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1. OBJETO 
 
A) Establecer las condiciones por las que se ha de regir el servicio de recogida y transporte de 
todos los residuos generados en el aeropuerto hasta los centros finalistas, donde serán 
valorizados o eliminados en función de las características de cada uno de ellos. Este servicio 
incluye tanto a los residuos  no peligrosos (RNPs) generados en todo el recinto aeroportuario 
por cualquier empresa, como a los residuos peligrosos (RPs) generados directa y 
exclusivamente por AENA S.M.E S.A en el Aeropuerto de València, en adelante referenciado 
como Aena. 
 
B) Establecer las condiciones para el suministro, limpieza, mantenimiento y conservación de 
los contenedores y el entorno donde se ubican. Esto incluye  toda la contenerización 
desplegada por la superficie del aeropuerto, incluida la contenerización de los residuos 
peligrosos de Aena localizados en los diferentes almacenes de residuos peligrosos de acceso 
exclusivo y restringido a Aena. 
 
Se trata de contar con el servicio de una empresa especializada que garantice la recogida y 
destino final de las basuras del recinto aeroportuario, manteniendo limpias, desinfectadas, 
desinsectadas  y desodorizadas, tanto la propia contenerización como las zonas del entorno a 
los contenedores, cuidando que dichos elementos se encuentren en perfecto estado de 
utilización y limpieza. 
  
La empresa tendrá que procurar que el tratamiento final para los residuos sea preferentemente 
de valorización en todos aquellos residuos susceptibles de ello, pero también tendrá que 
aportar las evidencias documentales del tratamiento dado a todos los residuos una vez 
retirados, cuidando muy especialmente de la coherencia, rigor y plazos de la documentación 
entregada así como de su continua actualización en caso necesario, especialmente de los 
contratos de tratamiento, documentos de identificación, DCS, albaranes de entrega, y las  
autorizaciones y alcance de las mismas, tanto del gestor, como de los transportistas, como de 
los centros finalistas. 
 
Igualmente la empresa deberá entregar los informes y documentación exigidos en el PPT 
conforme al contenido y plazos de entrega descritos, con objeto de poder realizar por parte de 
Aena el seguimiento periódico de las retiradas, limpiezas y mantenimientos realizados, además 
de poder cumplir con la documentación prescriptiva solicitada por normativa. 
 
La determinación exacta de los medios a emplear para la realización del presente servicio es 
potestad de la Empresa Adjudicataria, pero en cualquier caso, deben ser suficientes para 
garantizar los mínimos exigidos de calidad contenidos en el pliego, y así poder superar las 
supervisiones de las que sean objeto durante la vigencia del contrato, pero además deberán 
poder responder con celeridad y eficacia a las incidencias o exigencias puntuales que puedan ir 
surgiendo y sea necesario resolver para garantizar el cumplimiento de la calidad exigida. 
 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El servicio de retirada de residuos no peligrosos abarca a todas las áreas y edificaciones, 
presentes o futuras, situadas dentro de los terrenos propiedad del Aeropuerto de València, 
incluyendo las ocupadas por los concesionarios aeroportuarios, y por lo tanto  a todos los 
RNPs generados directamente por Aena como por cualquier empresa o usuario del aeropuerto. 
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El servicio de retirada de residuos peligrosos es exclusivo para los residuos generados por 
Aena, tendrá una periodicidad semestral, y  supone el acceso hasta los actuales o futuros 
almacenes o puntos limpios delimitados especialmente para residuos peligrosos o con 
legislación específica. Actualmente  disponemos de cuatro puntos limpios destinados para este 
fin según se detalla en el anexo 2. 
 
En estas retiradas semestrales pudiera ser necesario aunque poco habitual desplazarse a 
algún otro lugar con objeto de retirar cualquier residuo peligroso generado durante cada 
periodo, como a las dependencias de la central eléctrica, o la estación/parque del servicio de 
salvamento y extinción de incendios, o cualquier otro emplazamiento. En caso de necesidad, la 
dirección del expediente podrá requerir a la empresa adjudicataria la retirada inmediata de 
algún RP cuyas circunstancias así lo aconsejen sin esperar a la retirada semestral programada. 
 
Para efectuar las retiradas de residuos se establece, a título enunciativo y sin carácter 
limitativo, las zonas que se detallan en el anexo 2, distinguiendo las destinadas a RNPs de las 
de RPs en sendas tablas. En el mismo anexo 2 igualmente se muestra detallado en otras 2 
tablas concretas y exclusivas para los RNPs, la cantidad de contenedores y tipos que hay 
actualmente ubicados en cada zona. 
 
Esta zonificación es teórica, y podrá sufrir cambios a demanda de Aena en función de las 
necesidades del servicio; igualmente  la Empresa Adjudicataria, con la previa aprobación del 
Director del Expediente, podrá variarla cuantas veces sea necesario, hasta adaptarla a las 
necesidades reales del servicio.  
  

3. COMPROBACIÓN PREVIA DE LAS INSTALACIONES 
 
Las Empresas Ofertantes deberán inspeccionar las instalaciones objeto de este Expediente 
antes de formular su oferta, comprobando la idoneidad para cumplir con las exigencias que 
figuran en este PPT. Deberán recabar del Departamento de Medio Ambiente un certificado 
de visita al centro, que deberán incluir obligatoriamente en la oferta. 

De encontrar alguna anomalía que impida el desarrollo del servicio a prestar o no asumible 
dentro del importe del Expediente, lo hará constar expresamente en su oferta, indicando las 
operaciones necesarias para su corrección, que podrán ser objeto de Expediente aparte en 
función de su complejidad. En caso contrario se entiende que la Empresa Adjudicataria está 
conforme con las instalaciones y que se hará cargo de cualquier defecto que se descubra 
con posterioridad a la firma del Contrato y que no pueda ser atribuido al uso. 

 

4. ACATAMIENTO 
 
La Empresa Adjudicataria se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones que 
dimanan del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, aceptando tanto los niveles de 
calidad del servicio que se indican, como el resto de prescripciones y mínimos a superar en el 
servicio a realizar, así como las propias prescripciones que la empresa adjudicataria haya 
recogido en la oferta de licitación presentada a Aena. 
 
La interpretación del presente pliego corresponderá al Director del Expediente. 
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5. SERVICIOS A PRESTAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
 
La Empresa Adjudicataria deberá prestar el servicio durante todos los días del año, cumpliendo 
al menos con las frecuencias y servicios mínimos indicados, y conforme al horario que se pacte 
previamente con el Director de Expediente. En cualquier caso, si fuera necesario deberá 
incrementar las frecuencias o prestar cualquier otro servicio no incluido previamente, para 
asegurar que los diferentes residuos no se acumulan y que la limpieza de los contenedores y 
sus zonas es correcta. 
 
A continuación se detallan los servicios mínimos exigibles estimados para la buena prestación 
del servicio y que deberán de ser aumentados si las necesidades así lo exigen. 
 

1. La frecuencia de retiradas para cada tipo de residuo, horas y días de recogida se 
fijarán por el Director del Expediente a propuesta del Adjudicatario, y siempre 
teniendo en cuenta las necesidades del Aeropuerto, debiendo ser suficientes para 
que en ningún caso excedan los residuos la capacidad de cualquiera de los 
contenedores. En todo caso,  el adjudicatario deberá responder con prontitud ante 
cualquier solicitud no prevista inicialmente por parte del director del expediente.  En 
el anexo 7 se detallan los requerimientos mínimos de frecuencia de retirada de RNPs 
que se deberán garantizar. 

 
2. Se realizará al menos semestralmente la retirada de residuos peligrosos, siendo esta 

la frecuencia habitual. También y aunque infrecuentemente podrá ser necesario el 
traslado desde el punto origen del residuo hasta los puntos limpios de residuos 
peligrosos. Excepcionalmente se podrá solicitar la retirada tal y como se ha indicado 
en el punto anterior. 

 
3. La retirada de los residuos se realizará llevándolos por tipologías a los centros finalistas 

dónde serán valorizados o eliminados, en función de las características de los mismos. 
Está por tanto completamente prohibida la mezcla de distintas fracciones en un mismo 
vehículo. En el Anexo 3 se detallan los tipos de residuos que normalmente se generan 
en el aeropuerto, así como las cantidades retiradas en el 2016. Este listado únicamente 
es orientativo, no siendo en ningún caso limitativo del tipo de residuo ni las cantidades 
que se pueden generar. Deberán tener actualizado desde el primer mes de contrato y 
en todo momento los contratos de tratamiento para cada tipo de residuo. 
 

4. En los casos en que un contenedor pertenezca a una tipología de residuo pero 
contenga mayoritariamente otra, deberá contactar con alguien de la empresa o con el 
área de medio ambiente del aeropuerto para mostrarle la situación y así poder explicar 
y solicitar la retirada de ese contenedor con los residuos que realmente tiene dentro. En 
el supuesto de no poder contactar con nadie de la empresa o de no obtener 
autorización por parte de Medio Ambiente VLC, deberá retirar el contenido del 
contenedor conforme al tipo de residuo que se supone debe alojar en su interior. 

 
5. Siempre que sea posible, ante situaciones similares a las descritas en el apartado 

anterior, se deberá como primera opción tratar de cambiar o trasladar manualmente los 
residuos al contenedor apropiado. También se deberá fotografiar y comunicar a Medio 
Ambiente VLC cualquier incidencia significativa de este tipo, para que podamos 
contactar siempre que sea posible con las empresas responsables.  

