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ACTA Nº 1/2019 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS (EMTRE) CELEBRADA EL DÍA 14 DE 
FEBRERO DE 2019. 

 

En el despacho de la Presidencia del EMTRE, siendo las 9:15 horas del 
día 14 de febrero de 2019, se reúne, en sesión ordinaria en primera 
convocatoria, bajo la Presidencia de Dª. María Pilar Soriano Rodríguez, la 
Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de 
Residuos (EMTRE), con objeto de tratar los asuntos que figuran en el orden 
del día. 

 

 

ASISTENTES 

 

MUNICIPIO 

BURJASSOT 

GODELLA 

MELIANA 

PICANYA 

PICASSENT 

SEDAVÍ 

SILLA 

TAVERNES BLANQUES 

VALENCIA 

 

 

Asisten la Sra. Tesorera, el Director Técnico y el Sr. Gerente. 
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Actúa como Secretario el titular de la Corporación. 
 

Comprobada la existencia de quórum, la Sra. Presidenta así lo declara 
y abre la sesión. 

 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 

anterior. 
 

Sense intervencions 
 
No habiendo ninguna observación, es aprobada el acta nº 4/2018 de 

la sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2018, por los miembros que 
asistieron a la misma. 

 
 

2. Primera Revisión de precios de los cánones de Tratamiento 

y Transporte de la Instalación 3 adjudicado al concesionario “SFS 
Instalación 3 UTE” respecto de los ejercicios 2013, 2014, 2015, 
2016 y 2017 

 

 

Es van produir les intervencions següents: 

Del Sr. Director de l'Àrea Tècnica que recorda que es tracta d'un 

expedient que esta subjecte a dictamen del Consell Jurídic i que ja va 

passar per la Comissió però va caducar l'expedient i s'ha hagut de tornar a 

preparar. Recorda, breument, la discrepància amb la UTE quant a la 

interpretació de preu d'inici ja que mentres l'entitat aplica els preus que va 

aprovar al seu dia per a eixe exercici la UTE creu que són baixos i proposa 

un preu diferent. 

 

La Comisión de Gobierno, dictamina favorablemente por 

unanimidad, el siguiente ACUERDO que trascrito literalmente, dice así: 

 
 
Visto el expediente administrativo referido a la aprobación de los precios 

revisados de los cánones de Tratamiento y Transporte de la “Instalación 3” adjudicado 
al concesionario “SFS Instalación 3 UTE” para los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, 
y a la vista de los siguientes 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
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1.- Mediante Acuerdo adoptado por la Asamblea de la Entidad Metropolitana 

para el Tratamiento de Residuos, en sesión celebrada en fecha 9 de septiembre de 
2005 se procedió a: 
 

“Adjudicar el Proyecto de Gestión de la “Instalación 3”, incluida en el Plan Zonal de Residuos de las 
zonas III y VIII (Área de gestión 1) y la subsiguiente adjudicación concesional de la condición de agente del 
servicio público para la ejecución y explotación de un complejo de valorización, y un sistema de eliminación, 
con capacidad mínima para 247.000 T/año” a la UTE:SAV-FCC-SECOPSA solución base, de conformidad 
con la oferta presentada en su día y de las modificaciones reseñadas en el Anexo que a continuación se 
transcriben. 
 
La adaptación del proyecto seleccionado a las modificaciones recogidas en el anexo, no podrán implicar una 
variación del canon ofertado superior, por todos los conceptos tanto de amortización como de explotación, a 
la cantidad, IVA incluido, de  
 
Planta de Tratamiento: CUATRO EUROS POR TONELADA (4 €/t) 
Servicio de Transporte: TRES EUROS POR TONELADA (3 €/t) 
Planta de Eliminación: DOS EUROS POR TONELADA (2 €/t) 
 

“Anexo 1: Modificaciones al Proyecto de Gestión de la Instalación 3 
 
Una vez analizada la oferta y en aras de obtener mejores resultados de la instalación, así como minimizar 
determinados impactos detectados, se considera necesario introducir las siguientes modificaciones a la oferta 
propuesta como adjudicatario, tal y como contempla el artículo 37 de la ley 10/2000, de 12 de diciembre, de 
Residuos de la Comunidad Valenciana. 
 

Planta de Tratamiento 
 
De modo general y a efectos de la explotación, como máximo se operará 363 días al año.  
Reestructurar las líneas de selección, incluyendo al menos las siguientes características: 

 Se analizará la idoneidad de modificar el tromel por uno de doble malla, con las 
modificaciones que conllevaría en el resto de la planta de selección. 

 La nave se diseñará con espacio suficiente para poder albergar una tercera línea de 
tratamiento, que se implantará a requerimiento de esta Entidad Metropolitana, y que 
conllevará una nueva revisión de los cánones tanto de explotación como de amortización 
en el momento de hacerla efectiva.  

 Incluir la recuperación de bricks mediante la maquinaria o personal específico.  
 Se deberá rediseñar el sistema de aspiración de film, intensificando los puntos de succión 

en los saltos de las cintas y en la mesa de voluminosos. Además se dotará de una 
prensa específica a este material independiente de las otras prensas de subproductos.  

 Se preverá un posible triaje negativo sobre la línea de elementos separados por los 
equipos ópticos. 

 Especificar la zona de alimentación directa a prensas. 
 Rediseñar el sistema de mezcla de materia orgánica a compostar con resto de poda 

triturado, se deberá observar un segundo almacenamiento temporal para la otra fracción 
y un equipo que asegure la mezcla.  

 Se modificará la alimentación a la trituradora de resto de poda para hacerla 
independiente de una pala cargadora.  

 Se justificará la dimensión del tromel de selección. 
 

En la parte de compostaje, maduración y afino se observará lo siguiente: 
 

 Se ampliará el número de trincheras a cuatro más, dos en cada bloque. 

 Estudiar el cambio de la tipología estructural de la nave de compostaje. 

 Se deberá justificar las pérdidas de humedad en la maduración. 

 Se debe rediseñar la alimentación de la meseta de maduración, de modo que se realice 
de forma automática mediante puente de carga y tripper, no necesitando la participación 
de pala cargadora. 

 Se duplicará la línea de afino y se dotará de maquinaria que dosifique la alimentación. 

 Se estudiará la posible automatización de la nave almacén.  
 
Respecto de la depuradora de lixiviados, se deberá justificar la capacidad de 10 m3/día. 
Se ampliará la tolva de la estación de transferencia a todo lo ancho del foso. 
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En el apartado de desodorización se deberá ampliar el número de renovaciones a la hora que se efectúen 
en los fosos de recepción. Puntualmente también habrá una aspiración en las cabinas de selección y en la 
esclusa de entrada. Se deberá estudiar la posibilidad de reubicar los biofiltros en las cubiertas de las naves.  
En lo referente a las instalaciones generales de la planta de tratamiento: 
 

 Se dotará de unos pequeños vestuarios a la parte de oficinas del edificio administrativo. 
Se eliminará la cubierta vegetal de este edificio.  

 Se deberá eliminar la fosa séptica y se conducirá esa agua a la planta depuradora.  

 Completar el sistema de energías renovables mediante acumuladores térmicos para el 
agua caliente sanitaria de los vestuarios.  

 Modificar la ubicación del control de accesos en medio de la parrilla de básculas. 

 Eliminar dos de los carriles de acceso a la zona de básculas.  

 Respecto del arrendamiento de la maquinaria se deberá justificar las condiciones del 
arrendamiento de la maquinaria con poco uso. Si no se consideran suficientes, esta 
maquinaria se deberá disponer como medios propios de la instalación. 

 Se deberá estudiar otras propuestas arquitectónicas para las naves de proceso, que 
deberá consensuarse con la Entidad Metropolitana. Estudiar la posibilidad de realizar el 
acceso a la planta por el lado Suroeste.  

 
Planta de Eliminación 

 
Se deberá dotar a esta planta como medios propios de la maquinaria de gestión de residuos, es decir, la pala 
cargadora de ruedas y la de cadenas. 
Se justificará el personal de proceso propuesto y se incluirá un especialista en la gestión de la planta de 
lixiviados y el sistema de desgasificación.  
El edificio administrativo albergará una segunda planta con oficinas y con un mirador hacia la planta.  
La zona de control de accesos se adecuará a las indicaciones de la Dirección Técnica.  
Respecto del servicio de transporte se adecuará a transportar únicamente días laborables, evitando los 
fines de semana y festivos. El coste de la adecuación de la CV-425 se cargará a este servicio, no al de 
eliminación.  
 

Educación Ambiental 
 
Se atenderá a las especificaciones de la Entidad Metropolitana en cuanto al planteamiento de las campañas 
de concienciación ciudadana y al enfoque de la educación ambiental.”  

 

2.- Con fecha 14 de Octubre de 2005 se suscribe entre el representante de la 
mercantil adjudicataria (“S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA, 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. Y SERVICIOS Y 
CONTRATAS PRIETO, S.A. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982”) 
abreviadamente “SFS INSTALACION 3 –U.T.E.” y la Presidencia del EMTRE, el 
correspondiente contrato administrativo de gestión de servicios públicos. 
 

3.- Mediante Acuerdo adoptado por la Asamblea de la Entidad Metropolitana 
para el Tratamiento de Residuos, en sesión celebrada en fecha 24 de julio de 2009 se 
procedió a: 

“Primero.- Aprobar el Modificado del proyecto básico y aprobar la Modificación del Contrato de Proyecto de la “Instalación 3”, incluida 
en el Plan zonal de Residuos de las zonas III y VIII (Área de Gestión 1) y la subsiguiente adjudicación concesional, formalizado en fecha 
14 de octubre de 2005, con SFS INSTALACIÓN 3- U.T.E., únicamente en los extremos y con las repercusiones económicas recogidas en el 
informe de la Dirección Técnica de fecha 15 de junio de 2009 que se adjunta como anexo, formando parte del presente acuerdo.”  

 
4.- Con fecha 2 de Noviembre de 2009 se suscribe entre el representante de la 

mercantil adjudicataria (“S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA, 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. Y SERVICIOS Y 
CONTRATAS PRIETO, S.A. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982”) 
abreviadamente “SFS INSTALACION 3 –U.T.E.” y la Presidencia del EMTRE, el 
correspondiente contrato administrativo de modificación del contrato anterior de 
gestión de servicios públicos. 
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5.- Con fecha 17 de Diciembre de 2012, fue suscrita el “ACTA DE RECEPCIÓN 
Y DE COMPROBACIÓN, PREVIA AL INICIO DE LA CONCESION, DEL COMPLEJO 
DE VALORIZACION DE RESIDUOS DE LA INSTALACIÓN 3 DEL PLAN ZONAL DE 
RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (ÁREA DE GESTIÓN 1), EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE MANISES”, iniciándose al día siguiente 18/12/2012 la explotación de 
las instalaciones relacionadas en dicha Acta. 

 
6.- La Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento 

de Residuos (por delegación de su Asamblea), adoptó en sesión de fecha 25 de 
febrero de 2013, entre otros el siguiente Acuerdo:  

 

“Primero.-  Aprobar con efectos del pasado día 18/12/2013 la siguiente Actualización 
de Cánones, previa al inicio de la Explotación en el Contrato del Proyecto de Gestión de 
la Instalación 3 incluida en el Plan Zonal de las Zonas III y VIII (Área de Gestión 1), de la 
que es adjudicataria la “UTE SFS 3”: 
 

Canon Sin IVA Con IVA 

Amortización 7.107.820,17 €/año 7.818.602,19 € / año 

Explotación  32,49 €/ton 35,74 €/ton 

Amortización 
animales muertos 

14.175,63 €/año 15.593,19 €/año 

Explotación 
transporte balas 

9,60 €/ton 10,56 €/ton 

 
Segundo.- Notificar el presente Acuerdo a la “UTE SFS 3”, dando igualmente traslado 
del mismo a los departamentos de Intervención y Contratación de esta Entidad.” 
 

Dichos cánones han venido aplicándose desde su aprobación hasta la fecha.  
 
7.- Por parte de la UTE SFS se presentó en fecha 04/01/2017 en el Registro de 

Entrada de la EMTRE escrito en el que se solicitaba se procediera a la primera y 
segunda revisión  de cánones del contrato del Proyecto de Gestión de la Instalación 3, 
correspondientes a los años 2013 y 2014.  

 
8.- Este escrito dio lugar a la incoación de un procedimiento que culminó con el 

acuerdo de la Comisión de la EMTRE, quien en sesión de fecha 03/05/2018, adoptó el 
siguiente acuerdo en relación a la aprobación de los precios revisados de los cánones 
de Tratamiento y Transporte de la “Instalación 3” adjudicado al concesionario “SFS 
Instalación 3 UTE” para los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016: 

 
“Primero.- Desestimar por la motivación expresada en el cuerpo de este acuerdo las alegaciones primera, 

segunda, tercera y cuarta, presentadas en fecha 07/02/2018 por la concesionaria adjudicataria del contrato de 
concesión de la Instalación 3 del Plan Zonal (SFS Instalación 3 UTE), respecto del procedimiento instruido para la 
aprobación de la primera Revisión de precios de los cánones de Tratamiento y Transporte de dicha Instalación 3 
respecto de los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016; e igualmente estimar la alegación quinta presentadas por la UTE SFS 
en dicho escrito para el cálculo de la revisión de precios. Aprobando inicialmente en consecuencia con lo anteriormente 
expresado los siguientes cánones revisados aplicables a la “Instalación 3”: 

- 2.013: 

 Canon Tratamiento: 29,07 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,68 €/Tm. 
- 2.014: 
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 Canon Tratamiento: 28,12 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,31 €/Tm. 
- 2.015: 

 Canon Tratamiento: 26,46 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,05 €/Tm. 
- 2.016: 

 Canon Tratamiento: 29,86 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,40 €/Tm. 
 

Los precios aplicados de los cánones durante el año 2017 y el presente 2018 serán revisables una vez se 
publiquen los índices a introducir en la fórmula polinómica correspondientes al mes de diciembre de cada año. 

Todo ello en uso de la prerrogativa que el artículo 59 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobada mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, atribuye al órgano de contratación. Y en aplicación 
de lo previsto en el art. 59.1.3.a) de la mencionada Ley, en la medida en que ha sido confirmada en el trámite de 
audiencia otorgado, la oposición del contratista (SFS Instalación 3 UTE) al criterio interpretativo del contrato arriba 
formulado, se solicitará el preceptivo informe que respecto de la presente cuestión interpretativa del contrato, ha de 
formular el  Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, previamente a la aprobación definitiva por parte del 
órgano de contratación de los cánones definitivos revisados aplicables a la “Instalación 3”. 

 
Segundo.- Si con posterioridad al Informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el 

presente acuerdo fuera definitivamente aprobado y adquiriese firmeza, toda vez que los precios de los cánones 
certificados en los periodos objeto de revisión (2013, 2014, 2015 y 2016) fueron superiores a los precios de los nuevos 
cánones anteriormente aprobados, es por lo que se habrá de efectuar la compensación correspondiente del importe 
adeudado al EMTRE, ascendiente a la cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS Y OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 4.197.541,81 € (IVA no incluido), que se implementará mediante 
una Certificación de Abono Extraordinaria de Regularización expedida por la Dirección Técnica, y que será compensada 
con las siguientes Certificaciones Ordinarias que sean expedidas, hasta alcanzar el referido importe. 

 
Tercero.- Remítase al  Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana una copia foliada y encuadernada 

de todo el expediente administrativo de aprobación de los precios revisados de los cánones de Tratamiento y Transporte 
de la “Instalación 3” adjudicado al concesionario “SFS Instalación 3 UTE” para los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, al 
objeto de que evacue el preceptivo informe contemplado en el artículo 59.3 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

 
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y a la mercantil 

concesionaria de la “Instalación 3” (SFS Instalación 3 UTE), haciéndole saber a esta última que el presente acto 
administrativo es un acto de trámite contra el que no cabe recurso alguno, de conformidad con lo indicado en el art. 112 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda vez 
que no decide ni directa ni indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, sin perjuicio de que la 
oposición al mismo pueda ser alegado por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al 
procedimiento.” 

 
9.- Recibido en fecha 15/10/2018 el Dictamen 638/2018 del Consell Jurídic 

Consultiu de la Comunitat Valenciana que se pronunció sobre la cuestión demanda, en 
el mismo se concluye lo siguiente: 

 
“Que, en el procedimiento  seguido por EMTRE sobre interpretación del contrato 
respecto a la propuesta de revisión de precios  de los cánones de tratamiento y 
transporte de residuos para los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, debe declararse su 
caducidad, iniciándose en su caso nuevo procedimiento  en los términos  contenidos  
en la Consideración Segunda del dictamen.” 

 
Derivado de la meritada conclusión, se considera que el expediente de 

interpretación contractual que dio lugar al anterior acuerdo tuvo que estar sujeto al 
plazo de caducidad previsto en la Ley procedimental administrativa, 
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Y dado que el art. 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que cuando las 
normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para resolver, éste 
plazo será de tres meses, es por lo que en relación a lo dispuesto en el art. 95 de la 
referida Ley, el Consell Jurídic Consultiu considera que el expediente de revisión de 
precios caducó en fecha 24/04/2018. 
 

De conformidad al contenido del referido dictamen 638/2018 procede iniciar un 
nuevo procedimiento, en el que se dará trámite de audiencia al adjudicatario, con 
traslado de cuanta documentación integre el expediente de interpretación (en 
particular el “estudio de mercado” al que se alude), previo a remitirlo completo (en el 
caso de oposición del contratista a la interpretación del contrato por parte de la 
EMTRE) nuevamente al Consell Jurídic Consultiu para que pueda entrar a resolver el 
fondo de la cuestión interpretativa suscitada. 

 
Este hecho se materializó en la Providencia de Incoación de fecha 03/12/2018 

de la Sra. Presidenta de la EMTRE, por la que fue incoado el expediente 
administrativo referido a la aprobación de los precios revisados de los cánones de 
Tratamiento y Transporte de la “Instalación 3” adjudicado al concesionario “SFS 
Instalación 3 UTE” para los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 

 
10.- Por la Dirección Técnica del EMTRE es evacuado en fecha 4 de diciembre 

de 2018 Informe Técnico, en relación a la solicitud anteriormente expuesta, en el que 
se manifiesta lo siguiente: 

 
“Visto el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 3 de mayo de 2018 “Primera 

Revisión de precios de los cánones de Tratamiento y Transporte de la Instalación 3 
adjudicado al concesionario “SFS Instalación 3 UTE” respecto de los ejercicios 2013, 
2014, 2015 y 2016” en el que se aprobaban inicialmente los cánones correspondientes a esos 
años, si bien para su aprobación definitiva se debía solicitar informe al Consell Jurídic Consultiu 
debido a la oposición del contratista (UTE SFS Instalación 3) al criterio interpretativo del contrato 
referido a los precios de venta de subproductos en el año de inicio de la explotación. 

Visto el Dictamen 638/2018 del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en 
el que se declara la caducidad en el procedimiento seguido por EMTRE sobre interpretación del 
contrato respecto a la propuesta de revisión de precios de los cánones de tratamiento y 
transporte de residuos para los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 debido a que a la fecha de 
entrada del expediente en ese Consell ya habían transcurridos más de tres meses desde el inicio 
de los trámites en relación a la interpretación del contrato. 

Visto que los índices del IPC y la energía correspondientes al mes de diciembre de 2017 
ya han sido publicados. 

Por lo tanto se procede a emitir un nuevo informe de revisión de precios, utilizando 
como base el evacuado en fecha 4 de enero de 2018, al que se incorpora el cálculo del canon 
correspondiente al año 2017 una vez los índices ya han sido publicados, así como el contenido 
de la alegación quinta presentada por la UTE durante el trámite de audiencia siendo la única 
aceptada en el segundo informe técnico de revisión de precios de 5 de abril de 2018, referente a 
la revisión de los convenios colectivos de la empresa para los años 2015 y 2016. 

Visto el escrito presentado por la UTE SFS proponiendo los nuevos cánones del 
contrato del Proyecto de Gestión de la Instalación 3 correspondientes a los años 2013 y 2014, los 
cuales ascienden a 33,47 €/Tm y a 32,88 €/Tm respectivamente, se estudia primeramente la 
procedencia o no de dicha solicitud. 

Según lo incluido en la cláusula 7 “Sistema de revisión de precios de los cánones de 
explotación” del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación mediante 
concesión del Proyecto de Gestión de la Instalación 3, el contrato será objeto de revisión de 
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precios cuando se haya ejecutado el 20 por ciento de su importe y haya transcurrido un año a 
contar desde el inicio de la explotación de la instalación. 

La concesión entró en funcionamiento el 18 de diciembre de 2012, por lo que el 
momento en que se cumple el año de inicio es el 17 de diciembre de 2013. 

A continuación se calcula si se ha ejecutado el 20 % del importe de la concesión durante 
el primer año. Para empezar se calculan los costes totales de las inversiones del proyecto de 
gestión, los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

COSTES INSTALACIONES 

INSTALACIÓN IMPORTE (€) 

Complejo de Valorización 65.747.503,65 

Instalación Poda 281.247,09 

Instalación Animales Muertos 266.633,27 

TOTAL 66.295.384,01 

 
Y en lo que respecta a la explotación, los costes según el Informe de la Dirección 

Técnica sobre modificación del contrato de la Instalación 3 son los siguientes: 
 

 COSTES EXPLOTACIÓN 

INSTALACIÓN IMPORTE AÑO 1 
(€) 

IMPORTE TOTAL (€) 

Complejo de Valorización 6.436.820  155.578.200 

Instalación Poda 34.056  681.120 

Instalación Animales Muertos 98.072,62 1.961.452,42 

TOTAL 6.568.948,62 € 158.220.772,4 € 

 
Por lo tanto a fecha de 17 diciembre de 2013 se había ejecutado un total de 

72.864.332,63 €, lo que corresponde a un 32,45 % del total del importe del contrato. Así pues se 
comprueba que se puede revisar el canon de explotación para lo que resta de año 2013, 
mientras que para el resto de años se calculará nuevo canon a aplicar del 1 de enero a 31 de 
diciembre, tal y como se incluye en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. Para ello, se van a aplicar los mismos criterios que se utilizan en el cálculo de la 
revisión de precios de la Instalación 1, con el fin de mantener la equidad con ambas 
instalaciones. 

Analizadas las propuestas de las revisiones de precios presentadas por la empresa 
concesionaria aplicables al periodo del 18 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2014, el 
Director Técnico que suscribe detecta una serie de discrepancias con el criterio utilizado, motivo 
que modifica los cánones propuestos, las cuales se detallan a continuación: 

1.- Para determinar el valor de Pi0, precio medio del subproducto i en el año de 
comienzo de la explotación, la UTE SFS utiliza los valores promedio de los precios de 
subproductos en las subastas de Ecoembes en plantas de la Comunidad Valenciana durante el 
año 2012 para envases de PET, PEAD, BRIK, para el papel-cartón y aluminio. Para el resto de 
subproductos (chapajo, bote férrico, plástico mezcla, vidrio y compost) utilizan los datos de venta 
propios en el 2012 y en el primer trimestre de funcionamiento de la planta.  

Sin embargo puesto que en el momento del inicio de la concesión, la Instalación 1, cuya 
titularidad también ostenta la EMTRE, ya se encontraba en pleno funcionamiento y gestionando 
subproductos, se considera más adecuado utilizar como precios de venta de subproductos en el 
inicio de la explotación los precios de venta aplicados en la Instalación 1 durante el año 2012, 
dado que se trata de plantas de similares características y ubicadas en el mismo ámbito 
geográfico. Además que esos precios son los que ya han supuesto una obligación económica 
para la EMTRE con la Instalación 1 en ese ejercicio, por lo que parece coherente que generen la 
misma obligación en la Instalación 3 y no aplicar otros precios distintos.  

2.- El cálculo de Sim la UTE SFS lo efectúa a partir de los datos incluidos en el Estudio 
Económico Financiero para los años 1, 5, 10, 15 y 20, interpolando entre ellos para obtener las 
cantidades previstas a recuperar cada uno de los 20 años de concesión y obtener la media. Sin 
embargo se considera más sencillo, y se obtienen unos valores similares, si se obtiene la media 
directamente sobre los datos del Estudio Económico Financiero. Además se considera el método 
de la UTE SFS una aproximación y realmente el valor de Sim se mantiene constante a lo largo de 
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los 20 años, por lo que salvo grandes variaciones prácticamente no tiene incidencia en el cálculo 
del canon de explotación. 

3.- Entre los productos recuperados se encuentra el PEAD Cajas, los RAEES y la 
madera, sin embargo estos subproductos no están incluidos en el estudio económico financiero 
de la UTE SFS, por lo que los ingresos obtenidos por la venta de los mismos no se ven reflejados 
en la fórmula de revisión. Por lo tanto se incluyen estos ingresos, que divididos por las toneladas 
tratadas en cada uno de los años, y descontando el 19 % en concepto de beneficio industrial y 
gastos generales, se obtienen los euros por tonelada a minorar el canon de explotación, 
cuantificándose en 0,22 €/t para el año 2014, 0,23 €/t para el 2015, 0,26 para el 2016 y 0,27 para 
el 2017. 

Se comprueba que la UTE SFS únicamente ha presentado la propuesta para revisar los 
cánones de explotación, no entrando a calcular los cánones de transporte. Puesto que ambos 
cánones son revisables se procede a calcular el del transporte con los mismos índices utilizados 
para el de tratamiento. Con estas modificaciones de criterio de cálculo se obtienen los siguientes 
cánones para cada uno de los años tal y como se desarrolla en el Anexo 1: Instalación 3. 
Fórmula de Revisión y Anexo 2: Instalación 3. Cálculo ingresos por venta de subproductos: 

 
- 2.013: 

 Canon Tratamiento: 29,07 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,68 €/Tm. 
- 2.014: 

 Canon Tratamiento: 28,12 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,31 €/Tm. 
 
Para los años 2015 y 2016 no presentaron propuesta de revisión de precios porque no 

disponían de convenio colectivo firmado y no se podía calcular el índice de mano de obra, sin 
embargo en el trámite de audiencia de remisión del informe de revisión de precios original se 
aportaron los citados convenios. 

