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ACTA Nº 2/2019 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS (EMTRE) CELEBRADA EL DÍA 9 DE 
MAYO DE 2019. 

 

En el despacho de la Presidencia del EMTRE, siendo las 8:46 horas del 
día 9 de mayo 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 

PICANYA 

PICASSENT 

SEDAVÍ 

SILLA 

TAVERNES BLANQUES 

VALENCIA 
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NO ASISTEN 
 

MUNICIPIO 

MELIANA 

 

 

Asisten la Sra. Tesorera, el Director Técnico y el Sr. Gerente. 

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 1/2019 de 

la sesión celebrada el día 14 de febrero de 2019, por los miembros que 
asistieron a la misma. 

 

 
2. Inadmisión a trámite del recurso de reposición interpuesto 

en fecha 08/02/2019 por la mercantil “LEÑAS Y SERRINES NUÑEZ, 

S.L.” contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 

19/12/2018 sobre aprobación anual Cuadro Precios Unitarios 
Explotación Ecoparques 2019 

 

 

Es van produir les intervencions següents: 

 

Del Sr. Director de l'Àrea Tècnica que explica que l'Emtre no adjudica, 

simplement supervisa el procediment pel que no pot entrar a pronunciar-se 

sobre un recurs. 

 

Del representant de Sedaví, que pregunta si pot tindre repercussions 

per a l'EMTRE, indicant el Sr. Secretari, a petició de la presidència, que si 
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arribara a elevar-se el nivell de litigiositat centre la UTE i els particulars si 

entraria l'entitat a veure el fons de la qüestió amb major detall. 

 

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 Comisión de Gobierno de la EMTRE, por delegación de la Asamblea, en 

sesión de fecha 26 de junio de 2014, por delegación de la Asamblea, adoptó el 
Acuerdo siguiente: 

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

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

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

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

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

UTE Los Hornillos. 
 

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

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

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

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

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

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

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

sesión de fecha 23 de abril de 2015, por delegación de la Asamblea, adoptó el 
Acuerdo siguiente: 

 
“Primero.-  Convalidar las bases publicadas por la UTE Los Hornillos para la selección 

de los gestores así como las empresas de transportes para los residuos producidos en los 
ecoparques gestionados por la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, así como 
los similares producidos en la planta de tratamiento ubicada en Quart de Poblet, toda vez que las 
modificaciones introducidas por la UTE LOS HORNILLOS en estas bases permiten una mejora 
del principio de concurrencia y no suponen alterar ningún elemento esencial del acuerdo 
adoptado por la Comisión de Gobierno de la EMTRE de fecha 26 de Junio de 2014, por el que se 
aprobó el criterio interpretativo en relación al Modelo de gestión de los residuos generados en la 
clasificación efectuada en los ecoparques de gestión metropolitana.  

 

…/…” 

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

sesión de fecha 19 de diciembre de 2018, por delegación de la Asamblea, adoptó el 
Acuerdo siguiente: 

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

procedentes de los Ecoparques de Gestión Metropolitana para el periodo 2019, gestionados 
indirectamente por la EMTRE a través de su concesionaria (UTE LOS HORNILLOS), contenidos 
en el Anexo adjunto, con efectos desde el primer día 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  
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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  

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 
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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.- En fecha 08/02/2019 es presentado por la representación de la mercantil 

“LEÑAS Y SERRINES NUÑEZ, S.L.”, escrito en el que se concluye lo siguiente: 
 
“ 
…/… 
ALEGACIÓN 

 
De lo todo lo que hasta aquí se ha expuesto se concluye y solicita: 
 
l. Que se desestime la adjudicación para la gestión de los residuos no peligrosos "Madera 
clasificada" efectuada a favor de Trans Sabater, S.A., dado que su correspondiente oferta se 
ha presentado fuera de los plazos y cauces públicos y establecidos en las propias bases de la 
convocatoria. 
 
II. Que, tratándose este concurso de una iniciativa promovida por una entidad relacionada con 
la Administración Local, y aprobada por la Generalitat Valenciana, ésta debe regirse en todo 
momento por los procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad. Por lo que desde el punto de visto legal no tiene cabida alguna el modo en el que se 
ha producido la adjudicación a favor de dicha mercantil. 
 
III. Que se contemplen y apliquen escrupulosamente las bases QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA 
de las bases de la convocatoria, considerándose en especial los plazos y modo de 
presentación de ofertas, así como la apertura y la valoración de las mismas, según los criterios 
de condiciones económicas, de gestión de los residuos y de los sistemas de valorización o 
eliminación establecidos. 
 
IV. Que se restituya el agravio y el error cometido en contra de los intereses de Leñas Nuñez y 
le sea formalmente adjudicado el contrato para la gestión del residuo "Madera clasificada" 
generado en la red de ecoparques de gestión metropolitana y en la planta de la UTE Los 
Hornillos. 
 
Por todo lo expuesto, respetuosamente, 
 
SOLICITA, 
 
Que se tenga por presentado este escrito, y por solicitadas las alegaciones presentadas, 
rectificando los errores y subjetividades producidas en la adjudicación de la contratación para 
gestión de los residuos no peligrosos "Madera clasificada" a Trans Sabater, S.A. 
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Que se tenga por interpuesto RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN previo a la 
víajurisdiccional contencioso administrativa contra el incumplimiento de las 
anteriormentecitadas bases de la convocatoria y contra adjudicación del resultante concurso. 
 
OTRO SÍ SOLICITA, 
 
Que se paralice inmediatamente el proceso de adjudicación definitiva hasta que no seresuelvan 
adecuadamente las alegaciones planteadas en el presente recurso potestativo dereposición.” 

 

 
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 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 utilizando para ello el procedimiento 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. Justamente esto es lo que 
hizo el órgano de contratación, por delegación de la Asamblea, (la Comisión de 
Gobierno de la EMTRE), en su acuerdo de fecha 26 de junio de 2014, por el que 
aprobó el criterio interpretativo en relación al Modelo de gestión de los residuos 
generados en la clasificación efectuada en los ecoparques de gestión metropolitana. 

 
3.- El recurso de reposición es un recurso administrativo que tiene por objeto la 

impugnación de los actos administrativos que agoten la vía administrativa, para su 
resolución por el mismo órgano administrativo autor del acto, cuando el interesado no 
opte por consentir el acto o por recurrirlo directamente en vía contencioso-
administrativa. 

  
Así el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que “Contra las 
resoluciones … podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y 
potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o 
anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.”; para con posterioridad 

desarrollar el recurso potestativo de reposición por medio de los artículos 123 y 124 de 
la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
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4.- El artículo 119.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

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

 
5.- El recurrente no identifica en su recurso el acto administrativo que está 

impugnando, por lo que hemos de interpretar que se está refiriendo al Acuerdo de la 
Comisión de Gobierno de la EMTRE, por delegación de la Asamblea, de fecha 19 de 
diciembre de 2018, recogido en el antecedente de hecho núm. 3, acuerdo que 
exclusivamente se notificó al único interesado en ese procedimiento (la UTE LOS 
HORNILLOS), toda vez que respecto del procedimiento de supervisión y control de la 
propuesta de adjudicación que recibe la administración de su concesionario, no son 
parte como luego veremos los terceros licitadores. Esta interpretación la efectuamos al 
amparo de lo previsto en el art. 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda vez que 
de su petición inferimos que el acto administrativo al cual se refiere su impugnación 
debe de ser el indicado. 

 
6.- Dentro de la obligación general “in vigilando” durante el seguimiento de la 

ejecución de un contrato de gestión de servicios públicos, la administración titular del 
servicio público cuya gestión indirecta ha concedido, cuenta entre sus prerrogativas 
con la propia de vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del 
concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y 
locales, así como toda la documentación relacionada con el objeto de la concesión. 