 
6. La recogida se hará habitualmente de forma mecánica (camión recolector de 

basura,…) y no manual, salvo contadas excepciones necesarias para el 
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mantenimiento de los niveles de calidad, como el caso de los soterrados entre cada 
una de las recogidas mecánicas supervisadas, manteniendo así un nivel suficiente 
de espacio en su interior haciendo retiradas parciales manualmente al menos un par 
de días por semana. 

 
7. Los contenedores soterrados llevarán una frecuencia de recogida mecánica y 

completa propia, que habitualmente será mensual de enero a abril, y también en  
noviembre y diciembre, mientras que  durante los meses de mayo a octubre será 
quincenal. Estas retiradas serán programadas y comunicadas con anterioridad para 
que puedan ser supervisadas por Aena conforme a las condiciones descritas en el 
anexo 5. La frecuencia de retirada de estos 16 soterrados igualmente  se detalla en 
el anexo 7. 

 
8. Los residuos contenidos en los tres mini ecoparques así como los de los tres    

puntos de recogidas de toners y tintas, deberán ser retirados a los contenedores 
apropiados en los puntos limpios correspondientes situados en el túnel de la terminal 
antes de su retirada definitiva. Estas retiradas serán como mínimo trimestrales, y en 
cualquier caso se realizarán las necesarias para evitar el rebosamiento de los 
contenedores/recipientes utilizados. 

9. Deberán comunicar específicamente  cualquier retirada relacionado con los open tops, 
de forma que podamos diferenciar estas retiradas del resto. 

10. El vidrio que no sea retirado directamente por ECOVIDRIO, deberá ser retirado y 
transportado por el adjudicatario, y entregado en una planta de ECOVIDRIO, no 
pudiendo tener otro destino final diferente. 

11. El papel-cartón y los envases ligeros-plásticos deberán ser retirados y transportados 
por el adjudicatario, y entregados en una planta de ECOEMBES, no pudiendo tener otro 
destino final diferente. 

12. La mezcla y el orgánico se entregarán en una planta finalista del EMTRE de 
Clasificación y Compostaje, preferentemente por cercanía a la planta de Los Hornillos. 
El coste de la entrega en esta planta no se incluye en el presupuesto de licitación, 
que soporta directamente Aena mediante acuerdo con la entidad pública EMTRE. 

13. Se llevará a cabo la gestión destructiva confidencial del residuo de papel a petición de 
Aena, y emisión del Certificado correspondiente con periodicidad anual. 

14. La retirada de los aceites usados de cocina se hará a demanda, pudiendo ser 
trasladados temporalmente al almacén o punto limpio principal de residuos peligrosos. 

 
15. Mensualmente se entregará al Director del Expediente el Informe mensual de 

seguimiento de residuos correspondiente para todas las categorías de residuos 
retirados. El Informe mensual de seguimiento de residuos deberá ajustarse en 
formato y contenido al modelo entregado por Aena. (Anexo 4), y deberá incluir el 
seguimiento de todos los residuos, tanto los no peligrosos como los peligrosos. 

 
16. Deberán respetar la coherencia y rigor relativos al tratamiento final que se dé a cada 

tipo de residuo conforme  a la oferta presentada por su parte. La coherencia deberá ser 
completa entre el contrato de tratamiento, la notificación previa, el documento de 
identificación para los RNPs, el DCS en el caso de los RPs, y el alcance de la 
autorización del centro finalista en lo relativo a tipos de residuo y tratamientos. El centro 
finalista o el transportista podrá cambiar siempre que el tratamiento final del residuo sea 
el mismo y se tengan las autorizaciones correspondientes. 
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17. Además del Informe mensual de seguimiento de residuos, deberá igualmente entregar 

toda la documentación justificativa de esas retiradas en el Informe mensual de 
gestión documental. Este informe o carpeta deberá contener: 

a. Las Notificaciones Previas para los traslados que aplique, es decir, para todos 
los  RPs, también para cuando el destino de cualquier residuo ya sea RP o RNP 
sea eliminación, y por último para cuando el destino de mezcla de residuos 
municipales en cantidades superiores a 20 Kg sea valorización. Es decir,  nos 
aplica la Notificación Previa en todas las retiradas del aeropuerto. 

b. Albaranes de entrega o justificantes de entrada en los centros finalistas. 
c. Documentos de identificación para los RNPs. 
d. DCSs para los RPs. 
e. Justificantes de entrega o albaranes del transportista encargado del traslado de 

los RPs 
Algunos de estos documentos, se podrán admitir por periodos que aglutinen más de 
una retirada diaria, y siempre que sea conforme a normativa. 
Esta documentación se entregará mensualmente vía digital, escaneada o formato PDF 
en su caso.  

 
18. En la ruta diaria se deberán recoger todos los residuos que se encuentren por el recinto 

aeroportuario, incluso si no se han depositado dentro de los contenedores. Los residuos 
depositados fuera de contenedor deberán ser siempre recogidos en el momento en que 
se detecten; también cuando su retirada sea requerida por el Director del Expediente. 

 
19. Se deberán etiquetar todos los contenedores de superficie y soterrados, y reponer dicho 

etiquetado cuando sea necesario. La etiqueta deberá ser clara, legible y duradera, 
donde se indique la tipología de residuo que se puede depositar. El contenido de estas 
etiquetas deberá ser aprobado previamente por la Dirección del Expediente. 
 

20. Se responsabilizará de la correcta limpieza, mantenimiento y control del buen uso de las 
instalaciones de vertido de residuos, pero igualmente  por parte de los usuarios, 
notificando a la Dirección del Expediente las incidencias que se produzcan, 
especialmente en lo relativo a la segregación inapropiada por parte de los usuarios. 

 
21. Los contenedores serán limpiados, desinfectados y desodorizados por la Empresa 

Adjudicataria de este Servicio. Requerimientos al respecto y las habituales fechas y 
frecuencia mínima de estas operaciones se detallan en el Anexo 5, pero podrán 
requerirse tantas actuaciones como sean necesarias para conseguir niveles adecuados 
de calidad e higiene. La limpieza de contenedores se efectuará sobre todos ellos, 
incluidos los soterrados y muy excepcionalmente algún “open-top”, según las 
necesidades de salubridad que se requieran. Mensualmente deberán entregar a la 
Dirección del expediente el Informe de limpieza de contenedores debidamente 
actualizado (Anexo 6). 

  
22. Para efectuar la limpieza, el Adjudicatario deberá trasladar los contenedores al lugar 

que para éste cometido designe el Director del Expediente. Actualmente en el túnel hay 
una instalación adecuada para lavado de contenedores y de cualquier otro voluminoso, 
y para el resto de contenedores existe en el lado aire otra zona preparada para el 
lavado con desagüe a residual, en este segundo caso para trasladar estos 
contenedores a este punto si será necesario un  vehículo para  poder acercarlos hasta 
el lavadero. 
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23. Una vez realizadas estas operaciones, se limpiará debidamente el lugar utilizado y las 
zonas donde se sitúan los recipientes, al objeto de que en los mismos no quede residuo 
alguno. 

 
24. Cuando la limpieza se realice con vehículo lava - contenedores, la evacuación de las 

aguas de limpieza se realizará fuera del aeropuerto, o se determinará el punto de 
evacuación  previamente por la Dirección del Expediente. 

 
25. Se llevará a cabo el mantenimiento de los diversos contenedores, incluyéndose las 

piezas o elementos que sea necesario reponer, sustituyéndolos en cualquier caso si su 
estado así lo requiere.  

 
26. En cuanto a los contenedores, se seguirá el siguiente código de colores y texto en las 

etiquetas: 
 

COLOR TEXTO DE LA ETIQUETA 
AZUL PAPEL Y CARTÓN 

AMARILLO ENVASES Y PLÁSTICOS 
MARRÓN ORGÁNICO 
GRIS (o verde, pero 
todos iguales) RESTO O MEZCLA 

 

27. Respecto de los residuos peligrosos se establecen además los siguientes 
condicionantes de servicio: 

a. Aportación de los contenedores y reposición de los mismos tras su retirada 
(mínima semestral) 

b. Etiquetado de los contenedores conforme a normativa en vigor, renovando las 
etiquetas en cada retirada. Periodicidad de recogida mínima semestral. 

c. Aportación de la documentación legal correspondiente: Contratos de tratamiento 
Notificaciones previa de traslados, albaranes de recogida/entrega del 
transportista, y DCs definitivos. 

d. Tramitación administrativa documental en la Consellería autonómica 
competente (ADCR). 

28. Además de los informes mensuales  ya mencionados en este capítulo; “seguimientos 
de residuos”, “gestión documental”, y “limpieza”, la empresa adjudicataria deberá 
entregar los informes relacionados en el capítulo 9 “Seguimiento y Supervisión”. 

 

6. EQUIPAMIENTO 
 
En el anexo 2 se detalla a modo orientativo y en ningún caso limitativo o exclusivo la actual 
ubicación de zonas y contenedores situados actualmente en cada una de ellas. La cantidad de 
los mismos así como su ubicación, podrán sufrir alguna variación durante todo el periodo de 
vigencia del contrato, conforme a las necesidades del servicio y a juicio del director del 
expediente. 
 