La UTE SFS adjuntó el acta de acuerdo alcanzado por la Comisión Negociadora del 
Convenio Colectivo de fecha 6 de junio de 2017, en la que se aprueba la tabla salarial para el 
2015 y prorrogada durante el los años 2016 y 2017 aplicando los datos definitivos de la 
“Estadística de Convenios, Empresas y Trabajadores” para el año 2015, en la que la variación 
salarial para el total de convenios del sector “38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; 
valorización” es del 0,66 %. 

El índice de la mano de obra, según lo indicado en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas, varía en función del Convenio Colectivo de la empresa en el ejercicio objeto de 
la revisión, y a su vez el incremento en las tablas salariales, en caso de producirse, no podrá ser 
superior al incremento del Convenio Colectivo del Sector, por lo que se procedió a conocer este 
dato. Se comprobó que en el año 2015 la variación salarial del sector ascendió a 0,66 %, 
mientras que en el año 2016 a 0,88 %, y en el 2017 1,03 %.  

Puesto que aportaron la variación salarial para los ejercicios 2015, 2016 y 2017 y que la 
misma no supera el Convenio Colectivo del Sector, y conociendo el resto de índices publicados 
para esos años, así como los datos necesarios para el cálculo de los ingresos por venta de 
subproductos, se procede a calcular la revisión de precios obteniendo finalmente los siguientes 
cánones para los años afectados:  

 
Cánones año 2015: 

- Canon Tratamiento: 26,49 €/Tm. 
- Canon Transporte: 9,05 €/Tm. 
 Cánones año 2016: 
- Canon Tratamiento: 29,87 €/Tm 

- Canon Transporte: 9,40 €/Tm 
 Cánones 2017: 
- Canon Tratamiento: 28,44 €/Tm 

- Canon Transporte: 9,49 €/Tm 
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Debido a que los precios con los que se ha certificado en los periodos objeto de revisión han 
sido superiores a los aplicables según se ha calculado anteriormente, se calcula la cantidad que 
debe ingresar la UTE SFS a la EMTRE en el Anexo 3: Nuevos precios y revisión, la cual 
asciende a 4.715.719,21 € (IVA no incluido). 

A modo de resumen se reflejan todos los datos calculados en las siguientes tablas, 
distinguiendo la parte correspondiente al tratamiento y al transporte. Se incluye en el cálculo las 
toneladas tratadas y transportadas hasta el mes de noviembre de 2018 con el canon aplicable al 
año 2017: 

 
Tratamiento 

AÑO Canon certificado 
(€/Tm) 

Canon real 
(€/Tm) 

Cantidad 
tratada (Tm) 

Diferencia 
económica (€) 

2013         32,49     29,07        8.638,44         -29.583,14 

2014         32,49     28,12   227.078,90       -992.921,19 

2015         32,49     26,49   224.415,14    -1.345.622,46 

2016         32,49     29,87     286.192,24       -749.807,64 

2017         32,49     28,44   267.347,38       -700.435,16 

2018         32,49     28,44   261.771,41       -685.826,43 

 
 
Transporte 

AÑO Canon certificado 
(€/Tm) 

Canon real 
(€/Tm) 

Cantidad 
trasportada (Tm) 

Diferencia 
económica (€) 

2013          9,60       9,68            5.475,62            450,33 

2014          9,60       9,31       141.611,50     -41.087,27 

2015          9,60       9,05       133.941,68     -74.277,84 

2016          9,60       9,40       172.965,40     -33.749,01 

2017          9,60       9,49       160.583,04     -31.332,96 

2018          9,60       9,49       161.574,64     -31.526,44 

 
Cabe indicar que los precios aplicados durante el año 2018 serán revisables una vez se 

publiquen los índices a introducir en la fórmula polinómica correspondientes al mes de diciembre 
de ese año. 

Una vez aprobados definitivamente los nuevos cánones, la compensación de la UTE 
SFS se realizará descontando en las siguientes certificaciones el importe certificado hasta llegar 
al importe compensatorio. 

Además de anexar al presente informe las hojas de cálculo que muestran la 
metodología empleada para el cálculo de los cánones, y al objeto de dar cumplimiento al 
Dictamen 638/2018 del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, se adjunta el 
estudio de mercado realizado durante los meses de noviembre y diciembre de 2010, junto con el 
acuerdo de la Comisión de Gobierno de la EMTRE aprobando los precios y recuperadores más 
ventajosos para cada subproducto a aplicar en el año 2011, el cual da origen a los precios de 
venta de subproductos en el año 2012, así como el acuerdo de aprobación por parte de la 
Comisión de Gobierno de la EMTRE de dichos precios en la planta de los Hornillos y que se 
utilizan como Pi0 para el cálculo de los cánones en la Instalación 3. 

Los precios de venta de subproductos en el año 2012 se calcularon a partir de los 
aprobados en la prospección de mercado para el 2011, actualizándolos en función de la variación 
de los índices publicados en la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, 
ASPAPEL, (para el papel), en la revista Metales y Metalurgia (para los metales), y de la variación 
de los precios obtenidos en las subastas de ecoembes (para los materiales plásticos).“ 

 
11.- Con fecha 10/12/2018 se procede a practicar al adjudicatario un primer 

trámite de audiencia, que posteriormente se ampliará en fecha 19/12/2018 al haber 
solicitado la mercantil “SFS Instalación 3 UTE” dos nuevos informes que se le 
entregaron en esta última fecha. Todo ello 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 
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Administraciones Públicas, inmediatamente antes de redactar la correspondiente 
Propuesta de Acuerdo. 

 
12.- Al anterior Trámite de audiencia otorgado procede a contestar en fecha 

02/01/2019 el representante de la mercantil “SFS Instalación 3 UTE”, mediante un 
escrito de alegaciones de 20 páginas, el cual viene acompañado de Cinco (5) 
Documentos. Con fecha 10/12/2018 se procede a practicar al adjudicatario un primer 
trámite de audiencia, que posteriormente se ampliará en fecha 19/12/2018 al haber 
solicitado la mercantil “SFS Instalación 3 UTE” dos nuevos informes que se le 
entregaron en esta última fecha. Todo ello 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. 

 
13.- El Director Técnico de la EMTRE procede a evacuar en fecha 11/01/2019 

nuevo Informe Técnico en el que contesta al escrito de alegaciones presentado por la 
mercantil “SFS Instalación 3 UTE”, y en el que manifiesta lo siguiente: 

 
“Visto el escrito de alegaciones presentado por la UTE SFS en el periodo de trámite de 

audiencia concedido en relación a la revisión de cánones del contrato del Proyecto de Gestión de 
la Instalación 3 correspondientes a los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, mostrando su 
disconformidad con el contenido de los informes de la EMTRE, se procede a contestar a las 
mismas:  

Primera.- Importancia de la fijación del índice Pi0.- Precios medios de referencia 
para el cálculo de la revisión del canon de explotación para los 20 años de concesión.  
En cuanto a que la EMTRE ha fijado unos valores para el cálculo del P i0 muy por debajo de los 
precios reales, el Director Técnico que suscribe no entra a valorar los motivos por esas 
discrepancias de precios, como pueden ser la calidad de los materiales, las cantidades que se 
recuperan, la cercanía de los gestores, etc..., ya que si la EMTRE ya aprobó unos precios para el 
año 2012 generándole unas obligaciones económicas, parece razonable mantener el mismo 
criterio y aplicar esos mismos precios a ambas instalaciones. Cabe recordar que los precios en 
cuestión se calculan a partir de un estudio de mercado realizado por funcionarios de la EMTRE y 
no de una gestión privada ajena al servicio público. 

La revisión de precios propuesta simplemente es aplicación de la cláusula 7 “Sistema de 
revisión de precios de los cánones de explotación” del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares para la adjudicación mediante concesión del proyecto de gestión de la “Instalación 3” 
del plan zonal de residuos de las zonas III y VIII (área de gestión 1). 
La revisión de precios no solo depende de la variación de los precios de subproductos, sino 
también de la variación de los índices de  los productos energéticos y de los índices de precios al 
consumo, así como de la variación del coste medio ponderado de la mano de obra directa según 
el Convenio Colectivo de la empresa. 
 

Segunda.- Incumplimiento por parte de la EMTRE del PCAP, que genera 
Indefensión a la contratista. 

Si bien es cierto que la EMTRE no designó los recuperadores autorizados ni los 
convenios para la UTE SFS, ni consecuentemente los precios comprometidos con dichos 
recuperadores, no es menos cierto que la contratista tampoco los solicitó nunca. 

Tal y como incluyen en la alegación, “para el caso de los ingresos por venta de 
subproductos, el PCAP en ningún momento prescribe la utilización de índices, dejando muy claro 
que deben emplearse los precios medios de mercado en el año inicio de la explotación, P i0, como 
término fijo de referencia”, es precisamente lo que ha hecho la EMTRE en su cálculo de revisión 
de precios. 

Como ya se indicaba en el informe de revisión de precios de 4 de diciembre de 2018, los 
precios de venta de subproductos en el año 2012 se calcularon a partir de los aprobados en la 
prospección de mercado para el 2011, actualizándolos en función de la variación de los índices 
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publicados en la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, ASPAPEL, (para 
el papel), en la revista Metales y Melarurgia (para los metales), y de la variación de los precios 
obtenidos en las subastas de ecoembes (para los materiales plásticos). 

No se entiende que la UTE SFS sienta “una evidente y flagrante indefensión, al privar a 
esta parte del conocimiento de los Pi0 en el año de inicio (2012) y de la posibilidad de efectuar 
alegaciones en su defensa hasta seis años después de su fijación unilateral por la EMTRE” 
cuando durante todos estos años no han mostrado en ningún momento interés por conocer estos 
precios o el criterio que iba a utilizar la EMTRE, además que simplemente se utilizan unos 
precios ya aplicados a otra instalación cuya empresa concesionaria en ningún momento ha 
mostrado su desacuerdo o disconformidad con los mismos. 

 
Tercera.- Infracción de la Doctrina de los actos propios. 
La contratista trae a colación un acto administrativo del 2014 en el que la EMTRE 

decidía cambiar la gestión de los subproductos, sin embargo este acto es posterior al año 2012 
que es cuando muestran su disconformidad con los precios aplicables. No se observa la relación 
entre este acto y los precios que se obtuvieron en el 2012. De hecho la EMTRE aquí tampoco 
entra a participar en las subastas de ECOEMBES o a utilizar sus precios como vinculantes, sino 
que cada instalación, de forma independiente, realice subastas para la venta de subproductos. 

La EMTRE únicamente utiliza los precios de ECOEMBES en el año 2012 para actualizar 
los precios del estudio de mercado en función de la variación de la subastas de ECOEMBES, 
pero nunca ha utilizado esos precios como precios de venta ni de referencia como parece que la 
UTE SFS pretenda aquí afirmar, para poder justificar que se utilicen los precios obtenidos en las 
subastas de ECOEMBES en el año 2012 como precios Pi0. 

La EMTRE NUNCA ha utilizado los precios de las subastas de ECOEMBES como 
precios de venta, simplemente como índices actualizadores de precios, pero para precios 
obtenidos por la EMTRE o sus instalaciones. Utilizar en el 2012 precios de ECOEMBES, y el 
resto de años los precios obtenidos por la venta de la instalación no parece muy congruente. De 
hecho, ni la propia UTE SFS utilizó durante el 2013, previamente a la implantación de las 
subastas, los precios de ECOEMBES como precios de venta, sino los que ellos conseguían por 
su gestión. 

Visto lo cual quien sí que parece que vaya contra sus propios actos es la propia UTE 
SFS. 
 

Cuarta.- Informes técnicos aportados por esta parte. 
“Tras analizar el pretendido “estudio de mercado de 2010” y dada la perplejidad 

ocasionada por los precios tan bajos que del mismo se desprenden, fuera de la realidad de 
mercado…” 

Cabe recordar que los precios en cuestión provienen de un estudio de mercado 
realizado por funcionarios de la EMTRE y no de una gestión privada ajena al servicio público. 
Además la instalación 1 a la que ya se le han aplicado estos precios no comparte esta teoría de 
precios tan bajos, fuera de la realidad de mercado, al menos nunca han mostrado tal inquietud. 
 

Quinta.- Análisis del pretendido estudio de mercado de 2010 aportado por la 
EMTRE en diciembre de 2018. 

El Análisis Crítico del Documento “Estudio de Mercado (2010) precio subproductos 
recuperados en instalación 1” redactado por la Universidad Politécnica de Valencia concluye que 
“la documentación analizada no es un Estudio de Mercado, pues no cumple con los requisitos 
para poder ser considerado como tal”. 

Independientemente del título que se le quiera dar a dicho documento, la realidad es 
que la EMTRE aprobó los precios ahí incluidos para los años 2011 y 2012,  generándole unas 
obligaciones económicas, por lo que parece razonable mantener el mismo criterio y aplicar esos 
mismos precios a ambas instalaciones, máxime cuando la instalación ya sufridora de esos 
precios tan bajos nunca ha manifestado su oposición a que se le aplicaran. 

En los pliegos de condiciones que sirvieron de base para la adjudicación mediante 
concesión del proyecto de gestión de la “Instalación 3” del plan zonal de residuos de las zonas III 
y VIII (Área de gestión 1) se definió el Pio como el “precio medio del subproducto i en el año de 
comienzo de la explotación”. De esa definición se desprende que se trata de obtener el precio 
medio de cada subproducto, que es precisamente lo que ha pretendido la EMTRE con la 
información que recopilaron los técnicos. Si los ingresos por venta de subproductos minoran el 
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coste a abonar al contratista, siendo beneficioso para los intereses públicos que sean cuanto 
más altos mejor, ¿qué sentido tiene que la EMTRE aprobara unos precios inferiores a los que 
podría haber conseguido? 

Puesto que la EMTRE ya aprobó unos precios de venta de subproductos para el año 
2012 a partir de un estudio de mercado, que ya le generaron unas obligaciones económicas con 
la Instalación 1, el Director Técnico que suscribe considera que esos precios también son 
aplicables a la otra instalación de la que es titular, esto es, a la Instalación 3. 

Sexta.- Respecto al erróneo cálculo de los índices Pi0 realizado por la EMTRE. 
Aunque la UTE SFS no lo quiera entender, tal y como se viene reiterando, tanto en este 

informe como en el revisión de precios,  los precios de venta de subproductos en el año 2012 se 
calcularon a partir de los aprobados en la prospección de mercado, o como quiera llamarlo la 
contratista, para el 2011, actualizándolos en función de la variación de los índices publicados en 
la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, ASPAPEL, (para el papel), en 
la revista Metales y Melarurgia (para los metales), y de la variación de los precios obtenidos en 
las subastas de ecoembes (para los materiales plásticos). 

La EMTRE simplemente utilizaba los precios de venta de ECOEMBES para comprobar 
la variación de los precios de los diferentes subproductos, pero nunca esos precios como precios 
de venta. 

Por otro lado, en lo referente a los ingresos derivados por la venta de subproductos no 
incluidos en el estudio económico, la UTE SFS pretende recibir unos ingresos por el coste de 
recuperación de los mismos. Lo cual parece lógico, y esos ingresos se han aplicado en los 
cálculos, fijándose en un 19 % en concepto de beneficio industrial y gastos generales. Quien 
hace una interpretación sesgada es la propia UTE SFS al no admitir que se les está 
reconociendo estos ingresos. Además, la EMTRE paga unos costes por una recuperación de 
subproductos que no está alcanzando los rendimientos esperados, por lo que en caso de 
reconocer estos costes extra se estarían duplicando los ingresos a la concesionaria.  

Como ejemplo de lo anterior, si a la UTE SFS se le abona alambre para embalar por 
ejemplo 100 Tm de subproductos incluidos en el estudio económico y recuperan 90 Tm, hay 10 
Tm de alambre que no están utilizando y por ende ahorrándose. Si para mejorar esa gestión 
recuperan 3 Tm de otros subproductos no incluidos en el estudio económico y se les reconociera 
el alambre para embalar esas 3 Tm, se les estaría duplicando los ingresos de esas 3 Tm de 
alambre. Una vez los rendimientos de la UTE SFS superen los que soporta el estudio económico, 
que no es el caso durante los años de estudio, sí que tiene sentido que reclamen los costes extra 
que les generen, no antes. 

En cualquier caso, es motivo de reconocimiento ese esfuerzo por parte de la UTE SFS 
para recuperar nuevos subproductos, y por ello el 19 % de los ingresos generados por la venta 
de estos subproductos se les reconoce. 

Por lo que se refiere a la venta de material bioestabilizado sorprende la manera de 
expresarse de la UTE “no entiéndose el porqué de la aplicación (únicamente en este caso) de un 
precio redondo, artificial e irreal de 3,00 €/tm, cuyo origen es desconocido”.  

Pues muy fácil de entender, es el precio al que la propia UTE SFS vendió el compost en 
el año 2013, precio por otro lado de referencia en la Comunidad Valenciana durante estos años, 
en el anterior trámite de revisión de precios no se alegó lo contrario, y nunca se ha comunicado a 
esta administración un precio distinto, lo que no se entiende es por qué ahora sí que lo alegan y 
anteriormente no lo habían hecho. En cualquier caso, se revisan los cálculos para los años 
afectados (2015, 2016 y 2017) con estos nuevos precios de venta del material bioestabilizado 
obteniéndose los siguientes cánones de tratamiento de residuos: 

Canon tratamiento 2015: 26,56 €/Tm 
Canon tratamiento 2016: 30 €/Tm 
Canon tratamiento 2017: 28,61 €/Tm 
 
Séptima.- Estudio de mercado de 2012 de la Universidad Politécnica de Valencia 

que se acompaña como documento Nº 2. 
Independientemente del documento realizado por la UPV, lo bien cierto es que la EMTRE ya 
aprobó unos precios para el año 2012, los cuales fueron obtenidos por funcionarios de la EMTRE 
y no de una gestión privada ajena al servicio público, generándole unas obligaciones 
económicas, por lo que parece razonable mantener el mismo criterio y aplicar esos mismos 
precios a ambas instalaciones.  
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Aquí no se entra a valorar los motivos por esas discrepancias de precios, como pueden ser la 
calidad de los materiales, las cantidades que se recuperan, la cercanía de los gestores, los 
costes de transporte etc... En cualquier caso y salvando las distancias, si una persona busca el 
precio para alquilar una vivienda en Manises, no parece muy razonable utilizar el precio de 
alquiler en Madrid, Bilbao o Teruel para sacar una media. Sí en cambio para comprobar una 
tendencia de la fluctuación del precio. ¿Por qué el precio medio lo marca la media de España y 
no de la provincia de Valencia o de la Comunidad Valenciana? O incluso más allá, ¿por qué no 
coger precios de Europa, o del Mundo?  
Habría infinidad de criterios, todos ellos válidos para calcular un precio de referencia de los 
subproductos en el 2012. Para el caso que nos ocupa ha sido el que se viene explicando 
reiteradamente, utilizar los precios ya aprobados por la EMTRE para el 2012, que provienen de 
un trabajo realizado por funcionarios públicos, y a los que la instalación ya sufridora de esos 
precios no ha mostrado en ningún momento su disconformidad. 

 
Octava.- Revisión de los precios del canon para los sucesivos años de la 

concesión. Fijación de los precios Pi0. 
No se puede más que insistir en el precedente administrativo por el cual parece más 

coherente mantener el mismo criterio en ambas instalaciones y no utilizar unos precios para el 
año 2012 diferentes en cada una de las instalaciones. 

 
Novena.- Restablecimiento del equilibrio económico financiero. 
En cuanto a que las entradas de residuos han estado muy por debajo de las previsiones 

contractuales, indicar que la EMTRE distribuye el residuo generado en el área metropolitana de 
Valencia de manera proporcional entre las 2 instalaciones con las que cuenta, y como bien 
expone la UTE SFS se trata de previsiones, es impredecible la cantidad de residuos que se van a 
generar durante un periodo de 20 años, por lo que para desarrollar escenarios a 20 años vista se 
realizan previsiones. 

 
 Vista la exposición anterior y debido a que los precios con los que se ha certificado en 

los periodos objeto de revisión han sido superiores a los aplicables, se calcula la cantidad que 
debe ingresar la UTE SFS a la EMTRE en el Anexo 3: Nuevos precios y revisión, la cual 
asciende a 4.655.087,90 € (IVA no incluido). 

A modo de resumen se reflejan todos los datos calculados en las siguientes tablas, 
distinguiendo la parte correspondiente al tratamiento y al transporte. Se incluye en el cálculo las 
toneladas tratadas y transportadas hasta el mes de diciembre de 2018 con el canon aplicable al 
año 2017: 

Tratamiento 

AÑO Canon certificado 
(€/Tm) 

Canon real 
(€/Tm) 

Cantidad 
tratada (Tm) 

Diferencia 
económica (€) 

2013         32,49     29,07        8.638,44         -29.583,14 

2014         32,49     28,12   227.078,90       -992.921,19 

2015         32,49     26,56   224.415,14    -1.331.616,79 

2016         32,49     30,00     286.192,24       -711.612,25 

2017         32,49     28,61   267.347,38       -664.754,82 

2018         32,49     28,61   261.771,41       -710.013,87 

 
Transporte 

AÑO Canon certificado 
(€/Tm) 

Canon real 
(€/Tm) 

Cantidad 
trasportada (Tm) 

Diferencia 
económica (€) 

2013          9,60       9,68            5.475,62            450,33 

2014          9,60       9,31       141.611,50     -41.087,27 

2015          9,60       9,05       133.941,68     -74.277,84 

2016          9,60       9,40       172.965,40     -33.749,01 

2017          9,60       9,49       160.583,04     -31.332,96 

2018          9,60       9,49       161.574,64     -31.526,44 

 
Por lo tanto el Director Técnico que suscribe propone: 
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1- Desestimar todas las alegaciones presentadas por la UTE SFS para el cálculo de la 
revisión de precios a excepción de la alegación sexta en lo referente al precio del 
compost. 

2- Estimar parcialmente la alegación sexta presentada por la UTE SFS recalculando 
los cánones con el precio real de venta del compost durante los años 2015, 2016 y 
2017. 

3- Aprobar los siguientes cánones aplicables a la Instalación 3: 
 

- 2.013: 

 Canon Tratamiento: 29,07 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,68 €/Tm. 

- 2.014: 

 Canon Tratamiento: 28,12 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,31 €/Tm. 
- 2.015: 

 Canon Tratamiento: 26,56 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,05 €/Tm. 
- 2.016: 

 Canon Tratamiento: 30 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,40 €/Tm. 
- 2.017: 

 Canon Tratamiento: 28,61 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,49 €/Tm. 
 

Cabe indicar que los precios aplicados durante el año 2018 y el presente 2019 serán 
revisables una vez se publiquen los índices a introducir en la fórmula polinómica 
correspondientes al mes de diciembre de cada año. 

 
4- Aprobar la cantidad de 4.655.087,90 € (IVA no incluido) que la UTE SFS debe 

ingresar a la EMTRE. Una vez aprobados definitivamente los nuevos cánones, la 
compensación de la UTE SFS se realizará descontando en las siguientes 
certificaciones el importe certificado hasta llegar al importe compensatorio.” 

 
14.- Visto el Informe Fiscal al efecto evacuado por la Intervencion de la EMTRE 

en fecha 17/01/2019, en el que se manifiesta lo siguiente: 
 
“Vista la propuesta de Dirección Técnica en relación a la aprobación de la “Primera revisión de 
precios de los cánones de Tratamiento y transporte de la Instalación 3 adjudicado al 
concesionario SFS Instalación 3 UTE, respecto a los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017”, 
de fecha 15 de enero de 2019, así como los Informes del Director Técnico de fecha 4 de 
diciembre de 2018 y 11 de enero de 2019, el Informe Jurídico-Administrativo de fecha 4 de 
diciembre de 2018 y demás documentación que obra en el expediente, por el Interventor que 
suscribe se emite el siguiente INFORME: 
 
1.- Antecedentes. 
 
En relación con la anterior propuesta de Dirección Técnica de fecha 6 de abril de 2018, referida a 
la aprobación de la “Primera revisión de precios de los cánones de Tratamiento y transporte de la 
Instalación 3 adjudicado al concesionario SFS Instalación 3 UTE, respecto a los ejercicios 2013, 
2014, 2015 y 2016”, por esta Intervención fue emitido Informe en fecha 26 de abril de 2018, el 
cual se da por reproducido en su totalidad. 
 
Igualmente se dan por reproducidos los antecedentes de hecho que constan en el Informe 
jurídico-administrativo de fecha 4 de diciembre de 2018, así como los que constan en los 
apartados del 1 al 13 de la propia Propuesta de la Dirección Técnica de fecha 15 de enero de 
2019.  
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2.- Respecto a la presente revisión de precios. 
 

2.1.- El anterior procedimiento culminó con el acuerdo de la Comisión de la EMTRE, de fecha 
03/05/2018, relativo a la aprobación de los precios revisados de los cánones de Tratamiento y 
Transporte de la “Instalación 3” adjudicado al concesionario “SFS Instalación 3 UTE” para los 
ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, con el siguiente apartado dispositivo: 
 

“Primero.- Desestimar por la motivación expresada en el cuerpo de este 
acuerdo las alegaciones primera, segunda, tercera y cuarta, presentadas en fecha 
07/02/2018 por la concesionaria adjudicataria del contrato de concesión de la Instalación 
3 del Plan Zonal (SFS Instalación 3 UTE), respecto del procedimiento instruido para la 
aprobación de la primera Revisión de precios de los cánones de Tratamiento y 
Transporte de dicha Instalación 3 respecto de los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016; e 
igualmente estimar la alegación quinta presentadas por la UTE SFS en dicho escrito 
para el cálculo de la revisión de precios. Aprobando inicialmente en consecuencia con lo 
anteriormente expresado los siguientes cánones revisados aplicables a la “Instalación 
3”: 

- 2.013: 

 Canon Tratamiento: 29,07 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,68 €/Tm. 
- 2.014: 

 Canon Tratamiento: 28,12 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,31 €/Tm. 