 
7.- La Comisión de Gobierno de la EMTRE, en calidad de órgano de 

contratación por delegación de la Asamblea, en su acuerdo de fecha 26 de junio de 
2014 interpretativo del contrato, aprobó un procedimiento para determinar el “modus 
operandi” de selección de los recuperadores y aprobación de los precios de los 

productos obtenidos en los ecoparques de gestión metropolitana. Este procedimiento 
se concreta en las Bases publicadas por la UTE LOS HORNILLOS para la selección 
de los gestores de los residuos recuperados. Pero dentro de este procedimiento 
general se inserta e incardina un sub-procedimiento singular de supervisión por parte 
de la EMTRE de la propuesta que al respecto reciba de la UTE LOS HORNILLOS, en 
el ejercicio de su facultad “in vigilando” del concesionario de servicios públicos. 

Evaluación por parte de la EMTRE, que mediante su Informe Cualificado vincula la 
decisión final que ha de adoptar la UTE LOS HORNILLOS a la hora de seleccionar a 
los recuperadores adjudicatarios, pero que en ningún caso supone alterar el contenido 
sustantivo de las siguientes relaciones: 

 

 De orden mercantil: las producidas entre la UTE LOS HORNILLOS y los 
recuperadores seleccionados o adjudicatarios. 

 De orden administrativo: las mantenidas entre la UTE LOS HORNILLOS 
como concesionario y la EMTRE como administración titular del servicio 
público. 

 
8.- De conformidad a los Pliegos de Prescripciones Técnicas que rigieron la 

licitación del presente contrato, la EMTRE no podía ser el sujeto activo licitador de la 
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gestión de los subproductos recuperados en Planta. Los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas de este contrato indican de manera diáfana que “el titular del servicio no será 
el licitador” … (de) … “la venta de subproductos”, por lo tanto no corresponde al 

EMTRE, proceder a convocar las licitaciones de los concursos para la gestión de los 
residuos recuperados en la clasificación efectuada en los ecoparques de gestión 
metropolitana. 
 

9.- No obstante la EMTRE incardina su facultad de policía y supervisión hacia 

su concesionario en el análisis y evaluación de los precios de recuperación propuestos 
por la UTE LOS HORNILLOS y obtenidos vía subasta. Así, cuando el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares indica que los precios para el cálculo de dicha 
fórmula los fijará la Entidad Metropolitana, es porque está pensando en un 
procedimiento que la EMTRE habrá de arbitrar para comprobar que sean precios 
similares de recuperación de cada subproducto a los obtenidos por otros Sistemas 
Integrados de Gestión, de manera que confirmen que los precios ofertados sean 
precios adecuados conforme marque el mercado en cada momento. 

 
10.- La relación entre los adjudicatarios de la gestión de cada tipo de 

subproductos (recuperadores) y la UTE concesionarias de la gestión de los residuos 
generados en los ecoparques de gestión metropolitana “UTE LOS HORNILLOS” es la 
propia de una relación mercantil-comercial entre empresas; dicha relación no puede 
ser una relación administrativa, ya que la EMTRE permanece y es completamente 
ajena a cualquier relación con los terceros adjudicatarios de la gestión de estos 
subproductos (recuperadores). 

 
11.- En base a lo anteriormente expresado se considera, que en el sub-

procedimiento singular de supervisión por parte de la EMTRE de la propuesta que al 
respecto reciba de la UTE LOS HORNILLOS, no son parte en el mismo los 
recuperadores que se hayan presentado a la licitación de subproductos convocada por 
la UTE LOS HORNILLOS. Este subprocedimiento se concreta en una fase de control 
administrativo de la conformidad a normas de la propuesta recibida, careciendo este 
subprocedimiento de terceros interesados, toda vez que nos encontramos ante una 
prerrogativa de la administración que se despliega en exclusiva sobre el control del 
concesionario. 

 
12.- No obstante lo anterior, el procedimiento que ha de seguir el recuperador 

licitante que no esté conforme con el resultado final de la adjudicación por parte de la 
UTE LOS HORNILLOS, no es recurrir el Informe Cualificado de control de la 
propuesta, sino presentar las alegaciones que a su mejor derecho considere ante el 
órgano adjudicador (UTE LOS HORNILLOS), y en la medida en que estas alegaciones 
sean tenidas en cuenta por el concesionario, su obligación inmediata de conformidad a 
las bases publicadas y al acuerdo de la Comisión de Gobierno de la EMTRE de fecha 
26/06/2014, es que la UTE LOS HORNILLOS prepare un nuevo Informe-Propuesta 
dirigido a la EMTRE con toda la información justificativa, para que nuevamente la 
EMTRE evalúe en un nuevo Informe Cualificado de supervisión la nueva propuesta en 
su caso recibida. 
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13.- Se elevará propuesta de acuerdo a la Comisión de Gobierno de la EMTRE 

como órgano competente para resolver la inadmisión del presente Recurso de 
Reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en relación a la delegación de competencias formulada por la Asamblea de la EMTRE 
en su acuerdo de sesión de fecha 18/11/2015, en el que se manifiesta que se delega, 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115.c del ROF, en la Comisión de 
Gobierno la resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos que 
adopte por delegación. 

 
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  y 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 Especial de Ejecución del Plan Zonal de Residuos “Plan 

Zonal 3 (Área de Gestión V2)”, dictamina favorablemente por unanimidad y 
propone se eleve a la Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana para el 
Tratamiento de Residuos el siguiente ACUERDO: 

 
 
Primero.-  Sin entrar en el fondo de la argumentación planteada por la 

mercantil “Leñas y Serrines NUÑEZ, S.l.” en el recurso de reposición interpuesto en 
fecha 08/02/2019 contra la adjudicación efectuada por la UTE LOS HORNILLOS 
respecto del Concurso de Gestión de Residuos producidos en los Ecoparques de 
Gestión Metropolitana, declarar “a limine” la inadmisión a trámite de dicho recurso de 

reposición presentado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, toda vez que no es recurrible por terceros licitadores el 
Informe Cualificado de supervisión y control de la propuesta que el concesionario (UTE 
HORNILLOS) remite a la EMTRE sobre los recuperadores seleccionados para la 
gestión de los residuos producidos en la gestión de ecoparques, al ser un estricto acto 
de control de la administración sobre su concesionario. 

 
Segundo.- No obstante lo anterior, el procedimiento que ha de seguir el 

recuperador licitante que no esté conforme con el resultado final de la adjudicación por 
parte de la UTE LOS HORNILLOS, no es recurrir el Informe Cualificado de control de 
la propuesta, sino presentar las alegaciones que a su mejor derecho considere ante el 
órgano adjudicador (UTE LOS HORNILLOS), y en la medida en que estas alegaciones 
sean tenidas en cuenta por el concesionario, su obligación inmediata de conformidad a 
las bases publicadas y al acuerdo de la Comisión de Gobierno de la EMTRE de fecha 
26/06/2014, es que la UTE LOS HORNILLOS prepare un nuevo Informe-Propuesta 
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dirigido a la EMTRE con toda la información justificativa, para que nuevamente la 
EMTRE evalúe en un nuevo Informe Cualificado de supervisión la nueva propuesta en 
su caso recibida. 

 
Tercero.-. Notificar el presente acuerdo tanto a la mercantil “Leñas y Serrines 

NUÑEZ, S.l.” (SERVAL) como a la concesionaria UTE LOS HORNILLOS. 
 
 

3. Inadmisión a trámite del recurso de reposición interpuesto 
en fecha 01/02/2019 por la mercantil “AMBECO SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES, S.L.” contra el acuerdo de la Comisión de 

Gobierno de fecha 19/12/2018 sobre aprobación anual Cuadro 

Precios Unitarios Explotación Ecoparques 2019 
 
 

Es van produir les intervencions següents: 

 

Del Sr. Director de l'Àrea Tècnica que explica que, igual que en el 

punt anterior, l'Emtre no adjudica, simplement supervisa el procediment pel 

que no pot entrar a pronunciar-se sobre un recurs. 

 

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 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 
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precios solicitados serán los correspondientes a los costes variables del servicio de 
ecoparques. 