El Adjudicatario deberá aportar, como mínimo, los equipos y materiales que se citan a 
continuación, los cuales deberán ser incrementados si las necesidades del servicio así lo 
exigen. Para ello, previamente a la presentación de su oferta, habrá de inspeccionar las áreas 
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de recogida. Normalmente quedarán repartidos por las diferentes zonas del aeropuerto, y el 
resto se quedarán localizados en el punto limpio interior-norte para poder hacer uso de ellos 
inmediatamente. 
 

Todos los contenedores irán debidamente rotulados conforme a los códigos de colores y textos 
indicados en el capítulo anterior relativo a los servicios a prestar por el adjudicatario. 
Igualmente, aunque la contenerización de los soterrados ya existe por parte de Aena, deberán 
encargarse al inicio y siempre que sea necesario de actualizar la rotulación de estos 
contenedores soterrados. 

TIPOS, COLORES Y NÚMERO DE CONTENEDORES: 

Mezcla de residuos municipales o restos: 
 
50 contenedores de aproximadamente 1100 litros de capacidad, con varias asas, freno en dos 
ruedas, desagüe con tapón en el fondo y tapa hermética con capacidad de giro desde el 
exterior, inertes y de color gris o verde. Hasta un 25% podría ser sustituido por capacidades de 
550 litros aprox. si la demanda y frecuencia de recogida lo permite. 
 
5 contenedores de 240 litros de capacidad, de color gris o verde.  
 
Papel y cartón: 
 
40 contenedores de 1100 litros de capacidad, con varias asas, freno en dos ruedas, desagüe 
con tapón en el fondo y tapa hermética con capacidad de giro desde el exterior, inertes y de 
color azul. Hasta un 25% podría ser sustituido por capacidades de 550 litros aprox. si la 
demanda y frecuencia  de recogida lo permite. 
 
5 contenedores de 240 litros de capacidad, de color azul. 
 
Envases ligeros y plásticos (plásticos, latas, tetra - bricks, etc.): 
 
40 contenedores de 1100 litros de capacidad, con varias asas, freno en dos ruedas, desagüe 
con tapón en el fondo y tapa hermética con capacidad de giro desde el exterior, inertes y de 
color amarillo. Hasta un 25% podría ser sustituido por capacidades de 550 litros aprox. si la 
demanda y frecuencia  de recogida lo permite. 
 
5 contenedores de 240 litros de capacidad, de color amarillo. 
 
Residuos orgánicos: 
15 contenedores de 1100 litros de capacidad, con varias asas, freno en dos ruedas, desagüe 
con tapón en el fondo y tapa hermética con capacidad de giro desde el exterior, inertes y de 
color marrón. 
 
2 contenedores de 240 litros de capacidad, de color marrón. 
 
Vidrio: 
 
2 open top de RCD (residuos de obra) utilizados para tal fin, o algún otro tipo de 
contenerización o solución similar al menos en volumen total y que permita gestionar el vidrio 
bajado al túnel. Actualmente además se dispone en otras zonas de 3 iglús grandes y 1 iglú 
pequeño que gestiona directamente ECOVIDRIO, pero en principio estos iglús no se 
gestionarán por el adjudicatario. 
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Objetos prohibidos procedentes de los filtros de seguridad: 
 
2 contenedores de 1100 litros de capacidad, con varias asas, freno en dos ruedas, desagüe 
con tapón en el fondo y tapa hermética con capacidad de giro desde el exterior, inertes y de 
color diferente al resto de contenedores. Uno de ellos para Objetos prohibidos de metal de 
color gris metálico o metálico, y el otro para envases a presión o aerosoles de color rojo. Se 
localizarán en el túnel en el filtro de mercancías, con las siguientes etiquetas: “envases a 
presión” para el rojo y  “objetos prohibidos metálicos” para el gris. Estos contenedores deberán 
ir provistos de llave u otro sistema de cierre del que sólo tendrán copia el Adjudicatario y la 
Oficina de Seguridad del aeropuerto. 

 
Open Top: 
 
10 contenedores abiertos de aproximadamente 30 m3, de los cuales 2 para chatarra, 2 para 
madera, 2 para envases y plásticos, 2 para papel – cartón, y 2 para voluminosos. Se 
localizarán cada uno de ellos en los ecoparques interior-norte y exterior–sur. Alguno de ellos se 
podrá sustituir por capacidades inferiores aproximadas de 15 m3 siempre que la demanda y la 
frecuencia de retiradas lo permita. 
 
5 contenedores abiertos (open top) de 5 m3, 2 para RCD (residuos de obra), 1 para residuos 
de limpieza viaria de la barredora, y 2 para vidrio (estos dos últimos ya se han mencionado en 
el apartado del vidrio). 
 
1 contenedor abierto (open top) de 5 m3 para voluminosos en alguna zona de la zona exterior 
norte o en el propio túnel. 
 
Otros contenedores: 
 
8 Recipientes de 20 litros aproximadamente para albergar aceites usados de cocina. 
 
Aena dispone además de 3 mini – ecoparques para la segregación y almacenamiento de 
residuos de oficinas (pilas alcalinas, baterías y pilas de litio, móviles-cargadores-otros 
pequeños RAEEs, y mezcla de CDs, DVDs, bolígrafos…), de 16 contenedores soterrados, y de 
2 contenedores de unos 300 litros para madera localizados en el túnel. 
 
Contenedores para residuos peligrosos: 
 
Se utilizarán los contenedores ubicados en el almacén de RPs de Aena, si bien, en caso 
necesario y a requerimiento del director del expediente, la empresa adjudicataria estará 
obligada a suministrar los contenedores que sean  adecuados en tipo y número, debiendo 
además reponer en cada retirada los contenedores y su etiquetado. 

 
VEHÍCULOS: 
 
Vehículos y equipamientos mínimos para garantizar las retiradas y limpiezas: 
1 vehículo para la recogida de residuos de los contenedores de superficie, con dispositivo de 
carga y descarga automática. 

 
1 vehículo o vehículos necesarios para la recogida de residuos de los 16 contenedores 
soterrados. Hará falta grúa para la extracción de los contenedores y remolque para el vaciado 
de los mismos, en un único vehículo o dos. 
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1 vehículo de lavado de contenedores con capacidad para generar agua caliente a presión y 
adecuada a las dimensiones de los contenedores del servicio. 
 
1 máquina portátil tipo Carcher para el lavado de contenedores con capacidad para generar 
agua caliente a presión en el caso de no utilizar vehículo lava contenedores. 
 
1 vehículo para el transporte de contenedores al punto de lavado en el interior del recinto 
aeroportuario en caso de no traer vehículo lava contenedores. Los del túnel se pueden llevar 
empujándolos manualmente a la caseta de lavado en la zona del túnel-2. 
 
1 vehículo para las retiradas de lo open top grandes, de 30 o 15 m3 aproximadamente. 
 
1 vehículo para las retiradas de contenedores RCD o de obra, de 5 m3 aproximadamente. 
 
Los vehículos deberán reunir los requisitos de homologación y permisos correspondientes para 
circular en vías públicas (Permiso circulación, Carta de porte y Tarjeta de Inspección Técnica), 
y los elementos mecánicos de las mismas deberán cumplir las obligaciones de carácter 
ambiental y de seguridad de máquinas (marcado CE – Declaración de Conformidad - y etiqueta 
de potencia acústica garantizada, conforme al RD 1644/2008, RD 1215/1997, RD 212/2002), 
En caso de que fuera de aplicación, debería cumplirse así mismo el Acuerdo ADR. 
 
En el caso de avería en alguno de los vehículos, el Adjudicatario se compromete a 
reemplazarlo por otro en el mismo día para poder seguir realizando el servicio contratado. Las 
características de este vehículo deberán ser similares al inutilizado, al objeto de que la 
prestación no sufra alteración alguna. 
 
Con carácter previo al comienzo de la prestación de este Servicio, la Empresa Adjudicataria 
deberá acordar con el Director del Expediente, el tipo y modelo de todo el equipamiento a 
aportar descrito en este capítulo. 
 

7. MATERIAL, EQUIPOS AUXILIARES Y SERVICIOS SUBCONTRATADOS 
 
Irá con cargo a la Empresa Adjudicataria el denominado pequeño material de consumo: 
grasas, pinturas, algodones, detergentes, aceites, disolventes, material de limpieza y 
desinsectación, etc.  
 
Asimismo serán por cuenta del Adjudicatario las herramientas, instrumentos de medida, 
vestuario, medios auxiliares, alquiler de vehículos y material, y la  contratación de servicios o 
trabajos necesarios para el cumplimiento de todos los servicios solicitados, como la 
desinsectación de contenedores, etc. En el capítulo 14 se desarrolla con más detalle todo lo 
relativo a la subcontratación.   
 
Cualquiera de estas aportaciones no alterará el importe de la adjudicación. 
 

8. MEDIOS HUMANOS 
 

1. El adjudicatario se compromete a realizar la actividad, objeto del Pliego, con los 
medios humanos y materiales adecuados a tal fin. 
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2. La facultad de dirección, organización y control de los trabajadores corresponde a la 
empresa adjudicataria por disponer la misma de una titularidad independiente a la de 
Aena, así como de organización autónoma.  
 