- 2.015: 

 Canon Tratamiento: 26,46 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,05 €/Tm. 

- 2.016: 

 Canon Tratamiento: 29,86 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,40 €/Tm. 
 

Los precios aplicados de los cánones durante el año 2017 y el presente 2018 
serán revisables una vez se publiquen los índices a introducir en la fórmula polinómica 
correspondientes al mes de diciembre de cada año. 

Todo ello en uso de la prerrogativa que el artículo 59 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, atribuye al órgano de contratación. Y en aplicación de lo previsto en el art. 
59.1.3.a) de la mencionada Ley, en la medida en que ha sido confirmada en el trámite 
de audiencia otorgado, la oposición del contratista (SFS Instalación 3 UTE) al criterio 
interpretativo del contrato arriba formulado, se solicitará el preceptivo informe que 
respecto de la presente cuestión interpretativa del contrato, ha de formular el  Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, previamente a la aprobación definitiva por 
parte del órgano de contratación de los cánones definitivos revisados aplicables a la 
“Instalación 3”. 

 
Segundo.- Si con posterioridad al Informe del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, el presente acuerdo fuera definitivamente aprobado y adquiriese 
firmeza, toda vez que los precios de los cánones certificados en los periodos objeto de 
revisión (2013, 2014, 2015 y 2016) fueron superiores a los precios de los nuevos 
cánones anteriormente aprobados, es por lo que se habrá de efectuar la compensación 
correspondiente del importe adeudado al EMTRE, ascendiente a la cantidad de 
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
UN EUROS Y OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 4.197.541,81 € (IVA no incluido), que se 
implementará mediante una Certificación de Abono Extraordinaria de Regularización 
expedida por la Dirección Técnica, y que será compensada con las siguientes 
Certificaciones Ordinarias que sean expedidas, hasta alcanzar el referido importe. 

 
Tercero.- Remítase al  Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana 

una copia foliada y encuadernada de todo el expediente administrativo de aprobación de 
los precios revisados de los cánones de Tratamiento y Transporte de la “Instalación 3” 



 

17 

adjudicado al concesionario “SFS Instalación 3 UTE” para los ejercicios 2013, 2014, 
2015 y 2016, al objeto de que evacue el preceptivo informe contemplado en el artículo 
59.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada mediante Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

 
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana y a la mercantil concesionaria de la “Instalación 3” (SFS 
Instalación 3 UTE), haciéndole saber a esta última que el presente acto administrativo 
es un acto de trámite contra el que no cabe recurso alguno, de conformidad con lo 
indicado en el art. 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda vez que no decide ni 
directa ni indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar 
el procedimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses 
legítimos, sin perjuicio de que la oposición al mismo pueda ser alegado por los 
interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.” 

 
2.2.- Al respecto, en fecha 15/10/2018 fue recibido el Dictamen 638/2018 del Consell 

Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en el cual se concluye lo siguiente: 
 
“Que, en el procedimiento  seguido por EMTRE sobre interpretación del contrato respecto a la 
propuesta de revisión de precios  de los cánones de tratamiento y transporte de residuos para los 
ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, debe declararse su caducidad, iniciándose en su caso nuevo 
procedimiento  en los términos  contenidos  en la Consideración Segunda del dictamen.” 
 

De conformidad al contenido del referido dictamen 638/2018 se considera que procede 
iniciar un nuevo procedimiento, en el que se dará trámite de audiencia al adjudicatario, con 
traslado de cuanta documentación integre el expediente de interpretación (en particular el 
“estudio de mercado” al que se alude), previo a remitirlo completo (en el caso de oposición del 
contratista a la interpretación del contrato por parte de la EMTRE) nuevamente al Consell Jurídic 
Consultiu para que pueda entrar a resolver el fondo de la cuestión interpretativa suscitada. Este 
nuevo procedimiento se materializó mediante Providencia de Incoación de fecha 03/12/2018 de 
la Sra. Presidenta de la EMTRE. 

 
2.3.- Respecto a este nuevo procedimiento de revisión de precios, en fecha 4 de 

diciembre de 2018 es emitido Informe por el Director Técnico de la Entidad, en el que, entre otras 
cuestiones, se señala lo siguiente: 

 
“Visto el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 3 de mayo de 2018 

“Primera Revisión de precios de los cánones de Tratamiento y Transporte de la 
Instalación 3 adjudicado al concesionario “SFS Instalación 3 UTE” respecto de los 
ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016” en el que se aprobaban inicialmente los cánones 
correspondientes a esos años, si bien para su aprobación definitiva se debía solicitar 
informe al Consell Jurídic Consultiu debido a la oposición del contratista (UTE SFS 
Instalación 3) al criterio interpretativo del contrato referido a los precios de venta de 
subproductos en el año de inicio de la explotación. 

Visto el Dictamen 638/2018 del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana en el que se declara la caducidad en el procedimiento seguido por EMTRE 
sobre interpretación del contrato respecto a la propuesta de revisión de precios de los 
cánones de tratamiento y transporte de residuos para los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 
2016 debido a que a la fecha de entrada del expediente en ese Consell ya habían 
transcurridos más de tres meses desde el inicio de los trámites en relación a la 
interpretación del contrato. 

Visto que los índices del IPC y la energía correspondientes al mes de diciembre 
de 2017 ya han sido publicados. 

Por lo tanto se procede a emitir un nuevo informe de revisión de precios, 
utilizando como base el evacuado en fecha 4 de enero de 2018, al que se incorpora el 
cálculo del canon correspondiente al año 2017 una vez los índices ya han sido 
publicados, así como el contenido de la alegación quinta presentada por la UTE durante 
el trámite de audiencia siendo la única aceptada en el segundo informe técnico de 
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revisión de precios de 5 de abril de 2018, referente a la revisión de los convenios 
colectivos de la empresa para los años 2015 y 2016. 

…/… 
A modo de resumen se reflejan todos los datos calculados en las siguientes tablas, 

distinguiendo la parte correspondiente al tratamiento y al transporte. Se incluye en el 
cálculo las toneladas tratadas y transportadas hasta el mes de noviembre de 2018 con 
el canon aplicable al año 2017: 

Tratamiento 
 

AÑO Canon certificado 
(€/Tm) 

Canon real 
(€/Tm) 

Cantidad 
tratada (Tm) 

Diferencia 
económica (€) 

2013         32,49     29,07        8.638,44         -29.583,14 

2014         32,49     28,12   227.078,90       -992.921,19 

2015         32,49     26,49   224.415,14    -1.345.622,46 

2016         32,49     29,87     286.192,24       -749.807,64 

2017         32,49     28,44   267.347,38       -700.435,16 

2018         32,49     28,44   261.771,41       -685.826,43 

 
Transporte 

AÑO Canon certificado 
(€/Tm) 

Canon real 
(€/Tm) 

Cantidad 
trasportada (Tm) 

Diferencia 
económica (€) 

2013          9,60       9,68            5.475,62            450,33 

2014          9,60       9,31       141.611,50     -41.087,27 

2015          9,60       9,05       133.941,68     -74.277,84 

2016          9,60       9,40       172.965,40     -33.749,01 

2017          9,60       9,49       160.583,04     -31.332,96 

2018          9,60       9,49       161.574,64     -31.526,44 

 
Cabe indicar que los precios aplicados durante el año 2018 serán revisables 

una vez se publiquen los índices a introducir en la fórmula polinómica correspondientes 
al mes de diciembre de ese año. 

Una vez aprobados definitivamente los nuevos cánones, la compensación de la 
UTE SFS se realizará descontando en las siguientes certificaciones el importe 
certificado hasta llegar al importe compensatorio. 

Además de anexar al presente informe las hojas de cálculo que muestran la 
metodología empleada para el cálculo de los cánones, y al objeto de dar cumplimiento al 
Dictamen 638/2018 del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, se adjunta 
el estudio de mercado realizado durante los meses de noviembre y diciembre de 2010, 
junto con el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la EMTRE aprobando los precios y 
recuperadores más ventajosos para cada subproducto a aplicar en el año 2011, el cual 
da origen a los precios de venta de subproductos en el año 2012, así como el acuerdo 
de aprobación por parte de la Comisión de Gobierno de la EMTRE de dichos precios en 
la planta de los Hornillos y que se utilizan como Pi0 para el cálculo de los cánones en la 
Instalación 3. 

…/… “ 
 
2.4.- Con fecha 10/12/2018 se procede a practicar al adjudicatario un primer trámite de 

audiencia, que posteriormente se ampliará al haber solicitado la mercantil dos nuevos informes. 
Al Trámite de audiencia otorgado, el representante de la mercantil “SFS Instalación 3 UTE”, en 
fecha 2 de enero de 2019, contesta mediante escrito de alegaciones, acompañado de cinco 
Documentos, entre los que se incluyen dos informes externos encargados por la UTE a la 
Universidad Politécnica de Valencia.  

 
2.5.- Con fecha 11 de enero de 2019 se emite por el Director Técnico de la EMTRE 

nuevo Informe Técnico, que se da por reproducido en su totalidad, en el cual se contesta 
razonadamente a cada una de las alegaciones presentadas por la UTE concesionaria, según se 
enumera a continuación: 
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Primera.- Importancia de la fijación del índice Pi0.- Precios medios de referencia 
para el cálculo de la revisión del canon de explotación para los 20 años de concesión.  
 …/… 

Segunda.- Incumplimiento por parte de la EMTRE del PCAP, que genera 
Indefensión a la contratista. 
 …/… 

Tercera.- Infracción de la Doctrina de los actos propios. 
 …/… 

Cuarta.- Informes técnicos aportados por esta parte. 
 …/… 

Quinta.- Análisis del pretendido estudio de mercado de 2010 aportado por la 
EMTRE en diciembre de 2018. 
 …/… 

Sexta.- Respecto al erróneo cálculo de los índices Pi0 realizado por la EMTRE. 
 …/… 

Séptima.- Estudio de mercado de 2012 de la Universidad Politécnica de 
Valencia que se acompaña como documento Nº 2. 
 …/… 

Octava.- Revisión de los precios del canon para los sucesivos años de la 
concesión. Fijación de los precios Pi0. 
 …/… 

Novena.- Restablecimiento del equilibrio económico financiero. 
 …/… 

“Vista la exposición anterior y debido a que los precios con los que se ha 
certificado en los periodos objeto de revisión han sido superiores a los aplicables, se 
calcula la cantidad que debe ingresar la UTE SFS a la EMTRE en el Anexo 3: Nuevos 
precios y revisión, la cual asciende a 4.655.087,90 € (IVA no incluido). 

A modo de resumen se reflejan todos los datos calculados en las siguientes 
tablas, distinguiendo la parte correspondiente al tratamiento y al transporte. Se incluye 
en el cálculo las toneladas tratadas y transportadas hasta el mes de diciembre de 2018 
con el canon aplicable al año 2017: 

 
Tratamiento 

AÑO Canon certificado 
(€/Tm) 

Canon real 
(€/Tm) 

Cantidad 
tratada (Tm) 

Diferencia 
económica (€) 

2013         32,49     29,07        8.638,44         -29.583,14 

2014         32,49     28,12   227.078,90       -992.921,19 

2015         32,49     26,56   224.415,14    -1.331.616,79 

2016         32,49     30,00     286.192,24       -711.612,25 

2017         32,49     28,61   267.347,38       -664.754,82 

2018         32,49     28,61   261.771,41       -710.013,87 

 
Transporte 

AÑO Canon certificado 
(€/Tm) 

Canon real 
(€/Tm) 

Cantidad 
trasportada (Tm) 

Diferencia 
económica (€) 

2013          9,60       9,68            5.475,62            450,33 

2014          9,60       9,31       141.611,50     -41.087,27 

2015          9,60       9,05       133.941,68     -74.277,84 

2016          9,60       9,40       172.965,40     -33.749,01 

2017          9,60       9,49       160.583,04     -31.332,96 

2018          9,60       9,49       161.574,64     -31.526,44 

 
 Y en consecuencia con lo argumentado en su Informe, por el Director Técnico de la 

EMTRE se formula la siguiente propuesta: 
 
5- “Desestimar todas las alegaciones presentadas por la UTE SFS para el 

cálculo de la revisión de precios a excepción de la alegación sexta en lo 
referente al precio del compost. 
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6- Estimar parcialmente la alegación sexta presentada por la UTE SFS 
recalculando los cánones con el precio real de venta del compost durante 
los años 2015, 2016 y 2017. 

7- Aprobar los siguientes cánones aplicables a la Instalación 3: 
 

- 2.013: 

 Canon Tratamiento: 29,07 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,68 €/Tm. 
- 2.014: 

 Canon Tratamiento: 28,12 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,31 €/Tm. 

- 2.015: 

 Canon Tratamiento: 26,56 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,05 €/Tm. 
- 2.016: 

 Canon Tratamiento: 30 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,40 €/Tm. 
- 2.017: 

 Canon Tratamiento: 28,61 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,49 €/Tm. 
 

Cabe indicar que los precios aplicados durante el año 2018 y el presente 2019 
serán revisables una vez se publiquen los índices a introducir en la fórmula polinómica 
correspondientes al mes de diciembre de cada año. 

 
8- Aprobar la cantidad de 4.655.087,90 € (IVA no incluido) que la UTE SFS 

debe ingresar a la EMTRE. Una vez aprobados definitivamente los nuevos 
cánones, la compensación de la UTE SFS se realizará descontando en las 
siguientes certificaciones el importe certificado hasta llegar al importe 
compensatorio.” 

2.6.- En base al citado Informe del Director Técnico se formula la propuesta de acuerdo 
de fecha 15 de enero de 2019. En sus fundamentos de derecho, que se dan por reproducidos 
en su totalidad, se consideran las cuestiones referidas al régimen jurídico de aplicación al 
presente contrato, al contenido de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 
Administrativas respecto la definición del canon, venta de subproductos, actualización de 
cánones, recálculo del canon de explotación por variación del coste de personal y especialmente, 
al sistema de revisión de precios de los cánones de explotación, establecido en la Cláusula 7 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
En especial cabe señalar lo referido a 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, reconocida en el artículo 59.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto-Legislativo 2/2000. 
Siendo manifiesta la oposición del contratista (SFS Instalación 3 UTE) al criterio interpretativo del 
contrato formulado en el informe definitivo de la Dirección Técnica, en aplicación de lo previsto en 
el art. 59.3.a) de la mencionada Ley, habrá de solicitarse, el preceptivo informe que respecto de 
la presente cuestión interpretativa del contrato, ha de formular el  Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, previamente a la aprobación definitiva por parte del órgano de 
contratación de los cánones definitivos revisados aplicables a la “Instalación 3”. 

 
Con arreglo a todo lo anterior, se concreta el siguiente contenido dispositivo del Acuerdo 

a adoptar por la Comisión de Gobierno de la EMTRE, previo dictamen de la Comisión Especial 
de Ejecución del Plan Zonal de Residuos: 

  
“Primero.- Tomar conocimiento del Dictamen número 638/2018, en relación al 

expediente 306/2018, emitido con fecha 03/10/2018 por el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, respecto de la oposición formulada por parte del Contratista “SFS 
INSTALACION 3 UTE” a la propuesta de primera revisión de precios de los cánones de 
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tratamiento y transporte de residuos para los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, inicialmente 
aprobados por la EMTRE, en el cual se concluye lo siguiente: 

 
““Que, en el procedimiento  seguido por EMTRE sobre interpretación del contrato 
respecto a la propuesta de revisión de precios  de los cánones de tratamiento y 
transporte de residuos para los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, debe declararse su 
caducidad, iniciándose en su caso nuevo procedimiento  en los términos  contenidos  en 
la Consideración Segunda del dictamen.” 
 
Segundo.- Desestimar por la motivación expresada en el cuerpo de este acuerdo 

(Informe Técnico final de fecha 11/01/2019) todas las alegaciones, presentadas en fecha 
02/01/2019 por la concesionaria adjudicataria del contrato de concesión de la Instalación 3 del 
Plan Zonal (SFS Instalación 3 UTE), respecto del procedimiento instruido para la aprobación de 
la primera Revisión de precios de los cánones de Tratamiento y Transporte de dicha Instalación 3 
respecto de los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, a excepción de la alegación sexta en 
lo referente al precio del compost, que una vez estimada parcialmente ha originado un recalculo 
de los cánones con el precio real de venta del compost durante los años 2015, 2016 y 2017 

 
Tercero.- Aprobar los siguientes cánones revisados aplicables a la Instalación 3, 

explotada por la adjudicataria “SFS Instalación 3 UTE”: 
 

- 2.013: 

 Canon Tratamiento: 29,07 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,68 €/Tm. 
- 2.014: 

 Canon Tratamiento: 28,12 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,31 €/Tm. 

- 2.015: 

 Canon Tratamiento: 26,56 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,05 €/Tm. 
- 2.016: 

 Canon Tratamiento: 30 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,40 €/Tm. 
- 2.017: 

 Canon Tratamiento: 28,61 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,49 €/Tm. 
 

Cabe indicar que los precios aplicados durante el año 2018 y el presente 2019 
serán revisables una vez se publiquen los índices a introducir en la fórmula polinómica 
correspondientes al mes de diciembre de cada año. 

 
Todo ello en uso de la prerrogativa que el artículo 59 de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
atribuye al órgano de contratación. Y en aplicación de lo previsto en el art. 59.1.3.a) de la 
mencionada Ley, en la medida en que ha sido confirmada en el trámite de audiencia otorgado, la 
oposición del contratista (SFS Instalación 3 UTE) al criterio interpretativo del contrato arriba 
formulado, se solicitará el preceptivo informe que respecto de la presente cuestión interpretativa 
del contrato, ha de formular el  Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, 
previamente a la aprobación definitiva por parte del órgano de contratación de los cánones 
definitivos revisados aplicables a la “Instalación 3”. 

 
Cuarto.- Si con posterioridad al Informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 

Valenciana, el presente acuerdo fuera definitivamente aprobado y adquiriese firmeza, toda vez 
que los precios de los cánones certificados en los periodos objeto de revisión (2013, 2014, 2015, 
2016 y 2017) fueron superiores a los precios de los nuevos cánones anteriormente aprobados, 
es por lo que se habrá de efectuar la compensación correspondiente del importe adeudado al 
EMTRE, ascendiente a la cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL OCHENTA Y SIETE EUROS Y NOVENTA CÉNTIMOS 4.655.087,90 € (IVA no 
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incluido), que se implementará mediante una Certificación de Abono Extraordinaria de 
Regularización expedida por la Dirección Técnica, y que será compensada con las siguientes 
Certificaciones Ordinarias que sean expedidas, hasta alcanzar el referido importe. 

 
Quinto.- Remítase al  Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana una copia 

foliada y encuadernada de todo el expediente administrativo de aprobación de los precios 
revisados de los cánones de Tratamiento y Transporte de la “Instalación 3” adjudicado al 
concesionario “SFS Instalación 3 UTE” para los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, al 
objeto de que evacue el preceptivo informe contemplado en el artículo 59.3 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio. 

 
Sexto.- Notificar el presente acuerdo al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 

Valenciana y a la mercantil concesionaria de la “Instalación 3” (SFS Instalación 3 UTE), 
haciéndole saber a esta última que el presente acto administrativo es un acto de trámite contra el 
que no cabe recurso alguno, de conformidad con lo indicado en el art. 112 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda 
vez que no decide ni directa ni indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad 
de continuar el procedimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos e 
intereses legítimos, sin perjuicio de que la oposición al mismo pueda ser alegado por los 
interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.” 

 
Se propone por tanto, según consta en el apartado segundo de la Propuesta, la 

desestimación de las alegaciones presentadas por el contratista SFS Instalación 3 UTE, excepto 
la sexta, que se estima parcialmente, y en consecuencia, la aprobación inicial de los cánones 
revisados que constan en el Informe del Director Técnico de la EMTRE de fecha 11 de enero de 
2019, según se detalla en el apartado 2.5 anterior. 

 
Se deduce a su vez de los apartados tercero y cuarto de la Propuesta que, una vez sea 

emitido el preceptivo Informe por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, los 
citados cánones revisados deberán ser aprobados definitivamente por parte del órgano de 
contratación, siendo entonces cuando los cánones definitivos revisados sean aplicables a la 
Instalación 3. 
 
3.- Existencia de Crédito en el Presupuesto. 
 

3.1.- Según se detalla en el apartado cuarto de la Propuesta “Si con posterioridad al 
Informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el presente acuerdo fuera 
definitivamente aprobado y adquiriese firmeza, toda vez que los precios de los cánones 
certificados en los periodos objeto de revisión (2013, 2014, 2015, 2016 y 2017) fueron superiores 
a los precios de los nuevos cánones anteriormente aprobados, es por lo que se habrá de 
efectuar la compensación correspondiente del importe adeudado al EMTRE, ascendiente a la 
cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y 
SIETE EUROS Y NOVENTA CÉNTIMOS 4.655.087,90 € (IVA no incluido), que se implementará 
mediante una Certificación de Abono Extraordinaria de Regularización expedida por la Dirección 
Técnica, y que será compensada con las siguientes Certificaciones Ordinarias que sean 
expedidas, hasta alcanzar el referido importe”. 

 
Por tanto, los efectos económicos derivados del presente expediente quedan diferidos y 
condicionados a la aprobación definitiva de los cánones revisados, una vez adquiera firmeza el 
acuerdo para su aplicación a la Instalación 3. 
 

3.2.- Dado que los cánones que se proponen son inferiores a los certificados en las 
cuatro anualidades objeto de revisión, su aprobación definitiva y aplicación en firme supondría un 
reintegro a la Entidad de la diferencia del precio pagado durante los años 2013, 2014, 2015, 2016 
y 2017, por importe de -4.655.087,90 € (IVA no incluido).  

 
Nos encontraremos en tal caso ante un reintegro de pago, es decir, la Entidad deberá 

recuperar determinado importe de un pago realizado. En este caso cabe distinguir entre los 
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reintegros de pago correspondientes al presupuesto corriente y a presupuestos cerrados, ya que 
la contabilización y el tratamiento presupuestario son distintos. En el presente caso, la 
regularización correspondería a los ejercicios 2013 a 2017, por el importe de -4.655.087,90 €. Al 
tratarse del reconocimiento y pago de una obligación procedente de presupuestos cerrados, se 
considerará un recurso de la Entidad y se imputará al Presupuesto de ingresos del momento en 
que se haga efectiva. 
  

4.- Órgano competente. 
 

Con carácter general, el órgano competente para la resolución del presente expediente 
es el órgano de contratación (Asamblea de la Entidad) 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. No obstante, en virtud del acuerdo adoptado por la 
Asamblea de la 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 y por considerarse el presente supuesto dentro del objeto de dicha delegación, el mismo 
se somete a aprobación por la Comisión de Gobierno, previo dictamen de la Comisión Especial 
de Ejecución del Plan Zonal de Residuos “Plan Zonal 3 (Área de Gestión V2)”. 

 
En consecuencia con lo anterior, teniendo en cuenta que se cumplen los requisitos 

recogidos en el artículo 103 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, así como 
que la revisión de los cánones de explotación está contemplada y se efectúa de acuerdo al 
Pliego de cláusulas administrativas particulares, se emite informe favorable respecto a la 
propuesta de aprobación inicial de los cánones revisados, efectuada de acuerdo al contenido de 
los respectivos Informes de la Dirección Técnica de esta Entidad. Los efectos  económicos 
derivados de su aplicación a la Instalación 3 quedan diferidos y condicionados a la aprobación 
definitiva de los cánones revisados, que habrá de efectuar el órgano de contratación competente, 
previa formulación del preceptivo informe por parte del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana.” 

 
Y tomando en consideración los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1.- El régimen jurídico general del presente contrato viene determinado en la 

cláusula octava del contrato suscrito el 14 de octubre de 2005, y posteriormente 
modificado el 2 de Noviembre de 2009,  rigiendo en todo lo que no se encuentre 
regulado ni en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ni en el de 
Prescripciones Técnicas Particulares, el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Publicas, la Ley 10/2000, de 12 de diciembre de 
Residuos de la Comunidad Valenciana y la Orden de 18 de enero de 2002, del 
Conseller de Medio Ambiente, por el que se aprueba el Plan Zonal de Residuos de las 
Zonas III y VIII. 

 

2.- El PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 

ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCESIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE LA “INSTALACIÓN 3” 
DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (ÁREA DE GESTIÓN 1), en su 
cláusula 4.12.1 estableció que: 
 

“El canon global se presentará en unidades €/Tm tratada y se dividirá en la suma de amortización más 
explotación, de forma que queden perfectamente definidos estos tres parámetros: 
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Canon (€/Tm) =  Canon Amortización (€/Tm) + Canon Explotación (€/Tm) 
Calculado para las Tm/año teóricas a tratar en la Instalación 3.  
El canon de explotación se calculará como la suma de los costes de explotación deduciendo los ingresos por 
venta de subproductos y/o electricidad.  
Canon Explotación (€/Tm) = CoE (€/Tm) – ISp (€/Tm) 
Siendo: 

- CoE : Costes de Explotación 
- ISp : Ingresos por venta de Subproductos y/o Electricidad.“ 

 
3.- El apartado 4.10.4 del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 

ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCESIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE LA “INSTALACIÓN 3” 
DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (ÁREA DE GESTIÓN 1), establece 
que: 

“Subvención por la venta de subproductos 
Aunque el titular del servicio no será el licitador, a efectos de cálculo se tendrá en cuenta la aportación 
por el SIG de Ecoembes y del resto de entidades o sociedades de reciclaje, conforme a sus convenios 
vigentes. 
…/…“ 

 
4.- Las clausulas 6.1 y 6.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

que rige el presente contrato, cuando habla del sistema de Actualización de los 
Cánones, determinan literalmente lo siguiente: 

 
“6.1.· Actualización de los cánones 
A efectos de mantener el equilibrio financiero del contrato, los cánones serán actualizados aplicando a los 
precios ofertados por el adjudicatario el incremento del índice nacional general del sistema de índice de 
Precios al Consumo que haya sido aprobado por el I.N.E. para el periodo comprendido entre agosto-2.004 y 
el mes anterior a aquél en que se inicie la explotación de las instalaciones. 
 
