes de 
enero para su análisis y propuesta. El informe deberá ir acompañado de toda la información 
pertinente que lo justifique así como de copia de todas las ofertas recibidas. 

 
- El informe deberá recoger propuesta para la revisión de los costes fijos y variables. 

 
- Los precios tendrán una validez desde el día uno del mes siguiente a la fecha de aprobación hasta 

que se aprueben los precios correspondientes al año ulterior. Por parte de esta administración se 
procurará que la vigencia no exceda del año natural. 

 
- Por otra parte, como viene ocurriendo hasta la fecha, en aplicación del principio de economía y en 

virtud de la mejora del servicio público, la Emtre ejercerá una tutela continuada de los precios de 
mercado, estableciendo iniciativas de ahorro y de economía del servicio, pudiendo modificar de 
oficio aquellos precios que por cambios en la situación del mercado o en la gestión, signifiquen 
menor coste para el servicio. Previamente a su aprobación se dará trámite de audiencia a la UTE 
concesionaria. 

 
- Todos aquellos trabajos o suministros que puedan surgir y que no son conocidos a priori (debido a 

la casuística tan variada que se da en los ecoparques), que conlleven implícitamente una 
modificación del presupuesto y que la Emtre, en aras de una mejor gestión del servicio, entienda 
que deben de realizarse y que por ser parte de la explotación deba de hacer la UTE, serán 
valorados para su aprobación por la EMTRE previamente a su ejecución. 

- …/…” 
 

 
5.- La Comisión de Gobierno de la EMTRE, por delegación de la Asamblea, en 

sesión de fecha 15 de noviembre de 2016, por delegación de la Asamblea, adoptó el 
Acuerdo siguiente: 

 
“Primero.-   Aprobar el Cuadro de Precios Unitarios para la valorización de los residuos 
procedentes de los Ecoparques de Gestión Metropolitana para el periodo 2016/17, gestionados 
indirectamente por la EMTRE a través de su concesionaria (UTE LOS HORNILLOS), contenidos 
en el Anexo adjunto, como aplicables desde el día 1 del mes siguiente a la fecha de adopción del 
presente acuerdo, hasta la aprobación de nuevos precios para el siguiente periodo, junto con las 
revisiones que en su caso, pudieran producirse en los términos del dispositivo segundo de este 
acuerdo. 
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CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIA
Residuo LER LER LER Gestor €/t

Escombro clasificado solo inerte 170107 170904 Andujar y Navarro, SL 4,20

Escombros alto contenido en yesos 170802 170107 170904 Andujar y Navarro, SL 10,00

Voluminosos 200307 NO se justifica trazabilidad Desestimado

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 SMV 7,5 €/ud

Voluminosos clasificado solo acolchado 200307 SMV 13,1 €/Ud

Madera clasificada 200138 NO se justifica trazabilidad Desestimado

Plásticos mixtos varios 200139 smv 62,80

Metal 200140 Eco-Alum Valencia, SL -160,00

Residuos limpieza playas 200303 200307 NO se justifica trazabilidad Desestimado

Papel-cartón 200101 NO se justifica trazabilidad Desestimado

Vidrio Plano 200102 NO se justifica trazabilidad Desestimado

Neumáticos 160103 NO se justifica trazabilidad Desestimado

Ropa 200110 desierto

Textiles 200110 desierto

CENTRO PRODUCTOR PLANTA  RECOGIDA PROPIO GESTOR
Residuo LER LER LER Gestor €/t

Escombro contenido en voluminosos>50% 170904 Andujar y Navarro, SL 21,00

Escombro contenido en voluminosos 20-50% 170904 Andujar y Navarro, SL 15,00

Voluminosos 200307 191212 NO se justifica trazabilidad Desestimado

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 191212 SMV 8,5 €/Ud

Madera clasificada 200138 191207 NO se justifica trazabilidad Desestimado

Metal 200140 Eco-Alum Valencia, SL -160,00

Residuos limpieza playas 200303 200307 NO se justifica trazabilidad Desestimado

Raee 200121*,200123*,200135*, 200136 NO se justifica trazabilidad Desestimado

CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIO GESTOR
Residuo LER LER LER Gestor €/t

Aceites y grasas comestibles 200125 Cenresa -390,00

Fluorescentes 200121* Movilex Gir, SL -90,00

Baterias raee, pilas alcalinas y salinas 200134 200133* NO se justifica trazabilidad Desestimado

Raee 200121*,200123*,200135*, 200136 NO se justifica trazabilidad Desestimado

Aceites minerales 200126* Ambeco 0,00

Disolventes 200112* Ambeco 100,00

Envases plastico contaminado 150110* Ambeco 75,00

Envase metal contaminado 150110* 150111* Ambeco 75,00

Aerosoles 150111* Ambeco 980,00

Filtros de aceite 150202* NO se justifica trazabilidad Desestimado

Bombonas butano camping 150111* Ambeco 8,00

Bombonas butano 12,5 k 150111* Ambeco 50,00

Extintores 150111* Ambeco 5,00

Reactivos laboratorio 160506* NO se justifica trazabilidad Desestimado

Pintura pastosa al agua 200128 Ambeco 90,00

Pintura pastosa con disolvente 200127* Ambeco 170,00

Tintas adeshivos y resinas 200127* 200128 Ambeco 110,00

Radiografías 090107* NO se justifica trazabilidad Desestimado

Toner 080399 080317* 080318 NO se justifica trazabilidad Desestimado

Toner reciclable 080399 080318 NO se justifica trazabilidad Desestimado

Recogida, Transporte y tramitación peligrosos Ambeco 50,00  
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Segundo.-  Como viene ocurriendo hasta la fecha, en aplicación del principio de economía y en 
virtud de la mejora del servicio público, la EMTRE ejercerá una tutela continuada de los precios 
de mercado, estableciendo iniciativas de ahorro y de economía del servicio, pudiendo modificar 
de oficio aquellos precios que por cambios en la situación del mercado o en la gestión, 
signifiquen menor coste para el servicio. Previamente a su aprobación se dará trámite de 
audiencia a la UTE concesionaria. 
 
Por otra parte, todos aquellos trabajos o suministros que puedan surgir y que no son conocidos a 
priori (debido a la casuística tan variada que se da en los ecoparques), que conlleven 
implícitamente una modificación del presupuesto y que la EMTRE, en aras de una mejor gestión 
del servicio, entienda que deben de realizarse y que por ser parte de la explotación deba de 
hacer la UTE, serán valorados para su aprobación por la EMTRE previamente a su ejecución. 
 
Tercero.- . Notificar el presente Acuerdo a la adjudicataria UTE LOS HORNILLOS.” 

 

 
6.- Mediante escrito presentado por la UTE LOS HORNILLOS en el Registro 

General de la EMTRE de fecha 07/12/2016, dicha concesionaria presentó escrito 
sobre “Propuesta de Bases de contratación de gestor de transporte de residuos no 
peligrosos de Ecoparques” para su aprobación previa al inicio del procedimiento. 

 
7.- Mediante escrito presentado por la UTE LOS HORNILLOS en el Registro 

General de la EMTRE de fecha 18/01/2017, dicha concesionaria nos trasladaba que 
“En cumplimiento a las Bases de la convocatoria para la contratación del transporte de 
residuos no peligrosos de la red de ecoparques, adjuntamos Acta de Propuesta de 
adjudicación junto con una copia de la documentación aportada por la empresa 
ofertante (SMV) para su aprobación”. 

 
8.- Mediante escrito presentado por la UTE LOS HORNILLOS en el Registro 

General de la EMTRE de fecha 20/01/2017, dicha concesionaria nos trasladaba que 
“… desde el 1 de diciembre de 205 se modificaron los destinos de los residuos no 
peligrosos gestionados en los Ecoparques del Área Metropolitana. Por dicha razón, la 
empresa que realiza el transporte de contenedores de más de 15 m3 con los citados 
residuos ha presentado propuesta de revisión del precio que este cambio supone en la 
prestación del servicio, por lo que le adjunto dicho documento para que resuelva la 
procedencia de la reclamación.” 