3. No obstante, el adjudicatario, con el fin de que no quede dañada la imagen de Aena, 
S.A., se compromete a adoptar todas aquellas medidas que considere necesarias 
para que su personal cumpla con los siguientes requisitos: 
 

4. Utilizar la ropa de trabajo y/o uniformidad reglamentaria y mantenerla en perfecto 
estado de presentación; así como los distintivos de  la empresa adjudicataria 
establecidos. **(si es que la prestación del servicio exigiera la utilización de uniforme) 
 

5. Desempeñar sus funciones sujeto al cumplimiento de la normativa que regule los 
recintos aeroportuarios; resultando el adjudicatario el único y exclusivo responsable 
por las infracciones en que pueda incurrir dicho personal, siendo Aena, ajena a esta 
responsabilidad. 
 

6. Respecto al personal, el adjudicatario se obliga expresamente a: 
 

a. Remitir a Aena, antes del inicio de la actividad contratada, copia de la 
documentación relativa a la afiliación y alta en la Seguridad Social de todos 
los trabajadores contratados o subcontratados que van a prestar el servicio, 
debidamente validada por dicho Organismo. Esta documentación deberá 
remitirse además, con una periodicidad bimestral, durante todo el período de 
prestación de la actividad contratada.  
Asimismo, dicha documentación se deberá remitir a Aena, cuando se 
incorporen nuevos trabajadores a la empresa adjudicataria para prestar el 
servicio contratado, y con anterioridad a su incorporación al mismo. 

 
b. Realizar su actividad con una plantilla de trabajadores adecuada para el 

rendimiento óptimo y calidad del servicio. Respecto del personal del 
adjudicatario, adscrito a la actividad objeto de este pliego, una vez finalizada 
ésta o si la misma se resolviera antes de finalizar la vigencia pactada se 
estará a lo dispuesto en la legislación vigente y en los propios convenios 
colectivos que resulten de aplicación en materia de subrogación empresarial.  

 
c. En ningún caso, el personal de la adjudicataria se incorporará a la plantilla de 

Aena, ni ésta se subrogará en las relaciones laborales existentes entre el 
adjudicatario y sus trabajadores; siendo Aena, totalmente ajena a las 
referidas relaciones laborales, así como a las eventuales responsabilidades 
que de las mismas pudieran derivarse, que el adjudicatario acepta 
expresamente serán de su cuenta y cargo.  

 
d. Aceptar todas las responsabilidades que se deriven de las relaciones que 

pueda establecer con terceras personas, durante la vigencia de la asistencia 
técnica, para desarrollar el objeto de la misma, por lo que Aena, no se 
subrogará en dichas relaciones.  

 
e. El personal del adjudicatario quedará sometido a las normas que sobre la 

seguridad, policía y régimen interior rijan en el Centro de trabajo. 
 

f. Cumplir toda la normativa aplicable a los trabajadores en materia de trabajo, 
empleo, Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. 



 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EXPTE: VLC 303/17-SERVICIO DE RETIRADA DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS EN EL AEROPUERTO DE VALENCIA.  Página 13 
 

 
 
En el ANEXO 01 de este Pliego se incluye información relevante sobre esta cláusula de medios 
humanos, referente a los datos proporcionados a Aena por la actual empresa adjudicataria 
sobre la categoría profesional, modalidad contractual y antigüedad de su personal que 
actualmente viene prestando este servicio. 
 
No obstante, como se ha indicado, los datos incluidos en dicho ANEXO 01 han sido facilitados 
por la empresa que actualmente viene prestando este servicio, por lo que los mismos no tienen 
carácter contractual, ni Aena se hace responsable de su veracidad. 
 
Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento por la actual empresa adjudicataria de las obligaciones 
que, en su caso, estuvieran establecidas en la normativa vigente que sea de aplicación a la 
relación laboral con sus trabajadores. 
 

9. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN 
Para un correcto seguimiento y supervisión de los trabajos realizados será necesaria la 
presentación al Director del Expediente de los informes que se indican a continuación en 
contenido y plazo indicados, sin los cuales no se podrá certificar la mensualidad a que 
correspondan. 
 

1. Informe semanal de los partes diarios de trabajo: 
La Empresa elaborará diariamente Partes de Servicio en los que se reflejará: fecha, 
trabajos realizados, tipo de residuo retirado, horarios de inicio y fin, personal que ha 
prestado el servicio, incidencias, y cualquier otra información que considere importante 
para el seguimiento del desarrollo de las actividades. 

 
2. Informe mensual de seguimiento de residuos: 

Deberá ajustarse en formato y contenido al modelo entregado por Aena. (Anexo 4). En 
él se detallarán todas las retiradas del mes de cualquier residuo retirado, indicando la 
totalidad de los datos que se solicitan en el informe. 

 
3. Informe mensual de gestión documental: 

Este informe o carpeta deberá contener: 
a. Las Notificaciones Previas para los traslados que aplique, es decir; para todos 

los  RPs, también para cuando el destino de cualquier residuo ya sea RP o RNP 
sea eliminación, y por último para cuando el destino de mezcla de residuos 
municipales en cantidades superiores a 20 Kg sea valorización. Es decir,  nos 
aplica la Notificación Previa en todas las retiradas del aeropuerto. 

b. Albaranes de entrega o justificantes de entrada en los centros finalistas. 
c. Documentos de identificación para los RNPs. 
d. DCSs para los RPs. 
e. Justificantes de entrega o albaranes del transportista encargado del traslado de 

los RPs 
Esta documentación se entregará en soporte digital, escaneada o en formato PDF en 
su caso.  

 
4. Informe mensual de limpieza: 

Deberá ajustarse en formato y contenido al modelo entregado por Aena. (Anexo 6). En 
él se detallarán todas las limpiezas y desinsectaciones del mes, diferenciando en el 
campo observaciones y en caso necesario para cada fecha si se han hecho de la 
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totalidad de contenedores para cada zona o sólo de los contenedores de un tipo de 
residuo.  

 
5. Informe mensual de incidencias, mantenimientos y sugerencias: 

En este informe se deberá destacar las incidencias más significativas, así como 
sugerencias al respecto o de cualquier otro asunto relacionado con el servicio. También 
se hará un extracto de las posibles actuaciones de mantenimiento y reposición o 
ampliación de contenedores. 

 
6. Informe semestral de Aprovechamiento: 

Semestralmente se realizará un Informe sencillo pero conciso sobre el grado de 
utilización de cada uno de los contenedores del aeropuerto (nivel de llenado). Se 
ajustará en contenido y formato al modelo del Anexo 8. 
Deberá incluir  las observaciones o sugerencias que considere oportunas tendentes a 
mejorar el aprovechamiento de los mismos.  

 
Además de lo anterior, la Dirección del Expediente podrá establecer las medidas de 
seguimiento que estime necesarias para asegurar el correcto cumplimiento de los términos de 
contrato, así como para comprobar el nivel técnico de los trabajos ejecutados. Para ello 
realizará supervisiones aleatorias encaminadas a comprobar la veracidad de los datos 
presentados en los informes de trabajo realizados, y en caso de que se observasen 
deficiencias en la realización de estos trabajos, éstas serán puestas en conocimiento del 
representante de la Empresa Adjudicataria, al objeto de que sean subsanadas de inmediato. 
 
La Empresa adjudicataria aceptará los procedimientos establecidos por el Director del 
Expediente para notificación de incidencias, avisos, emergencias, etc. 
 
La Empresa adjudicataria se compromete a efectuar cualquier tramitación necesaria a realizar 
con la Administración como consecuencia de los servicios a prestar, comunicando al Director 
del Expediente cualquier posible innovación a realizar en estos equipos, como consecuencia de 
posibles normas que a tal efecto se puedan dictar o de las vigentes. 
 

10. DIRECCIÓN DEL SERVICIO. REPRESENTANTES DE LAS PARTES 
 
  

1. Durante el desarrollo del servicio, todas las relaciones con Aena referentes al contrato, 
se establecerán a través el Director del Expediente o persona en quien delegue. 

 
2. El Director de Expediente establecerá los criterios y líneas generales para la 

actuación en relación con el servicio contratado para el cumplimiento de los fines del 
mismo. 

 
3. Por su parte, la empresa adjudicataria deberá nombrar un Representante y un 

Coordinador; este último actuará como interlocutor con el Director de Expediente, y 
su función principal será la de responder de la correcta realización del servicio 
contratado, responsabilizándose del nivel de calidad deseado en los resultados. 
Dicho Coordinador deberá estar presente en el lugar de prestación del servicio, al 
menos, durante el horario de prestación del mismo, y, en todo caso, 
permanentemente localizado. Las funciones de Representante y Coordinador podrán 
ser desempeñadas por la misma persona si así lo decide la empresa adjudicataria. 
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11. OBLIGACIONES GENERALES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
 

1. El Adjudicatario deberá contar con las autorizaciones como transportista y gestor/planta 
necesarias, sea de él mismo o de cualquier otra planta de destino final; de esta 
documentación deberá entregar copia al Director del Expediente al inicio de la 
prestación del servicio y siempre que se produzcan cambios al respecto. Deberá 
asegurar transportista y destinatario final adecuado para cada tipo de residuo y 
tratamiento a aplicar al residuo. 