6.2.· Recálculo del canon de explotación por variación del coste de personal  
Con carácter previo a la actualización del canon regulada en el punto anterior, se procederá al recálculo del 
canon de explotación, que se efectuará en función del coste real de la plantilla que en su caso deba asumir el 
adjudicatario procedente de la plantilla de Fervasa, de conformidad con lo previsto en la cláusula 34 de este 
pliego. 
El recálculo del canon será aprobado de oficio por la Entidad, dando audiencia en el expediente al 
adjudicatario.” 

 
5.- El PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 

ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCESIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE LA 
“INSTALACIÓN 3” DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (área 
de gestión 1)” en el apartado referido al SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS DE 
LOS CÁNONES DE EXPLOTACIÓN, establece en su cláusula 7 que: 

 
“7.- SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS CÁNONES DE EXPLOTACIÓN  

1. El contrato será objeto de revisión de precios cuando se haya ejecutado el 20 por ciento de su 
importe y haya transcurrido un año a contar desde el inicio de la explotación de la instalación. Se 
entenderá que se ha alcanzado dicho porcentaje cuando se hayan efectuado gastos que alcancen el 
20 por 100 del coste total calculado por el adjudicatario en su Estudio Económico Financiero, 
incluyendo en la base de cálculo tanto los costes de la inversión inicial de la instalación como los de 
explotación en el período que abarca la concesión.  
 
2. A partir de la mensualidad en la que se hayan verificado dichas condiciones, el canon de 
explotación a abonar por la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos será objeto de 
revisión, que una vez aprobada, se aplicarán durante los meses que resten de año natural.  
 
En los años siguientes, se podrá solicitar a 1 de enero una nueva revisión de precios.” 
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6.- El PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCESIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE LA 
“INSTALACIÓN 3” DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (área 
de gestión 1)” en el apartado referido al SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS DE 
LOS CÁNONES DE EXPLOTACIÓN, establece en su cláusulas 7.1 que: 

 
“1. La revisión se efectuará con el coeficiente resultante de la aplicación de las siguientes fórmulas 

polinómicas:  

ISpKCoETKoTratamientnExplotacióCanon tsptextt     

Siendo: 
 Canon Explotación Tratamientot: Valor en €/Tm a percibir en concepto de explotación de la planta de 

tratamiento en el año t del contrato.  
 CoET: Costes de explotación de la planta de tratamiento en unidades de €/Tm, según el Estudio Económico 

Financiero 
 ISp: Ingresos por venta de Subproductos y/o Electricidad, en €/Tm, según el Estudio Económico Financiero.  

 
i

imi SPISp , donde 

- Pi es cada uno de los precios de cada subproducto y/o electricidad marcados en el Pliego Técnico 
- Sim es la cantidad media prevista a recuperar de cada subproducto y/o electricidad generada. 

 
2. Determinación del Valor Kext-t  

0

3

0

2

0

1
IPC

IPC
Q

E

E
Q

H

H
QK t

t
t

t
t

ttext  ;  donde   Q1t+ Q2t+ Q3t = 1 

Siendo: 
 Kext-t  Coeficiente anual de revisión de los costes de explotación ofertados, para el año t .  
 Q1t  ; Q2t  ; Q3t   coeficientes concretados en función del Estudio de Económico Financiero de costes. 
 H0 el coste medio ponderado de la mano de obra directa según el Convenio Colectivo de la empresa en el 

ejercicio de comienzo de la explotación 
 Ht el coste medio ponderado de la mano de obra directa según el Convenio Colectivo de la empresa en el 

ejercicio objeto de la revisión. La ponderación se realizará tomando las horas trabajadas al año por categoría 
en el año objeto de revisión. 
A tal efecto, el coste hora para cada categoría se calculará de acuerdo con los siguientes criterios: 
- El coste hora según convenio colectivo para el año de revisión. 
- Los costes de cotización a la Seguridad Social con las cuotas vigentes para el ejercicio objeto de 

revisión. 
- Los costes por absentismo y vacaciones cuantificadas según el número de jornadas del año objeto de 

revisión.  
- La antigüedad media por categorías para el año objeto de revisión.  
El incremento de las tablas salariales del Convenio Colectivo a aplicar en la revisión de precios no podrá ser 
superior al incremento del Convenio Colectivo del sector adoptado. 

 E0 Índice de los productos energéticos correspondiente al mes y año de comienzo de la explotación definitiva 
de las instalaciones, publicado oficialmente por el Ministerio de Economía y Hacienda u Organismo Oficial 
correspondiente, para los Contratos de Obras del Estado.  

 Et Índice de los productos energéticos correspondiente al mes diciembre del año t de explotación, publicado 
oficialmente por el Ministerio de Economía y Hacienda u Organismo Oficial correspondiente, para los 
Contratos de Obras del Estado. 

 IPC0 Índice de Precios al Consumo del mes y año de comienzo de la explotación definitiva de las 
instalaciones 

 IPCt Índice de Precios al Consumo en diciembre del año t de explotación  
 
3. Determinación del Valor Ksp-t  











i

imi

i

imit

tsp
SP

SP

K
0

 

Siendo: 
 Ksp-t  Coeficiente anual de revisión de los ingresos por venta de subproductos y/o electricidad, para el año t . 
 Pit precio medio del subproducto i en el año t de revisión. 
 Sim cantidad media prevista a recuperar de cada subproducto y/o electricidad generada. 
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 Pi0 precio medio del subproducto i en el año de comienzo de la explotación. 
El valor Sim se compondrá cada año por los subproductos realmente recuperables existentes en el mercado. 
Los precios para el cálculo de dicha fórmula los fijará la Entidad Metropolitana mediante la designación directa 
de los recuperadores autorizados en cada momento y el estudio de los convenios vigentes. “ 

 
7.- 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 37 (Apdo. 1 y 2) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige el presente contrato. En la medida en que ha sido confirmada en el trámite de 
audiencia otorgado, la oposición del contratista (SFS Instalación 3 UTE) al criterio 
interpretativo del contrato formulado en el informe definitivo de la Dirección Técnica, en 
aplicación de lo previsto en el art. 59.1.3.a) de la mencionada Ley, habrá de solicitarse, 
el preceptivo informe que respecto de la presente cuestión interpretativa del contrato, 
ha de formular el  Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, previamente a 
la aprobación definitiva por parte del órgano de contratación de los cánones definitivos 
revisados aplicables a la “Instalación 3”. 

  
8.- 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. 
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. 

 
9.- El Director Técnico del EMTRE en su informe de fecha 04/12/18, manifiesta 

que a fecha 17/12/2013 (un año después del inicio de la entrada en funcionamiento de 
la Planta de Tratamiento) se ha ejecutado el 32,45 % del total del importe del contrato, 
por lo que es de aplicación lo previsto en la cláusula 7 del PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE 
CONCESIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE LA “INSTALACIÓN 3” DEL PLAN 
ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (área de gestión 1)” referido al 
operativo del SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS CÁNONES DE 
EXPLOTACIÓN allí contemplados. 

 
10.- El Director Técnico del EMTRE en su informe de fecha 04/12/18, procede 

a aplicar para el cálculo de los cánones revisados de cada ejercicio la fórmula 
polinómica contemplada en la cláusula 7.1 del PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE 
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CONCESIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE LA “INSTALACIÓN 3” DEL PLAN 
ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (área de gestión 1)”. 

 
11.- El Director Técnico del EMTRE en su informe de fecha 04/12/18 discrepa, 

por los motivos allí expuestos, del criterio utilizado por SFS INSTALACION 3 UTE en 
su solicitud de revisión de cánones, lo que obliga a practicar (tanto por esta cuestión 
como por el propio procedimiento de interpretación contractual) 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, un Trámite de Audiencia al 
adjudicatario. 

 
12.- El Director Técnico del EMTRE en su informe de fecha 11/01/2019, 

propone desestimar todas las alegaciones presentadas por la UTE SFS, excepción 
hecha de la alegación sexta que propone estimar parcialmente, proponiendo aprobar 
los nuevos cánones revisados para la instalación 3 para los ejercicios 2013, 2014, 
2015, 2016 y 2017 (tanto para el transporte como para el tratamiento) para lo que 
aplica la fórmula polinómica contemplada en la cláusula 7.1 del PLIEGO DE 
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN 
MEDIANTE CONCESIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE LA “INSTALACIÓN 3” 
DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (área de gestión 1)”; todo 
lo cual evidencia que los precios de los cánones certificados en los periodos objeto de 
revisión son superiores a los precios de los nuevos cánones a aprobar, por lo que se 
habrá de efectuar la compensación del importe adeudado por un importe ascendiente 
a la cantidad de 4.655.087,90 € (IVA no incluido) mediante una Certificación 
Extraordinaria de Regularización, que será de abono a favor de la EMTRE, y se 
compensará con las siguientes Certificaciones Ordinarias que sean expedidas, en 
aplicación del mecanismo de compensación de deudas toda vez que resulta que el 
deudor y acreedor de la Administración local concurra en la misma persona, regulado 
en los artículos 1195 y 1196 del Código Civil (aprobado por Real Decreto de 24 de julio 
de 1889). 

 
13.- Toda vez que nos encontramos 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. No obstante lo 
anterior, visto 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. 

 
14.- 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. 
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15.- 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 
 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 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.- Tomar conocimiento del Dictamen número 638/2018, en relación al 

expediente 306/2018, emitido con fecha 03/10/2018 por el Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana, respecto de la oposición formulada por parte del Contratista 
“SFS INSTALACION 3 UTE” a la propuesta de primera revisión de precios de los 
cánones de tratamiento y transporte de residuos para los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 
2016, inicialmente aprobados por la EMTRE, en el cual se concluye lo siguiente: 

 

““Que, en el procedimiento  seguido por EMTRE sobre interpretación del contrato 

respecto a la propuesta de revisión de precios  de los cánones de tratamiento y 
transporte de residuos para los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, debe declararse su 
caducidad, iniciándose en su caso nuevo procedimiento  en los términos  contenidos  
en la Consideración Segunda del dictamen.” 
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Segundo.- Desestimar por la motivación expresada en el cuerpo de este 

acuerdo (Informe Técnico final de fecha 11/01/2019) todas las alegaciones, 
presentadas en fecha 02/01/2019 por la concesionaria adjudicataria del contrato de 
concesión de la Instalación 3 del Plan Zonal (SFS Instalación 3 UTE), respecto del 
procedimiento instruido para la aprobación de la primera Revisión de precios de los 
cánones de Tratamiento y Transporte de dicha Instalación 3 respecto de los ejercicios 
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, a excepción de la alegación sexta en lo referente al 
precio del compost, que una vez estimada parcialmente ha originado un recalculo de 
los cánones con el precio real de venta del compost durante los años 2015, 2016 y 
2017 

 
Tercero.- Aprobar los siguientes cánones revisados aplicables a la Instalación 

3, explotada por la adjudicataria “SFS Instalación 3 UTE”: 
 

- 2.013: 

 Canon Tratamiento: 29,07 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,68 €/Tm. 
 

- 2.014: 

 Canon Tratamiento: 28,12 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,31 €/Tm. 
 

- 2.015: 

 Canon Tratamiento: 26,56 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,05 €/Tm. 
 
 

- 2.016: 

 Canon Tratamiento: 30 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,40 €/Tm. 
 

- 2.017: 

 Canon Tratamiento: 28,61 €/Tm. 

 Canon Transporte: 9,49 €/Tm. 
 

Cabe indicar que los precios aplicados durante el año 2018 y el 
presente 2019 serán revisables una vez se publiquen los índices a introducir en 
la fórmula polinómica correspondientes al mes de diciembre de cada año. 

 
Todo ello en uso de la prerrogativa que el artículo 59 de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, atribuye al órgano de contratación. Y en aplicación de lo previsto en el art. 
59.1.3.a) de la mencionada Ley, en la medida en que ha sido confirmada en el trámite 
de audiencia otorgado, la oposición del contratista (SFS Instalación 3 UTE) al criterio 
interpretativo del contrato arriba formulado, se solicitará el preceptivo informe que 
respecto de la presente cuestión interpretativa del contrato, ha de formular el Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, previamente a la aprobación definitiva 
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por parte del órgano de contratación de los cánones definitivos revisados aplicables a 
la “Instalación 3”. 

 
Cuarto.- Si con posterioridad al Informe del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, el presente acuerdo fuera definitivamente aprobado y 
adquiriese firmeza, toda vez que los precios de los cánones certificados en los 
periodos objeto de revisión (2013, 2014, 2015, 2016 y 2017) fueron superiores a los 
precios de los nuevos cánones anteriormente aprobados, es por lo que se habrá de 
efectuar la compensación correspondiente del importe adeudado al EMTRE, 
ascendiente a la cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL OCHENTA Y SIETE EUROS Y NOVENTA CÉNTIMOS 4.655.087,90 € 
(IVA no incluido), que se implementará mediante una Certificación de Abono 
Extraordinaria de Regularización expedida por la Dirección Técnica, y que será 
compensada con las siguientes Certificaciones Ordinarias que sean expedidas, hasta 
alcanzar el referido importe. 

 
Quinto.- Remítase al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana una 

copia foliada y encuadernada de todo el expediente administrativo de aprobación de 
los precios revisados de los cánones de Tratamiento y Transporte de la “Instalación 3” 
adjudicado al concesionario “SFS Instalación 3 UTE” para los ejercicios 2013, 2014, 
2015, 2016 y 2017, al objeto de que evacue el preceptivo informe contemplado en el 
artículo 59.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada 
mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

 
Sexto.- Notificar el presente acuerdo al Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana y a la mercantil concesionaria de la “Instalación 3” (SFS 
Instalación 3 UTE), haciéndole saber a esta última que el presente acto administrativo 
es un acto de trámite contra el que no cabe recurso alguno, de conformidad con lo 
indicado en el art. 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda vez que no decide ni 
directa ni indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar 
el procedimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses 
legítimos, sin perjuicio de que la oposición al mismo pueda ser alegado por los 
interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 

 
 

3. Aprobación de la propuesta de 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 2019 

 
 

Es van produir les intervencions següents: 

Del Sr. Director de l'Àrea Tècnica que explica que es tracta d'un 

expedient cíclic i que es tracta d'aplicar l'IPC com es va establir en els plecs. 

La peculiaritat és que s'inclou el cost d'anar buidant els ecoparcs mòbils 
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amb un vehicle de transport, la qual cosa pot suposar uns 4.000 euros 

mensuals. 

La Comisión de Gobierno, dictamina favorablemente por 

unanimidad, el siguiente ACUERDO que trascrito literalmente, dice así: 

 
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. 

 
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 
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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. 
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- 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. 

- …/…” 

 

8.- La Comisión de Gobierno de la EMTRE, por delegación de la 
Asamblea, en sesión de fecha 3 de mayo de 2018, por delegación de la 
Asamblea, adoptó el Acuerdo siguiente: 

 
“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 2018, 
gestionados indirectamente por la EMTRE a través de su concesionaria (UTE LOS HORNILLOS), contenidos 
en el Anexo adjunto, con efectos desde el pasado 01/01/2018, 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: 
 

1. Costes Fijos de explotación Ecoparques. 
 

COMPARATIVO COSTES FIJOS DE EXPLOTACION TIPO B  
   

      
1. Personal 2.017   2.018 incremento 

 
coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Operario Punto Limpio  27.459,92 2.288,33 27.762,02 2.313,50 1,10% 

plus Operario dia (domingos y festivos) 42,94   43,41   1,10% 

hora de Vigilante 18,17   18,37   1,10% 

     
  

2.- Varios Estimados Ecoparque tipo B 2.017   2.018 incremento 

 
coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Aprovisionamientos 2.685,93 223,83 2.715,47 226,28 1,10% 

Agua   671,48 55,96 678,87 56,57 1,10% 

Electricidad 1.342,96 111,91 1.357,73 113,14 1,10% 

Teléfono.  671,48 55,96 678,87 56,57 1,10% 

 
          

Seguros 1.798,79 149,90 1.818,58 151,55 1,10% 

Responsabilidad civil e incendios  1.007,23 83,94 1.018,31 84,86 1,10% 

Seguro medioambiental 791,56 65,96 800,27 66,69 1,10% 

 
          

Materiales y mantenimiento 1.745,85 145,49 1.765,04 147,08 1,10% 

Material de oficina 671,48 55,96 678,87 56,57 1,10% 



 

34 

Vestuario 402,88 33,57 407,31 33,94 1,10% 

Pequeño material  Mantenimiento   671,48 55,96 678,87 56,57 1,10% 

Total Varios 6.230,57 519,21 6.299,09 524,92 1,10% 

 

COMPARATIVO COSTES FIJOS DE EXPLOTACION TIPO C 
   

      
1. Personal 2.017 2.018 incremento 

 
coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Operario Punto Limpio  27.459,92 2.288,33 27.762,02 2.313,50 1,10% 

plus Operario día (domingos y festivos) 42,94   43,41   1,10% 

hora de Vigilante 18,17   18,37   1,10% 

     
  

     
  

2.- Varios Estimados Ecoparque tipo C 2.017 2.018 incremento 

 
coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Aprovisionamientos 3.469,31 289,11 3.507,47 292,29 1,10% 

Agua   1.007,23 83,94 1.018,31 84,86 1,10% 

Electricidad 1.566,78 130,57 1.584,01 132,00 1,10% 

Teléfono.  895,30 74,61 905,15 75,43 1,10% 

 
          

Seguros 1.922,89 160,24 1.944,04 162,00 1,10% 

Responsabilidad civil e incendios  1.119,12 93,26 1.131,43 94,29 1,10% 

Seguro medioambiental 803,77 66,98 812,61 67,72 1,10% 

 
          

Materiales y mantenimiento 2.462,08 205,17 2.489,16 207,43 1,10% 

Material de oficina 895,30 74,61 905,15 75,43 1,10% 

Vestuario 671,48 55,96 678,87 56,57 1,10% 

Pequeño material  Mantenimiento   895,30 74,61 905,15 75,43 1,10% 

 
          

Total Varios 7.854,29 654,52 7.940,68 661,72 1,10% 

 

COMPARATIVO COSTES FIJOS DE EXPLOTACION TIPO D 
   

   
propuesto UTE 

 
1. Personal 2.017 2.018 incremento 

 
coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Operario Punto Limpio  27.459,92 2.288,33 27.762,02 2.313,50 1,10% 

plus Operario dia (domingos y festivos) 42,94   43,41   1,10% 

hora de Vigilante 18,17   18,37   1,10% 

     
  

   
propuesto UTE 

 



 

35 

2.- Varios Estimados Ecoparque tipo D 2.017 2.018 incremento 

 
coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Aprovisionamientos 4.252,68 354,39 4.299,47 358,29 1,10% 

Agua   1.231,04 102,59 1.244,58 103,72 1,10% 

Electricidad 1.790,61 149,22 1.810,31 150,86 1,10% 

Teléfono.  1.231,04 102,59 1.244,58 103,72 1,10% 

 
          

Seguros 1983,86 165,32 2.005,68 167,14 1,10% 

Responsabilidad civil e incendios  1119,12 93,26 1.131,43 94,29 1,10% 

Seguro medioambiental 864,74 72,06 874,25 72,85 1,10 % 

 
          

Materiales y mantenimiento 3245,47 270,46 3.281,17 273,43 1,10% 

Material de oficina 1119,12 93,26 1.131,43 94,29 1,10% 

Vestuario 1007,23 83,94 1.018,31 84,86 1,10% 

Pequeño material  Mantenimiento   1119,12 93,26 1.131,43 94,29 1,10% 

 
          

Total Varios 9.482,01 790,17 9.586,32 798,86 1,10% 

 
2. Costes Indirectos. 

 

COSTES INDIRECTOS IMPUTABLES AL TOTAL DE LOS ECOPARQUES 
 

  
2.017 2.018 incremento   

1. Encargado de zona Bruto /año       

  
        

1 Encargado 42.829,90 43.301,03 1,10%   

1 Renting vehículo 5.948,61 6.014,04 1,10%   

1 Combustible, teléfono y varios 3.828,87 3.870,99 1,10%   

  
        

total coste por encargado 52.607,38 53.186,06 1,10%   

coste 2 encargados 105.214,77 106.372,12     

  
        

2.- Equipo de mantenimiento         

  
        

1 Oficial de 1ª 41.123,86 41.576,22 1,10%   

1 Renting vehículo 6.851,26 6.926,62 1,10%   

1 Combustible, teléfono y varios 6.851,26 6.926,62 1,10%   

1 Herramientas 2.017,75 2.039,95 1,10%   

  
        

total coste equipo mantenimiento 56.844,13 57.469,41 1,10%   
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3. Costes fijos recogidas especiales. 

 
COSTES FIJOS RECOGIDAS ESPECIALES

2017 2018

Horas/mes €/hora €/mes €/año Horas/mes €/hora €/mes €/año Incremento

Pala cargadora 230 28,16 6.477,61 77.731,32 230 28,47 6.548,86 78.586,36 1,10%

 
 
4. Costes fijos ecoparque móvil 

 

COSTES FIJOS DE EXPLOTACION ECOPARQUE MÓVIL  

   
1. Personal 2.018   

 
coste/año coste/mes 

Operario Punto Limpio  27.762,02 2.313,50 

plus Operario dia (domingos y festivos) 43,41   

hora de Vigilante 18,37   

   
2.- Varios Estimados Ecoparque tipo B 2.018   

 
coste/año coste/mes 

Aprovisionamientos 678,87 56,57 

Agua     

Electricidad   

Teléfono.  678,87 56,57 

 
    

Seguros 1.818,58 151,55 

Responsabilidad civil e incendios  1.018,31 84,86 

Seguro medioambiental 800,27 66,69 

 
    

Materiales y mantenimiento 3.366,18 280,51 

Material de oficina 678,87 56,57 

Vestuario 407,31 33,94 

Pequeño material  Mantenimiento   2.280,00 190,00 

Total Varios 5.863,63 488,64 

 
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.” 
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9.- La Comisión de Gobierno de la EMTRE, por delegación de la Asamblea, en 
sesión de fecha 19 de diciembre de 2018, 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 2019, gestionados 
indirectamente por la EMTRE a través de su concesionaria (UTE LOS HORNILLOS), contenidos 
en el Anexo adjunto, con efectos desde el primer dia del mes siguiente a la aprobación de estos 
precios y, 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 6,20

Escombros alto contenido en yesos 170802 170107 170904 Andujar y Navarro, SL 91,00

Voluminosos 200307 GIRSA 64,11

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 SMV 5,49 €/ud

Voluminosos clasificado solo acolchado 200307 SMV 5,49 €/Ud

Madera clasificada 200138 UTE Los Hornillos -1,00

Metal 200140 Eco-Alum Valencia, SL -140,11

Residuos limpieza playas 200303 200307 UTE Los Hornillos 68,59

Papel-cartón 200101 RECICLATGES FENGOAL,S.L -72,68

Neumáticos 160103 Neumáticos Emilio, S.L 120,00

Palets de madera 200138 Mantenipal, S.L.U -72,68

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 24,90

Escombro contenido en voluminosos 20-50% 170904 Andujar y Navarro, SL 20,90

Voluminosos 200307 191212 UTE Los Hornillos 61,39

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 191212 SMV 5,49 €/Ud

Madera clasificada 200138 191207 UTE Los Hornillos 10,00

Metal 200140 Eco-Alum Valencia, SL -140,11

Residuos limpieza playas 200303 200307 UTE Los Hornillos 68,59

Raee 200121*,200123*,200135*, 200136 Movilex Gir, S.L -90,00

Cenizas de fallas 200399 Andujar y Navarro, SL 32,50  
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CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIO GESTOR
Residuo LER LER LER Gestor €/t

Aceites y grasas comestibles 200125 Hermanos Vidal Padín -360,00

Fluorescentes 200121* Movilex Gir, SL -50,00

Baterias, acumuladores y pilas 200134 200133* Ambeco -120,00

Baterias plomo 200133* Sertego -750,00

Pilas Botón 200133 Sertego 130,00

Raee 200121*,200123*,200135*, 200136 Movilex Gir, SL -90,00

Aceites minerales 200126* Ambeco -130,00

Disolventes 200112* Sertego 100,00

Envases plastico contaminado 150110* Sertego 80,00

Envase metal contaminado 150110* 150111* Sertego 80,00

Envases fitosanitarios 150110 Sertego 80,00

Aerosoles 150111* Sertego 900,00

Filtros de aceite 150202* Sertego 90,00

Bombonas butano camping 150111* Sertego 7,50

Bombonas butano 12,5 k 150111* Sertego 7,50

Extintores 150111* Sertego 6,50

Reactivos laboratorio 160506* Sertego 1.740,00

Pintura pastosa al agua 200128 Sertego 195,00

Pintura caducadas o pastosa 200127* Sertego 195,00

Pintura con disolventes 200127* Sertego 195,00

Tintas adeshivos y resinas 200127* 200128 Sertego 110,00

Radiografías 090107* Sertego 68,00

Toner 080399 080317* 080318 Sertego 130,00

Toner reciclable 080399 080318 Sertego 0,00

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

 

 Aprobar los precios unitarios para el año 2019, 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 2.019, 
manteniéndose en vigor durante una prórroga de hasta 3 meses para aprobar los 
precios aplicables para el 2020. 

 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. 

 La adjudicación de RAEE estará supeditada al compromiso diario de su recogida.  

 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.” 
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9.- Mediante escrito presentado por la UTE LOS HORNILLOS en el Registro 
General de la EMTRE de fecha 01/02/2019, dicha concesionaria para su revisión y 
aprobación la documentación justificativa correspondiente a la revisión de los Costes 
Fijos de la explotación de los Ecoparques y su regularización para el ejercicio 2019, 
según el incremento del IPC publicado por el INE, explicitándolo de la siguiente 
manera: 

 
“En cumplimiento de lo acordado por la Asamblea de la Entidad Metropolitana para el 
Tratamiento de Residuos, celebrada el 6 de febrero de 2008, en cuanto a revisión de precios de 
explotación de ecoparques, y en cumplimiento de lo acordado por la Comisión de Gobierno de la 
Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, celebrada el 26 de junio de 2014, en 
cuanto a la aprobación del modelo de gestión de los residuos generados en la clasificación 
efectuada en los ecoparques de gestión Metropolitana, en relación al procedimiento de revisión 
de precios de gestión de los ecoparques, adjunto se remite estructura de costes de explotación 
para el año 2019 para cada tipo de ecoparque, Ecoparque móvil y zona voluminosos de planta 
de Los Hornillos, junto con la documentación que lo justifica.” 