 
9.- En fecha 27/01/2017 es evacuado Informe Técnico sobre “Contratación para 

el Transporte de grandes contenedores de Ecoparques” por la entonces Jefa de 
Sección de Ecoparques, con el Visto Bueno del Director Técnico de la EMTRE, en el 
que3 se manifestaba lo siguiente: 

 
“Tras la publicación por UTE Hornillos, d e  las Bases para la Contratación del 
Transporte de contenedores de capacidad >15m3 y a la vista de la Propuesta de 
Adjudicación de Hornillos, se Informa lo siguiente: 

 
A la Convocatoria, únicamente se ha presentado una empresa, SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES DE VALENCIA, SL, cuya oferta económica es de 73,58 €/viaje y que 
aporta documentación que justifica que cumple con los requisitos establecidos en las Bases 
de la Convocatoria. 
 
El precio ofertado de 73.58 €, supone un incremento respecto al 2015 de un 40%, si 
bien es cierto que en ese ejercicio el precio unitario fue excepcionalmente bajo, si lo 
comparamos con la trayectoria que ha venido siguiendo, dado que además hubo un 
descuento por parte de la empresa adjudicataria. 
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2012                  65 €/viaje 
2013                 67€/viaje 
2014                 65,38€/viaje 
2015                 51.95€/viaje 
2017                 73.58€/viaje 

La realidad es que es la única oferta presentada y que el transporte es un elemento del 
que no se puede prescindir, ni un solo día, si se pretende que funcionen los ecoparques, 
pero dado el coste, podrían hacerse 2 cosas: 

 
1.-Negociación con el contratista.  
 
Dado que en el punto 9 de las bases se dice literalmente cualquier variación de la 
Instalación de destino para cualquiera de los residuos a transportar, no supondrá 
alteración del precio del contrato, salvo que la distancia entre la nueva instalación 
designada y el Ecoparque de Vara de Quart varíe en 10 Km respecto a la misma distancia 
con la instalación designada en estas bases, es posible que esta condición haya 
incrementado el coste, puesto que lo normal es cubrir esta posibilidad por si se produce. 
Como esto no se sabe si ocurrirá, sería beneficioso para Emtre, intentar negociar con la 
empresa, dentro de lo que permita la legalidad del proceso, la anulación de esta 
cláusula, comprometiéndose Emtre a que si esta circunstancia se diera, se haría una 
revisión. 
De hecho, el contratista SMV, ha pedido una actualización de precios del transporte 
aprobados para el 2015, dado que el 1de diciembre del 2016 cambiaron los gestores 
planteando que el coste por viaje que resulta en la nueva situación es de 67,97 €/viaje, 
inferior al propuesto en su oferta para el 2017 . 
 
2.- Transporte por parte de UTE Hornillos.  
Para evitar grandes fluctuaciones en el tema de transporte, Emtre debería estipular un 
precio por unidad de viaje, en base a los medios y condiciones que se consideren 
necesarios y al número de movimientos, Km totales a recorrer, etc., y que fuera la UTE 
concesionaria quien se responsabilizara de asegurar el servicio en las condiciones 
marcadas, bien con medios propios o ajenos. Este coste se revisaría anualmente con el 
índice de precios que legalmente corresponda. 
 
Se entiende que de esta manera se podrían obtener mejores condiciones económicas y 
no se estaría año a año a merced de grandes fluctuaciones de precios, ni depender de una 
sola oferta. 
 
Esta opción, será difícil poderla aplicar para este ejercicio, pero si es algo que debería 
tenerse en cuenta para establecerlo en ejercicios sucesivos. 

 
Por todo lo expuesto se PROPONE, tratar de negociar con SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES DE VALENCIA, SL en los términos expuestos en el apartado 1para 
dar una solución al transporte en este ejercicio 2017 y a la vez considerar y empezar a 
estudiar lo propuesto en el apartado 2 de 
cara al siguiente y sucesivos ejercicios.” 
 

10.- Mediante escrito presentado por la UTE LOS HORNILLOS en el 
Registro General de la EMTRE de fecha 01/06/2017, dicha concesionaria nos 
trasladaba que “En relación a la contratación de Gestor de transporte de residuos 
no peligrosos de Ecoparques, el 12 de enero de 2017 se fijó como fecha tope 
para presentación de ofertas para la convocatoria de dicha contratación y 
posteriormente el 18 de enero de 2017 se remitió a la EMTRE Acta de propuesta 
de adjudicación con la documentación de la única oferta presentada. Siendo que 
tanto la EMTRE como la Ute Los Hornillos consideraron que se trataba de una 
oferta con precio elevado, se acordó que la Ute Los Hornillos intentara recabar 
propuestas con un precio más económico para la prestación del citado servicio en 
las mismas condiciones a las establecidas en la convocatoria. Es por ello, que 
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con la presente se da traslado de una nueva propuesta recibida más económica 
para su aprobación.” 

 
11.- Mediante escrito presentado por la UTE LOS HORNILLOS en el Registro 

General de la EMTRE de fecha 28/07/2017, dicha concesionaria nos trasladaba que 
“Adjunto le doy traslado del escrito recibido de la empresa SMV, S.L., actual 
contratista del servicio de transporte de contenedores de Ecoparques de la Red 
Metropolitana, en relación a la última convocatoria de selección de transportista 
pendiente de resolver y a la prestación del servicio actual. Lo que comunico para su 
conocimiento y efectos oportunos.” 

 
12.- En fecha 06/11/2017 es evacuado por el Director Técnico de la EMTRE,  

Informe Técnico en relación al precio del transporte de los residuos almacenados en 
los Ecoparques al gestor correspondiente, en el que se manifestaba lo siguiente: 

 
“Visto el Acuerdo de la sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2016 por parte de la 

Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, quien por delegación 
de la Asamblea de la EMTRE (en virtud de acuerdo de delegación adoptado en sesión plenaria de 18 de 
noviembre de 2015), aprobó el Cuadro de precios unitarios de los residuos recepcionados en los 
ecoparques metropolitanos para el año 2017 (aplicable desde el 01/12/2016), en el que se seleccionaban 
los gestores de los residuos y se fijaba el precio a aplicar a partir del de 1 de diciembre de 2016. 

Visto que en dicho acuerdo algunos residuos se quedaron desiertos, bien porque no se 
justificaba la trazabilidad en la gestión, bien por falta de capacidad del gestor propuesto, o simplemente 
por falta de ofertas competitivas, se instó a la UTE Los Hornillos a que buscara propuestas de gestión, 
tanto técnicas como económicas, para la gestión de los residuos sin gestor seleccionado, de manera que 
el 1 de diciembre se pudieran aplicar las nuevas condiciones de gestión a cada uno de los residuos 
recepcionados en los ecoparques. 

UTE Los Hornillos presentó el 29 de noviembre la “Propuesta de Adjudicación de los residuos no 
adjudicados inicialmente”, la cual se consideró válida al presentar precios de mercado, contar con 
gestores de residuos debidamente autorizados por la administración competente, así como justificando al 
trazabilidad de los residuos aportando los documentos de aceptación de residuos de todos los gestores 
implicados en la gestión. 

Una vez seleccionados los gestores de los residuos recepcionados en los ecoparques UTE Los 
Hornillos comenzó un proceso similar para la selección de la empresa que transportara los contenedores 
al gestor destino seleccionado.  

El 12 de enero finalizó el plazo para presentar propuestas por las empresas interesadas, periodo 
en el que solo se presentó la propuesta de la empresa Servicios Medioambientales de Valencia, S.L 
(SMV), con un precio de 73,58 €/viaje. 