 
2. El Adjudicatario, simultáneamente a la firma del contrato y comienzo de su vigencia, se 

hará cargo de los medios propios y de Aena en su caso, respondiendo de su perfecta 
conservación y limpieza, hasta la finalización del contrato en que procederá a la entrega 
de los elementos aportados por Aena en perfecto estado de uso y conservación. 

 
3. El Adjudicatario se compromete a tomar las medidas necesarias, disponiendo de los 

medios humanos materiales adecuados, para la óptima prestación del Servicio objeto 
de este Pliego, siendo a su cargo todos los costes y medios empleados como el 
combustible y los repuestos de las máquinas que se empleen en el desarrollo de las 
tareas contratadas, herramientas, vehículos, recipientes, transporte de residuos, canon 
de vertido, así como el transporte de su personal. 

 
4. El Adjudicatario, simultáneamente a la firma del contrato y desde el comienzo de su 

vigencia, se hará cargo de los trabajos que se le encomienden, respondiendo de su 
perfecta ejecución, hasta la finalización de los mismos. 

 
5. Los utensilios de trabajo deberán ser guardados y custodiados por parte del 

Adjudicatario; Aena no facilita local alguno para tal fin, siendo por su entera cuenta la 
disposición de estos servicios mediante el alquiler de un local o instalando un 
contenedor, remolque, etc., previa autorización. 

 
6. El Adjudicatario entregará al Director del Expediente los informes relacionados en el 

punto 9 anterior en contenido y plazos indicados. 
 

7. Será obligatorio que las zonas de trabajo sean convenientemente aisladas y 
señalizadas en todos los casos en que exista riesgo de accidente de personas ajenas al 
Servicio. Los materiales utilizados para señalización y aislamiento de zonas de trabajo 
deberán cumplir la normativa vigente tanto en su configuración, composición y 
colocación. Todos los medios de señalización y aislamiento de zonas de trabajo serán 
por cuenta de la Empresa Adjudicataria. 

 
8. La Empresa Adjudicataria no podrá realizar ningún tipo de publicidad, tanto en 

vehículos, instalaciones y vestuario. 
 

9. Los niveles mínimos de calidad de los trabajos deben ser los suficientes para superar 
cualquier seguimiento y supervisión que se realice por el Director del Expediente. 

 
10. La Empresa Adjudicataria se compromete al cumplimiento incondicional de toda la 

normativa que por razones operativas o de seguridad aeroportuaria, resulte aplicable 
durante el período de vigencia del contrato tanto al personal como a los equipos y 
vehículos. Ante el incumplimiento de dicha normativa Aena está facultada para impedir 
la realización de los trabajos en tanto no se subsanen los defectos que hayan dado 



 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EXPTE: VLC 303/17-SERVICIO DE RETIRADA DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS EN EL AEROPUERTO DE VALENCIA.  Página 16 
 

lugar al incumplimiento, sin que las posibles demoras puedan esgrimirse para justificar 
retrasos en la finalización de los trabajos.  

 
11. El Adjudicatario, simultáneamente a la firma del contrato y comienzo de su vigencia, se 

hará cargo de las zonas y/o locales contratados, respondiendo de su perfecta 
conservación y limpieza, hasta la finalización del contrato en que procederá a su 
devolución. 

 
12. En el caso que por circunstancias ajenas a Aena, la prestación sujeta a este Pliego 

pudiera verse afectada, por huelgas del personal que preste el servicio, la Empresa 
contratada no tendrá derecho a percibir cantidad alguna durante el tiempo que dure 
dicha incidencia. 

 
13. Caso de originarse algún conflicto colectivo por el que pudiera verse afectado este 

servicio, se deberá poner en conocimiento de la Dirección del Aeropuerto, con una 
antelación mínima de siete días. Durante dicho período, Aena descontará del importe 
de la adjudicación la cantidad correspondiente a los servicios no realizados. 

 
14. Con independencia de lo anteriormente expuesto,  Aena se reserva el derecho de exigir 

al Adjudicatario las responsabilidades a las que hubiere lugar. 
 

15. El adjudicatario deberá realizar una visita a las instalaciones del aeropuerto e 
informarse de todos aquellos aspectos del servicio que estime de interés para evaluar la 
realidad de este, no pudiendo alegar desconocimiento a posteriori. 

 

12. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE AENA 
 

Con independencia de las obligaciones generales dimanantes del contrato, Aena se 
compromete a:  
 

1. Facilitar el acceso al aeropuerto a las empresas que hubieran manifestado su interés de 
participación en el concurso para un mejor conocimiento y evaluación de su oferta.  

 
2. Proporcionar, a modo indicativo, datos referentes a las actividades de los diversos 

concesionarios, generadores de residuos, que operan en el aeropuerto. 
 

3. Correr con el coste de las obras civiles que sean necesarias para una mejora del 
servicio. 

 
4. La puesta a disposición de la Empresa Adjudicataria de los locales acordados con ésta 

quedando el equipamiento, el mantenimiento y la custodia del material allí depositado 
bajo la completa responsabilidad del adjudicatario. 

 
5. El suministro de energía eléctrica y agua, a través de las redes y toma existentes hoy 

día en los edificios. 
 

6. La colaboración de su organización en el centro, para facilitar el correcto y lógico 
desarrollo de la prestación. 
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13. PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
La Empresa Adjudicataria tiene la obligación de que la información reservada a que tenga 
acceso durante las actividades a realizar no llegue en ningún caso a terceras personas por 
cualquier medio de comunicación, ni salga de su ámbito originario para cualquier uso sin 
previa autorización y conocimiento de Aena. 

Adicionalmente, la Empresa Adjudicataria se comprometerá a guardar absoluta 
confidencialidad sobre todas las tareas, actividades y conocimientos que se deriven de la 
ejecución del servicio que preste. Todos los documentos que se generen tienen carácter 
confidencial y no podrán ser ni total ni parcialmente reproducidos en ningún medio o 
entregados a terceras personas sin la autorización previa y expresa por escrito de Aena. 

 

14. SUBCONTRATACIÓN 
Algunas operaciones tienen un alto nivel de especialización y, por tanto, se deberá 
considerar la posibilidad de subcontratar algunas actividades específicas. 

No podrá subcontratarse con posterioridad al inicio del Contrato del presente PPT el servicio 
de todo un sistema específico. 

Si la Empresa Adjudicataria necesitara subcontratar a otras empresas especializadas del 
sector para efectuar actividades para las que no cuente con los medios idóneos o para los 
que legalmente no se encuentre capacitado, podrá hacerlo previa autorización de la 
Dirección del Expediente, el cual podrá solicitar una relación de las empresas susceptibles 
de subcontratación de considerarlo conveniente. 

La subcontratación no implicará cambio en la relación contractual, que se mantendrá 
inalterable entre Aena y la Empresa Adjudicataria. Asimismo no tendrá repercusión 
económica alguna sobre el Contrato establecido, siendo en todo caso por cuenta de la 
Empresa Adjudicataria. 

La gestión, supervisión y ejecución de las actividades de las subcontratas será 
responsabilidad de la Empresa Adjudicataria. A su vez responderá de las obligaciones 
generadas de la ejecución del trabajo encargado. 

Las empresas subcontratistas y su personal deberán contar con los permisos y 
homologaciones necesarias para llevar a cabo las actividades contratadas. 

Las subcontratas serán consideradas, a los efectos del presente PPT, como parte integrante 
de la Empresa Adjudicataria, por lo que ésta deberá presentar de cada una de las empresas 
que proponga subcontratar, la misma información que debe presentar de sí misma, en 
cuanto a experiencia, personal, medios materiales, etc., especificando lo que corresponde a 
cada una. 

 

15. HUELGAS 
Caso de originarse algún conflicto que pudiera afectar a este servicio, dicha circunstancia 
deberá ponerse en conocimiento de la Dirección del Expediente, con una antelación mínima 
de diez días naturales 

Asimismo, la Empresa Adjudicataria tendrá la obligación de comunicar a la Dirección del 
Expediente, con la suficiente y máxima antelación posible, los servicios mínimos acordados, 
en su caso, por la Autoridad competente, en el supuesto de huelgas o paros que afecten a 
su personal. 
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Durante el desarrollo de la huelga, el adjudicatario estará obligado a informar a la Dirección 
del Aeropuerto de la evolución e incidentes, en los plazos y formas fijados por el Director del 
Expediente. 
 
En las situaciones de huelga que afecten al personal de la Empresa Adjudicataria, se 
deberán mantener los servicios necesarios a fin de asegurar la prestación de los mismos, de 
acuerdo con la legislación vigente.  
 
Durante el período de huelga, se suspenderá la contraprestación por parte de Aena, en tanto 
la Empresa Adjudicataria acuerde con ésta los niveles de servicio que se van a prestar y las 
formas de retribución correspondientes. 

 

16. NORMATIVA 
La Empresa Adjudicataria se comprometerá al cumplimiento incondicional de toda la 
legislación vigente relativa al servicio prestado que sea de obligado cumplimiento en todo el 
territorio español, las normas vigentes correspondientes a la Comunidad Valenciana y las 
específicas de Aena. Además cumplirá la normativa que por razones operativas o de 
seguridad aeroportuaria resulte aplicable durante el periodo de vigencia del Contrato. 