 
10.- En relación a la presente cuestión de aprobación de la actualización de los 

Costes Fijos de la Red Ecoparques de Gestión Metropolitana para el ejercicio 2019, ha 
sido evacuado Informe Técnico de fecha 1 de febrero de 2019, por el Director Técnico 
de la EMTRE, en el que se manifiesta lo siguiente: 

 
“En la Comisión de Gobierno del 19 de Diciembre de 2018, fueron aprobados los precios 

de gestión de los residuos, que forman parte de los costes variables y de transporte de la 
explotación de ecoparques para 2019,   quedando pendiente la parte correspondiente a costes 
fijos. 

El 31 de Enero de 2019, la UTE Hornillos presenta escrito junto con documentación 
justificativa correspondiente a la revisión de los Costes Fijos de la explotación de los Ecoparques 
y su regularización para el ejercicio 2019, según el incremento del IPC publicado por el INE. 

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. 

Visto el IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística, vemos que el porcentaje 
del 1,2 % propuesto por UTE Hornillos, es correcto. 

 
 

 
Cálculo de variaciones del Índice de Precios de Consumo (sistema IPC base 2016) 

Variación del Índice General Nacional según el sistema IPC base 2016 desde Diciembre de 2017 hasta Diciembre de 2018  

Índice Porcentaje(%) 

Nacional  1,2  

 
 

A continuación se exponen los precios propuestos por la UTE Los Hornillos para el ejercicio 
2019, indicando los precios aplicados en el 2018 y el porcentaje de variación aplicado. 

 
 

 
1. Costes Fijos de explotación Ecoparques. 

A continuación se muestran los cuadros comparativos para los costes fijos, vigentes en 
el 2018 y los propuestos para el 2019 por la UTE LH, según los tipos de ecoparques de la Red 
Metropolitana disponible.  

http://www.ine.es/welcome.shtml
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COMPARATIVO COSTES FIJOS DE EXPLOTACION TIPO B  
   

      
1. Personal 2.018   2.019 incremento 

 
coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Operario Punto Limpio  27.762,02 2.313,50 28.095,14 2.341,26 1,20% 

plus Operario dia (domingos y festivos) 43,41   43,93   1,20% 

hora de Vigilante 18,37   18,59   1,20% 

     
  

2.- Varios Estimados Ecoparque tipo B 2.018   2.019 incremento 

 
coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Aprovisionamientos 2.715,47 226,28 2.748,06 229,01 1,20% 

Agua   678,87 56,57 687,02 57,25 1,20% 

Electricidad 1.357,73 113,14 1.374,02 114,50 1,20% 

Teléfono.  678,87 56,57 687,02 57,25 1,20% 

 
          

Seguros 1.818,58 151,55 1.840,40 153,37 1,20% 

Responsabilidad civil e incendios  1.018,31 84,86 1.030,53 85,88 1,20% 

Seguro medioambiental 800,27 66,69 809,87 67,49 1,20% 

 
          

Materiales y mantenimiento 1.765,04 147,08 1.786,22 148,85 1,20% 

Material de oficina 678,87 56,57 687,02 57,25 1,20% 

Vestuario 407,31 33,94 412,20 34,35 1,20% 

Pequeño material  Mantenimiento   678,87 56,57 687,02 57,25 1,20% 

Total Varios 6.299,09 524,92 6.374,68 531,22 1,20% 

 

COMPARATIVO COSTES FIJOS DE EXPLOTACION TIPO C 
   

      
1. Personal 2.018 2.019 incremento 

 
coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Operario Punto Limpio  27.762,02 2.313,50 28.095,14 2.341,26 1,20% 

plus Operario día (domingos y festivos) 43,41   43,93   1,20% 

hora de Vigilante 18,37   18,59   1,20% 

     
  

     
  

2.- Varios Estimados Ecoparque tipo C 2.018 2.019 incremento 

 
coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Aprovisionamientos 3.507,47 292,29 3.549,56 295,80 1,20% 

Agua   1.018,31 84,86 1.030,53 85,88 1,20% 

Electricidad 1.584,01 132,00 1.603,02 133,58 1,20% 

Teléfono.  905,15 75,43 916,01 76,33 1,20% 
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Seguros 1.944,04 162,00 1.967,37 163,95 1,20% 

Responsabilidad civil e incendios  1.131,43 94,29 1.145,01 95,42 1,20% 

Seguro medioambiental 812,61 67,72 822,36 68,53 1,20% 

 
          

Materiales y mantenimiento 2.489,16 207,43 2.519,04 209,92 1,20% 

Material de oficina 905,15 75,43 916,01 76,33 1,20% 

Vestuario 678,87 56,57 687,02 57,25 1,20% 

Pequeño material  Mantenimiento   905,15 75,43 916,01 76,33 1,20% 

 
          

Total Varios 7.940,68 661,72 8.035,97 669,66 1,20% 

 

COMPARATIVO COSTES FIJOS DE EXPLOTACION TIPO D 
   

   
propuesto UTE 

 
1. Personal 2.018 2.019 incremento 

 
coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Operario Punto Limpio  27.762,02 2.313,50 28.095,14 2.341,26 1,20% 

plus Operario día (domingos y festivos) 43,41   43,93   1,20% 

hora de Vigilante 18,37   18,59   1,20% 

     
  

   
propuesto UTE 

 
2.- Varios Estimados Ecoparque tipo D 2.018 2.019 incremento 

 
coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Aprovisionamientos 4.299,47 358,29 4.351,06 362,59 1,20% 

Agua   1.244,58 103,72 1.258,52 104,96 1,20% 

Electricidad 1.810,31 150,86 1.832,03 152,67 1,20% 

Teléfono.  1.244,58 103,72 1.259,52 104,96 1,20% 

 
          

Seguros 2.005,68 167,14 2.029,75 169,15 1,20% 

Responsabilidad civil e incendios  1.131,43 94,29 1.145,01 95,42 1,20% 

Seguro medioambiental 874,25 72,85 884,74 73,73 1,20 % 

 
          

Materiales y mantenimiento 3.281,17 273,43 3.320,54 276,71 1,20% 

Material de oficina 1.131,43 94,29 1.145,01 95,42 1,20% 

Vestuario 1.018,31 84,86 1.030,53 85,88 1,20% 

Pequeño material  Mantenimiento   1.131,43 94,29 1.145,01 95,42 1,20% 

 
          

Total Varios 9.586,32 798,86 9.701,36 808,45 1,20% 

 
Como podrá observarse, para el 2019 los costes fijos de explotación de los distintos 

tipos de ecoparques son los resultantes de aplicar el incremento del IPC aprobado (+1,2%) sobre 
los costes del 2018. 
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2. Costes Indirectos. 

En la actualidad se cuenta con 2 encargados y un equipo de mantenimiento, lo cuales 
también ven afectados su coste con el IPC: 

 

COSTES INDIRECTOS IMPUTABLES AL TOTAL DE LOS ECOPARQUES 
 

     
  

     
  

  
2.018 2.019 incremento   

1. Encargado de zona Bruto /año  Bruto /año     

  
        

1 Encargado 43.301,03 43.820,64 1,20%   

1 Renting vehículo 6.014,04 6.086,21 1,20%   

1 Combustible, teléfono y varios 3.870,99 3.917,44 1,20%   

  
        

total coste por encargado 53.186,06 53.824,29 1,20%   

coste 2 encargados 106.372,12 107.648,58     

  
        

2.- Equipo de mantenimiento         

  
        

1 Oficial de 1ª 41.576,22 42.075,13 1,20%   

1 Renting vehículo 6.926,62 7.009,74 1,20%   

1 Combustible, teléfono y varios 6.926,62 7.009,74 1,20%   

1 Herramientas 2.039,95 2.064,43 1,20%   

  
        

total coste equipo mantenimiento 57.469,41 58.159,04 1,20%   
 
El total de los costes indirectos para los 2 encargados y 1 equipo de mantenimiento 

ascenderá para 2019 a 165.807,62 €/año.  Se comprueba que la propuesta para el 2019 se trata 
del incremento del IPC interanual de diciembre de 2017 a diciembre del 2018 del 1,2 % sobre los 
costes ya aprobados para el 2018. 
 

3. Costes fijos recogidas especiales. 

El coste del personal y de los medios para recogidas especiales, debe afectarse 
igualmente por el IPC. 

Hasta el ejercicio 2016 se contaba con una pala cargadora y un palista y con un peón 
para triaje. A raíz de hacerse cargo la UTE de la gestión de voluminosos de recogida domiciliaria, 
el peón de triaje pasa a formar parte del equipo de gestión de los voluminosos, por lo que como 
coste fijo de recogidas especiales hay que considerar la pala y el palista. Debido al incremento 
de residuos depositados en esta zona se requiere mayor dedicación de la pala cargadora, la cual 
se propone que aumente su servicio en 3 horas diarias. A continuación se plasma el incremento 
que sufre esta partida para el 2019 en el que se puede comprobar que se ha aplicado el 1,2 % de 
la variación anual correspondiente al IPC así como el aumento de horas de servicio, lo que 
supone un total de un 28,47 % superior al ejercicio 2018: 
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COSTES FIJOS RECOGIDAS ESPECIALES

2018 2019

Horas/mes €/hora €/mes €/año Horas/mes €/hora €/mes €/año Incremento

Pala Cargadora 230 28,47 6.548,86 78.586,36 292 28,81 8.413,00 100.955,99 28,47%

 
 
 

4. Costes fijos ecoparque móvil 

El 1 de febrero de 2018 se puso en funcionamiento el ecoparque móvil L´Horta, con lo cual 
como novedad para el ejercicio 2018 fue la aprobación de los costes fijos para el funcionamiento 
de este equipo. La propuesta de la UTE Los Hornillos utilizaba como base los costes fijos 
aplicados a los ecoparques fijos tipo B, que son los más pequeños que gestiona la EMTRE, y los 
adecuaba al caso particular, eliminando los costes de agua y electricidad y modificando el coste 
de pequeño material mantenimiento. Con estos condicionantes se aprobaron los costes fijos para 
este equipo, los cuales para este ejercicio se ven afectados como el resto de costes, por el IPC: 

 

COSTES FIJOS DE EXPLOTACION ECOPARQUE MÓVIL  
   

   

   

1. Personal 2.018   2.019 incremento 

 
coste/año coste/mes 

coste/año coste/mes  

Operario Punto Limpio  27.762,02 2.313,50 28.095,14 2.341,26 
1,20 % 

plus Operario dia (domingos y festivos) 43,41   43,93   
        1,20 % 

hora de Vigilante 18,37   18,59   
        1,20 % 

   

   

2.- Varios Estimados Ecoparque tipo 
B 

2.018   
2.019 incremento 

 
coste/año coste/mes 

coste/año coste/mes  

Aprovisionamientos 678,87 56,57 
687,02 57,25 1,20 % 

Agua     
   

Electricidad   
   

Teléfono.  678,87 56,57 
687,02 57,25 1,20 % 

 
    

   

Seguros 1.818,58 151,55 
1.840,40 153,37 1,20 % 

Responsabilidad civil e incendios  1.018,31 84,86 
1.030,53 85,88 1,20 % 

Seguro medioambiental 800,27 66,69 
809,87 67,49 1,20 % 

 
    

   

Materiales y mantenimiento 3.366,18 280,51 
3.406,57 283,88 1,20 % 

Material de oficina 678,87 56,57 
687,02 57,25 1,20 % 

Vestuario 407,31 33,94 
412,20 34,35 1,20 % 

Pequeño material  Mantenimiento   2.280,00 190,00 
2.307,36 192,28 1,20 % 

Total Varios 5.863,63 488,64 
5.933,99 494,50 1,20 % 

 
5. Costes descarga ecoparques móviles 

El 28 de diciembre de 2018 se firmó el contrato para el suministro de 5 ecoparques móviles. 
Como el plazo de entrega se estipuló en 2 meses, durante el año 2019 la EMTRE va a disponer 
de 6 ecoparques móviles. Para la descarga de los residuos recibidos en estos equipos se 
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propone la inclusión en el servicio de una furgoneta industrial con plataforma elevadora de 
manera que las jaulas y los contenedores se puedan cargar fácilmente, así como un  operario 
que la maneje.  

Para ello la UTE Los Hornillos propone los siguientes costes asimilando en cada concepto el 
más parecido de los ya existentes: 

COSTES FIJOS DESCARGA ECOPARQUES MÓVILES

€/mes €/año

Oficial 2ª 2.723,74 32.684,92

Vehículo industrial 715,00 8.580,00

Combustible y mantenimiento 480,00 5.760,00

Teléfono y varios 104,96 1.259,52

Total 4.023,70 48.284,44  
 
A la vista de lo expuesto, se Propone aprobar los costes fijos para el ejercicio 2.019 

propuestos por la UTE Los Hornillos, ya que han aplicado la variación interanual del IPC de 
diciembre de 2017 a diciembre de 2018, tal y como se estableció en la Asamblea de la Emtre 
celebrada el 6 de Febrero de 2008. 

Por otro lado, en la comisión de gobierno de 26 de junio de 2017, en la que se 
aprobaron los costes fijos aplicables al ejercicio 2017, se comentó que sería interesante saber si 
el IPC se repercute en el salario de los trabajadores o si solo es beneficio para la concesionaria. 
Por ello se requirió a UTE Los Hornillos para que aportara nóminas de los operarios de los 
ecoparques para poder comprobar si les llegaba ese incremento, como efectivamente está 
sucediendo.” 
 

11.- En consecuencia con los antecedentes arriba expuestos, y a la vista de las 
actuales condiciones del mercado, los precios unitarios de los costes fijos de los 
Ecoparques de Gestión Metropolitana que se propone sean de aplicación para el 
ejercicio 2019, supervisados de conformidad por la Dirección Técnica del EMTRE, 
habrán de ser los indicados en el Informe de la Dirección Técnica de fecha 
01/02/2019. 

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

en fecha 05/02/2019, en el que manifiesta lo siguiente: 
 
“Vista la propuesta de Dirección Técnica en relación a la aprobación de la actualización de los 
costes fijos del cuadro de precios unitarios para la para la valorización de los residuos 
procedentes de los Ecoparques de Gestión Metropolitana para el periodo 2019, 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 de esta Entidad en fecha 1 de febrero de 2019. 
 
Segundo.· Con fecha 1 de febrero de 2019 es emitido por el Director Técnico de esta Entidad el 
Informe técnico de revisión de los costes fijos para 2019 aplicables a la gestión de ecoparques. 
En el mismo, en relación al coeficiente de revisión aplicado, se señala lo siguiente: 

"En la Comisión de Gobierno del 19 de Diciembre de 2018, fueron aprobados los precios 
de gestión de los residuos, que forma parte de los costes variables y de transporte de la 
explotación de ecoparques para 2019, quedando pendiente la parte correspondiente a 
costes fijos. 
El 31 de Enero de 2019, la UTE Hornillos presenta escrito junto con documentación 
justificativa correspondiente a la revisión de los Costes Fijos de la explotación de los 
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Ecoparques y su regularización para el ejercicio 2019, según el incremento del IPC 
publicado por el /NE. 
En la Asamblea de la Emtre celebrada el 8 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. 
Visto el IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística, vemos que el porcentaje 
del 1,2 % propuesto por UTE Hornillos, es correcto.” 

A continuación se desglosa el conjunto de precios propuestos por la UTE para el ejercicio 2019, 
a los que se les ha aplicado el citado porcentaje de variación del 1,2% respecto a los vigentes 
para 2018. A su vez se incluyen los nuevos costes fijos de descarga de Ecoparques móviles. En 
relación con el conjunto de los costes fijos, por el Director Técnico se informa: 

"A la vista de lo expuesto, se Propone aprobar los costes fijos para el ejercicio 2.019 
propuestos por la UTE Los Hornillos. ya que han aplicado la variación interanual del IPC 
de diciembre de 2017 a diciembre de 2018, tal y como se estableció en la Asamblea de 
la Emtre celebrada el 8 de Febrero de 2008. 
Por otro lado, en la comisión de gobierno de 28 de junio de 2017, en la que se 
aprobaron los costes fijos aplicables al ejercicio 2017, se comentó que serla interesante 
saber si el IPC se repercute en el salario de los trabajadores o si so/o es beneficio para 
la concesionaria. Por ello se requirió a UTE Los Hornillos para que aportara nóminas de 
los operarios de los ecoparques para poder comprobar si les llegaba ese incremento, 
como efectivamente está sucediendo.• 

 
Tercero.· De acuerdo al contenido de ambos Informes, por la Dirección Técnica se formula 
propuesta de Acuerdo, de fecha 1 de febrero de 2019, con el siguiente contenido dispositivo: 
 

" 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 2019, gestionados indirectamente por la EMTRE a través 
de su concesionaria (UTE LOS HORNILLOS), contenidos en el Anexo adjunto, con 
efectos desde el pasado 01/01/2019, 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. 

 
(Se da por reproducido el Anexo que se cita) 
 
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.» 
 
Cuarto.· 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 de esta Entidad. 
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Quinto.· La aplicación presupuestaria AOS.1622.22799 "Servicio Ecoparques Metropolitanos", 
del presupuesto de gastos vigente para el ejercicio 2019, contempla los gastos derivados de la 
gestión de los ecoparques, con un crédito inicial de 6.867.134,54 €,con el detalle y por los 
importes que figuran en el Informe de la Dirección Técnica e Informe Económico del expediente 
del Presupuesto General para 2019.” 

 
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 de la ampliación del 
cuadro de precios unitarios contenidos en el anexo adjunto como aplicables para el 
ejercicio 2017, tal y como indica en su parte expositiva el acuerdo de la propia 
Asamblea del EMTRE de fecha 06/02/2008 (“… 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) 
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 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 01/02/2019. 

 
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 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 2019, gestionados indirectamente por la EMTRE 
a través de su concesionaria (UTE LOS HORNILLOS), contenidos en el Anexo 
adjunto, con efectos desde el pasado 01/01/2019, 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: 

 
 

1. Costes Fijos de explotación Ecoparques 
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A continuación se muestran los cuadros comparativos para los costes fijos, vigentes 
en el 2018 y los propuestos para el 2019 por la UTE LH, según los tipos de 
ecoparques de la Red Metropolitana disponible 

 
COMPARATIVO COSTES FIJOS DE EXPLOTACION TIPO B  

   

      
1. Personal 2.018   2.019 incremento 

 
coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Operario Punto Limpio  27.762,02 2.313,50 28.095,14 2.341,26 1,20% 

plus Operario dia (domingos y festivos) 43,41   43,93   1,20% 

hora de Vigilante 18,37   18,59   1,20% 

     
  

2.- Varios Estimados Ecoparque tipo B 2.018   2.019 incremento 

 
coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Aprovisionamientos 2.715,47 226,28 2.748,06 229,01 1,20% 

Agua   678,87 56,57 687,02 57,25 1,20% 

Electricidad 1.357,73 113,14 1.374,02 114,50 1,20% 

Teléfono.  678,87 56,57 687,02 57,25 1,20% 

 
          

Seguros 1.818,58 151,55 1.840,40 153,37 1,20% 

Responsabilidad civil e incendios  1.018,31 84,86 1.030,53 85,88 1,20% 

Seguro medioambiental 800,27 66,69 809,87 67,49 1,20% 

 
          

Materiales y mantenimiento 1.765,04 147,08 1.786,22 148,85 1,20% 

Material de oficina 678,87 56,57 687,02 57,25 1,20% 

Vestuario 407,31 33,94 412,20 34,35 1,20% 

Pequeño material  Mantenimiento   678,87 56,57 687,02 57,25 1,20% 

Total Varios 6.299,09 524,92 6.374,68 531,22 1,20% 

 

COMPARATIVO COSTES FIJOS DE EXPLOTACION TIPO C 
   

      
1. Personal 2.018 2.019 incremento 

 
coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Operario Punto Limpio  27.762,02 2.313,50 28.095,14 2.341,26 1,20% 

plus Operario día (domingos y festivos) 43,41   43,93   1,20% 

hora de Vigilante 18,37   18,59   1,20% 

     
  

     
  

2.- Varios Estimados Ecoparque tipo C 2.018 2.019 incremento 

 
coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Aprovisionamientos 3.507,47 292,29 3.549,56 295,80 1,20% 

Agua   1.018,31 84,86 1.030,53 85,88 1,20% 



 

49 

Electricidad 1.584,01 132,00 1.603,02 133,58 1,20% 

Teléfono.  905,15 75,43 916,01 76,33 1,20% 

 
          

Seguros 1.944,04 162,00 1.967,37 163,95 1,20% 

Responsabilidad civil e incendios  1.131,43 94,29 1.145,01 95,42 1,20% 

Seguro medioambiental 812,61 67,72 822,36 68,53 1,20% 

 
          

Materiales y mantenimiento 2.489,16 207,43 2.519,04 209,92 1,20% 

Material de oficina 905,15 75,43 916,01 76,33 1,20% 

Vestuario 678,87 56,57 687,02 57,25 1,20% 

Pequeño material  Mantenimiento   905,15 75,43 916,01 76,33 1,20% 

 
          

Total Varios 7.940,68 661,72 8.035,97 669,66 1,20% 

 

COMPARATIVO COSTES FIJOS DE EXPLOTACION TIPO D 
   

   
propuesto UTE 

 
1. Personal 2.018 2.019 incremento 

 
coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Operario Punto Limpio  27.762,02 2.313,50 28.095,14 2.341,26 1,20% 

plus Operario día (domingos y festivos) 43,41   43,93   1,20% 

hora de Vigilante 18,37   18,59   1,20% 

     
  

   
propuesto UTE 

 
2.- Varios Estimados Ecoparque tipo D 2.018 2.019 incremento 

 
coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Aprovisionamientos 4.299,47 358,29 4.351,06 362,59 1,20% 

Agua   1.244,58 103,72 1.258,52 104,96 1,20% 

Electricidad 1.810,31 150,86 1.832,03 152,67 1,20% 

Teléfono.  1.244,58 103,72 1.259,52 104,96 1,20% 

 
          

Seguros 2.005,68 167,14 2.029,75 169,15 1,20% 

Responsabilidad civil e incendios  1.131,43 94,29 1.145,01 95,42 1,20% 

Seguro medioambiental 874,25 72,85 884,74 73,73 1,20 % 

 
          

Materiales y mantenimiento 3.281,17 273,43 3.320,54 276,71 1,20% 

Material de oficina 1.131,43 94,29 1.145,01 95,42 1,20% 

Vestuario 1.018,31 84,86 1.030,53 85,88 1,20% 

Pequeño material  Mantenimiento   1.131,43 94,29 1.145,01 95,42 1,20% 

 
          

Total Varios 9.586,32 798,86 9.701,36 808,45 1,20% 
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Como podrá observarse, para el 2019 los costes fijos de explotación de los distintos 
tipos de ecoparques son los resultantes de aplicar el incremento del IPC aprobado (+1,2%) sobre 
los costes del 2018. 
 

2. Costes Indirectos. 

En la actualidad se cuenta con 2 encargados y un equipo de mantenimiento, lo cuales 
también ven afectados su coste con el IPC: 

 

COSTES INDIRECTOS IMPUTABLES AL TOTAL DE LOS ECOPARQUES 
 

     
  

     
  

  
2.018 2.019 incremento   

1. Encargado de zona Bruto /año  Bruto /año     

  
        

1 Encargado 43.301,03 43.820,64 1,20%   

1 Renting vehículo 6.014,04 6.086,21 1,20%   

1 Combustible, teléfono y varios 3.870,99 3.917,44 1,20%   

  
        

total coste por encargado 53.186,06 53.824,29 1,20%   

coste 2 encargados 106.372,12 107.648,58     

  
        

2.- Equipo de mantenimiento         

  
        

1 Oficial de 1ª 41.576,22 42.075,13 1,20%   

1 Renting vehículo 6.926,62 7.009,74 1,20%   

1 Combustible, teléfono y varios 6.926,62 7.009,74 1,20%   

1 Herramientas 2.039,95 2.064,43 1,20%   

  
        

total coste equipo mantenimiento 57.469,41 58.159,04 1,20%   
 
El total de los costes indirectos para los 2 encargados y 1 equipo de mantenimiento 

ascenderá para 2019 a 165.807,62 €/año.  Se comprueba que la propuesta para el 2019 se trata 
del incremento del IPC interanual de diciembre de 2017 a diciembre del 2018 del 1,2 % sobre los 
costes ya aprobados para el 2018. 
 
3.-Costes fijos recogidas especiales. 

El coste del personal y de los medios para recogidas especiales, debe afectarse 
igualmente por el IPC. 