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

UTE Los Hornillos. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sesión de fecha 23 de abril de 2015, por delegación de la Asamblea, adoptó el 
Acuerdo siguiente: 

 
“Primero.-  Convalidar las bases publicadas por la UTE Los Hornillos para la selección 

de los gestores así como las empresas de transportes para los residuos producidos en los 
ecoparques gestionados por la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, así como 
los similares producidos en la planta de tratamiento ubicada en Quart de Poblet, toda vez que las 
modificaciones introducidas por la UTE LOS HORNILLOS en estas bases permiten una mejora 
del principio de concurrencia y no suponen alterar ningún elemento esencial del acuerdo 
adoptado por la Comisión de Gobierno de la EMTRE de fecha 26 de Junio de 2014, por el que se 
aprobó el criterio interpretativo en relación al Modelo de gestión de los residuos generados en la 
clasificación efectuada en los ecoparques de gestión metropolitana.  

 

…/…” 

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

sesión de fecha 19 de diciembre de 2018, por delegación de la Asamblea, adoptó el 
Acuerdo siguiente: 

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

procedentes de los Ecoparques de Gestión Metropolitana para el periodo 2019, gestionados 
indirectamente por la EMTRE a través de su concesionaria (UTE LOS HORNILLOS), contenidos 
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en el Anexo adjunto, con efectos desde el primer día 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. 
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Tercero.-. Notificar el presente Acuerdo a la adjudicataria UTE LOS HORNILLOS.” 

 
4.- En fecha 01/02/2019 es presentado por la representación de la mercantil 

“AMBECO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.”, escrito en el que se concluye lo 
siguiente: 

“ 
…/… 
ALEGACIÓN 
 

De lo todo lo que hasta aquí se ha expuesto se concluye y solicita: 
 
l. Que se desestime la adjudicación de gestión de residuos peligrosos efectuada, dado 
que los precios aportados por Sertego Servicios Medioambientales, S.L. fuera de plazo 
y por cauces "no públicos" (precio de los residuos "Bombonase de butano (camping)" y 
"Bombonas de butano 12,5 kg") fueron condicionados por la clara ventaja que supone 
conocer la oferta inicial presentada por Ambeco Servicios Medioambientales, S.L., y de 
la que ya era sabedor tras el acto de apertura pública de plicas. 
 
II. Que se apliquen escrupulosamente los criterios de valoración de ofertas planteados 
en las bases de la convocatoria, considerando los criterios de condiciones económicas, 
de gestión de los residuos v de los sistemas de valorización o eliminación aplicados a 
cada uno de ellos. Lo cual dará lugar a la adjudicación de cada residuo al mejor de los 
ofertantes presentados, eliminando la asignación o fragmentación por "lotes" arbitrarios 
y subjetivos a uno u otro gestor. 
 
III. Que se modifiquen las bases SEGUNDA, SÉPTIMA Y NOVENA para eliminar las 
interpretaciones erróneas y arbitrarias que puedan darse, así como clarificar su 
redacción y aplicabilidad, en cuanto a los criterios de selección y adjudicación de los 
futuros concursos. 
 
IV. Que, por último, tratándose en este caso de una iniciativa promovida por una 
entidad relacionada con la Administración Local, y aprobada por la Generalitat 
Valenciana, ésta debe regirse en todo momento por los procedimientos basados en los 
principios de IGUALDAD, MÉRITO, CAPACIDAD Y PUBLICIDAD 

 
Por todo lo expuesto, respetuosamente, 
 
SOLICITA, 
 
Que se tenga por presentado este escrito, y por solicitada las alegaciones presentadas, 
rectificando los errores y subjetividades producidas en la adjudicación de la 
contratación para gestión de los residuos de Ecoparques a Sertego Servicios 
Medioambientales, S.L.. 
 
Que se tenga por interpuesto RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN previo a la 
vía jurisdiccional contencioso administrativa contra las citadas bases de la convocatoria 
y contra adjudicación del resultante concurso. 
 
OTRO si SOLICITA, 
 
Que se paralice el proceso de adjudicación definitiva hasta que no se modifiquen las 
bases, y las condiciones particulares de la presente convocatoria, en aras de no 
perjudicar el derecho legítimo de Ambeco Servicios Medioambientales, S.L. a poder 



 

16 

concursar en igualdad de mérito y oportunidades a otros ofertantes respecto del 
ulteriormente mencionado concurso.” 

 

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 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 utilizando para ello el procedimiento 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. Justamente esto es lo que 
hizo el órgano de contratación, por delegación de la Asamblea, (la Comisión de 
Gobierno de la EMTRE), en su acuerdo de fecha 26 de junio de 2014, por el que 
aprobó el criterio interpretativo en relación al Modelo de gestión de los residuos 
generados en la clasificación efectuada en los ecoparques de gestión metropolitana. 

 
3.- El recurso de reposición es un recurso administrativo que tiene por objeto la 

impugnación de los actos administrativos que agoten la vía administrativa, para su 
resolución por el mismo órgano administrativo autor del acto, cuando el interesado no 
opte por consentir el acto o por recurrirlo directamente en vía contencioso-
administrativa. 

  
Así el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que “Contra las 
resoluciones … podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y 
potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o 
anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.”; para con posterioridad 

desarrollar el recurso potestativo de reposición por medio de los artículos 123 y 124 de 
la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

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

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, determina que la resolución 
del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en 
el mismo o declarará su inadmisión. 
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5.- El recurrente no identifica en su recurso el acto administrativo que está 

impugnando, por lo que hemos de interpretar que se está refiriendo al Acuerdo de la 
Comisión de Gobierno de la EMTRE, por delegación de la Asamblea, de fecha 19 de 
diciembre de 2018, recogido en el antecedente de hecho núm. 3, acuerdo que 
exclusivamente se notificó al único interesado en ese procedimiento (la UTE LOS 
HORNILLOS), toda vez que respecto del procedimiento de supervisión y control de la 
propuesta de adjudicación que recibe la administración de su concesionario, no son 
parte como luego veremos los terceros licitadores. Esta interpretación la efectuamos al 
amparo de lo previsto en el art. 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda vez que 
de su petición inferimos que el acto administrativo al cual se refiere su impugnación 
debe de ser el indicado. 

 
6.- Dentro de la obligación general “in vigilando” durante el seguimiento de la 

ejecución de un contrato de gestión de servicios públicos, la administración titular del 
servicio público cuya gestión indirecta ha concedido, cuenta entre sus prerrogativas 
con la propia de vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del 
concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y 
locales, así como toda la documentación relacionada con el objeto de la concesión. 

 
7.- La Comisión de Gobierno de la EMTRE, en calidad de órgano de 

contratación por delegación de la Asamblea, en su acuerdo de fecha 26 de junio de 
2014 interpretativo del contrato, aprobó un procedimiento para determinar el “modus 
operandi” de selección de los recuperadores y aprobación de los precios de los 

productos obtenidos en los ecoparques de gestión metropolitana. Este procedimiento 
se concreta en las Bases publicadas por la UTE LOS HORNILLOS para la selección 
de los gestores de los residuos recuperados. Pero dentro de este procedimiento 
general se inserta e incardina un sub-procedimiento singular de supervisión por parte 
de la EMTRE de la propuesta que al respecto reciba de la UTE LOS HORNILLOS, en 
el ejercicio de su facultad “in vigilando” del concesionario de servicios públicos. 
Evaluación por parte de la EMTRE, que mediante su Informe Cualificado vincula la 
decisión final que ha de adoptar la UTE LOS HORNILLOS a la hora de seleccionar a 
los recuperadores adjudicatarios, pero que en ningún caso supone alterar el contenido 
sustantivo de las siguientes relaciones: 

 

 De orden mercantil: las producidas entre la UTE LOS HORNILLOS y los 
recuperadores seleccionados o adjudicatarios. 

 De orden administrativo: las mantenidas entre la UTE LOS HORNILLOS 
como concesionario y la EMTRE como administración titular del servicio 
público. 

 
8.- De conformidad a los Pliegos de Prescripciones Técnicas que rigieron la 

licitación del presente contrato, la EMTRE no podía ser el sujeto activo licitador de la 
gestión de los subproductos recuperados en Planta. Los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas de este contrato indican de manera diáfana que “el titular del servicio no será 
el licitador” … (de) … “la venta de subproductos”, por lo tanto no corresponde al 

EMTRE, proceder a convocar las licitaciones de los concursos para la gestión de los 
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residuos recuperados en la clasificación efectuada en los ecoparques de gestión 
metropolitana. 
 