Como desde el 1 de diciembre de 2016 se modifican los gestores de residuos, la empresa que 
venía realizando el servicio de transporte de contenedores, SMV, presenta escrito en la UTE Los Hornillos 
solicitando la actualización del precio a las nuevas condiciones, escrito que presenta la UTE Los Hornillos 
por registro de entrada en la EMTRE el 20 de enero de 2017. En dicho escrito solicita modificar el actual 
precio aprobado en el 2015 de 51,95 €/viaje a 57,32 €/viaje. 

Puesto que no se entiende que si el precio que están solicitando para regular la nueva situación 
es de 57,32 €/viaje, en la subasta presenten una oferta por 73,58 €/viaje, el 27 de enero de 2017 se emite 
informe por la Jefa de la Sección de Ecoparques con el visto bueno del Director Técnico instando a la 
UTE Los Hornillos a que negocie con SMV para tratar de aclarar el precio del servicio. 

El 1 de junio de 2017, la UTE Los Hornillos presenta escrito en la EMTRE acompañando el 
nuevo precio negociado con SMV, el cual asciende a 62,30 €/viaje, bastante inferior a los 73,58 €/viaje 
presentados en la subasta. 

La diferencia entre los 57,32 €/viaje como actualización de los nuevos destinos y los 62,30 €/viaje 
negociados por la UTE Los Hornillos se debe a que en las bases se incluía que “Cualquier variación de la 
Instalación de destino para cualquiera de los residuos a transportar, no supondrá alteración del precio del 
contrato, salvo que la distancia entre la nueva instalación designada y el Ecoparque de Vara de Quart 
varíe en 10 km respecto a la misma distancia con la instalación designada en estas bases”. 

Visto que esta situación no se ha producido y que el procedimiento para la designación de los 
nuevos gestores de los residuos depositados en los ecoparques para el año 2018 se va a iniciar 
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próximamente, lo más razonable es aprobar los 57,32 €/viaje con los que la empresa valoró el servicio. 
Una vez se designen los nuevos gestores se podrá volver a revisar este precio. 

Viendo que las subastas que se han realizado para la contratación del servicio de transporte no 
han cumplido las expectativas de concurrencia y comtencia, cabe recordar que la UTE Los Hornillos está 
trabajando en una bases distintas para intentar intentar solucionarlo, principalmente desde el punto de 
vista de duración del contrato, para que aquellas empresas interesadas puedan realizar el servicio 
durante el tiempo suficiente para amortizar aquellos vehículos que necesiten comprar. 

Por lo tanto, el Director Técnico que suscribe propone aprobar, con efectos retroactivos desde el 
1 de diciembre de 2016, pues es el momento en que empezaron a operar los nuevos gestores de 
residuos, el precio de 57,32 €/viaje para el transporte de los contenedores de los residuos depositados en 
los ecoparques.” 
 

13.- En fecha 11/01/2018 es evacuado por el Director Técnico de la EMTRE,  
nuevo Informe Técnico complementario en relación al precio del transporte de los 
residuos almacenados en los Ecoparques al gestor correspondiente, en el que se 
manifiesta lo siguiente: 

 
“Visto el informe de 6 de noviembre elaborado por el Director Técnico que 

suscribe, a instancias de la Intervención de la EMTRE se procede a calcular el coste 
que supondrá la aprobación del precio de transporte de los residuos almacenados en 
los ecoparques desde la fecha de 1 de diciembre de 2016, que es la que se propone en 
el citado informe: 

Periodo Número de viajes  Precio aprobado 
(€/viaje) 

Precio revisado 
(€/viaje) 

Regularización 
(€/viaje) 

Diciembre 2016 913 51,95 57,32 4.902,81 

Año 2017 13.926 51,95 57,32 74.782,62 

Total 14.839 51,95 57,32 79.685,43 

 
Se debe tener en cuenta que a ese importe se le debe añadir el 19 % en 

concepto de gastos generales y beneficio industrial, así como el 10 % en concepto de 
IVA, por tanto el total ascenderá a 104.308,23 € IVA incluido (CIENTO CUATRO MIL 
TRESCIENTOS OCHO EUROS Y VEINTITRES CÉNTIMOS).” 
 
14.- Visto el Informe Fiscal al efecto evacuado por la Intervención de la EMTRE 

en fecha 11/01/2018, en el que manifiesta lo siguiente: 
 
“Vista la propuesta de Dirección Técnica en relación a la aprobación del precio de 
transporte de los residuos almacenados en los Ecoparques gestionados por esta 
Entidad a través de su concesionaria la UTE Los Hornillos, el Interventor que suscribe 
emite el siguiente informe: 
 

Primero.  Se dan por reproducidos los antecedentes de hecho y los 
fundamentos de derecho contenidos en el informe jurídico administrativo emitido por el 
Jefe de Servicio Administrativo de la Dirección Técnica y por el Director Técnico de 
esta Entidad en fecha 7 de noviembre de 2017. 

 
Segundo. Será órgano competente en materia de esta propuesta la Asamblea 

de la Entidad, en virtud de las facultades otorgadas a la Asamblea en el artículo 79 de 
la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, y de lo 
preceptuado por la disposición Adicional Segunda de la LCSP. 
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No obstante, y en virtud de la delegación de atribuciones que le otorgó la 
Asamblea en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2015, será órgano 
competente en materia de esta propuesta la Comisión de Gobierno. 
 
Tercero. Visto el informe emitido por el Director Técnico en fecha 11 de enero de 2018, 
donde cuantifica el gasto derivado de esta actualización de precios en 104.308,23 €, 
queda retenido el crédito en la aplicación presupuestaria A05.1623.22799 “Servicio 
Ecoparques Metropolitanos”, del presupuesto de gastos para el ejercicio 2018.”  
 
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 

1.- El régimen jurídico aplicable al Contrato del Proyecto de gestión de la 
“Instalación 1” incluida en el Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII (Área de 
gestión 1) y la subsiguiente adjudicación concesional, viene regulado en la cláusula 
segunda del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares e igualmente reflejado 
en la cláusula novena del contrato administrativo suscrito entre la EMTRE y el 
adjudicatario (UTE LOS HORNILLOS), cuando manifiesta que: 

 
“NOVENA. PLIEGOS DE CLÁUSULAS . La contratista presta su conformidad al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y al de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen 
para este contrato, firmando un ejemplar de cada uno y sometiéndose, para cuanto no se 
encuentre en ellos establecidos al Real Decreto Legislativo 2/ 2000, de 16 de junio, Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y al Real Decreto 1098/ 
2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas; a la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana y a la 
Orden de 18 de enero de 2002, del co0nseller de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan 
Zonal de Residuos de las zonas III y VIII.” 
 
2.- El Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto-Legislativo 2/2000, de 16 de junio, reconoce en 
su artículo 59.1, la prerrogativa del órgano de contratación de la Administración de 
interpretar los contratos administrativos, así como la de resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento. Los acuerdos correspondientes a dicha interpretación pondrán fin a 
la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, habiendo de dar en dicho 
expediente audiencia al contratista. Idéntica prevención observamos contemplada en 
la cláusula 38 (Apdo. 1 y 2) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige el presente contrato. 

 
3.- Respecto del procedimiento para tramitar cualquier duda interpretativa 

habrá que estar a lo estipulado en el art. 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. De esta manera: 
 

“Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones 
públicas para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y el 
contratista en la ejecución de un contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o 
por la necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente 
contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuaciones siguientes: 
 
1. Propuesta de la Administración o petición del contratista. 
2. Audiencia del contratista e informe del servicio competente a evacuar en ambos casos en un 
plazo de cinco días hábiles. 
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3. Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención, a evacuar en el mismo plazo 
anterior. 
4. Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato y subsiguiente notificación al 
contratista. 
 
4.- El Director Técnico del EMTRE en su informe de fecha 06/11/17, a la vista 

de todos los avatares acaecidos en el procedimiento para la selección del transportista 
de los residuos de los Ecoparques hasta el correspondiente gestor, propone que el 
órgano de contratación interprete el contrato, seleccionando el mejor precio ofertado 
por el único transportista postulado. 