El incumplimiento de la normativa aplicable facultará a Aena para impedir la realización de 
los trabajos en tanto no se subsanen los defectos que hayan dado lugar al incumplimiento, sin 
que las posibles demoras ocasionadas puedan argüirse para justificar retrasos en la 
finalización de los trabajos contratados. 

El Director del Expediente podrá requerir a la Empresa Adjudicataria una copia de la 
normativa aplicable debidamente actualizada si lo considera oportuno. 

La Empresa Adjudicataria presentará, antes del inicio del presente Contrato, una relación de 
la normativa vigente a aplicar. 

 

17. INFRACCIONES Y SANCIONES 
17.1.- El incumplimiento por parte del Adjudicatario de cualquiera de los términos previstos en 
este Pliego, en el de Cláusulas Particulares o en el Contrato subsiguiente dará lugar a la 
imposición de sanciones a la Empresa contratada, las cuales estarán en consonancia con la 
gravedad de la falta, según ésta se estime como leve, grave o muy grave. 
 
Entre otras, a título enunciativo se consideran faltas las siguientes: 
 
17.1.1.- Faltas leves: 
 
1.- El incumplimiento de las obligaciones de uniformidad de los trabajadores, y/o aseo de 

los mismos. 
 
2.- El incumplimiento de las obligaciones del pliego relativas al respeto, decoro y 

comportamiento debido de los trabajadores de la adjudicataria en la realización de sus 
funciones. 

 
3.- Ausencia o falta de adecuación de la señalización de las zonas de trabajo. 
 
4.- No ejecutar el trabajo según lo estipulado en este Pliego. 
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5.- No alcanzar el nivel de calidad exigido. 
 
6.- No tener los contenedores perfectamente limpios y mantenidos. 
 
 
17.1.2.- Faltas graves: 
 
1.- Cometer tres faltas leves al mes. 
 
2.- No recibir, o recibir incorrectamente o incompletos los informes que se estipulan en este 

PPT. 
 
3.- Demoras en la ejecución de revisiones de mantenimiento preventivo, o en las 

reparaciones de averías previo conocimiento o advertencia de su existencia. 
 
4.- El incumplimiento de la obligación de asignar al servicio medios humanos con perfiles 

adecuados, según lo establecido en el pliego (o en la oferta, de ser estos superiores). 
 
5.- La falta de capacitación del personal. 
 
6.- No utilizar materiales de primera calidad y repuestos originales en la reparación del 

equipamiento. 
 
7.- La baja calidad del servicio prestado según los patrones que tenga establecidos Aena. 
 
8.- El incumplimiento de las tareas asignadas sin justificación razonada. 
 
9.- Un incumplimiento de la normativa legal o requisitos medioambientales. 
 
10.- Perturbar innecesariamente el normal funcionamiento de alguna de las dependencias 

del Aeropuerto, así como el tránsito de pasajeros, visitantes y empleados. 
 
11.- No realizar los mantenimientos adecuados de vehículos, contenedores, maquinaria y 

equipamiento adscritos a este servicio. 
 
12.- No tener la zona de tratamiento perfectamente limpia y mantenida. 
 
13.-  No cubrir el servicio con la frecuencia, horarios, servicios  o comunicaciones indicados.  

A estos efectos cada no cumplimiento por cada tipo de residuo o servicio se considerara 
como una falta grave independiente de la otra, de forma que serán sumativas. 

 
14.- La falta de habilitaciones y permisos legales del personal. 
 
15.- No dotar al servicio del nº de contenedores estipulado en este Pliego. 
 
16.- No tener los contenedores rotulados. 
 
 
17.1.3.-Faltas muy graves: 
 
1.- Cometer tres faltas graves al mes. 
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2.- Dos incumplimientos de la normativa legal o requisitos medioambientales, cometidos en 
el plazo de duración del contrato. 

 
3.- Destrozo o deterioro voluntario de instalaciones o material del Aeropuerto. 
 
4.- Falseamiento de los datos incluidos en los informes a presentar. 
 
5.- No presentar los informes solicitados en el capítulo 9 “Seguimiento y Supervisión”, en 

contenido y plazos indicados. Esta falta debería ser incluso motivo directo para no 
certificar la mensualidad correspondiente, tal como se indica en el primer párrafo del 
citado capítulo.  

 
    
17.2.- Sanciones: 
 
De existir anomalías en el cumplimiento del servicio a la advertencia formal de las mismas, se 
impondrán sanciones económicas a la Empresa Adjudicataria, de acuerdo con lo establecido 
en este capítulo. 
 
17.3.- Equivalencia: 
 

FALTA SANCION 
Leve escrito de amonestación 
Grave hasta el 10% del importe 
Muy grave del 20% a la rescisión 

 
17.4.-  Tres faltas graves al año podrán dar lugar a la rescisión del contrato. 
 
17.5.- El importe variable de la sanción a aplicar en las faltas graves y muy graves será a 
criterio del Director del Expediente que tendrá en consideración, dentro de la gravedad de la 
infracción, el perjuicio Aena, reiteración de sanciones o amonestaciones anteriores sobre la 
misma causa sin corregir, etc. 
 
17.6.- Las sanciones en metálico serán deducidas del pago mensual a la Empresa por los 
servicios prestados. 
 
17.7.- En el supuesto de que el Director del Expediente adopte la resolución de sancionar a la 
empresa concesionaria, deberá hacerlo por escrito indicando los motivos por los que la 
empresa ha incurrido en falta sancionable de acuerdo con este Pliego de Prescripciones. 
 
La empresa concesionaria, en el plazo de DIEZ días, contados a partir de la fecha de recepción 
del escrito, podrá recurrir la sanción, presentando por escrito ante el Director del Aeropuerto, 
con copia al Director del Expediente, las alegaciones que estime pertinente efectuar. 
 
De la resolución final se dará cuenta por escrito a la empresa concesionaria del servicio.   
    

18. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución será de 1 AÑO con posibilidad de dos prórrogas anuales de mutuo 
acuerdo. Dicho plazo comenzará a partir de la fecha indicada en el contrato, o en su defecto 
el día siguiente de la fecha de éste. 
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Una vez finalizado el período de contratación, el adjudicatario quedará obligado a prestar el 
servicio los días que fueran necesarios, hasta un máximo de 180 días, hasta que el servicio 
quede cubierto, de la forma que Aena determine. 
 
 

19. REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE LA OFERTA 
 

 Se requiere que en la oferta conste la trazabilidad y tratamiento de los residuos incluidos 
en el anexo 3, ajustándose  en formato y contenido al modelo del anexo 9. Se valorará 
especialmente el porcentaje de residuos a los que se les de tratamiento de valorización. 
 

20. FORMA DE ADJUDICACIÓN. IMPORTE DEL EXPEDIENTE.  
 
Se propone como sistema de adjudicación el de PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. 
 
El presupuesto total del expediente es de 98.000 EUROS/año, (I.V.A. excluido). 
 
 
 

    Valencia, septiembre de 2017 
 

 

 

 
Firmado: Ramón V. Diago Villanueva 

Jefe del Gabinete de Dirección 
 Coordinador de Medio Ambiente  
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21. RELACIÓN DE ANEXOS 
 

 
 Anexo 1:  
 Relación de personal de la empresa adjudicataria que actualmente presta el servicio de 

recogida de residuos en el aeropuerto de valencia. 
 
Anexo 2:  
Localización y zonas de los contenedores y cuantificación de los mismos en 2016 (5 tablas). 
 
Anexo 3:  
Tipos de residuos que se generan habitualmente en el aeropuerto y cantidades retiradas en el 
2016. 
 
Anexo 4:  
Informe mensual del seguimiento de residuos. 
 
Anexo 5:  
Requerimientos mínimos de retiradas mecánicas de los soterrados y de las limpiezas y 
desinsectación de todos los contenedores. 
 
Anexo 6:  
Informe mensual de limpieza 

 
Anexo 7:  
Frecuencia de retiradas de RNPs  
 
Anexo 8:  
Informe semestral de aprovechamiento 
 
Anexo 9:  
Relación de residuos – trazabilidad y tratamientos (Anexo a la presentación de ofertas) 
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ANEXO 1 
 
 
 
 

RELACIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA CESPA QUE ACTUALMENTE PRESTA EL 
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS 

 EN EL AEROPUERTO DE VALENCIA. 
 