9.- No obstante la EMTRE incardina su facultad de policía y supervisión hacia 

su concesionario en el análisis y evaluación de los precios de recuperación propuestos 
por la UTE LOS HORNILLOS y obtenidos vía subasta. Así, cuando el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares indica que los precios para el cálculo de dicha 
fórmula los fijará la Entidad Metropolitana, es porque está pensando en un 
procedimiento que la EMTRE habrá de arbitrar para comprobar que sean precios 
similares de recuperación de cada subproducto a los obtenidos por otros Sistemas 
Integrados de Gestión, de manera que confirmen que los precios ofertados sean 
precios adecuados conforme marque el mercado en cada momento. 

 
10.- La relación entre los adjudicatarios de la gestión de cada tipo de 

subproductos (recuperadores) y la UTE concesionarias de la gestión de los residuos 
generados en los ecoparques de gestión metropolitana “UTE LOS HORNILLOS” es la 
propia de una relación mercantil-comercial entre empresas; dicha relación no puede 
ser una relación administrativa, ya que la EMTRE permanece y es completamente 
ajena a cualquier relación con los terceros adjudicatarios de la gestión de estos 
subproductos (recuperadores). 

 
11.- En base a lo anteriormente expresado se considera, que en el sub-

procedimiento singular de supervisión por parte de la EMTRE de la propuesta que al 
respecto reciba de la UTE LOS HORNILLOS, no son parte en el mismo los 
recuperadores que se hayan presentado a la licitación de subproductos convocada por 
la UTE LOS HORNILLOS. Este subprocedimiento se concreta en una fase de control 
administrativo de la conformidad a normas de la propuesta recibida, careciendo este 
subprocedimiento de terceros interesados, toda vez que nos encontramos ante una 
prerrogativa de la administración que se despliega en exclusiva sobre el control del 
concesionario. 

 
12.- No obstante lo anterior, el procedimiento que ha de seguir el recuperador 

licitante que no esté conforme con el resultado final de la adjudicación por parte de la 
UTE LOS HORNILLOS, no es recurrir el Informe Cualificado de control de la 
propuesta, sino presentar las alegaciones que a su mejor derecho considere ante el 
órgano adjudicador (UTE LOS HORNILLOS), y en la medida en que estas alegaciones 
sean tenidas en cuenta por el concesionario, su obligación inmediata de conformidad a 
las bases publicadas y al acuerdo de la Comisión de Gobierno de la EMTRE de fecha 
26/06/2014, es que la UTE LOS HORNILLOS prepare un nuevo Informe-Propuesta 
dirigido a la EMTRE con toda la información justificativa, para que nuevamente la 
EMTRE evalúe en un nuevo Informe Cualificado de supervisión la nueva propuesta en 
su caso recibida. 

 
13.- Se elevará propuesta de acuerdo a la Comisión de Gobierno de la EMTRE 

como órgano competente para resolver la inadmisión del presente Recurso de 
Reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en relación a la delegación de competencias formulada por la Asamblea de la EMTRE 
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en su acuerdo de sesión de fecha 18/11/2015, en el que se manifiesta que se delega, 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115.c del ROF, en la Comisión de 
Gobierno la resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos que 
adopte por delegación. 

 
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  y 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 Especial de Ejecución del Plan Zonal de Residuos “Plan 

Zonal 3 (Área de Gestión V2)”, dictamina favorablemente por unanimidad y 
propone se eleve a la Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana para el 
Tratamiento de Residuos el siguiente ACUERDO: 

 
Primero.-  Sin entrar en el fondo de la argumentación planteada por la 

mercantil “AMBECO Servicios Medioambientales, S.L.” en el recurso de reposición 
interpuesto en fecha 01/02/2019 contra la adjudicación efectuada por la UTE LOS 
HORNILLOS respecto del Concurso de Gestión de Residuos producidos en los 
Ecoparques de Gestión Metropolitana, declarar “a limine” la inadmisión a trámite de 

dicho recurso de reposición presentado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, toda vez que no es recurrible por terceros licitadores el 
Informe Cualificado de supervisión y control de la propuesta que el concesionario (UTE 
HORNILLOS) remite a la EMTRE sobre los recuperadores seleccionados para la 
gestión de los residuos producidos en la gestión de ecoparques, al ser un estricto acto 
de control de la administración sobre su concesionario. 

 
Segundo.- No obstante lo anterior, el procedimiento que ha de seguir el 

recuperador licitante que no esté conforme con el resultado final de la adjudicación por 
parte de la UTE LOS HORNILLOS, no es recurrir el Informe Cualificado de control de 
la propuesta, sino presentar las alegaciones que a su mejor derecho considere ante el 
órgano adjudicador (UTE LOS HORNILLOS), y en la medida en que estas alegaciones 
sean tenidas en cuenta por el concesionario, su obligación inmediata de conformidad a 
las bases publicadas y al acuerdo de la Comisión de Gobierno de la EMTRE de fecha 
26/06/2014, es que la UTE LOS HORNILLOS prepare un nuevo Informe-Propuesta 
dirigido a la EMTRE con toda la información justificativa, para que nuevamente la 
EMTRE evalúe en un nuevo Informe Cualificado de supervisión la nueva propuesta en 
su caso recibida. 

 
Tercero.-. Notificar el presente acuerdo tanto a la mercantil “AMBECO 

Servicios Medioambientales, S.L.” (SERVAL) como a la concesionaria UTE LOS 
HORNILLOS. 
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4. Aprobación del modelo económico para soportar los costes 

del “Anteproyecto para la Instalación de cribado intermedio de 
fracción orgánica de RSU estabilizado” con el fin de incrementar la 

recuperación de la fracción vidrio en la Planta de Tratamiento de 

Residuos de Manises, explotada por el concesionario “SFS 

Instalación 3 UTE” 
 

Es van produir les intervencions següents: 

 

Del Sr. Director de l'Àrea Tècnica que explica l'expedient detallant les 

alternatives que existixen i justificant el model d'amortització pel qual 

s'opta. Explica que en el nou PIR, a més, és obligatori comptar amb estes 

instal·lacions. 

 

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 
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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. 
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. 
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 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. 
 

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 
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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: 
 
“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). 
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 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 
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 
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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. 

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

de Residuos (por delegación de su Asamblea), adoptó en sesión de fecha 14 de 
febrero de 2019, entre otros el 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 
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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.  

 
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.“ 
 
10.- En cumplimiento del acuerdo anterior por parte del Director Técnico de la 

EMTRE es evacuado Informe Técnico en el que figura el estudio que permite 
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, 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”·. 

En fecha 14 de febrero de 2019, la Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana 

para el Tratamiento de Residuos, por unanimidad, adoptó el 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. 
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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.” 

La inversión prevista para la totalidad del equipamiento e instalaciones necesarias para 

la implantación de esta nueva línea de tratamiento es de 3.250.000 € (tres millones dos cientos 

cincuenta mil 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, 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. 

Por lo tanto, para obedecer el mandamiento de la Comisión de Gobierno se han 

estudiado tres modelos económicos diferentes: 

Modelo económico 1 (Compensación por recuperación) 

Este modelo es el presentado por la UTE SFS en su propia propuesta de 10 de enero 

la cual consiste en lo siguiente:  

 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. Esta 
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compensación se estructura en tres tramos de recuperación alcanzados, de la siguiente 

forma: 

  

Tramo 1: Porcentaje de recuperación total 

de subproductos igual o inferior a 7,1 % 

(media obtenida en los últimos 5 años) 

SIN COMPENSACIÓN 

Tramo 2: Porcentaje de recuperación total 

de subproductos superior al 7,1 % hasta 

alcanzar el valor medio contemplado en el 

contrato (7,8 %) 

Compensación por cada tonelada que 

supere el umbral del 7,1 % igual al 50 % del 

coste que le supone a la EMTRE el 

transporte y eliminación (€/t) 

Tramo 3: Porcentaje de recuperación total 

superior al valor medio contemplado en 

contrato (7,8 %) 

Compensación por cada tonelada que 

supere el valor del 7,8 % igual al 100 % del 

coste que le supone a la EMTRE el 

transporte y eliminación (€/t). Compensación 

adicional a la contemplada en el tramo 2 

 En el cálculo del porcentaje de recuperación de subproductos se ha excluido el plástico 

film dado que su actual destino es el vertedero. 