 
5.- Toda vez que este transportista será un subcontratista de la UTE LOS 

HORNILLOS, se ha efectuado con fecha 09/11/2017 un Trámite previo de Audiencia al 
contratista en aplicación de lo previsto en el art. 82.1 de la Ley 39/2.015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
inmediatamente antes de redactar la correspondiente Propuesta de Acuerdo, dándole 
traslado de los correspondientes informes evacuados; en dicho trámite el 
representante del contratista manifiesta lo siguiente: 

 
“D. Benjamín Bondía Benlloch, a la vista de ambos documentos, manifiesta en 

representación de la UTE LOS HORNILLOS su decisión de no efectuar alegaciones, por lo que 
en aplicación de lo previsto en el 82.3 de la Ley 39/2.015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, solicita que se dé por concluido el 
presente Trámite de Audiencia, continuándose el procedimiento al objeto de que sea elevada la 
correspondiente propuesta de aprobación del precio de transporte de los residuos almacenados 
en los Ecoparques hasta el correspondiente gestor de los mismos, ante el órgano de contratación 
del EMTRE.” 
 
6.- Al encontrarnos ante un escenario de interpretación del presente contrato, el 

órgano competente para la resolución del presente expediente es el órgano de 
contratación (Asamblea del EMTRE) en el ejercicio de la prerrogativa de interpretar los 
contratos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Igualmente la Asamblea del 
EMTRE, en su calidad de órgano de contratación, es competente para la adopción del 
presente acuerdo de aprobación del precio de transporte desde Ecoparque a gestor, 
tal y como indica en su parte expositiva el acuerdo de la propia Asamblea del EMTRE 
de fecha 06/02/08 (“… la Entidad Metropolitana procederá a su estudio y aprobación 
en su caso”). No obstante dicha atribución, en cuanto al seguimiento en la ejecución 
de un contrato de gestión de servicios públicos, fue delegada en la Comisión de 
Gobierno del EMTRE, mediante acuerdo adoptado por la Asamblea del EMTRE, en 
sesión celebrada el 18 de noviembre de 2015. 

 
7.- El presente acuerdo se adopta por la Comisión de Gobierno, en virtud de la 

delegación que le otorgó la Asamblea de la EMTRE, en sesión celebrada el día 18 de 
noviembre de 2015. 

 
8.- La normativa sectorial de aplicación al caso es la siguiente: 
 
� Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
� Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana 
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� Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) aprobado 
definitivamente mediante Decreto núm. 81/2013, de 21 de junio, del Consell 
de la Generalitat Valenciana. 

� Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, aprobado 
mediante acuerdo del consejo de ministros de fecha 13/12/2013 (BOE 
23/01/2014) 

� Orden del Conseller de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana de 18 
de enero de 2002 por la que se aprueba el Plan Zonal de Residuos de las 
zonas III y VIII, actualmente denominado Plan Zonal de Residuos “Plan 
Zonal 3 (Área de Gestión V2)” 

 
Vistos los preceptos legales aplicables al caso: Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto-Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; Ley 10/2000 
de 12 de diciembre de residuos de la Comunidad Valenciana; Orden del Conseller de 
Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana de18 de enero de 2002 por la que se 
aprueba el Plan Zonal de Residuos de las zonas III y VIII; Plan Integral de Residuos de 
la Comunitat Valenciana (PIRCV) aprobado definitivamente mediante Decreto núm. 
81/2013, de 21 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana, Ley 39/2015, de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en virtud de las facultades delegadas por la Asamblea de la EMTRE en la 
Comisión de Gobierno, conferidas al amparo del artículo 81.1.c) de la Ley 8/2010, de 
23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, en 
relación con el resto de normativa legal de carácter local y contractual, y demás 
normas de pertinente y general aplicación. 

 
La Comisión de Gobierno, por delegación de la Asamb lea y previo 

dictamen favorable de La Comisión Especial de Ejecu ción del Plan Zonal de 
Residuos de la Zona 3 (Área de Gestión V2), que pro pone por unanimidad, la 
adopción del siguiente 

 
ACUERDO 

 
Primero.-  Aprobar, de conformidad con lo manifestado en el Informe del 

Director Técnico de la EMTRE de fecha 06/11/2017, con efectos retroactivos desde el 
1 de diciembre de 2016 dado que fue el momento en que empezaron a operar los 
nuevos gestores de residuos, el precio de 57,32 €/viaje para el transporte de los 
contenedores de los residuos depositados en los ecoparques a sus respectivos 
gestores de tratamiento. 

 
Segundo.-  Aprobar de conformidad con lo manifestado en el Informe del 

Director Técnico de fecha 11/01/2018, reproducido en el expositivo núm. 13 de este 
acuerdo, el coste que supondrá la aprobación del anterior precio de transporte de los 
contenedores de los residuos depositados en los ecoparques a sus respectivos 
gestores de tratamiento, desde el 01/12/2016 hasta el 31/12/2017, asciende a la 
cantidad total de CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS Y 
VEINTITRES CÉNTIMOS (104.308,23 €)  IVA INCLUIDO, cantidad que será 
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reconocida en la primera liquidación mensual ordinaria de gastos de explotación de 
Ecoparques correspondiente al ejercicio 2018. 

 
Tercero .- Notificar el presente Acuerdo a la concesionaria “UTE LOS HORNILLOS”, 

 
 
 

Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente de 
orden y con el visto bueno del Presidente, y con la salvedad a que se refiere 
el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, en Valencia a 
dieciocho de enero de dos mil dieciocho. 
 
 
VºBº LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María Pilar Soriano Rodríguez 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Beltrán 
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JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

CERTIFICA: 

Que en la Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno con fecha 18 de 
enero de dos mil dieciocho, se adoptó el siguiente ACUERDO por 
unanimidad, que trascrito literalmente, dice así: 

 
 

“6. Aprobación de las Condiciones de funcionamiento de los 
Ecoparques Móviles, integrados en la Red de Ecoparques de Gestión 
Metropolitana”. 

 
Visto el expediente referido al Seguimiento del contrato del Proyecto de 

Gestión de la “Instalación 1” incluida en el Plan Zonal de Residuos (Plan Zonal 3 Área 
de Gestión V2). 

 
Y a la vista de los siguientes  
  

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1. La Asamblea de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, 
en sesión celebrada el 24 de Octubre de 2.012, aprobó definitivamente la Ordenanza 
Metropolitana denominada “Normas de Uso y Gestión de los Ecoparques 
Integrantes de la Red de Ecoparques de Gestión Metr opolitana ”, una vez resueltas 
las reclamaciones que fueron formuladas en el trámite previo otorgado de Información 
Pública. Dichas Normas fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia núm. 285 de fecha 29/11/2012, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

 
2. Mediante Resolución de Presidencia nº 427/2017, de 7 de septiembre, fue 

adjudicado el contrato del "Diseño, suministro y puesta en marcha de un 
Ecoparque móvil", al licitador que presentó la oferta más ventajosa “ID & A. S. R. L.”, 
habiendo sido recepcionado dicho suministro el pasado  29/11/2017, una vez suscrita 
el “ACTA DE RECEPCION DEL SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE UN 
ECOPARQUE MOVIL, ENTREGA AL SERVICIO PUBLICO DEL MISMO Y 
SUBSIGUIENTE INICIO DE LA EXPLOITACION”. En los dos últimos párrafos del Acta 
de Recepción suscrita, figura lo siguiente: 

 
“…/… 
De conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas por el 

que se rigió la presente contratación, una vez recepcionado el suministro, la UTE Los 
Hornillos deberá realizar a su costa, cuantos trabajos sean precisos para mantener el 
mismo en perfecto estado. 