Hasta el ejercicio 2016 se contaba con una pala cargadora y un palista y con un peón 
para triaje. A raíz de hacerse cargo la UTE de la gestión de voluminosos de recogida domiciliaria, 
el peón de triaje pasa a formar parte del equipo de gestión de los voluminosos, por lo que como 
coste fijo de recogidas especiales hay que considerar la pala y el palista. Debido al incremento 
de residuos depositados en esta zona se requiere mayor dedicación de la pala cargadora, la cual 
se propone que aumente su servicio en 3 horas diarias. A continuación se plasma el incremento 
que sufre esta partida para el 2019 en el que se puede comprobar que se ha aplicado el 1,2 % de 
la variación anual correspondiente al IPC así como el aumento de horas de servicio, lo que 
supone un total de un 28,47 % superior al ejercicio 2018: 
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COSTES FIJOS RECOGIDAS ESPECIALES

2018 2019

Horas/mes €/hora €/mes €/año Horas/mes €/hora €/mes €/año Incremento

Pala Cargadora 230 28,47 6.548,86 78.586,36 292 28,81 8.413,00 100.955,99 28,47%

 
 
 
4.- Costes fijos ecoparque móvil 

El 1 de febrero de 2018 se puso en funcionamiento el ecoparque móvil L´Horta, con lo cual 
como novedad para el ejercicio 2018 fue la aprobación de los costes fijos para el funcionamiento 
de este equipo. La propuesta de la UTE Los Hornillos utilizaba como base los costes fijos 
aplicados a los ecoparques fijos tipo B, que son los más pequeños que gestiona la EMTRE, y los 
adecuaba al caso particular, eliminando los costes de agua y electricidad y modificando el coste 
de pequeño material mantenimiento. Con estos condicionantes se aprobaron los costes fijos para 
este equipo, los cuales para este ejercicio se ven afectados como el resto de costes, por el IPC: 

 

COSTES FIJOS DE EXPLOTACION ECOPARQUE MÓVIL  
   

   

   

1. Personal 2.018   2.019 incremento 

 
coste/año coste/mes 

coste/año coste/mes  

Operario Punto Limpio  27.762,02 2.313,50 28.095,14 2.341,26 
1,20 % 

plus Operario dia (domingos y festivos) 43,41   43,93   
        1,20 % 

hora de Vigilante 18,37   18,59   
        1,20 % 

   

   

2.- Varios Estimados Ecoparque tipo 
B 

2.018   
2.019 incremento 

 
coste/año coste/mes 

coste/año coste/mes  

Aprovisionamientos 678,87 56,57 
687,02 57,25 1,20 % 

Agua     
   

Electricidad   
   

Teléfono.  678,87 56,57 
687,02 57,25 1,20 % 

 
    

   

Seguros 1.818,58 151,55 
1.840,40 153,37 1,20 % 

Responsabilidad civil e incendios  1.018,31 84,86 
1.030,53 85,88 1,20 % 

Seguro medioambiental 800,27 66,69 
809,87 67,49 1,20 % 

 
    

   

Materiales y mantenimiento 3.366,18 280,51 
3.406,57 283,88 1,20 % 

Material de oficina 678,87 56,57 
687,02 57,25 1,20 % 

Vestuario 407,31 33,94 
412,20 34,35 1,20 % 

Pequeño material  Mantenimiento   2.280,00 190,00 
2.307,36 192,28 1,20 % 

Total Varios 5.863,63 488,64 
5.933,99 494,50 1,20 % 

 
 

5.- Costes descarga ecoparques móviles 
El 28 de diciembre de 2018 se firmó el contrato para el suministro de 5 ecoparques móviles. 

Como el plazo de entrega se estipuló en 2 meses, durante el año 2019 la EMTRE va a disponer 
de 6 ecoparques móviles. Para la descarga de los residuos recibidos en estos equipos se 
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propone la inclusión en el servicio de una furgoneta industrial con plataforma elevadora de 
manera que las jaulas y los contenedores se puedan cargar fácilmente, así como un operario que 
la maneje.  

Para ello la UTE Los Hornillos propone los siguientes costes asimilando en cada concepto el 
más parecido de los ya existentes: 

 

COSTES FIJOS DESCARGA ECOPARQUES MÓVILES

€/mes €/año

Oficial 2ª 2.723,74 32.684,92

Vehículo industrial 715,00 8.580,00

Combustible y mantenimiento 480,00 5.760,00

Teléfono y varios 104,96 1.259,52

Total 4.023,70 48.284,44  
 
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. 
 
 

4. Aprobación del canon de explotación para 2018 para las 

toneladas tratadas en la “Nave de Vidrio” por parte de la de UTE Los 
Hornillos 

 

 

Es van produir les intervencions següents: 

Del Sr. Director de l'Àrea Tècnica que detalla l'expedient. 

 

La Comisión de Gobierno, dictamina favorablemente por 

unanimidad, el siguiente ACUERDO que trascrito literalmente, dice así: 
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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 Entidad Metropolitana de Residuos aprobó 
en fecha 17 de octubre de 2017 el siguiente acuerdo: 

 
“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 explotac ión 

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 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.” 

 
2. La Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana de Residuos aprobó 

en fecha 18 de enero de 2018 el 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 
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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 explotac ión 

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 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 e l  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.” 
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3. La Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana de Residuos aprobó 
en fecha 3 de mayo de 2018 el siguiente acuerdo: 

 
“Primero.- De conformidad con lo indicado en el dispositivo segundo del acuerdo 

adoptado por la Comisión de Gobierno de la EMTRE, celebrada el 17 de octubre de 2017, por la 
presente se aprueba un canon de explotación ascendiente a la cantidad de MENOS DIEZ 
EUROS Y CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS TONELADA (-10.54 €/t) SIN IVA, para las 
toneladas realmente tratadas en el ejercicio 2017 en la Nave de Vidrio existente en la Instalación 
1 del Plan Zonal, explotada por la concesionaria UTE LOS HORNILLOS. 
 

Este canon se mantendrá en los ejercicios siguientes mientras por parte del órgano de 
contratación no se considere necesaria la modificación motivada del mismo. 

…/…”  

 
4. Con fecha 5 de febrero de 2019 es evacuado Informe Técnico referido a la 

certificación de enero del año en curso y la aplicación del canon de explotación de 
vidrio, que consta en el expediente, en el que se manifiesta lo siguiente: 

 
“Desde febrero de 2017 se viene satisfaciendo el pago de la cuota de amortización de la 

instalación para recuperación de vidrio, por lo que corresponde, según dicho acuerdo, la 
satisfacción del canon de explotación según las cantidades garantizadas de productos 
recuperables por la nueva instalación. En la primera certificación del año siguiente a un ejercicio 
se satisfará el año completo en lo relativo a la aplicación del canon de explotación. 

Debido a que se conocen los datos relativos al 2018 en su integridad, se propone 
ajustar el canon a las cantidades tratadas en la instalación. Para 2018 fueron 360.269,56 
toneladas, de las cuales fueron 22.178,46 toneladas correspondientes a poda, residuos 
sanitarios y algas, es decir flujos de residuos que no aportaban fracciones con materiales 
recuperables objeto de la instalación de recuperación de vidrio. Haciendo una extrapolación lineal 
a los canones -10,20 €/t para 316.000 t y -11,77 €/t para 400.000, se obtiene un canon de -10,61 
€/t. Por lo que, ajustando al año 2018 en lugar del año anterior, el canon a aplicar pasaría de -
10,54 a -10,61 €/t. 
Aplicando los parámetros de control conocidos: 

a) Porcentaje de entrada de residuos a la instalación de vidrio es igual al porcentaje de 
rechazo de afino ligero del periodo inmediatamente anterior a la puesta en marcha de la 
instalación de vidrio: 18,59% 

b) Composición de materiales recuperables.  
c) Rendimientos unitarios de la etapa o generales del proceso. 
Las cantidades adeudadas se reflejan en la siguiente tabla: 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

30.040.360                26.481.580  30.224.640  28.170.940  30.407.260  30.781.020  

Poda, Sanitarios. 1.775.560                  1.805.980     1.811.260     1.738.360     1.834.760     1.785.720     

Porcentaje 5.254.426                  4.587.194     5.282.047     4.913.817     5.311.628     5.390.226     

a Vertedero 6.208.380                  4.434.280     4.105.660     3.577.400     4.915.760     4.414.560     

Vidrio 306.298                      552.632        636.343        591.981        639.907        649.376        

Plástico 56.029                        101.090        116.403        108.288        117.055        118.787        

Metal 9.206                          16.609           19.125           17.792           19.232           19.517           

371.533                      670.332        771.871        718.061        776.194        787.679        

3.941,97 €                   7.112,22 €      8.189,55 €      7.618,63 €      8.235,42 €      8.357,28 €       
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Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

32.656.500  30.558.160  30.864.940  30.423.340  29.546.300  30.114.520  

1.888.000     1.622.560     1.889.820     2.078.120     2.111.560     1.836.760     

5.719.864     5.379.128     5.386.475     5.269.376     5.100.118     5.256.836     

3.866.480     4.523.420     4.637.780     5.188.500     4.147.420     3.132.200     

689.088        648.039        648.924        634.817        614.426        633.306        

126.051        118.542        118.704        116.124        112.394        115.847        

20.710           19.477           19.503           19.079           18.467           19.034           

835.850        786.058        787.131        770.020        745.286        768.187        

8.868,37 €      8.340,07 €      8.351,46 €      8.169,91 €      7.907,48 €      8.150,46 €       
 
Por lo tanto, el Director Técnico que suscribe propone: 
1.- Aprobar un canon de explotación de vidrio de -10,61 €/Toneladas para el 2018 con 

las toneladas realmente tratadas en ese ejercicio. 
2.- Aprobar una liquidación de 93.242,81 € a favor de la EMTRE en aplicación del canon 

anterior, a incluir en la primera certificación ordinaria de la Instalación 1 una vez el canon sea 
aprobado.” 

 
5. Visto el Informe Fiscal al efecto evacuado por la Intervención dela EMTRE 

en fecha 07/02/2019, en el que en relación a la presente propuesta manifiesta lo 
siguiente: 

 
“Primero.- Se dan por reproducidos los antecedentes de hecho y los fundamentos de 

derecho contenidos en la Propuesta de la Dirección Técnica de fecha 5 de febrero de 2019.  
 
Segundo.- En Informe técnico de fecha 5 de febrero de 2019, emitido por el Director 

Técnico de esta Entidad, se propone la aprobación del canon de explotación de vidrio de -10,61 
€/tonelada para los residuos realmente tratados en la Nave de Vidrio durante el ejercicio 2018. 
De su aplicación resulta un importe a favor de la EMTRE de 93.242,81 €. 

 
Tercero.- Con arreglo a lo anterior se formula referida propuesta de Acuerdo con el 

siguiente contenido dispositivo: 
 

“Primero.- De conformidad con lo indicado en el dispositivo segundo del acuerdo 
adoptado por la Comisión de Gobierno de la EMTRE, celebrada el 17 de octubre de 2017, por la 
presente se aprueba un canon de explotación ascendiente a la cantidad de MENOS DIEZ EUROS 
Y SESENTA Y UN CÉNTIMOS TONELADA (-10.61 €/Tm) SIN IVA, para las toneladas realmente 
tratadas en el ejercicio 2018 en la Nave de Vidrio existente en la Instalación 1 del Plan Zonal, 
explotada por la concesionaria UTE LOS HORNILLOS. 

 
Este canon se mantendrá en los ejercicios siguientes mientras por parte del órgano de 

contratación no se considere necesaria la modificación motivada del mismo.  
 
Segundo.- Aprobar una liquidación de 93.242,81 € a favor de la EMTRE en aplicación del 

canon anterior, a incluir en la primera certificación ordinaria de la Instalación 1 una vez el canon sea 
aprobado. 

 
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.” 

 
Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del Acuerdo 

adoptado por la Comisión de Gobierno de la EMTRE celebrada el 17 de octubre de 2017, el 
órgano competente para la modificación del canon de explotación de la Nave de Vidrio será el 
órgano de contratación, la Asamblea de la Entidad. 
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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 de esta Entidad. 
 

Quinto.- El canon que se propone aprobar no representa gasto alguno para la Entidad 
ya que se trata de un canon a favor de la misma por los productos recuperados en la Nave de 
Vidrio. En concreto, de su aplicación se deduce una liquidación de 93.242,81 € a favor de esta 
Entidad, a compensar en la primera certificación ordinaria que se apruebe una vez el canon sea 
vigente.” 

 
Y tomando en consideración los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1. El régimen jurídico del presente contrato 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.” 
 

2. Tanto en el Acta de Comprobación de Replanteo como en el Acta de 
Recepción de la Nave de Vidrio, expresamente se hizo expresa constancia de que el 
Régimen Jurídico para la Construcción y futura Explotación de la Nave de 
Recuperación de Vidrio era el siguiente: “Para la ejecución y explotación de este 
proyecto es vinculante el Acuerdo de la Asamblea de la EMTRE de fecha 18 de 
diciembre de 2014 por el que fue aprobado la ejecución del Proyecto Técnico de 
Obras denominado “Propuesta de mejora de la recuperación de Vidrio, Plásticos y 
Metales” en el complejo de Tratamiento y Valorización de residuos urbanos Los 
Hornillos”, e igualmente el Informe Técnico de fecha 05/12/2014, que fue tomado como 
base por el órgano de contratación para adoptar dicho el referido acuerdo.” 

 
3.- De conformidad con el dispositivo segundo del acuerdo adoptado por la 

Comisión de Gobierno de la EMTRE, celebrada el 17 de octubre de 2017, la 
aprobación de la modificación del canon de explotación de la Nave de Vidrio 
corresponde al órgano de contratación. Por lo tanto el órgano competente para la 
resolución del presente expediente es el órgano de contratación (Asamblea del 
EMTRE).  

 
4.- 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. 
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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 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.- De conformidad con lo indicado en el dispositivo segundo del 

acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de la EMTRE, celebrada el 17 de 
octubre de 2017, por la presente se aprueba un canon de explotación ascendiente a la 
cantidad de MENOS DIEZ EUROS Y SESENTA Y UN CÉNTIMOS TONELADA (-
10.61 €/Tm) SIN IVA, para las toneladas realmente tratadas en el ejercicio 2018 en la 
Nave de Vidrio existente en la Instalación 1 del Plan Zonal, explotada por la 
concesionaria UTE LOS HORNILLOS. 
 

Este canon se mantendrá en los ejercicios siguientes mientras por parte del 
órgano de contratación no se considere necesaria la modificación motivada del mismo.  

 
Segundo.- Aprobar una liquidación de 93.242,81 € a favor de la EMTRE en 

aplicación del canon anterior, a incluir en la primera certificación ordinaria de la 
Instalación 1 una vez el canon sea aprobado. 

 
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. 

 
 

5. Aprobación de la “Propuesta de Reposición de Equipos de 
Alimentación y Cribado de las Líneas de Afino de la Instalación 1” 

 

 

Es van produir les intervencions següents: 

Del Sr. Director de l'Àrea Tècnica que comenta la substitució dels 

equips d'afine i la necessitat de la seua aprovació. 
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La Comisión de Gobierno, dictamina favorablemente por 

unanimidad, el siguiente ACUERDO que trascrito literalmente, dice así: 

 

Visto el expediente de Seguimiento de la ejecución del contrato del Proyecto de 
Gestión de la “Instalación 1”, incluida en el Plan Zonal de Residuos adjudicado a la 
UTE LOS HORNILLOS. 

 
HECHOS. 

 
1.- La Asamblea Extraordinaria de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento 

de Residuos adoptó por mayoría en fecha 10 de febrero de 2005, en el punto segundo 
del orden del día, el presente acuerdo: 

 
“2.- ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA “INSTALACIÓN 1” DEL 
PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (ÁREA DE GESTIÓN 1). 
PRIMERO.- Adjudicar 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 
la condición de agente del servicio público para la ejecución y explotación de una Planta de 
Tratamiento de Residuos en el emplazamiento de la planta actualmente gestionada por 
FERVASA en Quart de Poblet a la UTE: SUFI, S. A.- CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S.A.- 
CORPORACIÓN F. TURIA, S.A., de conformidad con la oferta presentada en su día y de las 
modificaciones reseñadas en el Anexo que a continuación se transcriben.” 

 
2.- El correspondiente contrato administrativo derivado del anterior acuerdo fue 

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”. 

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

en sesión de fecha 24 de julio de 2009, adoptó entre otros el siguiente Acuerdo:  
 

“Primero.- En relación con la fecha de inicio del cómputo de plazo de la concesión: Teniendo en 
consideración el informe emitido por la Dirección técnica en fecha 8 de junio de 2009, a la vista 
del Pliego y el Contrato de concesión del proyecto de gestión de la “Instalación 1” del plan Zonal 
de Residuos de las Zonas III y VIII (área de gestión 1) de Comunidad Valenciana, formalizado 
con la UTE “Los Hornillos” en fecha 9 de marzo de 2005, se entiende que, la puesta en marcha 
por etapas de las instalaciones se iniciará el próximo mes de agosto de 2009 y, si no ocurre nada 
anormal, dicho periodo de puesta en marcha por etapas concluirá el próximo 31 de diciembre de 
2010, por lo que el plazo de 20 años de concesión del presente contrato de gestión de servicios 
públicos comenzará su cómputo el 1 de enero de 2011.” 

 
4.- Con fecha 05/02/2019 el Gerente único de la concesionaria UTE LOS 

HORNILLOS presenta ante el Registro General de Entrada de la EMTRE escrito en el 
que solicita “… autorización para la ejecución de la Propuesta de Reposición de 
Equipos de Alimentación y Cribado de las Líneas de Afino de la Instalación 1 que se 
adjunta a este escrito” 

 
5.- Por la empresa adjudicataria del contrato de Asistencia Técnica a la 

explotación de todas las instalaciones cuya titularidad ostente la Entidad Metropolitana 
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para el Tratamiento de Residuos”, la mercantil “SULUCE ARRENDAMIENTOS, S.L.”, 
es evacuado un primer Informe Técnico en fecha 07/02/2019, en relación a la 
propuesta recibida, en el que se concluye lo siguiente: 

 
“De la revisión del proyecto básico modificado de la Instalación 1, incluida en el plan 
zonal de Residuos de las zonas lll y VIII (Área de Gestión 1) de abril de 2006 no se 
observa ninguna incompatibilidad con la propuesta realizada, en especial con las 
especificaciones técnicas. 
La propuesta de modificación de equipos propuesta se realiza dentro del período de 
reposición de los mismos. 
La actuación propuesta mejorará la eficacia de las instalaciones de la nave de vidrio, 
así como su durabilidad y probabilidad de fallo o atasco al reducir el residuo a tratar y 
los impropios, permitiendo mejorar el rendimiento de recuperación de vidrio y el 
rendimiento global de la nave de vidrio. 
Los compromisos adquiridos por la empresa concesionaria mediante el "Proyecto de 
implantación de una línea de separación de vidrio en el complejo de tratamiento y 
valorización de residuos urbanos los Hornillos" seguirán vigentes. 
La actuación propuesta no supone ninguna modificación del canon a satisfacer a la 
empresa concesionaria. 
Por lo anterior y por las ventajas y comprobaciones expuestas, incluida la observación 
sobre el vuelo de las cintas transportadoras sobre el vial que conecta las dos puertas 
de acceso a la nave de afino, a lo largo del informe es por lo que se informa 
Favorablemente a la propuesta realizada por la empresa concesionaria.” 

 
5.- Finalmente por el Director Técnico de la EMTRE es evacuado en fecha 

08/02/2019, nuevo Informe Técnico en relación a la propuesta recibida en el que se 
manifiesta lo siguiente: 

 
“Vista la “Propuesta de Reposición de Equipos de Alimentación y Cribado de 

las Líneas de Afino de la Instalación 1” presentada por la UTE Los Hornillos en fecha 5 
de febrero de 2019.  

 
Visto el “Informe de Revisión de la Propuesta de Reposición de Equipos de 

Alimentación y Cribado de las Líneas de Afino de la Instalación 1” elaborado por Su 
luce, Asistencia Técnica a la Explotación de las Instalaciones de la Entidad 
Metropolitana para el Tratamiento de Residuos en virtud del contrato firmado en fecha 
6 de agosto. 

 
El objeto de la propuesta realizada por la UTE Los Hornillos es la reposición de 

equipos en la nave de afino de compost de tal forma que se mejore el flujo de rechazo 
de afino, realizando un doble cribado con corte 15 y 50 mm, reduciendo así de 
impropios la línea que entra en las instalaciones de la nave de recuperación de vidrio, 
mejorándose así los rendimientos de recuperación de vidrio actuales. 

 
La actuación que se propone consiste en la sustitución de los actuales 

alimentadores de tornillo sin fin por dos pisos móviles con tambores dosificadores para 
caudal de 25 t/h, con capacidad de 78 m3. Estos equipos se ubicarán dentro de la nave 
de maduración junto a su fachada sur lindante con la nave de afino modificando así su 
ubicación actual en la fachada norte de la nave de afino lindante con la nave de 
maduración. 
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Asimismo se sustituirían las dos cribas existentes por dos unidades de criba 3D 
Combi Flipa Flor. Las cribas propuestas son de dos pisos con cortes de cribado de 50 

mm y 15 mm, y caudal de 25 t/h. El cribado se realizará en tres fracciones: 0‐15 mm, 

15‐50 mm y >50 ms. 
 
La alimentación de las cribas se realizará a través de las cintas existentes, 

TC‐402.1 y TC‐402.2, modificándose la pendiente en caso necesario, alimentadora de 

la Criba CR‐403.1, y en la línea 2, en cinta TC‐402.2 alimentadora de la Criba 

CR‐403.2. Para transportar el material desde los pisos móviles hasta las cintas 

TC‐402.1 y TC‐402.2 se instalarán dos nuevas cintas CT‐01 y CT‐02. Será necesario 

instalar dos cintas, CT‐03 y CT‐04, para la fracción entre 15 y 50 mm, y dos más, 

CT‐05 y CT‐06, para la fracción mayor de 50 ms. 
 
Respecto a la estructura metálica y cimentaciones serán necesario 

acondicionarla a los nuevos equipos. 
 
Con esta actuación se comprueba que se cumpliría lo siguiente:  
 

 La ubicación de los alimentadores en la nave de maduración permite reducir el 
nivel de polvo generado en el proceso de la nave de afino. 
 

 Se mejora la capacidad de las tolvas de los alimentadores lo que permite 
mejorar la continuidad y uniformidad del flujo así como reducir notablemente la 
presencia de una máquina pesada. Además se mejoraría la eficacia de los 
equipos de la nave de vidrio. 
 

 Se disminuyen los riesgos generados por el tráfico pesado en las operaciones 
de carga de los alimentadores dado que actualmente la operación se realiza en 
un cruce de acceso a tres naves: nave de maduración, nave de fermentación y 
nave de afino de compost. Además, la salida de la nave de maduración se 
produce con visibilidad escasa. 
 

 Al tratarse de nuevos equipos se mejoran las condiciones de funcionamiento, 
teniendo en cuenta que los equipos existentes están próximos a su fecha de 
amortización. 
 

 Se reduce la presencia de impropios y de material a tratar en la instalación de 
recuperación de vidrio que pueden dañar la maquinaria, mejorando su 
durabilidad y la probabilidad de ocurrencia de fallos y atascos. 
 

 Se comprueba que según RD 1215/1997, de 18 de julio por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, los equipos propuestos poseen 
Marcado CE quedando pendiente en el momento de la adquisición la 
presentación de la declaración de conformidad del fabricante así como del 
manual de instrucciones. 
 

 Se comprueba que los equipos propuestos cumplen con las especificaciones 
técnicas incluidas en el Proyecto básico modificado de la Instalación 1, incluida 
en el plan zonal de Residuos de las zonas III y VIII (Área de Gestión 1) de abril 
de 2006. 
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 Se comprueba que existe el espacio necesario en nave de maduración para 
instalar los alimentadores con fondo móvil. Se mejora condiciones de seguridad 
dado que se encuentra en un cruce entre tres naves con unas palas de gran 
tamaño que no tiene visibilidad desde el interior de la nave de maduración. 
 

 Se comprueba que en el “Proyecto de implantación de una línea de separación 
de vidrio en el complejo de tratamiento y valorización de residuos urbanos Los 
Hornillos” se estimaba que el porcentaje de vidrio en la fracción >50 mm sobre 
el total de vidrio de entrada en la instalación era del 5,5%. Se comprueba en 

ensayos de caracterización de afino ligero realizados por Apple en resultados 

acumulados en 2018 que el porcentaje de vidrio en la fracción >50 mm sobre el 
total de vidrio de entrada en la instalación es del 5,2%, concentrándose el 

91,5% en la fracción entre 12 y 50 ms. En definitiva se comprueba que el 

porcentaje potencialmente recuperable de vidrio en la fracción >50 mm es muy 
reducido. 

 Se comprueba en ensayos de caracterización de afino ligero realizados por 

Apple en resultados acumulados en 2018 que el porcentaje de plásticos en la 

fracción >50 mm sobre el total de vidrio de entrada en la instalación es del 
47,76%, y que el porcentaje de férricos es del 30,57%. Es decir la no entrada 
de la fracción de rechazo ligero >50 mm supondrá una merma en la 
recuperación de férrico y plástico mixto del orden del 50% y del 30%, 
respectivamente. 
 
Por otro lado cabe indicar que la propuesta de modificación de los equipos se 

realiza dentro del periodo de reposición de los mismos. 
 
Asimismo las actuaciones propuesta por la UTE Los Hornillos no generan 

nuevas obligaciones económicas a la EMTRE, el canon a satisfacer a la empresa 
concesionaria se mantiene invariable pues ya se contemplaba en el mismo la 
reposición de los equipos durante la vigencia de la concesión. 

 
Para finalizar, es importante destacar que los compromisos adquiridos por la 

UTE Los Hornillos para la aprobación del “Proyecto de Implantación de una línea de 
separación de vidrio en el complejo de tratamiento y valorización de residuos urbanos 
Los Hornillos” seguirán vigentes en sus mismos términos. 

 
Por lo tanto, visto que la propuesta se considera interesante desde el punto de 

vista ambiental al reducir la cantidad de residuos que se depositan en vertedero, 
prolongando la vida útil del mismo y mejorando los ratios de recuperación y rechazo de 
la instalación, tal como se viene exigiendo en la diferente normativa europea, estatal y 
próximamente autonómica con la aprobación del nuevo PIR, que no supone un coste 
extra para la EMTRE, que la sustitución de equipos se encuentra dentro de las 
obligaciones del concesionario y que no afecta a los compromisos adquiridos por la 
UTE Los Hornillos para la aprobación del “Proyecto de Implantación de una línea de 
separación de vidrio en el complejo de tratamiento y valorización de residuos urbanos 
Los Hornillos”, el Director Técnico que suscribe propone aprobar la “Propuesta de 
Reposición de Equipos de Alimentación y Cribado de las Líneas de Afino de la 
Instalación 1”. “ 

 
Y tomando en consideración los siguientes 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 



 

63 

 
1.- El régimen jurídico del presente contrato 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.” 