 

Modelo económico 2 (Costes de amortización y costes de explotación) 

 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.  

 Para el cálculo del coste de amortización se debe tener en cuenta el coste de la 

inversión, el cual asciende a 3.250.000 €, el periodo de prorrogateo, que suponiendo que la 

instalación se pusiera en marcha en enero de 2.020 sería de 13 años, y por último el interés de 

aplicación, el cual por contrato es del 5,5 %. 

 Por su parte, el canon de explotación se calcula a partir de los costes de explotación 

(reparación y mantenimiento, personal, suministro,…) y los ingresos por la venta de los 

subproductos obtenidos en la nueva instalación, tanto por su venta directa como por las 

subvenciones vigentes. 

 En el estudio económico de este modelo se debe tener en cuenta el ahorro económico 

que obtiene la EMTRE por los subproductos recuperados que no se eliminan en vertedero. 

 

Modelo económico 3 (Modelo híbrido de los dos anteriores) 

Consiste en una alternativa híbrida a las anteriores. Por un lado el coste de la inversión 

sería de un 60 % del total, esto es 1.950.000 €. Por lo tanto se calcularía el canon de 

amortización con los mismos criterios que en el modelo económico 2 (periodo 13 años, interés 

5,5 %) pero sobre una cantidad menor. 

El canon de explotación se calcularía como en el modelo económico 2, teniendo en 

cuenta los costes de explotación (reparación y mantenimiento, personal, suministro,…) y los 

ingresos por la venta de los subproductos obtenidos en la nueva instalación, tanto por su venta 

directa como por las subvenciones vigentes. 

Además la EMTRE abonaría el coste de eliminación, no así el de transporte, cuando el 

porcentaje de recuperación superara total de subproductos superara al medio contemplado en 

el contrato (7,8 %), y solo a las toneladas que superaran este porcentaje. 

 

Visto el “Estudio de alternativas de compensación económica por la ejecución de la 

instalación para el cribado intermedio de la fracción orgánica de los residuos urbanos 

estabilizados en la Instalación 3” elaborado por la asistencia técnica a la Dirección Técnica de 

la EMTRE. 
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Para cada una de las tres alternativas se han estudiado 27 escenarios en función de 

las variables durante el periodo de estudio (13 años): 

 Precio materiales férricos  

 Precio Aluminio 

 Precio vidrio 

 Ratio de recuperación de subproductos 

 Toneladas de entrada de RSU en planta 

 Existencia, vigencia e importe de los Convenios con los SIG 

 Convenio con el COR u otros Consorcios de residuos 

 Evolución de la política de gestión de residuos 

  

 En la siguiente gráfica se observa la evolución de los costes o ingresos que debería 

soportar la EMTRE para cada una de las propuestas económicas estudiadas, desde el 

escenario más desfavorable para la EMTRE (toneladas de residuos actuales, precios de venta 

de subproductos bajos, recuperación de subproductos baja) hasta el más favorable (máximas 

toneladas de residuos, precios de venta de subproductos altos, recuperación de subproductos 

alta), lo que puede conllevar al final de los 13 años desde que la EMTRE haya abonado 

4.288.386 € o bien que se haya ahorrado 6.314.524 €. 

 
 

A la vista de este análisis económico se obtienen las siguientes conclusiones: 

 Modelo económico 1 (Compensación por recuperación):  
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o COSTES EMTRE: En ningún escenario la ejecución de las nuevas 

instalaciones y su posterior explotación ocasionarían un coste adicional a los 

considerados en los actuales cánones de explotación y amortización. 

o INGRESOS EMTRE: En todos los escenarios la EMTRE se garantiza unos 

ingresos que en el total de los trece años restantes de concesión variará entre 

300.000 y 400.000 euros, aproximadamente. 

o VARIABLES: Los costes/ingresos únicamente se verán afectados por la 

variable Toneladas de entrada de RSU en planta, la existencia del Convenio 

con el COR u otro Consorcio así como por la Evolución de la política de gestión 

de residuos. 

o VARIABILIDAD: En esta propuesta la variabilidad de resultados es muy 

reducida. 

 

Modelo económico 2 (Costes de amortización y costes de explotación): 

o COSTES EMTRE: En esta propuesta se pueden presentar los mayores costes 

pudiendo suponer la ejecución de las nuevas instalaciones y su posterior 

explotación un coste adicional a los considerados en los actuales cánones de 

explotación y amortización de 4.000.000 euros, aproximadamente, en el total 

de los trece años restantes de concesión. 

o INGRESOS EMTRE: En esta propuesta se pueden presentar los mayores 

ingresos pudiendo alcanzarse los de 6.500.000 euros, aproximadamente, en el 

total de los trece años restantes de concesión. 

o VARIABLES:  Los costes/ingresos se verán afectados por las variables: 

 Precio férricos  

 Precio Aluminio 

 Precio vidrio 

 Ratio de recuperación de subproductos y Evolución de la política de 

gestión de residuos 

 Toneladas de entrada de RSU en planta, existencia de Convenio con el 

COR u otro Consorcio así como la evolución de la política de gestión 

de residuos 

 Existencia, vigencia e importe de los Convenios con los SIG 

o VARIABILIDAD:   En esta propuesta la variabilidad de resultados es la mayor 

posible. 

 

Modelo económico 3 (Modelo híbrido de los dos anteriores): 

o COSTES EMTRE: En esta propuesta se pueden presentar unos costes 

importantes pudiendo suponer la ejecución de las nuevas instalaciones y su 

posterior explotación un coste adicional a los considerados en los actuales 

cánones de explotación y amortización de 3.000.000 euros, aproximadamente, 

en el total de los trece años restantes de concesión. 

o INGRESOS EMTRE: En esta propuesta se pueden presentar importantes 

ingresos pudiendo alcanzarse los de 6.000.000 euros, aproximadamente, en el 

total de los trece años restantes de concesión. 

o VARIABLES:  Los costes/ingresos se verán afectados por las variables: 

 Precio férricos  

 Precio Aluminio 

 Precio vidrio 

 Ratio de recuperación de subproductos y Evolución de la política de 

gestión de residuos 
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 Toneladas de entrada de RSU en planta, existencia de Convenio con el 

COR u otro Consorcio) así como la evolución de la política de gestión 

de residuos 

 Existencia/vigencia/importe Convenio SIG 

o VARIABILIDAD:   En esta propuesta la variabilidad de resultados es elevada 

 

Por lo tanto el modelo económico 1 (compensación por recuperación) es el único 

estable y que asegura unos ingresos para el EMTRE que al final de los 13 años pueden rondar 

los 350.000 €, en función del coste de eliminación que se vaya aprobando cada año.  

 

Los modelos económicos 2 y 3 cuentan con una alta incertidumbre, si bien con el 3 se 

reducen significativamente los costes respecto al 2 y los posibles ingresos no disminuyen tanto. 

 

En cualquier caso, dada la naturaleza de la EMTRE cuya finalidad no es la de generar 

beneficios y a la que variaciones importantes anuales en las cuentas del proyecto pueden 

provocarle alteraciones presupuestarias significativas, se considera como la alternativa más 

conveniente a los intereses de la EMTRE el modelo económico 1 (compensación por 

recuperación), ya que genera beneficios prácticamente constantes todos los años comparado 

con el estado actual, evitando de este modo la incertidumbre del mercado y de la economía,  

por lo tanto, el Director Técnico que suscribe propone: 

 

1.- Aprobar el modelo económico 1 (compensación por recuperación) para soportar los 

costes del “Anteproyecto para la Instalación de cribado intermedio de fracción orgánica de RSU 

estabilizado” en la Instalación 3.” 

 
11.- Visto el Informe evacuado por el Servicio de Contratación de la EMTRE, de 

fecha 03/05/2019, que cuenta con el conforme del Secretario General de la EMTRE, 
en el que se manifiesta lo siguiente: 

 
“Visto el Informe-Propuesta de la Dirección técnica, así como el Informe favorable a la propuesta, 
al efecto evacuado en fecha 26 de abril de 2019 por Intervención, por el Servicio de contratación 
se emite el siguiente Informe: 
 

- Se dan por reproducidos íntegramente los Antecedentes de hecho y los 
Fundamentos de derecho consignados en la Propuesta de Acuerdo a la Comisión de Gobierno 
formulada por la Dirección técnica. 