Entregada el suministro al servicio público, se inicia con fecha de hoy la 
explotación del Ecoparque Móvil por la UTE LOS HORNILLOS, de conformidad con los 
términos del clausulado del contrato administrativo suscrito en fecha 9 de marzo de 
2005 entre dicha UTE y el EMTRE, habiendo de operar en cuanto al régimen de 
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explotación de esta instalación, a las instrucciones que al respecto sean dictadas por la 
Dirección Técnica de la EMTRE.” 
 
3. A la vista de la adquisición de un nuevo Ecoparque Móvil y dado que en 

principio la Entidad Metropolitana adquirirá próximamente nuevas unidades, con el fin 
de incrementar el Servicio Metropolitano de Ecoparques en aquellas localidades que 
no cuenten con un Ecoparque propio, por parte del Director Técnico de la EMTRE, en 
fecha 28/12/2017, evacua al respecto Informe Técnico en el que manifiesta lo 
siguiente: 

“Vista la red de ecoparques fijos implantada en el área metropolitana la cual consta de 
20 ecoparques de gestión metropolitana. 
Vista la existencia de una serie de municipios dentro del área de competencia de la 
Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos que no disponen de ecoparque, 
para acceder al más cercano es necesario el uso de vehículo privado y además 
cuentan con una densidad de población elevada. 
Considerando que los ecoparques móviles pueden resultar un buen complemento a los 
ecoparques fijos para facilitar a los vecinos del área metropolitana el depósito de 
aquellos residuos que por sus características no deben depositarse en los 
contenedores de calle y a su vez, el servicio de recogida puerta a puerta prestado por 
los Ayuntamientos no se encarga de su transporte al gestor correspondiente. 
Por el motivo citado la EMTRE ha adquirido un ecoparque móvil, el cual se va poner 
próximamente a disposición del servicio, en las condiciones que se detallan a 
continuación: 
 
1.- Si se le asigna un día de la semana fijo a cada municipio para que los vecinos 
sepan qué día disponen de ecoparque solo se puede llegar a 6 municipios. Por lo tanto, 
mientras se comprueba el uso que se hace el mismo, se considera más conveniente 
llevarlo a 2 poblaciones por semana, de lunes a miércoles en una y de jueves a sábado 
en otra. De esta manera cuando el operario cierre el ecoparque, éste pernoctará en la 
ubicación que haya permanecido el resto del día. 
2.- El horario del ecoparque que se propone es de 9.30 a 14 y de 15 a 17.30 de lunes a 
viernes y de 10 a 13 los sábados. Se contempla un periodo de 2 horas para semanales 
para descarga de los residuos recepcionados en un ecoparque fijo. 
 
3.- Se prioriza la ubicación en municipios sin ecoparque fijo, o en aquellos con un 
servicio claramente insuficiente. Mientras que en épocas vacacionales como Semana 
Santa y verano se propone ubicar en zonas de playas de gran afluencia estacional. 
 
4.- A cada municipio se le facilitará las fechas en las cual el ecoparque móvil estará en 
su municipio. Cada Ayuntamiento se deberá encargar de publicitarlo por todos los 
medios a su alcance (bando, paneles informativos, charlas con asociaciones, colegios, 
etc.) para que la información llegue a la máxima población posible y se haga un uso 
intensivo del mismo. La EMTRE, por su parte, publicará en su página web el calendario 
con el emplazamiento del ecoparque.   
 
5.- Asimismo, cada municipio deberá reservar una zona para la ubicación del 
ecoparque móvil, la cual deberá encontrarse en una zona bien visible y accesible para 
los vecinos, y a la que el camión que lo transporte tenga un fácil acceso y puede 
realizar las operaciones de descarga y carga del ecoparque sin excesivas 
complicaciones. 
 
6.- Actualmente únicamente se dispone de un ecoparque móvil, por lo que es fácil su 
identificación, pero ante la posibilidad de comprar alguno más se propone asignarles 
nombres propios de la geografía autóctona como L´Horta, Vallesa, Vedat, Albufera, 
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Picayo, Turia, Carraixet, Calderona, Llebeig, Ponent, Llevant o Garbí. A este primero se 
le identificaría como ecoparque móvil L´Horta. 
 
7.- Atendiendo a los condicionantes expuestos el calendario que se propone para el 
ecoparque móvil L´Horta en los próximos meses, suponiendo su puesta en 
funcionamiento en el mes de febrero, sería el siguiente: 
 
 

Febrero    

Periodo Población 

01-03 Bonrepós i Mirambell 

05-07 Alcàsser 

08-10 Beniparrell 

12-14 Massanassa 

15-17 Alfafar 

19-21 Benetússer 

22-24 Mislata 

26-28 Quart de Poblet 
 

Marzo   

Periodo Población 

01-03 Burjassot 

05-07 Godella 

08-10 Rocafort 

12-14 San Antonio de Benagéber  

15-17 Moncada 

19-21 Alfara del Patriarca 

22-24 Vinalesa 

26-28 Tavernes Blanques 

29-31 Port Saplaya 
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Abril   

Periodo Población 

02-04 Playa Puebla de Farnals 

05-07 Playa El Puig 

09-11 Playa Puebla de Farnals 

12-14 Bonrepós i Mirambell 

16-18 Foios 

19-21 Emperador 

23-25 Museros 

26-28 Rafelbuñol 

30-02 Puebla de Farnals 
 
Como se puede comprobar, en Semana Santa y Pascua se llevaría a las distintas 
zonas de playas de l´Horta Nord. 
El resto del año se va desplazando de sur a norte, rodeando la ciudad de Valencia, 
permaneciendo en municipios que no cuentan con ecoparque fijo. 
8.- En función de la zona elegida por el ayuntamiento y del uso que tenga el ecoparque 
en cada municipio, la EMTRE se reserva la posibilidad de solicitar un cambio de 
ubicación o incluso de elegir una nueva, debiendo el ayuntamiento colaborar en todo lo 
necesario. Si se comprobara que por las condiciones urbanísticas de algún municipio, 
el ecoparque móvil no se pudiera emplazar en una zona adecuada para su uso por los 
vecinos, la EMTRE podrá decidir no llevar el ecoparque a ese municipio.  
 
9.- Se adjunta un plano con los requerimientos de espacio necesarios para la ubicación 
del ecoparque móvil, así como para la realización de las maniobras de carga y 
descarga. 
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10.- Queda pendiente de aprobación los costes de explotación y mantenimiento, 
propuesta que ya se ha solicitado a la UTE Los Hornillos para que la presenten y sea 
estudiada por la EMTRE. 
 
11.- Asimismo se acompaña propuesta del diseño del ecoparque móvil. 
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” 
Y tomando en consideración los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1. Un Ecoparque es una instalación donde se recogen, clasifican y gestionan 

aquellos residuos de origen doméstico, para los que no existe un sistema de recogida 
en la vía pública. En el apartado de infraestructuras (apdo. 2.2.2) del Plan Zonal de 
Residuos zonas III y VIII (Área de Gestión 1), aprobado por Orden del Conseller Medio 
Ambiente de la Generalitat Valenciana de 18 de enero de 2002, se prevé la recogida 
selectiva de los residuos peligrosos de origen doméstico, por los diferentes tipos de 
Ecoparques que hayan de dar servicio al Área Metropolitana. Igualmente se prevé en 
el apartado 2.3.1 del citado Plan Zonal, la recogida selectiva de los residuos inertes y 
voluminosos de origen doméstico a través de los Ecoparques. La Red de Ecoparques 
del Área Metropolitana, y los criterios seguidos para estimar el número necesario de 
los mismos, queda definida en el Art. 2.4.2 del Plan Zonal de Residuos zonas III y VIII 
(Área de Gestión 1). 