 
2.- La cláusula 11.5.1.10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

que rigió la licitación y adjudicación del presente contrato determinaba que los 
Proyectos de Gestión, entre otras cuestiones habían de contener lo siguiente: 

 
“10. Plan de mantenimiento de instalaciones y equipos” 

 
3.- La cláusula 11.5.1.10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

que rigió la licitación y adjudicación del presente contrato determinaba que los 
Estudios Económicos Financieros de los Proyectos de Gestión, entre otras cuestiones 
habían de contener las siguientes cuestiones: 

“…/… 
3. Coste de reparaciones y mantenimiento previsto de la obra civil, separado por años 
de vida útil  
4. Coste de reparaciones y mantenimiento previsto de las instalaciones mecánicas 
separados por años de vida útil 

…/…” 

 
4.- La cláusula 11.10.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

rigió la licitación y adjudicación del presente contrato determinaba que entre los 
requisitos económicos de los Proyectos de Gestión, entre otras cuestiones habían de 
contener lo siguiente: 

 
“6. En el proyecto de gestión se fijará el canon por tonelada a cobrar por la 

gestión de cada uno de los residuos. En el cálculo de dicho canon se tendrá en cuenta 
además de las amortizaciones de las inversiones, los gastos de mantenimiento, gastos 
de explotación, fianzas, seguros, etc.” 

 
5.- La cláusula 3.6.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que 

rigió la licitación y adjudicación del presente contrato determina lo siguiente: 
 
“Obra Civil y Maquinaria  

De conformidad con el Plan Zonal en su apartado 2.6, las 
amortizaciones de las inversiones serán a veinte (20) años para obra civil, 
obras de urbanización y edificaciones, y de diez (10) años para la maquinaria 
fija y móvil. Por tanto no podrá entenderse como obra civil la parte estructural 
de la maquinaria.” 
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6.- Cuando acudimos al estudio económico financiero presentado por el 
adjudicatario en su Proyecto de Gestión, observamos que en el Tomo XV de su plica, 
apartado “G) Estudio Económico Financiero”, y dentro del mismo en el subapartado 
“1.8 Coste de la Amortización”, figura una tabla en la que se describe que los años de 
amortización previstos para la Obra Civil, los Ecoparques y los terrenos es de 20 años, 
mientras que los años de amortización previstos para los Equipos Fijos y para los 
Equipos Móviles es de 10 años. 

 
7.- 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.“ 

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

competente para la adopción del presente acuerdo de aprobación de aprobar la 
“Propuesta de Reposición de Equipos de Alimentación y Cribado de las Líneas de 
Afino de la Instalación 1”. “. 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. 

 
9.- 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)” 

 
10.- 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 de la presente autorización, toda vez que la petición de aprobacion 
formulada por la UTE LOS HORNILLOS, es coincidente con la propuesta de 
reconocimiento recogida en el Informe Técnico evacuado en fecha 08/02/2019. 
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11.- 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 “Proyecto de Implantación de una línea de separación de 

vidrio en el complejo de tratamiento y valorización de residuos urbanos Los Hornillos”, 
toda vez que la propuesta recibida se considera interesante desde el punto de vista 
ambiental al reducir la cantidad de residuos que se depositan en vertedero, 
prolongando la vida útil del mismo y mejorando los ratios de recuperación y rechazo de 
la instalación, tal como se viene exigiendo en la diferente normativa europea, estatal y 
próximamente autonómica con la aprobación del nuevo PIR, y que en cualquier caso 
no supone un coste adicional para la EMTRE, toda vez que la sustitución de equipos 
se encuentra dentro de las obligaciones del concesionario. 

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

HORNILLOS. 
 

 

6. Aprobación técnica del “Anteproyecto para la Instalación de 
cribado intermedio de fracción orgánica de RSU estabilizado” para 
el incremento de la recuperación de la fracción de vidrio en la Planta 

de Tratamiento de Residuos de Manises, explotada por el 
concesionario “SFS Instalación 3 UTE”. 

 
 

Es van produir les intervencions següents: 
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Del Sr. Director de l'Àrea Tècnica que detalla el model d'explotació i 

construcció de la nau de vidre. Explica que hi ha conveni amb ECOVIDRIO 

per a incrementa l'arreplega de vidre. Comenta el model proposat per la 

concessionària si bé no s'ajusta als antecedents d'una altra instal·lació per 

tant es proposa l'aprovació tècnica del projecte perquè hi haja respatler al 

conveni amb ECOVIDRIO i es començarà a tractar amb la UTE el model de 

finançament. 

 

La Comisión de Gobierno, dictamina favorablemente por 

unanimidad, el siguiente ACUERDO que trascrito literalmente, dice así: 

 

Visto el expediente administrativo referido al Seguimiento de la gestión de la 
ejecución del contrato de la Instalación 3 del Plan Zonal adjudicado al concesionario 
“SFS Instalación 3 UTE”, y a la vista de los siguientes 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1.- Mediante Acuerdo adoptado por la Asamblea de la Entidad Metropolitana 

para el Tratamiento de Residuos, en sesión celebrada en fecha 9 de septiembre de 
2005 se procedió a: 
 

“Adjudicar el Proyecto de Gestión de la “Instalación 3”, incluida en el Plan Zonal de Residuos de las 
zonas III y VIII (Área de gestión 1) y la subsiguiente adjudicación concesional de la condición de agente del 
servicio público para la ejecución y explotación de un complejo de valorización, y un sistema de eliminación, 
con capacidad mínima para 247.000 T/año” a la UTE:SAV-FCC-SECOPSA solución base, de conformidad 
con la oferta presentada en su día y de las modificaciones reseñadas en el Anexo que a continuación se 
transcriben. 
 
La adaptación del proyecto seleccionado a las modificaciones recogidas en el anexo, no podrán implicar una 
variación del canon ofertado superior, por todos los conceptos tanto de amortización como de explotación, a 
la cantidad, IVA incluido, de  
 
Planta de Tratamiento: CUATRO EUROS POR TONELADA (4 €/t) 
Servicio de Transporte: TRES EUROS POR TONELADA (3 €/t) 
Planta de Eliminación: DOS EUROS POR TONELADA (2 €/t) 
 

“Anexo 1: Modificaciones al Proyecto de Gestión de la Instalación 3 
 
Una vez analizada la oferta y en aras de obtener mejores resultados de la instalación, así como minimizar 
determinados impactos detectados, se considera necesario introducir las siguientes modificaciones a la oferta 
propuesta como adjudicatario, tal y como contempla el artículo 37 de la ley 10/2000, de 12 de diciembre, de 
Residuos de la Comunidad Valenciana. 
 

Planta de Tratamiento 
 
De modo general y a efectos de la explotación, como máximo se operará 363 días al año.  
Reestructurar las líneas de selección, incluyendo al menos las siguientes características: 

 Se analizará la idoneidad de modificar el tromel por uno de doble malla, con las 
modificaciones que conllevaría en el resto de la planta de selección. 

 La nave se diseñará con espacio suficiente para poder albergar una tercera línea de 
tratamiento, que se implantará a requerimiento de esta Entidad Metropolitana, y que 
conllevará una nueva revisión de los cánones tanto de explotación como de amortización 
en el momento de hacerla efectiva.  

 Incluir la recuperación de bricks mediante la maquinaria o personal específico.  



 

67 

 Se deberá rediseñar el sistema de aspiración de film, intensificando los puntos de succión 
en los saltos de las cintas y en la mesa de voluminosos. Además se dotará de una 
prensa específica a este material independiente de las otras prensas de subproductos.  

 Se preverá un posible triaje negativo sobre la línea de elementos separados por los 
equipos ópticos. 

 Especificar la zona de alimentación directa a prensas. 
 Rediseñar el sistema de mezcla de materia orgánica a compostar con resto de poda 

triturado, se deberá observar un segundo almacenamiento temporal para la otra fracción 
y un equipo que asegure la mezcla.  

 Se modificará la alimentación a la trituradora de resto de poda para hacerla 
independiente de una pala cargadora.  

 Se justificará la dimensión del tromel de selección. 
 

En la parte de compostaje, maduración y afino se observará lo siguiente: 
 

 Se ampliará el número de trincheras a cuatro más, dos en cada bloque. 

 Estudiar el cambio de la tipología estructural de la nave de compostaje. 

 Se deberá justificar las pérdidas de humedad en la maduración. 

 Se debe rediseñar la alimentación de la meseta de maduración, de modo que se realice 
de forma automática mediante puente de carga y tripper, no necesitando la participación 
de pala cargadora. 

 Se duplicará la línea de afino y se dotará de maquinaria que dosifique la alimentación. 

 Se estudiará la posible automatización de la nave almacén.  
 
Respecto de la depuradora de lixiviados, se deberá justificar la capacidad de 10 m3/día. 
Se ampliará la tolva de la estación de transferencia a todo lo ancho del foso. 
En el apartado de desodorización se deberá ampliar el número de renovaciones a la hora que se efectúen 
en los fosos de recepción. Puntualmente también habrá una aspiración en las cabinas de selección y en la 
esclusa de entrada. Se deberá estudiar la posibilidad de reubicar los biofiltros en las cubiertas de las naves.  
En lo referente a las instalaciones generales de la planta de tratamiento: 
 

 Se dotará de unos pequeños vestuarios a la parte de oficinas del edificio administrativo. 
Se eliminará la cubierta vegetal de este edificio.  

 Se deberá eliminar la fosa séptica y se conducirá esa agua a la planta depuradora.  

 Completar el sistema de energías renovables mediante acumuladores térmicos para el 
agua caliente sanitaria de los vestuarios.  

 Modificar la ubicación del control de accesos en medio de la parrilla de básculas. 

 Eliminar dos de los carriles de acceso a la zona de básculas.  

 Respecto del arrendamiento de la maquinaria se deberá justificar las condiciones del 
arrendamiento de la maquinaria con poco uso. Si no se consideran suficientes, esta 
maquinaria se deberá disponer como medios propios de la instalación. 

 Se deberá estudiar otras propuestas arquitectónicas para las naves de proceso, que 
deberá consensuarse con la Entidad Metropolitana. Estudiar la posibilidad de realizar el 
acceso a la planta por el lado Suroeste.  

 
Planta de Eliminación 

 
Se deberá dotar a esta planta como medios propios de la maquinaria de gestión de residuos, es decir, la pala 
cargadora de ruedas y la de cadenas. 
Se justificará el personal de proceso propuesto y se incluirá un especialista en la gestión de la planta de 
lixiviados y el sistema de desgasificación.  
El edificio administrativo albergará una segunda planta con oficinas y con un mirador hacia la planta.  
La zona de control de accesos se adecuará a las indicaciones de la Dirección Técnica.  
Respecto del servicio de transporte se adecuará a transportar únicamente días laborables, evitando los 
fines de semana y festivos. El coste de la adecuación de la CV-425 se cargará a este servicio, no al de 
eliminación.  
 

Educación Ambiental 
 
Se atenderá a las especificaciones de la Entidad Metropolitana en cuanto al planteamiento de las campañas 
de concienciación ciudadana y al enfoque de la educación ambiental.”  

 

2.- Con fecha 14 de Octubre de 2005 se suscribe entre el representante de la 
mercantil adjudicataria (“S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA, 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. Y SERVICIOS Y 
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CONTRATAS PRIETO, S.A. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982”) 
abreviadamente “SFS INSTALACION 3 –U.T.E.” y la Presidencia del EMTRE, el 
correspondiente contrato administrativo de gestión de servicios públicos. 
 

3.- Mediante Acuerdo adoptado por la Asamblea de la Entidad Metropolitana 
para el Tratamiento de Residuos, en sesión celebrada en fecha 24 de julio de 2009 se 
procedió a: 
 

“Primero.- Aprobar el Modificado del proyecto básico y aprobar la Modificación del Contrato de Proyecto de la “Instalación 3”, incluida 
en el Plan zonal de Residuos de las zonas III y VIII (Área de Gestión 1) y la subsiguiente adjudicación concesional, formalizado en fecha 
14 de octubre de 2005, con SFS INSTALACIÓN 3- U.T.E., únicamente en los extremos y con las repercusiones económicas recogidas en el 
informe de la Dirección Técnica de fecha 15 de junio de 2009 que se adjunta como anexo, formando parte del presente acuerdo.”  

 
4.- Con fecha 2 de Noviembre de 2009 se suscribe entre el representante de la 

mercantil adjudicataria (“S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA, 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. Y SERVICIOS Y 
CONTRATAS PRIETO, S.A. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982”) 
abreviadamente “SFS INSTALACION 3 –U.T.E.” y la Presidencia del EMTRE, el 
correspondiente contrato administrativo de modificación del contrato anterior de 
gestión de servicios públicos. 
 

5.- El pasado día 17 de Diciembre de 2012, fue suscrita el “ACTA DE 
RECEPCIÓN Y DE COMPROBACIÓN, PREVIA AL INICIO DE LA CONCESION, DEL 
COMPLEJO DE VALORIZACION DE RESIDUOS DE LA INSTALACIÓN 3 DEL PLAN 
ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (ÁREA DE GESTIÓN 1), EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MANISES”, iniciándose al día siguiente 18/12/2012 la 
explotación de las instalaciones relacionadas en dicha Acta. 

 
6.- La Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento 

de Residuos (por delegación de su Asamblea), adoptó en sesión de fecha 25 de 
febrero de 2013, entre otros el siguiente Acuerdo:  

 

“Primero.-  Aprobar con efectos del pasado día 18/12/2013 la siguiente Actualización de 
Cánones, previa al inicio de la Explotación en el Contrato del Proyecto de Gestión de la 
Instalación 3 incluida en el Plan Zonal de las Zonas III y VIII (Área de Gestión 1), de la que es 
adjudicataria la “UTE SFS 3”: 
 

Canon Sin IVA Con IVA 

Amortización 7.107.820,17 €/año 7.818.602,19 € / año 

Explotación  32,49 €/ton 35,74 €/ton 

Amortización animales 
muertos 

14.175,63 €/año 15.593,19 €/año 

Explotación transporte 
balas 

9,60 €/ton 10,56 €/ton 

 
Segundo.- Notificar el presente Acuerdo a la “UTE SFS 3”, dando igualmente traslado del mismo 
a los departamentos de Intervención y Contratación de esta Entidad.” 
 

Dichos cánones han venido aplicándose desde su aprobación hasta la fecha.  
 
7.- Por parte de la UTE SFS se presenta en fecha 10/01/2019 en el Registro de 

Entrada de la EMTRE escrito en el que solicita lo siguiente: 
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“Por la presente, y a los efectos oportunos, le adjunto nuestra PROPUESTA DE 
MEJORA DE RECUPERACIÓN DEL VIDRIO presente en los residuos urbanos 
tratados en las instalaciones de la EMTRE: Instalación 3, en el término municipal de 
Manises. De igual modo, y de acuerdo con dicha propuesta, le adjunto copia del 
contrato suscrito con ECOVIDRIO, así como dos copias en papel y una en soporte 
informático, de “Anteproyecto para la instalación de cribado Intermedio de fracción 
orgánica de RSU estabilizado". 

 
8.- Por parte del Director Técnico de la EMTRE es evacuado en relación a la 

anterior propuesta recibida Informe Técnico en el que se manifiesta lo siguiente: 
 
“El 10 de enero de 2019 la UTE SFS presenta en el registro de entrada de la 

EMTRE “La Propuesta de mejora de la recuperación del vidrio” presente en los 
residuos urbanos tratados en las instalaciones de la EMTRE: Instalación 3. Asimismo 
adjuntan a dicha propuesta copia del contrato suscrito con ECOVIDRIO y del 
“Anteproyecto para la instalación de cribado intermedio de fracción orgánica de RSU 
estabilizado”·. 

El porcentaje medio de recuperación de vidrio alcanzado en la Planta de 
Manises supone aproximadamente un 0,5% sobre el total de residuos tratados en las 
líneas, lo que equivale a alrededor del 11% del vidrio total presente en los residuos 
tratados. 

Dicho resultado se alcanza mediante la ubicación de un puesto de 
recuperación manual por línea. Los índices de recuperación manual vienen fuertemente 
condicionados por el porcentaje de envases íntegros existentes en el caudal tratado, ya 
que sólo éstos son susceptibles de recuperación manual. 

Por otra parte, dado que la separación de la fracción orgánica con destino al 
proceso de compostaje se realiza por cribado a un corte de 80 mm., una parte no 
despreciable de materiales recuperables se hunde junto con la fracción orgánica, no 
siendo posible su recuperación posterior en las líneas. Esto es particularmente 
importante en los siguientes casos: 

 Envases de vidrio; La mayor parte se hunde junto con la fracción 
orgánica, bien por razones de dimensiones del envase, o bien por las 
roturas inherentes al transporte, almacenamiento en fosos y 
tratamientos mecánicos en planta (la última producida en el propio 
trómel de separación). 

 Envases de aluminio; Una parte considerable se hunde igualmente, por 
razones de tamaño del envase. 

 Envases férricos; en mucha menor medida, dado que la fracción 
orgánica se somete a un doble proceso de separación magnética. 

La UTE SFS propone la implantación de una línea adicional de tratamiento, 
ubicada a la salida del proceso de estabilización en trincheras con el objeto de mejorar 
la recuperación de (por orden de importancia): 

 Vidrio 
 Envases de aluminio 
 Materiales férricos 

Además de dichas recuperaciones dejan abierta la posibilidad (realizando 
pruebas con la instalación ya en marcha) de envases PET y PEAD. 

Con esta actuación se pretende incrementar el ratio de recuperación de 
subproductos en, al menos, dos puntos porcentuales, disminuyendo por tanto también 
el porcentaje de rechazos con destino a vertedero. 

Colateralmente el diseño propuesto permite la obtención de un CSR de buena 
calidad, que puede incrementar de forma muy importante la disminución del porcentaje 
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de rechazo de tratamiento con destino a vertedero, en caso de existir demanda para 
este producto.  

El proceso propuesto consta de: 
 Triple cribado de los residuos, (criba de discos + doble cribado en malla 

elástica) obteniendo las siguientes sub-fracciones: 
o Fracción mayor de 40 mm. (f>40) 
o Fracción intermedia entre 20 y 40 mm. (f 20/40) 
o Fracción intermedia entre 15 y 20 mm. (f 15/20) 
o Fracción menor de 15 mm. (f<15) 

 f>40 pasa por separador de Foucault para la recuperación de aluminio, tras lo 
cual se incorpora a f>20/40. 

 f 15/20, pasa por cinta balística: la fracción ligera se conduce a maduración, 
mientras que la fracción pesada se incorpora a f>20/40. 

 f<15, se conduce a maduración. 
 f 20/40, junto con las incorporaciones indicadas, sigue los siguientes procesos 

en serie: 
o Separador magnético 1 
o Captación Neumática, de la que se obtiene el CSR 
o Separador magnético 2 
o Separador óptico 1, donde se obtiene una fracción de rechazo y una 

fracción bruta de vidrio separado. 
o Separador óptico 2, en donde la fracción bruta de vidrio se depura, 

obteniendo una fracción de rechazo y la fracción final de vidrio 
recuperado. 

Se estima que la inversión prevista para la totalidad del equipamiento e 
instalaciones necesarias para la implantación de esta nueva línea de tratamiento, es de 
alrededor de tres millones y medio de euros. 

Para cubrir tanto los costes de inversión como de explotación de las 
instalaciones planteadas, la UTE SFS ha llevado a cabo en el último año una serie de 
gestiones para posibilitar la realización del proyecto propuesto, que se han traducido 
en: 

 Suscripción de un Contrato con el Sistema Integrado de Gestión 
ECOVIDRIO, de diez años de duración, tras resultar adjudicataria del 
“procedimiento negociado para la contratación de la prestación de servicios de 
clasificación de residuos de envases de vidrio (REV) a partir de residuos 
urbanos (RU) en fase de compostaje”. En dicho contrato, con una vigencia de 
diez años, se establece un precio de 35 €/Tn de residuos de envases de vidrio 
recuperada que ECOVIDRIO abonará a UTE SFS. 

 Acuerdo con la empresa CAMACHO RECYCLING, para la venta del vidrio 
recuperado, en las siguientes condiciones económicas: 

o Vidrio de separación manual:   14 €/Tn 
o Vidrio pequeño formato (Cribado intermedio): 7,5 €/Tn 

No obstante, según la propuesta de la UTE SFS, dada la elevada inversión 
requerida y los altos costes de explotación y gestión previstos, los ingresos derivados 
de la aplicación de los acuerdos citados, no resultan suficientes para permitir la 
viabilidad económica del Proyecto. 

Es por ello por lo que plantean a la EMTRE el siguiente modelo de 
funcionamiento y gestión de la nueva línea de tratamiento propuesta: 

 1.- La UTE SFS se hace cargo de la totalidad de la inversión necesaria para la 
construcción y puesta en marcha de la instalación prevista. Dicha inversión la 
asume la UTE, a su riesgo y ventura, sin ninguna repercusión en el canon de 
amortización existente. 
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 2.- La EMTRE compensará económicamente a la UTE, en función de los 
porcentajes totales de recuperación alcanzados en la explotación de la planta de 
Manises. 

Por otro lado, el modelo habitual que viene utilizando la EMTRE, tanto en las 
instalaciones y ecoparques como en el caso más parecido en la nave de recuperación 
de vidrio construida en la planta de los Hornillos, es aprobar un coste de amortización 
de las instalaciones por la inversión de las mismas y un coste de explotación por el 
funcionamiento.  

Por lo tanto, en tanto en cuanto el proyecto se considera interesante desde el 
punto de vista ambiental al reducir la cantidad de residuos que se depositan en 
vertedero, prolongando la vida útil del mismo y mejorando los ratios de recuperación y 
rechazo de la instalación, tal como se viene exigiendo en la diferente normativa 
europea, estatal y próximamente autonómica con la aprobación del nuevo PIR, además 
de contar con la subvención de ECOVIDRIO que favorece la viabilidad económica del 
proyecto, el Director Técnico que suscribe propone: 

1.- Aprobar el “Anteproyecto para la Instalación de cribado intermedio de 
fracción orgánica de RSU estabilizado” solo a los efectos técnicos y con la finalidad que 
la UTE SFS pueda justificar ante ECOVIDRIO el interés y el compromiso de la EMTRE 
con el proyecto. 

2.- Desestimar la propuesta económica de gestión presentada por la UTE SFS. 
3.- Proceder a calcular un canon de amortización por la inversión de las 

instalaciones y un canon de explotación por el funcionamiento de las instalaciones que 
deberá ser aprobado por la Comisión de Gobierno de la EMTRE previo a iniciar la 
construcción de las instalaciones. 

4.- Solicitar cuantas subvenciones o ayudas sean compatibles con la actuación 
propuesta. “ 

 
9.- Visto el Informe Fiscal al efecto evacuado en fecha 11/02/2019 por la 

Intervención de la EMTRE en fecha, en el que se manifiesta lo siguiente: 
 

“Primero.- El 10 de enero de 2019 la UTE SFS presenta en el registro de 
entrada de la EMTRE “La Propuesta de mejora de la recuperación del vidrio” presente 
en los residuos urbanos tratados en las instalaciones de la EMTRE: Instalación 3. 
Asimismo adjuntan a dicha propuesta copia del contrato suscrito con ECOVIDRIO  y 
del “Anteproyecto para la instalación de cribado intermedio de fracción orgánica de 
RSU estabilizado”. 

 
Segundo.- Al respecto, con fecha 6 de febrero de 2019, por el Director Técnico 

de esta Entidad es emitido Informe, del cual, dándose por reproducido en su totalidad, 
caben destacar las consideraciones siguientes: 

…/… 
“La UTE SFS propone la implantación de una línea adicional de tratamiento, 

ubicada a la salida del proceso de estabilización en trincheras con el objeto de mejorar 
la recuperación de (por orden de importancia): 

Vidrio 
Envases de aluminio 
Materiales férricos 
…/… 
Con esta actuación se pretende incrementar el ratio de recuperación de 

subproductos en, al menos, dos puntos porcentuales, disminuyendo por tanto también 
el porcentaje de rechazos con destino a vertedero. 

Colateralmente el diseño propuesto permite la obtención de un CSR de buena 
calidad, que puede incrementar de forma muy importante la disminución del porcentaje 
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de rechazo de tratamiento con destino a vertedero, en caso de existir demanda para 
este producto.  

…/… 
Se estima que la inversión prevista para la totalidad del equipamiento e 

instalaciones necesarias para la implantación de esta nueva línea de tratamiento, es de 
alrededor de tres millones y medio de euros. 

Para cubrir tanto los costes de inversión como de explotación de las 
instalaciones planteadas, la UTE SFS ha llevado a cabo en el último año una serie de 
gestiones para posibilitar la realización del proyecto propuesto, que se han traducido 
en: 

Suscripción de un Contrato con el Sistema Integrado de Gestión ECOVIDRIO, 
de diez años de duración, tras resultar adjudicataria del “procedimiento negociado para 
la contratación de la prestación de servicios de clasificación de residuos de envases de 
vidrio (REV) a partir de residuos urbanos (RU) en fase de compostaje”. En dicho 
contrato, con una vigencia de diez años, se establece un precio de 35 €/Tn de residuos 
de envases de vidrio recuperada que ECOVIDRIO abonará a UTE SFS. 

Acuerdo con la empresa CAMACHO RECYCLING, para la venta del vidrio 
recuperado, en las siguientes condiciones económicas: 

- Vidrio de separación manual:   14 €/Tn 
- Vidrio pequeño formato (Cribado intermedio): 7,5 €/Tn 
No obstante, según la propuesta de la UTE SFS, dada la elevada inversión 

requerida y los altos costes de explotación y gestión previstos, los ingresos derivados 
de la aplicación de los acuerdos citados, no resultan suficientes para permitir la 
viabilidad económica del Proyecto. 

Es por ello por lo que plantean a la EMTRE el siguiente modelo de 
funcionamiento y gestión de la nueva línea de tratamiento propuesta: 

1.- La UTE SFS se hace cargo de la totalidad de la inversión necesaria para la 
construcción y puesta en marcha de la instalación prevista. Dicha inversión la asume la 
UTE, a su riesgo y ventura, sin ninguna repercusión en el canon de amortización 
existente. 