 
 
Nº Orden CATEGORÍA TIPO CONTRATO ANTIGÜEDAD 

1 CONDUCTOR ESPECIALISTA INDEFINIDO 02-2008 

2 CONDUCTOR ESPECIALISTA INDEFINIDO 11-2005 

 
 
 
La información obrante en este anexo es la facilitada por la empresa que actualmente presta 
sus servicios de recogida de residuos urbanos en el aeropuerto de Valencia, y tal y como se 
especifica en la cláusula 8 del pliego, ni tiene carácter contractual, ni Aena se hace 
responsable de su veracidad.  
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ANEXO 2 
 

ZONAS DE LOCALIZACIÓN DE LOS CONTENEDORES 
 Y CUANTIFICACIÓN DE LOS MISMOS EN 2016 

(Listados sólo orientativos, en ningún caso son limitativos de zonas ni de las  cantidades de contenedores) 
 

AEROPUERTO VALENCIA 
 - LOCALIZACIÓN Y ZONAS DE CONTENEDORES DE RNPs - 

Nº LOCALIZACIÓN ZONAS 
1 Exterior Norte Túnel T2 
2 Exterior Norte Túnel T1-TR 
3 Exterior Norte Rotonda Llegadas 
4 Exterior Norte Parking Taxis 
5 Exterior Norte Antigua C.E (Centro de Reparto) 
6 Exterior Norte Bloque técnico (soterrados) 
7 Exterior CARGA Acceso M-2 (Norte) 
8 Exterior CARGA WFS/CLESA  
9 Exterior CARGA UPS 

10 Exterior CARGA DHL 
11 Exterior CARGA GROUNDFORCE 
12 Exterior CARGA SPAINTIR 
13 A.M NORTE CLH-BP 
14 A.M NORTE SPP 
15 A.M NORTE Patio carrillos-TR 
16 A.M NORTE Patio carrillos-T1 
17 A.M NORTE Patio carrillos-T2 
18 A.M NORTE SEI 
19 A.M NORTE Zona equipos TR 
20 A.M NORTE Zona MET(detrás) 
21 A.M NORTE Zona MET (soterrados) 
22 A.M NORTE Gasolinera y Lavado 
23 A.M NORTE Eco parque/Punto Limpio Interior 
24 A.M NORTE EDAR 
25 A.M NORTE Terminal aviación General 
26 A.M SUR Hangar ANE 
27 A.M SUR G.C y Pabellón Sur 
28 A.M SUR Nuevo TACC 
29 A.M SUR Halconeros 
30 A.M SUR Avialsa 
31 Exterior SUR ONU (2 zonas) 
32 Exterior SUR CEGI 
33 Exterior SUR Jardineros 
34 Exterior SUR calle Iada-ANE 
35 Exterior SUR Cafetería-SUR 
36 Exterior SUR Central eléctrica 
37 Exterior SUR Eco parque/Punto Limpio Exterior 
38 Edificios Norte Bloque técnico 
39 Edificios Norte Edif. Administrativo 
40 Edificio Terminal Z. pública Terminal 

  
NOTAS: En los edificios o zonas 38, 39 y 40 únicamente hay que trasladar trimestralmente los residuos de toners y de los 
miniecoparques a los puntos limpios correspondientes en el interior del aeropuerto.  
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NOTAS: El adjudicatario debe encargarse de la retirada de todos los contenedores, a excepción de los 4 iglús de vidrio (3 VG 
y 1 VP) que gestiona directamente ECOVIDRIO.  

AEROPUERTO VALENCIA - LOCALIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE CONTENEDORES DE RNPs - 
 (NO INCLUYE LOS OPEN TOP DE LAS DOS ZONAS ECO PARQUES) 

Nº LOCALIZACIÓN ZONAS MG MM MP EG EM EP PG PM PP VG VP VO MaM BaG mEP 
1 Exterior Norte Túnel T2 11   8   10     1 1A   
2 Exterior Norte Túnel T1-TR 7   3   2     1 1A 1  
3 Exterior Norte Rotonda Llegadas 2   1   1   1E      
4 Exterior Norte Parking Taxis 1   1   1         
5 Exterior Norte Antigua C.E 1               
6 Exterior Norte Bloque técnico (sot.) 2S 2  1S   1S   1E      
7 Exterior CARGA Acceso M-2 (Norte)  1              
8 Exterior CARGA WFS/CLESA 1   3   1         
9 Exterior CARGA UPS 2   1   2         

10 Exterior CARGA DHL 1   1   2         
11 Exterior CARGA GROUNDFORCE 1   1   1         
12 Exterior CARGA SPAINTIR 1   1   1         
13 A.M NORTE CLH-BP  1  1   1         
14 A.M NORTE SPP 1   1   1         
15 A.M NORTE Patio carrillos-TR 1   1    1        
16 A.M NORTE Patio carrillos-T1 1   1   1         
17 A.M NORTE Patio carrillos-T2 1               
18 A.M NORTE SEI 1 1  1 1  1 1        
19 A.M NORTE Zona equipos TR 2   1   1         
20 A.M NORTE Zona MET(detrás) 2               
21 A.M NORTE Zona MET (soterr.) 4S   4S   4S         
22 A.M NORTE Gasolinera y Lavado   1   1   1       
23 A.M NORTE Eco parque/Punto Limpio 

Interior 7               
24 A.M NORTE EDAR  1              
25 A.M NORTE Terminal aviación P. 1               
26 A.M SUR Hangar ANE 3   2   2         
27 A.M SUR G.C y Pabellón Sur 1               
28 A.M SUR Nuevo TACC 1   1   1         
29 A.M SUR Halconeros  1              
30 A.M SUR Avialsa  1   1   1        
31 Exterior SUR ONU (2 zonas) 1 3  2   2         
32 Exterior SUR CEGI 1   1   1         
33 Exterior SUR Jardineros 1               
34 Exterior SUR calle Iada-ANE 2   1   1         
35 Exterior SUR Cafetería-SUR 1   1   1   1E      
36 Exterior SUR Central eléctrica  1   1   1        
37 Exterior SUR Eco parque/Punto Limpio 

Exterior           1E     
38 Edificios Norte Bloque técnico   1            1m 
39 Edificios Norte Edif. Administrativo   1            1m 
40 Edificio Terminal Z. pública llegadas   1            1m 

   
MG MM MP EG EM EP PG PM PP VG VP VO MaM BaG mEP 

TOTALES (del adjudicatario): 56 12 4 34 3 1 34 4 1 0 0 2 0 1 0 

                  
TOTALES (de Aena o"SIG") 6   5   5   3 1  2  3 
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NOTAS: Además hay un open top de obra (RCD) localizado por el área de movimiento SUR para residuos de construcción y 
demolición. De este contenedor podría solicitarse excepcionalmente el cambio de ubicación. 

 
 

AEROPUERTO VALENCIA 
 - LOCALIZACIÓN Y ZONAS DE CONTENEDORES DE RPs - 

Nº LOCALIZACIÓN ZONAS 
1 Área de movimiento SUR Punto limpio principal de Residuos Peligrosos 
2 Túnel de la terminal Punto limpio de Informática y otros RAEEs 
3 Túnel de la terminal Punto limpio de iluminación 
4 Túnel de la terminal Punto limpio de grandes RAEEs 

 
NOTAS: 1- Habitualmente la retirada de residuos de iluminación y de RAEEs de informática  los gestiona directamente Aena 
con un SIG correspondiente, pero  excepcionalmente o ante cualquier imprevisto se les podrá requerir para el traslado de 
estos residuos a los puntos limpios del Aeropuerto o incluso para su retirada a centro finalista. 2- En el SEI (zona 18 de 
RNPs) hay también dos bidones de 200 L para material absorbente contaminado (trapos y sepiolita usada). 

 
 

LEYENDAS DE LAS TABLAS DEL ANEXO 2 
 

 
 
 
 
  

AEROPUERTO VALENCIA 
 - LOCALIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE CONTENEDORES 

 OPEN TOP EN LOS ECO PARQUES - 
Nº LOCALIZACIÓN ZONAS   
      Vo+ Ch+ Ma+ E+ P+ BaO OO 

25 A.M NORTE Eco parque/Punto Limpio 
Interior 1 1 1 1 1   1 

      Vo+ Ch+ Ma+ E+ P+ BaO OO 

39 Exterior SUR Eco parque/Punto Limpio 
Exterior 1 1 1 1 1 1   

TOTALES: 2 2 2 2 2 1 1 

Tipo de Residuos 
 
M: Mezcla/Todo en uno 
E: envases ligeros y plásticos 
P: Papel y cartón 
VG: Vidrio iglú de 3.200 L 
VP: Vidrio en iglú pequeño de 1.100 L aprox. 
VO: Vidrio en contenedor de RCD 
Ma: Madera 
Ba: Residuos de limpieza viaria/Barredora 
Me: miniecoparques 
 
 
 
 

Tipo de residuos en los OPEN TOP 
 
Vo: Voluminosos 
Ma: Madera 
Ch: Chatarra 
O: Obra 
Ba: Residuos de limpieza viaria/Barredora 
E: envases ligeros y plásticos 
P: Papel y cartón 
 

Tamaño de los contenedores 
 
G: 1.100 L 
M: 550 L 
P: 240 L 
O: 5.500 L (RCD) 
X: 15.000 L 
+: 30.000 L 
 
+: 30.000 L 
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ANEXO 3 
 

TIPOS DE RESIDUOS GENERADOS HABITUALMENTE EN EL AEROPUERTO Y 
CANTIDADES APROXIMADAS (año 2016) 

(Listado sólo orientativo, en ningún caso es limitativo en tipo de residuos ni en cantidades) 

 

ACTUAL CODIFICACIÓN LER 
Residuo específico 
(nombre común) 

peligrosos 
SÍ/NO 

Cantidad  
retirada 

año 2016 
(Kg) 

Residuo (LER) LER 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas 80111 Pinturas y Barnices SI 166 

Residuos no especificados en otra categoría 80399 Toners  y consumibles 
informáticos NO 221 

Residuos de adhesivos y sellantes que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 80409 Adhesivos y sellantes SI 45 

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes 130205 Aceites de minerales y 

sintéticos SI 217 

Otros disolventes y mezclas de disolventes 140603 Disolvente no halogenado SI 59 

Envases mezclados 150106 Envases y plásticos NO 29.940 

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas 150110 Envases metálicos Cont. SI 52 