 
2. En el vigente régimen jurídico, la recogida y clasificación selectiva de 

residuos peligrosos, inertes y voluminosos de origen doméstico, sigue siendo una 
competencia municipal, no así la valoración y/o eliminación de los mismos que es una 
competencia atribuida por Ley a la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de 
Residuos. No obstante, la gestión integral de una manera eficiente de los Ecoparques 
requiere de un único sujeto activo. En base a lo anterior, la prestación del servicio de 
Ecoparques por parte del Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, en 
aquellos Ecoparques cedidos por los Ayuntamientos se efectúa sobre la base de una 
delegación de competencias de las previstas en el art. 27 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, LRBRL, así como en el artículo 144.2 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 
Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana. 
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3. De conformidad a lo dispuesto en el Hecho Imponible de la modificación de 
la Ordenanza Fiscal de la Tasa Metropolitana por el Tratamiento y Eliminación de 
Residuos Urbanos y asimilados (TAMER), publicada en el B.O.P. nº 231 de fecha 29-
IX-2011, dicha Tasa sufragará íntegramente, desde su entrada en vigor el 01/10/2011, 
los costes del servicio de aquellos Ecoparques de gestión metropolitana. 

 
4. Las “Entidades” o “Áreas” Metropolitanas tienen la naturaleza jurídica de 

“entidades locales” junto a los Municipios, Provincias, Comarcas, Entidades Locales 
Menores, Mancomunidades y Consorcios, atendiendo a las disposiciones previstas 
tanto en la Ley 7/1987, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
como en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana. De la misma manera, el artículo 74.2 de la citada Ley 8/2010, 
de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana 
configura a las “Áreas Metropolitanas” como entidades locales, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para el ejercicio de sus competencias. 

 
5. De conformidad con lo dispuesto en el art. 192 de la Ley 8/2010, de 23 de 

junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, el Servicio Público 
Metropolitano de “Ecoparques de Gestión Metropolitana”, fue creado mediante 
Acuerdo de la Asamblea de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos 
de fecha 28/09/2011. La modalidad de prestación del servicio público de Ecoparques, 
ya fue acordada por la Asamblea de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de 
Residuos, cuando adjudicó el contrato de la “Instalación 1” del Plan Zonal de las III y 
VIII (Área de Gestión 1) a la mercantil UTE LOS HORNILLOS, ya que el objeto de 
dicho contrato además de la mencionada Instalación 1, incorporaba la gestión de la 
totalidad de los Ecoparques incluidos en el Plan Zonal que fueran delegados en la 
Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos o promovida su construcción 
por la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos. Y finalmente el régimen 
estatutario de los usuarios del servicio público metropolitano de Ecoparques, se regula 
en el Reglamento regulador de dicho servicio público metropolitano, cuya 
denominación es “Normas de Uso y Gestión de los Ecoparques Integrantes de la Red 
de Ecoparques de Gestión Metropolitana”, aprobadas definitivamente por la Asamblea 
de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, en sesión celebrada el 
24 de Octubre de 2.012, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia 
núm. 285 de fecha 29/11/2012. 

 
6. El régimen jurídico del contrato, suscrito en fecha 9 de marzo de 2005, entre 

la Presidencia del EMTRE y el Gerente Único de “SUFI, S. A., CONSTRUCCIONES Y 
ESTUDIOS S.A. Y CORPORACIÓN F. TURIA S. A., UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS LEY 18/1982”, abreviadamente “U.T.E. LOS HORNILLOS viene 
establecido en la cláusula novena del mismo cuando manifiesta que: 

 
“NOVENA. PLIEGOS DE CLÁUSULAS . La contratista presta su conformidad al Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y al de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen para este 
contrato, firmando un ejemplar de cada uno y sometiéndose, para cuanto no se encuentre en ellos 
establecidos al Real Decreto Legislativo 2/ 2000, de 16 de junio, Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, y al Real Decreto 1098/ 2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; a la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la 
Comunidad Valenciana y a la Orden de 18 de enero de 2002, del co0nseller de Medio Ambiente, por la que 
se aprueba el Plan Zonal de Residuos de las zonas III y VIII.” 
 

7. El apartado 2 de la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para la adjudicación mediante concesión del Proyecto de Gestión de la 



 

66 
 

“Instalación 1” del Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII (Área de Gestión 1) 
que rigió la licitación del presente contrato establece lo siguiente: 

 
“IV. RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATIST A 
24.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
…/… 
 
2. La Administración contratante ostenta las prerrogativas atribuidas a las 

Administraciones Públicas por la vigente legislación de contratos administrativos. En particular, la 
Entidad Metropolitana se reserva el derecho, en cualquier momento durante la vigencia del 
contrato, de proceder a la supervisión de las actuaciones técnicas del contratista, designando a 
la Dirección Facultativa (técnicos facultativos que considere oportuno), la cual podrá ordenar 
todas las modalidades de detalle que estime necesarias, tanto sobre los documentos a presentar 
ante las autoridades competentes en la materia, como sobre la propia actividad diaria de 
transporte, valoración, tratamiento y en su caso, vertido de residuos sólidos. ” 

 
9. El artículo 6.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, establece lo siguiente: 
 
“Artículo 6º Instrucciones y órdenes de servicio 
1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos 

jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. 
…/…” 

 
10. El Informe Técnico de fecha 28/12/2017 emitido por el Director Técnico de 

la EMTRE, donde se proponen las “Condiciones de funcionamiento de los Ecoparques 
Móviles, integrados en la Red de Ecoparques de Gestión Metropolitana” habrá de ser 
tramitado como una instrucción de servicio hacia el contratista UTE LOS HORNILLOS, 
siendo competente para su aprobación el órgano de contratación. 

 
11.- No obstante lo anterior, el acuerdo adoptado por la Asamblea del EMTRE, 

en sesión celebrada el 18 de Noviembre de 2015, por el que se delegaron diferentes 
atribuciones de gestión de la Asamblea en la Comisión del Gobierno del EMTRE, 
posibilita que el presente supuesto pueda ser considerado dentro del objeto de esta 
delegación. 

 
Vistos los preceptos legales aplicables al caso: Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados; Ley 10/2000 de 12 de diciembre de residuos de la 
Comunidad Valenciana; Decreto 81/2013, de 21 de Junio, del Consell, de aprobación 
definitiva del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, en relación con 
la Orden del Conseller de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana de 18 de 
enero de 2002 por la que se aprueba el “Plan Zonal de Residuos 3 Área de Gestión 
V2”; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en virtud de las facultades delegadas por la Asamblea de 
la EMTRE en la Comisión de Gobierno, conferidas al amparo del artículo 81.1.c) de la 
Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad 
Valenciana, en relación con el resto de normativa legal de carácter local y contractual, 
y demás normas de pertinente y general aplicación. 

  
La Comisión de Gobierno, por delegación de la Asamb lea y previo 

dictamen favorable de La Comisión Especial de Ejecu ción del Plan Zonal de 
Residuos de la Zona 3 (Área de Gestión V2), que pro pone por unanimidad, la 
adopción del siguiente 
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ACUERDO 
 
Primero.-  Aprobar con el carácter de Instrucción de Servicio al Contratista UTE 

LOS HORNILLOS, las siguientes “Condiciones de funcionamiento de los Ecoparques 
Móviles, integrados en la Red de Ecoparques de Gestión Metropolitana”: 

 
“Condiciones de funcionamiento de los Ecoparques Móv iles, integrados 

en la Red de Ecoparques de Gestión Metropolitana 
 

1.- Si se le asigna un día de la semana fijo a cada municipio para que los 
vecinos sepan qué día disponen de ecoparque solo se puede llegar a 6 municipios. 
Por lo tanto, mientras se comprueba el uso que se hace el mismo, se considera más 
conveniente llevarlo a 2 poblaciones por semana, de lunes a miércoles en una y de 
jueves a sábado en otra. De esta manera cuando el operario cierre el ecoparque, éste 
pernoctará en la ubicación que haya permanecido el resto del día. 

 
2.- El horario del ecoparque que se propone es de 9.30 a 14 y de 15 a 17.30 de 

lunes a viernes y de 10 a 13 los sábados. Se contempla un periodo de 2 horas para 
semanales para descarga de los residuos recepcionados en un ecoparque fijo. 