 

- La ejecución del contrato viene establecida en la cláusula 24 del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares regulador del mismo cuando manifiesta que: 

 
“24. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

a) El contrato se gestionará a riesgo y ventura del contratista, y se ejecutará con estricta 
sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas,  y al 
Régimen  Jurídico regulador del servicio, y de acuerdo con las instrucciones que para su 
interpretación diere al contratista la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de 
Residuos. Durante la ejecución de las instalaciones y hasta su entrega a la 
Administración el contratista es responsable de los defectos que en la construcción 
puedan advertirse. 

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

c) El contratista no podrá unilateralmente introducir ningún cambio en el Proyecto 
aprobado. Si por circunstancias excepcionales hubiera de introducirse alguna variación 
sustancial en el Proyecto, ello requerirá el oportuno informe técnico y la aprobación de la 
Entidad Metropolitana. 

 
Una vez perfeccionado el contrato, la Entidad Metropolitana sólo podrá introducir 
modificaciones en el Proyecto por razón de interés público siempre que sean debidas a 
necesidades nuevas o imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente. El plan 
económico financiero de la concesión deberá recoger, en todo caso, mediante los 
oportunos ajustes, los efectos derivados del incremento o disminución de costes. El 
concesionario podrá solicitar la resolución del contrato cuando la Entidad Metropolitana 
imponga modificaciones en la fase de ejecución que incrementen o disminuyan la obra 
en un porcentaje igual o superior al 20 por 100  del  importe  total  de  las  obras  
inicialmente  previsto  o  representen  una alteración sustancial del proyecto inicial. 

o La empresa contratista deberá contar, o en su caso, contratar al personal 
necesario para atender las obligaciones derivadas del contrato, sin perjuicio de la 
eventual subrogación empresarial a que se refiere la cláusula 34 del presente pliego. 
Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, quien asumirá, en 
consecuencia, todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de 
empresario y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad 
Social y de seguridad e higiene en el trabajo, quedando la Entidad Metropolitana 
exonerada de las posibles incidencias o consecuencias que pudieran derivarse de las 
relaciones contractuales entre la empresa contratista y dicho personal. 

En caso de accidente o perjuicio de cualquier género que sufra el personal a cargo de la 
empresa contratista, en el ejercicio de su trabajo, la misma asumirá lo dispuesto para 
tales supuestos en la normativa vigente, bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance 
en modo alguno a la Entidad Metropolitana. 

o La empresa contratista quedará obligada a que la Jefatura de Obra sea 
desempeñada por un técnico con la cualificación profesional adecuada. 

o A la terminación de las obras e instalaciones de la nueva Instalación se 
procederá al levantamiento de un acta de comprobación por parte de la Entidad 
Metropolitana, de acuerdo con el TRLCAP. Al acta de comprobación se acompañará un 
documento de valoración de la obra pública ejecutada, que será expedido por la Entidad 
Metropolitana, y en el que se hará constar la inversión realizada. 

La puesta en marcha de las instalaciones requerirá la obtención de las correspondientes 
licencias y autorizaciones que sean necesarias, expedidas por los organismos y 
Administraciones competentes. Los gastos originados por tales conceptos serán de 
cuenta del adjudicatario. 

o Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no 
reparable por otros medios en el servicio público y la Administración no decidiese la 
resolución del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquélla 
desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y 
perjuicios que efectivamente le halla irrogado, debiendo estarse a lo dispuesto en los 
artículos 133, 135 y concordantes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales”. 

 
3. La Modificación del contrato la encontramos regulada en la cláusula 28 del Pliego 
indicado al disponer que: 
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“28.    MODIFICACIÓN    DEL    CONTRATO.    MANTENIMIENTO    DEL EQUILIBRIO 
DE LA CONCESIÓN. 
 
1. La Administración podrá modificar por razones de interés público las características 
del servicio contratado. En todo caso las modificaciones deberán ajustarse a las 
disposiciones contenidas en los artículos 101 y 163 TRLCAP. Las modificaciones 
deberán formalizarse en documento administrativo, aplicándose lo dispuesto en el art. 
54 TRLCAP. 
2.En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto del desarrollo del 
servicio carezcan de trascendencia económica, el contratista no tendrá derecho a 
indemnización por razón de los mismos. 
3.La Entidad Metropolitana deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en 
beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos: 

 Cuando la Entidad Metropolitana modifique, por razones de interés público, las 
condiciones de explotación del servicio y ello determine un desequilibrio económico. 

 Cuando causas de fuerza mayor determinen de forma directa la ruptura 
sustancial de la economía de la concesión. Se entenderá por causa de fuerza mayor las 
enumeradas en el art. 144 TRLCAP. 

 Cuando por causas ajenas al funcionamiento del servicio se produjera una 
notable disminución de la cantidad de residuos tratados. 

 
El restablecimiento del equilibrio económico se realizará mediante la adopción de las 
medidas que en cada caso procedan. 
 
El órgano de contratación podrá acordar, cuando el interés público lo exija, la 
modificación o la ampliación de las instalaciones , así como la realización de obras 
complementarias directamente relacionadas con el objeto de la concesión durante la 
vigencia de ésta, procediéndose, en su caso, a la revisión del plan económico financiero 
al objeto de acomodarlo a las nuevas circunstancias”. 

 
En consecuencia, al entender que no se vulnera el procedimiento para la modificación 
contractual en los Pliegos establecidos, pudiendo el órgano de contratación adoptar 
justificadamente aquellos procedimientos de ejecución que puedan resultar más beneficiosos 
para el interés público, por este servicio se informa favorablemente la propuesta de aprobación 
del modelo económico para soportar los costes del “Anteproyecto para la Instalación de cribado 
intermedio de fracción orgánica de RSU estabilizado” con el fin de incrementar la recuperación 
de la fracción de vidrio en la Planta de Tratamiento de residuos de Manises, explotada por el 
concesionario “SFS Instalación 3 UTE.” 

 
12.- Visto el Informe Fiscal al efecto evacuado en fecha 06/05/2019 por la 

Intervención de la EMTRE en relación a la siguiente propuesta, en el que manifiesta lo 
siguiente: 

 
“Vista el Informe-Propuesta de la Dirección Técnica referido a la aprobación del modelo 

económico para soportar los costes del “Anteproyecto para la Instalación de cribado intermedio de 
fracción orgánica de RSU estabilizado” para el incremento de la recuperación de la fracción vidrio en 
la Planta de Tratamiento de Residuos de Manises, explotada por el concesionario “SFS Instalación 3 
UTE”, el Interventor que suscribe emite el siguiente Informe: 

 
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”. 
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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 M a teriales 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 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 deberá ser aprobado por la Comisión de 
Gobierno de la EMTRE previo a iniciar la construcción de las instalaciones. 
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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: 

d) Redacción del proyecto y aprobación del mismo. 

e) Audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días. 

f) 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 propuesta de Acuerdo de fecha 6 de febrero de 

2019, 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 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. 
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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.- Respecto a dicha Propuesta, por esta Intervención se emite Informe de fecha 11 de 

febrero de 2019. En el mismo y respecto a las repercusiones económicas del Acuerdo que se proponía, se 
señalaba lo siguiente: 

 
“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 nueva instalación, el cual deberá 
ser aprobado por la Comisión de Gobierno, con carácter previo al inicio de su adjudicación y 
ejecución”. 

 
Sexto.- En consecuencia con lo anterior, por la Comisión de Gobierno de la Entidad se adoptó, en 

fecha 14 de febrero de 2019, el 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 
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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. 
 
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.“ 
 
Séptimo.- Dando cumplimiento al citado Acuerdo, por el Director Técnico de la EMTRE se 

emite Informe Técnico de fecha 9 de abril de 2019. 
 