2.- La EMTRE compensará económicamente a la UTE, en función de los 
porcentajes totales de recuperación alcanzados en la explotación de la planta de 
Manises. 

Por otro lado, el modelo habitual que viene utilizando la EMTRE, tanto en las 
instalaciones y ecoparques como en el caso más parecido en la nave de recuperación 
de vidrio construida en la planta de los Hornillos, es aprobar un coste de amortización 
de las instalaciones por la inversión de las mismas y un coste de explotación por el 
funcionamiento.  

Por lo tanto, en tanto en cuanto el proyecto se considera interesante desde el 
punto de vista ambiental al reducir la cantidad de residuos que se depositan en 
vertedero, prolongando la vida útil del mismo y mejorando los ratios de recuperación y 
rechazo de la instalación, tal como se viene exigiendo en la diferente normativa 
europea, estatal y próximamente autonómica con la aprobación del nuevo PIR, además 
de contar con la subvención de ECOVIDRIO que favorece la viabilidad económica del 
proyecto, el Director Técnico que suscribe propone: 

1.- Aprobar el “Anteproyecto para la Instalación de cribado intermedio de 
fracción orgánica de RSU estabilizado” solo a los efectos técnicos y con la finalidad que 
la UTE SFS pueda justificar ante ECOVIDRIO el interés y el compromiso de la EMTRE 
con el proyecto. 

2.- Desestimar la propuesta económica de gestión presentada por la UTE SFS. 
3.- Proceder a calcular un canon de amortización por la inversión de las 

instalaciones y un canon de explotación por el funcionamiento de las instalaciones que 
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deberá ser aprobado por la Comisión de Gobierno de la EMTRE previo a iniciar la 
construcción de las instalaciones. 

4.- Solicitar cuantas subvenciones o ayudas sean compatibles con la actuación 
propuesta. “ 

 
Tercero.- Se dan por reproducidos los antecedentes de hecho y los 

fundamentos de derecho contenidos en el Informe Jurídico Administrativo y Propuesta 
de la Dirección Técnica de fecha 6 de febrero de 2019. De entre estos últimos y en 
concreto, de los referidos al régimen jurídico y marco legislativo de la Modificación de la 
Instalación y Modificación del Contrato de Obras que se plantea, cabe destacar: 

…/… 
“3. El art. 146 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobada mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, determina el 
procedimiento para la tramitación de los modificados del contrato de obras. Así: 

“Artículo 146. Modificación del contrato de obras. 
…/… 
3. Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una 

modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización 
para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de 
urgencia, con las siguientes actuaciones: 

a) Redacción del proyecto y aprobación del mismo. 
b) Audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días. 
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de 

los gastos complementarios precisos.” 
4. El art. 102 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
Octubre, igualmente determina el procedimiento para la tramitación de los modificados 
del contrato de obras. Así: 

“Artículo 102. Procedimiento para las modificaciones 
Cuando sea necesario introducir alguna modificación en el contrato, se 

redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, 
describan y valoren aquélla. La aprobación por el órgano de contratación 
requerirá la previa audiencia del contratista y la fiscalización del gasto 
correspondiente.” 

…/… 
6. Habrá que aplicar en su caso el interés del 5,5 % al utilizar la fórmula de 

financiación y amortización por cuotas constantes, de conformidad con lo exigido en el 
apartado 4.10.3 de los parámetros de cálculo del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCESIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE LA 

“INSTALACIÓN 3” DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (ÁREA DE GESTIÓN 

1).” 
 
Cuarto.- Con arreglo a lo anterior se formula la referida propuesta de Acuerdo, 

con el siguiente contenido dispositivo: 
 
Primero.-  En relación a la propuesta recibida por la concesionaria de la Planta 

de Tratamiento de Residuos de Manises (SFS Instalación 3 UTE), referida a la 
MEJORA DE RECUPERACIÓN DEL VIDRIO presente en los residuos urbanos 
tratados en las referidas instalaciones, dicho proyecto se considera interesante desde 
el punto de vista ambiental al reducir la cantidad de residuos que se depositan en 
vertedero, prolongando la vida útil del mismo y mejorando los ratios de recuperación y 
rechazo de la instalación, tal como se viene exigiendo en la diferente normativa 
europea, estatal y próximamente autonómica con la aprobación del nuevo PIR, además 
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de contar con la subvención de ECOVIDRIO que favorece la viabilidad económica del 
proyecto. 

 
No obstante lo anterior el órgano de contratación, por delegación de la 

Asamblea de la EMTRE, adopta los siguientes acuerdos: 
 
1.- Aprobar el “Anteproyecto para la Instalación de cribado intermedio de 

fracción orgánica de RSU estabilizado” presentado solo a los efectos técnicos y con la 
finalidad que la UTE SFS pueda justificar ante ECOVIDRIO el interés y el compromiso 
de la EMTRE con el proyecto. 

 
2.- Desestimar la propuesta económica de gestión presentada por la UTE SFS. 
 
3.- Proceder a calcular un canon de amortización por la inversión de las 

instalaciones y un canon de explotación por el funcionamiento de las instalaciones que 
deberá ser aprobado por la Comisión de Gobierno de la EMTRE, con carácter previo al 
inicio de la construcción de las instalaciones. 

4.- Solicitar cuantas subvenciones o ayudas sean compatibles con la actuación 
propuesta.  

 
Segundo.- Notificar el presente Acuerdo a la adjudicataria SFS Instalación 3 

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

 
Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del Acuerdo 

adoptado por la Comisión de Gobierno de la EMTRE celebrada el 17 de octubre de 
2017, el órgano competente para la modificación del canon de explotación de la Nave 
de Vidrio será el órgano de contratación, la Asamblea de la Entidad. 

 
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 de esta Entidad. 
 

Sexto.- En relación con las repercusiones económicas del Acuerdo que se 
propone, cabe señalar: 
 
A) Respecto a la desestimación de la propuesta económica de gestión presentada por 
la UTE SFS: se considera que se debería incorporar al expediente un estudio 
efectuado por los servicios técnicos de esta Entidad que permitiera contrastar los 
cálculos presentados por la UTE y evaluar la alternativa que resulte más favorable.  
 
B) Respecto al cálculo de “un canon de amortización por la inversión de las 
instalaciones y un canon de explotación por el funcionamiento de las instalaciones, que 
deberá ser aprobado por la Comisión de Gobierno de la EMTRE con carácter previo al 
inicio de la construcción de las instalaciones”: en tal supuesto, una vez se determinen y 
aprueben los costes adicionales de explotación y amortización de la nueva línea de 
tratamiento, se deberá habilitar la dotación presupuestaria necesaria para la cobertura 
de los mismos.  
 
C) Con arreglo a lo anterior, se considera que respecto a la aprobación del 
Anteproyecto que ahora se propone, debería incorporarse al expediente los informes 
técnicos oportunos que sustenten el modelo de gestión económica y financiación de la 
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nueva instalación, el cual deberá ser aprobado por la Comisión de Gobierno, con 
carácter previo al inicio de su adjudicación y ejecución. “ 

 
Y tomando en consideración los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1. El régimen jurídico del presente contrato viene establecido en la cláusula 

octava del mismo cuando manifiesta que: 
 

“OCTAVA. 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 art. 46 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, 
Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, definen 
modificación no sustancial como: 

 
“Artículo 46 Modificación de la instalación 
1. La modificación de una instalación sometida a autorización ambiental integrada podrá ser sustancial o no 
sustancial. 
2. El titular de una autorización que pretenda llevar a cabo una modificación de la instalación autorizada, 
deberá comunicarlo al órgano que otorgó la autorización, indicando razonadamente si considera que se trata 
de una modificación sustancial o no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos 
justificativos de las razones expuestas. 
3. Cuando el titular considere que la modificación proyectada no es sustancial podrá llevarla a cabo, siempre 
que el órgano que hubiese otorgado la autorización ambiental integrada no manifieste lo contrario en el plazo 
de un mes. En caso de que sea necesaria una modificación de la autorización ambiental integrada, como 
consecuencia de la modificación no sustancial de la instalación, el órgano sustantivo ambiental publicará una 
reseña de la misma en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, indicando la dirección de la página web 
donde podrá ser consultada. 
…/…” 

 
3. El art. 146 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobada mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, determina el 
procedimiento para la tramitación de los modificados del contrato de obras. Así: 

 
“Artículo 146. Modificación del contrato de obras. 
…/… 
3. Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del 

órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de 
urgencia, con las siguientes actuaciones: 

a) Redacción del proyecto y aprobación del mismo. 
b) Audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días. 
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos complementarios 

precisos.” 
 

4. El art. 102 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
Octubre, igualmente determina el procedimiento para la tramitación de los modificados 
del contrato de obras. Así: 

 
“Artículo 102. Procedimiento para las modificaciones 
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Cuando sea necesario introducir alguna modificación en el contrato, se redactará la oportuna propuesta 
integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla. La aprobación por el órgano de contratación 
requerirá la previa audiencia del contratista y la fiscalización del gasto correspondiente.” 

 
5. La aprobación del importe de la inversión a ejecutar por parte del órgano de 

contratación, y la subsiguiente cuota mensual de amortización, estará condicionado a 
que de conformidad con lo indicado en el art. 147 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio), el importe de la inversión a ejecutar coincida finalmente con la 
certificación final de obra ejecutada que se expida o bien con lo indicado en el Acta de 
Recepción de la misma. 

 
6. Habrá que aplicar en su caso el interés del 5,5 % al utilizar la fórmula de 

financiación y amortización por cuotas constantes, de conformidad con lo exigido en el 
apartado 4.10.3 de los parámetros de cálculo del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCESIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE LA 

“INSTALACIÓN 3” DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (ÁREA DE GESTIÓN 

1). 
 
7. El órgano competente para la resolución del presente expediente es el 

órgano de contratación (Asamblea del EMTRE) toda vez que nos encontramos frente a 
una modificación del contrato (art. 146.3.c de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio). 

 
9. 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 Publicas, Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobada mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, 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. 
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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.-  En relación a la propuesta recibida por la concesionaria de la Planta 

de Tratamiento de Residuos de Manises (SFS Instalación 3 UTE), referida a la 
MEJORA DE RECUPERACIÓN DEL VIDRIO presente en los residuos urbanos 
tratados en las referidas instalaciones, dicho proyecto se considera interesante desde 
el punto de vista ambiental al reducir la cantidad de residuos que se depositan en 
vertedero, prolongando la vida útil del mismo y mejorando los ratios de recuperación y 
rechazo de la instalación, tal como se viene exigiendo en la diferente normativa 
europea, estatal y próximamente autonómica con la aprobación del nuevo PIR, 
además de contar con la subvención de ECOVIDRIO que favorece la viabilidad 
económica del proyecto. 

 
No obstante lo anterior el órgano de contratación, por delegación de la 

Asamblea de la EMTRE, adopta los siguientes acuerdos: 
 
1.- Aprobar el “Anteproyecto para la Instalación de cribado intermedio de 
fracción orgánica de RSU estabilizado” presentado, solo a los efectos técnicos 
y con la finalidad que la UTE SFS pueda justificar ante ECOVIDRIO el interés y 
el compromiso de la EMTRE con el proyecto. 

 
2.- Por la Dirección Técnica de la EMTRE se efectuará un estudio que permita 
contrastar los cálculos presentados por la UTE SFS y evaluar la alternativa que 
resulte más favorable para la EMTRE, en orden a la definitiva propuesta 
económica de gestión para esta actuación. Por lo tanto deberán incorporarse al 
presente expediente los informes técnicos oportunos que sustenten el modelo 
de gestión económica y financiación de la nueva instalación, el cual deberá ser 
aprobado por la Comisión de Gobierno, con carácter previo al inicio de su 
adjudicación y ejecución. 

 
3.- En el caso de que se optara por la opción de calcular un canon de 
amortización para la inversión de las instalaciones y un canon de explotación 
por el funcionamiento de las instalaciones (que deberá ser aprobado por la 
Comisión de Gobierno de la EMTRE, con carácter previo al inicio de la 
construcción de las instalaciones), una vez determinados dichos cánones y 
aprobados los costes adicionales de explotación y amortización de la nueva 
línea de tratamiento, se deberá habilitar la dotación presupuestaria necesaria 
para dotar de cobertura de los mismos.  

 
4.- Solicitar cuantas subvenciones o ayudas sean compatibles con la actuación 
propuesta.  
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Segundo.- Notificar el presente Acuerdo a la adjudicataria SFS Instalación 3 
UTE, dando traslado del mismo a los departamentos de Intervención y Tesorería a los 
efectos procedentes. 

 

 
7. Aprobación modificación del contrato de suministro de una 

plataforma para la implantación de la administración electrónica 
 
 

Es van produir les intervencions següents: 

Del Sr. Gerent que detalla la modificació, que no implica major gasto, 

i es tracta de desglossar els moments del pagament en funció de les fites de 

funcionament que es van aconseguint. 

 

La Comisión de Gobierno, dictamina favorablemente por 

unanimidad, el siguiente ACUERDO que trascrito literalmente, dice así: 

HECHOS 
 

I. La Comisión de Gobierno, en fecha 18 de enero de 2018, adoptó el siguiente 
acuerdo: 

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. 

 
II.- Con fecha de febrero de 2018 se suscribió el contrato administrativo, en cuya 

cláusula TERCERA, reguladora del pago del contrato, se disponía que este asciende 
a: 

- 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. 
Se efectuará en la forma y plazos previstos en la cláusula 11 del pliego de 

prescripciones técnicas que se adjunta a este contrato. 

 
III.- La cláusula 11 del PPT, en cuanto a la forma del pago del precio del contrato 

disponía: 
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Se establecen los siguientes hitos de facturación de los servicios básicos y 
servicios bajo demanda objeto del presente contrato que coincidirán con los logros 
especificados: 

1. El primer año se abonará la cuantía de servicios básicos. El pago se realizará 
de la siguiente forma: 

• Hito 1: 30% a la Aceptación del Plan de Proyecto. 
• Hito 2: 50% a la implantación en el entorno de Pre-producción.  
• Hito 3: 20% a la entrega en el entorno de Producción.  
De la cuantía máxima asignada a los servicios bajo demanda se irán facturando 

los trabajos realizados en el momento en que se vayan concluyendo a satisfacción de 
la Entidad, que al efecto extenderá acta de recepción que deberá acompañarse a la 
factura emitida. 

2. Los siguientes 3 años se abonará el servicio de soporte y mantenimiento de la 
plataforma de administración electrónica de la EMTRE.  

3. En caso de acordarse, en las anualidades de prórroga, y al inicio de cada una 
de ellas, se facturará el importe anual de soporte usuarios y mantenimiento, durante 3 
años consecutivos.   

 
IV.- El plan del Proyecto, aprobado y suscrito por las partes el 24 de abril de 

2018, revisó los hitos de facturación a la vista de que la ejecución de algunos de los 
trabajos previstos en el PPT no dependían exclusivamente del trabajo de las partes 
contratantes, sino de terceros, especialmente del Estado en el caso de las 
integraciones con sus productos, circunstancia que podía influir en los plazos de 
ejecución del proyecto, por lo que se acordó revisar los plazos en las siguiente forma: 

 
4.3 HITOS DE FACTURACION  
Según lo definido en el contrato y la planificación prevista los hitos de facturación del contrato serán: 
 

HITO  DETALLE  IMPORTE (SIN IVA)  
HITO 1 – AÑO 1  30% a la aceptación del plan de proyecto  55.200  

HITO 2.1 – AÑO 1  40% a la implantación en entorno de PRE-
PRODUCION (Lote 1)  

36.800  

HITO 2.2 – AÑO 1  60% a la implantación en entorno de PRE-
PRODUCION (Lote 2)  

55.200  

HITO 3.1 – AÑO 1  40% a la implantación en entorno de 
PRODUCION (Lote 1)  

14.720  

HITO 3.2 – AÑO 1  60% a la implantación en entorno de 
PRODUCION (Lote 2)  

22.080  

TOTAL  184.000  
HITO 1 – AÑO 2  25% trimestralmente. Desde inicio del periodo 

servicio de soporte y mantenimiento.  
Trimestre: 8.050  
Total: 32.200  

HITO 1 – AÑO 3  25% trimestralmente. Desde inicio del periodo 
servicio de soporte y mantenimiento.  

Trimestre: 8.050  
Total: 32.200  

HITO 1 – AÑO 4  25% trimestralmente. Desde inicio del periodo 
servicio de soporte y mantenimiento.  

Trimestre: 8.050  
Total: 32.200  

TOTAL  96.600  
HITO BAJO 
DEMANDA  

Servicios bajo demanda, a la entrega  9.200  

 
4.4 ASUNCIONES DEL PROYECTO 

En este proyecto se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
• En el alcance del proyecto se determina qué servicios se implementarán en los productos 

incluidos en la solución propuesta. 
• Cualquier retraso debido a causas externas a inDenova supondrá una gestión de cambio que 

determinará el impacto en tiempo y en costos. Las gestiones de cambio serán presentadas y aprobadas 
por EMTRE. 
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• En el caso de que el plan de respuesta a un riesgo no mitigara completamente sus efectos, dicho 
riesgo podría ser motivo de retraso del proyecto. 

• El inicio del periodo de garantía de 3 años empezará a computar desde el día siguiente a la fecha 
del acta entrega y aceptación en el entorno de PRODUCCION, por parte de EMTRE. 

• El recibido a satisfacción de los entregables, corresponde a la aprobación de los supervisores del 
contrato, de acuerdo con los informes y/o productos señalados en la cláusula segunda del contrato. 

• Se espera un tiempo máximo de aceptación de 10 días hábiles después de la entrega, en el caso 
que no existan observaciones. 

 
V.- Transcurrido un año desde la formalización del contrato, se han cumplido y 

facturado íntegramente el hito 1 y los primeros lotes de los hitos 2 y 3, quedando 
pendientes los segundos de estos hitos, debido a que las integraciones con los 
productos del Estado (FACe, NOTIFIC@, APODER@, HABILIT@,y ORVE), aunque 
se encuentran en avanzado estado de ejecución, no se encuentran finalizadas, 
además de la integración con T-SYSTEMS (aplicación de contabilidad), que se 
encuentra en la fase de inicio. 

Este retraso se debe a condicionantes externos y ajenos a la voluntad de las 
partes firmantes de este contrato, lo que implica la necesidad de modificar su 
redacción, pues concluido el primer año, los trabajos a facturar que corresponden a 
este periodo lo harán en los siguientes anualidades de su ejecución, modificando la 
forma del pago del contrato diseñada en el PPT y en el Plan del Proyecto que se 
aprobó en ejecución del contrato y de acuerdo con la citada cláusula 11 del PPT. 

 
VI.- Previa audiencia al contratista, este se muestra conforme con los términos 

de esta modificación contractual. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.-  El art. Artículo 219 del TRLCSP, regula la potestad de modificación del contrato, 
distingüendo en función de que esta potestad este o no prevista en los documentos 
contractuales, es decir en los pliegos o en el contrato. 
 
II.- La cláusula 25 del PCAP, reguladora de la modificación del contrato, dispone: 

 Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá 
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y con los 
límites establecidos en el artículo 107 del TRLCSP, y en el Pliego de 
prescripciones técnicas, que estable un límite cuantitativo del 2% como máximo 
sobre el valor estimado del contrato fijado en su cláusula 12. 
 Las modificaciones del contrato se realizarán con arreglo al procedimiento 
establecido en los artículos 108 y 211 del TRLCSP y en el artículo 102 del 
RGLCAP; y se formalizarán conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del 
TRLCSP. 

 
III.- El Artículo 106 del TRLCSP se refiere a las modificaciones previstas en la 
documentación que rige la licitación (como es el caso a la vista de la cláusula 25 
del PCAP transcrito) en los siguientes términos: 
 

Los contratos del sector público podrán modificarse siempre que en los pliegos o en el 
anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta posibilidad y se hayan 
detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de 
la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse con 
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expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan 
afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello. 
A estos efectos, los supuestos en que podrá modificarse el contrato deberán definirse con 
total concreción por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de 
forma objetiva y las condiciones de la eventual modificación deberán precisarse con un 
detalle suficiente para permitir a los licitadores su valoración a efectos de formular su oferta 
y ser tomadas en cuenta en lo que se refiere a la exigencia de condiciones de aptitud a los 
licitadores y valoración de las ofertas. 

 
La concreción que requiere la Ley, en cuanto a las posibles causas modificativas se da 
en el pliego por remisión al art. 107 del TRLCSP, es decir, a la concurrencia de 
cualquiera de estos motivos: 

a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden 
cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del 
proyecto o de las especificaciones técnicas. 
b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas 
que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, 
hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a 
la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la 
diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del 
proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 
c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los 
términos inicialmente definidos. 
d) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, 
siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya 
producido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 
e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación 
del contrato. 

 
De todas estas causas, en el caso que nos ocupa concurre la descrita en la letra c), ya 
que el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con las 
integraciones aplicaciones de terceros (con la AGE: FACe, NOTIFIC@, APODER@, 
HABILIT@, CL@VE y ORVE, y la integración del actual sistema de contabilidad de la 
mercantil T-SYSTEMS) depende de estos terceros, que son los que marcan los ritmos 
de cada una de ellas, quedando fuera de la esfera de actuación de las partes 
contractuales, dando como resultado un indubitado supuesto de fuerza mayor que 
imposibilita el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato en la forma en que 
han quedado expuestos. 
 

La Comisión de Gobierno, por delegación de la Asamblea y previo 
dictamen favorable de La Comisión Especial de Cuentas y Presupuestos de la 
Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, que propone por 
unanimidad, la adopción del siguiente ACUERDO 
 
Primero.- Modificar la cláusula TERCERA del contrato suministro de una plataforma 
para la implantación de la administración electrónica, suscrito con la mercantil 
INDENOVA SL, reguladora del pago del contrato, y la cláusula 11 del pliego de 
prescripciones técnicas que se adjunta a este contrato, que quedará  redactado en los 
siguientes términos: 
 

HITO  DETALLE  IMPORTE (SIN IVA)  
HITO 1 – AÑO 1  30% a la aceptación del plan de 55.200  
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proyecto  
HITO 2.1 – AÑO 
1  

40% a la implantación en entorno de 
PRE-PRODUCION (Lote 1)  

36.800  

HITO 2.2  60% a la implantación en entorno de 
PRE-PRODUCION (Lote 2)  

55.200  

HITO 3.1 – AÑO 
1  

40% a la implantación en entorno de 
PRODUCION (Lote 1)  

14.720  

HITO 3.2  60% a la implantación en entorno de 
PRODUCION (Lote 2)  

22.080  

TOTAL  184.000  
Soporte y 
mantenimiento 
AÑO 2  

25% trimestralmente. Desde inicio del 
periodo servicio de soporte y 
mantenimiento.  

Trimestre: 8.050  
Total: 32.200  

Soporte y 
mantenimiento 
AÑO 3  

25% trimestralmente. Desde inicio del 
periodo servicio de soporte y 
mantenimiento.  

Trimestre: 8.050  
Total: 32.200  

Soporte y 
mantenimiento 
AÑO 4  

25% trimestralmente. Desde inicio del 
periodo servicio de soporte y 
mantenimiento.  

Trimestre: 8.050  
Total: 32.200  

TOTAL  96.600  
HITO BAJO 
DEMANDA  

Servicios bajo demanda, a la entrega  9.200  

 
Las cantidades económicas correspondientes a los hitos 2.2 y 3.2 (lotes 2) que a la 
fecha quedan pendientes de facturar por no haberse podido concluir los trabajos de las 
distintas integraciones con las aplicaciones de la AGE y de las demás mercantiles con 
las que proceda, se irán facturando a medida en que las integraciones se vayan 
finalizando, de forma que puedan ponerse en marcha cada una de ellas de forma 
independiente a las demás, a medida que ello sea posible, y tanto en los entornos de  
preproducción como en producción. 
 
La determinación de la cantidad a facturar se distribuirá según este desglose: 
- Integración FACe: 20% del total de ambos hitos. 
- Integración CL@VE: 20% del total de ambos hitos. 
- Integración ORVE: 20% del total de ambos hitos. 
- Integración APODER@: 20% del total de ambos hitos. 
- Integración HABILIT@ y T-System: 20% del total de ambos hitos. 
 
El plazo de la presentación de estas facturas se extenderá a la duración del contrato 
ya que es imposible determinar los plazos en que estas aplicaciones quedarán 
definitivamente integradas a la plataforma electrónica, dado que no depende de la 
voluntad de las partes contratante su ejecución sino de la intervención de terceros. 
 
Segundo.- Notificar este acuerdo a INDENOVA SL, debiendo formalizarse en un 
documento contractual suscrito por todas las partes. 
 
Tercero.- Comunicar este acuerdo a Intervención y a Tesorería. 
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8. Despacho extaordinario 

 

No es va presentar. 

 
9. Ruegos y preguntas. 

 
 

Es van produir les intervencions següents: 

Del Representant de Sedaví, que recorda que la campanya de 

comunicació seguix pendent i li agradaria saber com està l'assumpte, també 

posa de manifest que hi ha hagut problemes en l'arreplega dels ecoparcs. 

Del Sr. Gerent que indica que la comunicació està en marxa una 

campanya de “RAES” i segurament es podrà presentar després de falles, i 

també estan treballant en el plec de condicions. Aprofita també Per a 

recordar als municipis els problemes dels ecoparcs mòbils amb alguna de 

les ubicacions establides pels ajuntaments i ha d'insistir-se en el fet que les 

ubicacions estiguen buides perquè es puga maniobrar. 

Del Sr. Director de l'Àrea Tècnica que explica que els problemes han 

sigut deguts al canvi d'empresa del transport és una qüestió logística i 

segurament estarà normalitzada esta setmana. També indica que s'ha 

detectat que moltes queixes el que evidencien és que hi ha molt ús 

d'industrials que no són destinataris dels ecoparcs. 

 

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por la Presidencia se 
levanta la sesión, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos, de la 
que se extiende la presente acta, que firmará la Presidenta conmigo, el 

Secretario, que certifico. 

 

VºBº LA PRESIDENTA 

 

EL SECRETARIO 

María Pilar Soriano Rodríguez José Antonio Martínez Beltrán 
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