 
3.- Se prioriza la ubicación en municipios sin ecoparque fijo, o en aquellos con 

un servicio claramente insuficiente. Mientras que en épocas vacacionales como 
Semana Santa y verano se propone ubicar en zonas de playas de gran afluencia 
estacional. 

 
4.- A cada municipio se le facilitará las fechas en las cual el ecoparque móvil 

estará en su municipio. Cada Ayuntamiento se deberá encargar de publicitarlo por 
todos los medios a su alcance (bando, paneles informativos, charlas con asociaciones, 
colegios, etc.) para que la información llegue a la máxima población posible y se haga 
un uso intensivo del mismo. La EMTRE, por su parte, publicará en su página web el 
calendario con el emplazamiento del ecoparque.   

 
5.- Asimismo, cada municipio deberá reservar una zona para la ubicación del 

ecoparque móvil, la cual deberá encontrarse en una zona bien visible y accesible para 
los vecinos, y a la que el camión que lo transporte tenga un fácil acceso y puede 
realizar las operaciones de descarga y carga del ecoparque sin excesivas 
complicaciones. 

 
6.- Actualmente únicamente se dispone de un ecoparque móvil, por lo que es 

fácil su identificación, pero ante la posibilidad de comprar alguno más se propone 
asignarles nombres propios de la geografía autóctona como L´Horta, Vallesa, Vedat, 
Albufera, Picayo, Turia, Carraixet, Calderona, Llebeig, Ponent, Llevant o Garbí. A este 
primero se le identificaría como ecoparque móvil L´Horta. 

 
7.- Atendiendo a los condicionantes expuestos el calendario que se propone 

para el ecoparque móvil L´Horta en los próximos meses, suponiendo su puesta en 
funcionamiento en el mes de febrero, sería el siguiente: 



 

68 
 

 

Febrero    

Periodo Población 

01-03 Bonrepós i Mirambell 

05-07 Alcàsser 

08-10 Beniparrell 

12-14 Massanassa 

15-17 Alfafar 

19-21 Benetússer 

22-24 Mislata 

26-28 Quart de Poblet 
 

Marzo   

Periodo Población 

01-03 Burjassot 

05-07 Godella 

08-10 Rocafort 

12-14 San Antonio de Benagéber  

15-17 Moncada 

19-21 Alfara del Patriarca 

22-24 Vinalesa 

26-28 Tavernes Blanques 

29-31 Port Saplaya 
 

Abril   

Periodo Población 

02-04 Playa Puebla de Farnals 

05-07 Playa El Puig 

09-11 Playa Puebla de Farnals 

12-14 Bonrepós i Mirambell 

16-18 Foios 

19-21 Emperador 

23-25 Museros 

26-28 Rafelbuñol 

30-02 Puebla de Farnals 
 

Como se puede comprobar, en Semana Santa y Pascua se llevaría a las 
distintas zonas de playas de l´Horta Nord. 
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El resto del año se va desplazando de sur a norte, rodeando la ciudad de 
Valencia, permaneciendo en municipios que no cuentan con ecoparque fijo. 

 
8.- En función de la zona elegida por el ayuntamiento y del uso que tenga el 

ecoparque en cada municipio, la EMTRE se reserva la posibilidad de solicitar un 
cambio de ubicación o incluso de elegir una nueva, debiendo el ayuntamiento 
colaborar en todo lo necesario. Si se comprobara que por las condiciones urbanísticas 
de algún municipio, el ecoparque móvil no se pudiera emplazar en una zona adecuada 
para su uso por los vecinos, la EMTRE podrá decidir no llevar el ecoparque a ese 
municipio.  

 
9.- Se adjunta un plano con los requerimientos de espacio necesarios para la 

ubicación del ecoparque móvil, así como para la realización de las maniobras de carga 
y descarga. 

 
 
10.- Queda pendiente de aprobación los costes de explotación y 

mantenimiento, propuesta que ya se ha solicitado a la UTE Los Hornillos para que la 
presenten y sea estudiada por la EMTRE. 

 
11.- Asimismo se acompaña propuesta del diseño del ecoparque 

móvil.
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Segundo.-  Notificar el presente Acuerdo a los 45 municipios integrantes del 

Área Metropolitana de Valencia, así como a la adjudicataria UTE LOS HORNILLOS.” 
 
 

Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente de 
orden y con el visto bueno del Presidente, y con la salvedad a que se refiere 
el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, en Valencia a 
dieciocho de enero de dos mil dieciocho. 
 
 
VºBº LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María Pilar Soriano Rodríguez 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Beltrán 
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JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

CERTIFICA: 

Que en la Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno con fecha 18 de 
enero de dos mil dieciocho, quedo enterada del siguiente INFORME que 
trascrito literalmente, dice así: 

 
“7. Dar cuenta de la información económica relativa al tercer 

trimestre de 2017. 
 

La Intervención de la Entidad ha dado traslado a esta Presidencia, para su 
remisión a la Asamblea, de la información económica de la Ejecución del Presupuesto 
y de la Tesorería, referida al tercer trimestre de 2.017, en aplicación del artículo 207 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, precepto que se desarrolla en la 
Base nº 40 de las de Ejecución del Presupuesto de la Entidad Metropolitana para 
2.017, y de lo preceptuado por las Reglas 52 y 53 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 
de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de 
Contabilidad Local.  

 
Se comunica a la Comisión de Cuentas y Presupuestos la referida información 

que consta de los siguientes documentos contables: 
1.- Estado de ejecución del Presupuesto de Ingresos del ejercicio corriente. 
2.- Estado de ejecución del Presupuesto de Gastos del ejercicio corriente. 
3.- Estado de Tesorería comprensivo de los movimientos registrados entre el 1 

de julio y el 30 de septiembre de 2.017 y de las existencias iniciales y finales del 
periodo. 

 
 El resumen de los movimientos de tesorería que se registran en la 

documentación contable antes relacionada es el siguiente: 
 
1.- Existencias iniciales a 1 de julio:  2.853.801,68 
2.- Cobros:  19.108.340,26 
   A) Presupuestarios 979.111,23  

- Presupuesto Corriente: 
- Presupuestos Cerrados: 
- Reintegros de Pagos: 

978.891,38 
0,0 

219,85 

 

   B) No presupuestarios 18.129.229,03  
3.- Pagos:  17.978.107,56 
   A) Presupuestarios 17.525.785,24  

- Presupuesto Corriente: 
- Presupuestos Cerrados: 
- Devolución de Ingresos: 

17.480.719,02 
0,0 

45.066,22 

 

   B) No presupuestarios 452.322,32  
4.- Existencias finales a 30 de septiembre:  3.984.034,38 
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Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente de 
orden y con el visto bueno del Presidente, y con la salvedad a que se refiere 
el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, en Valencia a 
dieciocho de enero de dos mil dieciocho. 
 
 
VºBº LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María Pilar Soriano Rodríguez 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Beltrán 

 



 

74 
 

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

CERTIFICA: 

Que en la Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno con fecha 18 de 
enero de dos mil dieciocho, se adoptó el siguiente ACUERDO por 
unanimidad, que trascrito literalmente, dice así: 

 
 

“8. Adjudicación del contrato del “Suministro de una 

plataforma para la implantación de la administración electrónica” a 

la mercantil INDENOVA, S.L.  

HECHOS 
 

I. La Comisión de Gobierno, en fecha 22 de diciembre de 2017, adoptó el 
siguiente acuerdo: 

 
“HECHOS 
 
I. Mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 17 de octubre de 

2017, se dispuso la contratación del suministro de una “plataforma para la 
implantación de la administración electrónica”, según las características que se 
establecen en los Pliegos de Condiciones Técnicas, y de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir la contratación que fueron aprobados en el mismo 
acuerdo, junto con el gasto correspondiente, acordándose la apertura del 
procedimiento de adjudicación. 