En el mismo se plantean tres alternativas de modelo económico para hacer frente a la importante 

inversión y posterior explotación de la nueva instalación: 
 
“Modelo económico 1 (Compensación por recuperación) 
Este modelo es el presentado por la UTE SFS en su propia propuesta de 10 de enero la cual 

consiste en lo siguiente: 

 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. Esta 
compensación se estructura en tres tramos de recuperación alcanzados, de la siguiente forma: 

 

Tramo 1: Porcentaje de recuperación total 
de subproductos igual o inferior a 7,1 % (media 
obtenida en los últimos 5 años) 

SIN COMPENSACIÓN 

Tramo 2: Porcentaje de recuperación total 
de subproductos superior al 7,1 % hasta alcanzar 
el valor medio contemplado en el contrato (7,8 %) 

Compensación por cada tonelada que 
supere el umbral del 7,1 % igual al 50 % del 
coste que le supone a la EMTRE el transporte y 
eliminación (€/t) 

Tramo 3: Porcentaje de recuperación total 
superior al valor medio contemplado en contrato 
(7,8 %) 

Compensación por cada tonelada que 
supere el valor del 7,8 % igual al 100 % del 
coste que le supone a la EMTRE el transporte y 
eliminación (€/t). Compensación adicional a la 
contemplada en el tramo 2 

 
En el cálculo del porcentaje de recuperación de subproductos se ha excluido el plástico film dado 

que su actual destino es el vertedero. 
 
Modelo económico 2 (Costes de amortización y costes de explotación) 
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. 

Para el cálculo del coste de amortización se debe tener en cuenta el coste de la inversión, el cual 
asciende a 3.250.000 €, el periodo de prorrateo, que suponiendo que la instalación se pusiera en marcha 

en enero de 2.020 sería de 13 años, y por último el interés de aplicación, el cual por contrato es del 5,5 %. 
Por su parte, el canon de explotación se calcula a partir de los costes de explotación (reparación 

y mantenimiento, personal, suministro,…) y los ingresos por la venta de los subproductos obtenidos en la 
nueva instalación, tanto por su venta directa como por las subvenciones vigentes. 

En el estudio económico de este modelo se debe tener en cuenta el ahorro económico que obtiene 
la EMTRE por los subproductos recuperados que no se eliminan en vertedero. 
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Modelo económico 3 (Modelo híbrido de los dos anteriores) 
Consiste en una alternativa híbrida a las anteriores. Por un lado el coste de la inversión sería de 

un 60 % del total, esto es 1.950.000 €. Por lo tanto se calcularía el canon de amortización con los mismos 
criterios que en el modelo económico 2 (periodo 13 años, interés 5,5 %) pero sobre una cantidad menor. 

El canon de explotación se calcularía como en el modelo económico 2, teniendo en cuenta los 
costes de explotación (reparación y mantenimiento, personal, suministro,…) y los ingresos por la venta de 
los subproductos obtenidos en la nueva instalación, tanto por su venta directa como por las subvenciones 
vigentes. 

Además la EMTRE abonaría el coste de eliminación, no así el de transporte, cuando el porcentaje 
de recuperación superara total de subproductos superara al medio contemplado en el contrato (7,8 %), y 
solo a las toneladas que superaran este porcentaje. 

 
En base a dicho planteamiento y con el apoyo del “Estudio de alternativas de 

compensación económica por la ejecución de la instalación para el cribado intermedio de la 
fracción orgánica de los residuos urbanos estabilizados en la Instalación 3” elaborado por la 
asistencia técnica a la Dirección Técnica de la EMTRE, se han estudiado 27 escenarios en 
función de las variables consideradas, durante el periodo de estudio de 13 años. Los resultados 
presentan una gran variación para cada una de las propuestas económicas estudiadas: 

 
“…desde el escenario más desfavorable para la EMTRE (toneladas de residuos actuales, precios 

de venta de subproductos bajos, recuperación de subproductos baja) hasta el más favorable (máximas 
toneladas de residuos, precios de venta de subproductos altos, recuperación de subproductos alta), lo que 
podría conllevar al final de los 13 años desde que la EMTRE haya abonado 4.288.386 € o bien que se haya 
ahorrado 6.314.524 €”. 

 
De dicho estudio se obtienen las siguientes conclusiones: 
 
“Modelo económico 1 (Compensación por recuperación): 

o COSTES EMTRE: En ningún escenario la ejecución de las nuevas instalaciones y 
su posterior explotación ocasionarían un coste adicional a los considerados en los actuales cánones de 
explotación y amortización. 

o INGRESOS EMTRE: En todos los escenarios la EMTRE se garantiza unos ingresos 
que en el total de los trece años restantes de concesión variará entre 300.000 y 400.000 euros, 
aproximadamente. 

o VARIABLES: Los costes/ingresos únicamente se verán afectados por la variable 
Toneladas de entrada de RSU en planta, la existencia del Convenio con el COR u otro Consorcio así 
como por la Evolución de la política de gestión de residuos. 

o VARIABILIDAD: En esta propuesta la variabilidad de resultados es muy reducida. 

 
Modelo económico 2 (Costes de amortización y costes de explotación): 

o COSTES EMTRE: En esta propuesta se pueden presentar los mayores costes 
pudiendo suponer la ejecución de las nuevas instalaciones y su posterior explotación un coste 
adicional a los considerados en los actuales cánones de explotación y amortización de 

4.000.000 euros, aproximadamente, en el total de los trece años restantes de concesión. 
 

o INGRESOS EMTRE: En esta propuesta se pueden presentar los mayores 
ingresos pudiendo alcanzarse los de 6.500.000 euros, aproximadamente, en el total de los trece años 
restantes de concesión. 

o VARIABLES:  Los costes/ingresos se verán afectados por las variables: 

 Precio férricos 

 Precio Aluminio 

 Precio vidrio 

 Ratio de recuperación de subproductos y Evolución de la política de gestión 
de residuos 
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 Toneladas de entrada de RSU en planta, existencia de Convenio con el COR 
u otro Consorcio así como la evolución de la política de gestión de residuos 

 Existencia, vigencia e importe de los Convenios con los SIG 

o VARIABILIDAD:  En esta propuesta la variabilidad de resultados es la mayor posible. 
 
Modelo económico 3 (Modelo híbrido de los dos anteriores): 

o COSTES EMTRE: En esta propuesta se pueden presentar unos costes 
importantes pudiendo suponer la ejecución de las nuevas instalaciones y su posterior explotación un 
coste adicional a los considerados en los actuales cánones de explotación y amortización de 3.000.000 
euros,  aproximadamente, en el total de los trece años restantes de concesión. 

o INGRESOS EMTRE:  En esta  propuesta se pueden presentar  importantes 
ingresos pudiendo alcanzarse los de 6.000.000 euros, aproximadamente, en el total de los trece años 
restantes de concesión. 

o VARIABLES:  Los costes/ingresos se verán afectados por las variables: 

 Precio férricos 

 Precio Aluminio 

 Precio vidrio 

 Ratio de recuperación de subproductos y Evolución de la política de gestión 
de residuos 

 Toneladas de entrada de RSU en planta, existencia de Convenio con el COR 
u otro Consorcio) así como la evolución de la política de gestión de residuos 

 Existencia/vigencia/importe Convenio SIG 

o VARIABILIDAD:   En esta propuesta la variabilidad de resultados es elevada 
 
Por lo tanto el modelo económico 1 (compensación por recuperación) es el único estable y que 

asegura unos ingresos para el EMTRE que al final de los 13 años pueden rondar los 350.000 €, en función 
del coste de eliminación que se vaya aprobando cada año. 

 
Los  modelos  económicos  2 y  3  cuentan  con  una  alta  incertidumbre,  si  bien  con  el  3  se  

reducen significativamente los costes respecto al 2 y los posibles ingresos no disminuyen tanto”. 
 
Por último y en base a dichas conclusiones, por el Director Técnico de la EMTRE se propone lo 

siguiente: 
 
“En cualquier caso, dada la naturaleza de la EMTRE cuya finalidad no es la de generar beneficios 

y a la que variaciones importantes anuales en las cuentas del proyecto pueden provocarle alteraciones 
presupuestarias significativas, se considera como la alternativa más conveniente a los intereses de la 
EMTRE el modelo económico 1 (compensación por recuperación), ya que genera beneficios prácticamente 
constantes todos los años comparado con el estado actual, evitando de este modo la incertidumbre del 
mercado y de la economía, por lo tanto, el Director Técnico que suscribe propone: 

 
1.- Aprobar el modelo económico 1 (compensación por recuperación) para soportar los costes del 

“Anteproyecto para la Instalación de cribado intermedio de fracción orgánica de RSU estabilizado” en la 
Instalación 3.” 