II. El anuncio de licitación, al estar sujeto el procedimiento a regulación 
armonizada, se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad Europea, en el BOE y 
en la Plataforma de Contratos del Sector Público, finalizando el plazo de 
presentación de proposiciones, a las trece horas del día 5 de diciembre de 2017, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 a 161 del TRLCSP. 

III. Dentro del plazo de presentación de proposiciones tuvo entrada la 
formulada por la mercantil INDENOVA S.L, (Registro de entrada nº 1385). 

 
La citada mercantil fue admitida por la Mesa de Contratación, en el acto interno 

de apertura del sobre de Documentación Administrativa (Sobre Nº 1), celebrado el 
día 12 de diciembre de 2017, procediéndose seguidamente a la apertura del sobre 
relativo a los criterios dependientes de un juicio de valor (Sobre Nº 2), considerando 
la Mesa conveniente que por los técnicos de Informática y secretaría se informase 
sobre el cumplimiento de las condiciones de los pliegos, y se procediese a su estudio 
y valoración en virtud de lo dispuesto en el artículo 160 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 

Por la Técnico de Informática y Comunicación y por la Técnico de secretaría se 
emite informe en fecha 15 de diciembre de 2017, que se da por reproducido por 
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razones de economía procedimental, resultando la valoración resultante de la oferta 
técnica presentada por INDENOVA:  

 
Criterio Subjetivo Puntuación 
Calidad de la Oferta presentada. 3 
Solución Técnica 5 
Solución Funcional 16 
Proyecto Implantación  y Plan de 
formación. 

3,50 

Servicio de Mantenimiento 4 
Soporte Usuarios 3,50 
Total 35 

 
Tras la evaluación de la documentación relativa a los criterios dependientes de 

un juicio de valor, de conformidad con lo establecido en la cláusula 16 del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares regulador del contrato, y a los efectos de dar a 
conocer la ponderación asignada a las proposiciones presentadas, así como 
proceder, en acto público, a la apertura del sobre Nº 3, se convocó la Mesa de 
Contratación, para el día 18 de diciembre a las 8:30 horas, en la sede de esta 
Entidad Metropolitana. 

 
En el día y hora señalada, tuvo lugar el acto público de apertura del Sobre Nº 3, 

Criterios evaluables de forma automática, correspondiente a la proposición 
económica, dando el siguiente resultado: 

 
Criterio Objetivo Puntos 
Precio  20 
Certificaciones de Seguridad 
componentes según el ENS. 

7 

Certificaciones ISO 
 

9 

Acreditación Implantación 
Plataforma  

10 

Acuerdos de Nivel de Servicio 
Mejorados 

0 

Total  46 
 

Que sumadas a las puntuaciones anteriormente obtenidas por los diferentes 
conceptos valorables según el pliego de prescripciones técnicas, da como resultado 
que la mercantil INDENOVA  S.L ha obtenido un total de 81 puntos, de los 100 
totales previstos en los pliegos. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Por los hechos anteriormente expuestos, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 151 del TRLCSP y de conformidad con la propuesta de la Mesa de 
Contratación, la Comisión de Gobierno acuerda: 
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Primero. Declarar válido el procedimiento abierto celebrado, al amparo de lo 
preceptuado en los artículos 157 a 161, del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre. 

 
Segundo. Admitir la proposición presentada de conformidad con los informes 

técnicos emitidos en fecha 15 y 18 de diciembre de 2017 y de la oferta económica 
presentada. 

 
Tercero. Requerir a la mercantil INDENOVA, S. L. en su calidad de licitador que 

ha presentado la oferta más ventajosa para los intereses de la Administración, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 151 del TRLCSP, al objeto de que en el 
plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación del presente 
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de haber constituido la garantía 
definitiva del contrato por importe de 14.490 euros.  

 
Cuarto. Publicar el presente requerimiento en la Plataforma de Contratación del 

sector público y notificarlo al licitador que ha presentado la oferta económicamente 
más ventajosa a la dirección electrónica indicada por el mismo, de conformidad con 
lo dispuesto en la cláusula 13 del Pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 

II. En fecha 2 de enero de 2018, dentro del plazo legalmente establecido se 
constituye por la mercantil INDENOVA, S.L. la garantía definitiva y se aporta la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

En base a los hechos anteriormente expuestos, y dado que concurren las 
circunstancias dispuestas en el artículo 151 del TRLCSP para la adjudicación del 
presente contrato, ESTA PRESIDENCIA, haciendo uso de las facultades conferidas en 
el artículo 80.d) de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local 
de la Comunidad Valenciana y de lo preceptuado en la Disposición Adicional Segunda 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y demás normas de aplicación, La 
Comisión de Gobierno previo dictamen favorable de L a Comisión Especial de 
Cuentas y Presupuestos propone por unanimidad, la a dopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 

Primero. Adjudicar el contrato del “suministro de una plataforma para la 
implantación de la administración electrónica”, al licitador que ha presentado la oferta 
más ventajosa INDENOVA, S.L., quien se compromete a la ejecución del contrato 
por los siguientes importes: 

 
- Suministro de la plataforma y servicios básicos primer año: IVA excluido 

184.000€, (222.640 €, IVA incluido).  
- Servicios básicos 3 años siguientes: 96.600€ (IVA excluido), 116.886€, IVA 

incluido. 
- Servicios bajo demanda: 9.200€, IVA excluido; 11.132€, IVA incluido. 
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Segundo. El gasto se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 
B01.920.62600 “Equipos y programas informáticos” del Presupuesto General para el 
año 2018. 

 
Tercero. La mercantil INDENOVA S.L., con carácter previo a la formalización 

del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, deberá acreditar el pago de todos los gastos originados 
por la licitación, a cuyo fin se les acompañará la liquidación correspondiente. 

 
Cuarto. La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 

quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la 
adjudicación de conformidad con lo previsto en los artículos 151.4 y 156 del 
TRLCSP. 

 
Quinto. Publicar la presente adjudicación en la Plataforma de Contratación del 

sector Público y notificarlo al adjudicatario a la dirección de correo electrónico 
indicada por el mismo.” 

 
 

Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente de 
orden y con el visto bueno del Presidente, y con la salvedad a que se refiere 
el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, en Valencia a 
dieciocho de enero de dos mil dieciocho. 
 
 
VºBº LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María Pilar Soriano Rodríguez 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Beltrán 
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JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

CERTIFICA: 

Que en la Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno con fecha 18 de 
enero de dos mil dieciocho, quedo enterada del siguiente INFORME que 
trascrito literalmente, dice así: 

“9. Dar cuenta del informe correspondiente al tercer 
trimestre de 2017, sobre el cumplimiento del término de pago 
previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 
Atendido el Informe de Tesorería, de fecha 24 de octubre de 2017 según el 

cual:  
 

“De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo cuarto de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, se ha elaborado por esta Tesorería Informe trimestral desde el 01.07.17 
hasta el 30.09.17 sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la citada Ley, y que 
consta de la siguiente relación de documentos: 

 
1.- Pagos realizados  en el 3º Trimestre 2017: en los que se ha considerado la 

totalidad de los pagos realizados en el citado trimestre natural, tanto los pagados 
dentro como fuera del período legal de pago, así como el período medio de pago y el 
período medio excedido. 

 
2.- Intereses de demora  pagados  en el 3º trimestre 2017. 
 
3.- Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago  al final del 3º 

trimestre 2017: en los que se contempla la totalidad de los pagos que han quedado 
pendientes al final del trimestre natural, tanto los que aún están dentro del período 
legal de pago como los que ya están fuera de plazo. Asimismo también se incluye el 
cálculo del período medio del pendiente de pago y del período medio del pendiente de 
pago excedido.” 
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Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente de 

orden y con el visto bueno del Presidente, y con la salvedad a que se refiere 
el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, en Valencia a 
dieciocho de enero de dos mil dieciocho. 
 
 
VºBº LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María Pilar Soriano Rodríguez 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Beltrán 

 



 

 

 

 