 
Octavo.- En consecuencia con lo anterior, por la Dirección Técnica de la Entidad se formula un 

nuevo Informe-Propuesta a elevar a aprobación de la Comisión de Gobierno, de fecha 9 de abril de 2019, 
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, una vez ya aprobado el 
“Anteproyecto para la Instalación de cribado intermedio de fracción orgánica de RSU estabilizado”, por la 
presente, una vez evacuados los estudios necesarios que han permitido contrastar los cálculos presentados 
por la UTE SFS y evaluar la alternativa que resultase más favorable para la EMTRE, en orden a la definitiva 
propuesta económica de gestión para esta actuación, esta Comisión de Gobierno en relación al modelo de 
gestión económica y financiera para esta nueva instalación, opta por Aprobar el “modelo económico 1 
(compensación por recuperación)”, para soportar los costes del “Anteproyecto para la Instalación de cribado 
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intermedio de fracción orgánica de RSU estabilizado” en la Instalación 3, toda vez que este modelo es el 
único estable y que asegura unos ingresos prácticamente constantes todos los años para la EMTRE, 
evitando la volatilidad e incertidumbre del mercado y de la economía, de los otros dos modelos 
considerados. 

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”. 

 
Noveno.- En relación con dicho Informe-Propuesta, por el Servicio de Contratación y Patrimonio 

se emite informe favorable, de fecha 3 de mayo de 2019, suscrito por la Jefa del Servicio y por el 
Secretario de la Entidad. 

 
Décimo.- En general, el órgano competente para la resolución del expediente es el órgano de 

contratación, la Asamblea de la EMTRE. 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, se 
considera órgano competente en materia de esta propuesta la Comisión de Gobierno de esta Entidad. 

 
A la vista de todo lo anterior y especialmente, en relación con las repercusiones 

económicas que se puedan derivar de la aprobación del modelo económico de gestión de la 
instalación de mejora de recuperación de vidrio, se valora lo siguiente: 

 

A) La presente propuesta de modelo económico de gestión se sustenta en el estudio 
efectuado por los servicios técnicos de esta Entidad, que ha permitido contrastar los cálculos iniciales 
presentados por la UTE y evaluar la alternativa que se considera más favorable, tal y como se proponía en 
el anterior Informe de esta Intervención de fecha 11 de febrero de 2019. 

B) Del citado estudio se desprende que el modelo económico propuesto, denominado 
“Modelo económico 1 (compensación por recuperación)” es el único que asegura una estabilidad 
financiera para la Entidad, manteniendo prácticamente constante la el flujo de ingresos anuales, que en 
el conjunto del período pueden suponer un total en torno a los 300.000–400.000 €, evitando la 
incertidumbre de posibles alteraciones importantes en los resultados de explotación y su consiguiente 
reflejo presupuestario. 

C) El modelo propuesto no conlleva, en ningún escenario de los previstos, costes derivados de 
la ejecución y posterior explotación de las nuevas instalaciones adicionales a los ya considerados en 
los vigentes cánones de explotación y amortización. Por tanto, no sería necesaria la aprobación de 
nuevas cuotas de amortización ni la aplicación en tal caso del tipo de interés del 5,5% al que se hace 
referencia en los fundamentos de derecho 5 y 6 del Informe-Propuesta. 

 
En consecuencia, por esta Intervención se informa favorablemente la presente propuesta de 

aprobación del modelo económico para soportar los costes del “Anteproyecto para la Instalación de cribado 
intermedio de fracción orgánica de RSU estabilizado” para el incremento de la recuperación de la 
fracción vidrio en la Planta de Tratamiento de Residuos de Manises, explotada por el concesionario 
“SFS Instalación 3 UTE”..” 

 
 
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 
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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 
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. 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). 

 
6. 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 
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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 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se 
aprueba la revisión del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana 
(PIRCVA), 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. 

  
La Comisión Especial de Ejecución del Plan Zonal de Residuos “Plan 

Zonal 3 (Área de Gestión V2)”, dictamina favorablemente por mayoria y propone 
se eleve a la Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana para el 
Tratamiento de Residuos el siguiente ACUERDO: 

 
Primero.-  Aprobar la modificación del contrato de la Planta de Tratamiento de 

Residuos de Manises, adjudicado a la mercantil “SFS Instalación 3 UTE”, respecto de 
la propuesta recibida por la concesionaria, en relación a la MEJORA DE 
RECUPERACIÓN DEL VIDRIO presente en los residuos urbanos tratados en las 
referidas instalaciones, una vez ya fue aprobado por la Comisión de Gobierno en 
sesión de fecha 14/02/2019 el “Anteproyecto para la Instalación de cribado intermedio 
de fracción orgánica de RSU estabilizado”. 

 
Segundo.- Una vez evacuados los estudios necesarios que han permitido 

contrastar los cálculos presentados por la UTE SFS y habiendo evaluado la alternativa 
que resultase más favorable para la EMTRE, en orden a la definitiva propuesta 
económica de gestión para esta actuación, la Comisión de Gobierno opta por Aprobar 
el “modelo económico 1 (compensación por recuperación)”, para soportar los costes 
del “Anteproyecto para la Instalación de cribado intermedio de fracción orgánica de 
RSU estabilizado” en la Instalación 3, toda vez que este modelo es el único estable y 
que asegura unos ingresos prácticamente constantes todos los años para la EMTRE, 
evitando la volatilidad e incertidumbre del mercado y de la economía, de los otros dos 
modelos considerados. 

 
La opción financiera por la que se opta, consiste en la aprobación de la 

alternativa del “modelo económico número 1”, corriendo la ejecución de esta nueva 
línea de tratamiento a cargo en exclusiva del concesionario “SFS Instalación 3 UTE”, y 
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retribuyendo la EMTRE a dicho concesionario en función de unos objetivos de 
recuperación de subproductos establecidos por tramos, lo que implicará que una parte 
del ahorro que obtendrá la EMTRE al no llevar dichos subproductos a vertedero y 
aumentando por lo tanto su vida útil, incentiven el mayor grado de recuperación de los 
mismos por parte del contratista. 

 
En definitiva el modelo de gestión económica y financiera que se aprueba 

consiste en lo siguiente: 
 
“Modelo económico 1 (Compensación por recuperación) 

Este modelo es el presentado por la UTE SFS en su propia propuesta de 10 de enero 

la cual consiste en lo siguiente:  

 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. Esta 

compensación se estructura en tres tramos de recuperación alcanzados, de la siguiente 

forma: 

  

Tramo 1: Porcentaje de recuperación total 

de subproductos igual o inferior a 7,1 % 

(media obtenida en los últimos 5 años) 

SIN COMPENSACIÓN 

Tramo 2: Porcentaje de recuperación total 

de subproductos superior al 7,1 % hasta 

alcanzar el valor medio contemplado en el 

contrato (7,8 %) 

Compensación por cada tonelada que 

supere el umbral del 7,1 % igual al 50 % del 

coste que le supone a la EMTRE el 

transporte y eliminación (€/t) 

Tramo 3: Porcentaje de recuperación total 

superior al valor medio contemplado en 

contrato (7,8 %) 

Compensación por cada tonelada que 

supere el valor del 7,8 % igual al 100 % del 

coste que le supone a la EMTRE el 

transporte y eliminación (€/t). Compensación 

adicional a la contemplada en el tramo 2 

 

 En el cálculo del porcentaje de recuperación de subproductos se ha excluido el plástico 

film dado que su actual destino es el vertedero.” 

 
Tercero.- 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. 

 

5. Despacho extaordinario 

 

No es va presentar. 

 

6. Ruegos y preguntas. 
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No es van formular. 

 

 

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por la Presidencia se 

levanta la sesión, siendo las nueve horas, 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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