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas 150110 Envases plástico Cont. SI 68 

Absorbentes, materiales de filtración …..contaminados por 
sustancias peligrosas 150202 Sepiolita y trapos Cont. SI 126 

Filtros de aceites 160107 Filtros de aceites SI 0 

Líquido de frenos 160113 Líquido de frenos SI 0 

Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas 160114 Anticongelante SI 0 
Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que 

contienen sustancias peligrosas 160504 Aerosoles SI 55 

Baterías de plomo 160601 Baterías de plomo SI 32 

Papel y cartón 200101 Papel y cartón NO 27.660 

Vidrio 200102 Vidrio NO 2.720 

Residuos biodegradables de cocinas v restaurantes 200108 Orgánicos NO A implantar 
2018 

Aceites y grasas comestibles 200125 Aceites NO A implantar 
2018 

Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37 200138 Madera NO 31.060 

Metales  (Chatarra) 200140 Chatarra NO 3.460 

Otras fracciones no especificadas en otra categoría 200199 Voluminoso NO 29.925 

Mezclas de residuos municipales 200301 Mezcla/Todo en uno NO 1.160.140 

Residuos de limpieza viaria 200303 Residuos limpieza de pista 
y plataformas NO 12.140 
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ANEXO 4 
 

 INFORME MENSUAL DE RETIRADAS DE RESIDUOS 
 

 
 
 

INFORME MENSUAL DE RETIRADAS EN EL AEROPUERTO DE VALENCIA 
CENTRO PRODUCTOR 

- AEROPUERTO DE VALENCIA - GESTOR: AÑO: MES: 

Residuo 
(LER) 

Nº 
LER 

Residuo 
específico 
(nombre 
común) 

Fecha 
de 

Retirada 

Cantidad 
final 

retirada 
(kg) 

Transportist
a 

Planta o 
Destino 

Final 

Método de 
tratamiento 

(código): 
Eliminación o 
Valorización 

Referencias documentales 

Matrícula 
del 

vehículo  

Según 
 C.Ttº 

Según 
Doc. 
de Id. 

ó 
 DCS 

Notificación 
Previa 

Albarán o 
justificante 
de entrega 
del centro 
finalista 

Documento 
de Identific. 

o 
del 

 DCS 
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ANEXO 5 
 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE RETIRADAS MECÁNICAS DE LOS SOTERRADOS Y  
DE LAS  LIMPIEZAS Y DESINSECTACIÓN DE TODOS  LOS CONTENEDORES 

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

 DE RETIRADAS MECÁNICAS DE LOS SOTERRADOS 
 Y  DE LAS  LIMPIEZAS Y DESINSECTACIÓN DEL TOTAL DE CONTENEDORES INCLUIDOS LOS SOTERRADOS 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

SOTERRADOS RECOGIDA 
MECÁNICA X X X x X X X X X X X X X X X x X X 

SOTERRADOS LIMPIEZA X X X X X X X X X 

CONTENEDORES TÚNEL 
LIMPIEZA 

 (las 2 zonas) 
X X X X X X X X X X X X 

CONTENEDORES RESTO 
LIMPIEZA   X   X   X    

TRATAMIENTOS 
DESINSECTANTES 

SOTERRADOS   X X       

TRATAMIENTOS 
DESINSECTANTES TÚNEL 

(2 zonas)   X X       

TRATAMIENTOS 
DESINSECTANTES RESTO 

(todas las zonas)   X         

 
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN Y OTROS REQUISITOS: 
Para realizar cualquiera de estos servicios deberán avisarnos al menos con un día de antelación. 
Debe hacerse de lunes a viernes. Nunca sábados, domingos ni cualquier otro festivo. 
La hora de inicio debe estar comprendida entre las 07:30 y las 09:00. De este modo nos da tiempo a supervisar la totalidad 
del proceso si lo estimásemos conveniente. 
La limpieza de los contenedores soterrados se debe hacer de forma que no se vierta agua residual a la calle: 1-limpiarlos 
aspirando dentro del foso. 2- se elevan y limpia el exterior estando encima del foso justo para que el agua residual caiga 
dentro. 3- limpia el foso aspirando el agua residual. 4-se vuelven a meter los contenedores dentro del foso. La limpieza 
completa de todos los soterrados del aeropuerto suele llevar 4 a 5 horas. 
Las limpiezas deben incluir desinfección y desodorización aplicando algún producto específico, no siendo aceptable 
únicamente el uso de agua a presión mezclada. Deberá indicar productos utilizados y dosificación. 
Estos servicios mínimos y supervisados por Aena no tendrán carácter limitativo en el supuesto de que no se obtengan las 
condiciones de calidad contempladas en el pliego, o que  las condiciones de salud e higiene no sean adecuadas, por lo que 
se les podría requerir a criterio del Director del Expediente  para más actuaciones que las contempladas en la tabla.  



 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EXPTE: VLC 303/17-SERVICIO DE RETIRADA DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS EN EL AEROPUERTO DE VALENCIA.  Página 30 
 

ANEXO 6 
 

INFORME MENSUAL DE LA LIMPIEZA DE LOS CONTENEDORES 
 

AEROPUERTO DE VALENCIA - INFORME MENSUAL DE LA LIMPIEZA DE LOS CONTENEDORES - 

Nº LOCALIZACIÓN ZONAS 

AÑO Y MES: EMPRESA: 

LIMPIEZA Y DESODORIZACIÓN DESINSECTACIÓN 

FECHA 1 FECHA 2 FECHA 3 FECHA 1 FECHA 2 FECHA 3 

1 Exterior Norte Túnel T2             
2 Exterior Norte Túnel T1-TR             
3 Exterior Norte Rotonda Llegadas             
4 Exterior Norte Parking Taxis             
5 Exterior Norte Antigua C.E             
6 Exterior Norte Bloque técnico (sot.)             
7 Exterior CARGA Acceso M-2 (Norte)             
8 Exterior CARGA WFS/CLASA              
9 Exterior CARGA UPS             

10 Exterior CARGA DHL             
11 Exterior CARGA GROUNDFORCE             
12 Exterior CARGA SPAINTIR             
13 A.M NORTE CLH-BP             
14 A.M NORTE SPP             
15 A.M NORTE Patio carrillos-TR             
16 A.M NORTE Patio carrillos-T1             
17 A.M NORTE Patio carrillos-T2             
18 A.M NORTE SEI             
19 A.M NORTE Zona equipos TR             
20 A.M NORTE Zona MET(detrás)             
21 A.M NORTE Zona MET (soterr.)             
22 A.M NORTE Gasolinera y Lavado             

23 A.M NORTE Eco parque/Punto Limpio Interior             

24 A.M NORTE EDAR             
25 A.M NORTE Terminal aviación P.             
26 A.M SUR Hangar ANE             
27 A.M SUR G.C y Pabellón Sur             
28 A.M SUR Nuevo TACC             
29 A.M SUR Halconeros             
30 A.M SUR Avialsa             
31 Exterior SUR ONU (2 zonas)             
32 Exterior SUR CEGI             
33 Exterior SUR Jardineros             
34 Exterior SUR calle Iada-ANE             
35 Exterior SUR Cafetería-SUR             
36 Exterior SUR Central eléctrica             

37 Exterior SUR Eco parque/Punto Limpio 
Exterior             

38 Edificios Norte Bloque técnico             
39 Edificios Norte Edif. Administrativo             
40 EdificioTerminal Z. pública llegadas             

OBSERVACIONES: (En los casos en los que no se hayan limpiado todos los contenedores de una zona para una 
misma fecha, se debe indicar cuales se han hecho. p.e: fecha 1 de todas las zonas sólo de contenedores de mezcla, etc.) 

NOTAS: La frecuencia de limpiezas y desinsectaciones se describe en el anexo 5. Esta tabla no ilustra la frecuencia mínima. 
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ANEXO 7 
 

FRECUENCIA DE RETIRADAS DE LOS RNPs MÁS HABITUALES EN EL AEROPUERTO 
 

  

FRECUENCIA DE RETIRADAS DE RNPs  
(NO INCLUYE LOS SOTERRADOS NI LOS OPEN TOPS) 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

MEZCLA (7 días/semana) X x X x X X X 
ORGÁNICO (7 días/semana) X X x X x X X 

PAPEL-CARTÓN (6 días/semana) X x X x X x  
ENVASES LIGEROS-PLÁSTICOS  

(2 días/semana) X    X   
                

FRECUENCIA DE RETIRADAS DE LOS OPEN TOPS 

  
RETIRADAS  
O DÍAS AL 

AÑO 
OBSERVACIONES 

Retiradas de UN contenedor OPEN TOP (Madera) 
(tenemos dos) 36 Una retirada cada tres semanas por contenedor 

(dos contenedores; 36 retiradas al año) 
Retiradas de UN contenedor OPEN TOP (Voluminosos) 

(tenemos dos) 24 Una retirada mensual por contenedor 
(dos contenedores; 24 retiradas al año) 

Retiradas de UN contenedor OPEN TOP (RCD) 
(tenemos dos) 8 Una retirada cada 3 meses por contenedor 

(dos contenedores; 8 retiradas al año) 
Retiradas de UN contenedor OPEN TOP (Chatarra) 

(tenemos dos) 6 Una retirada cada 4 meses por contenedor 
(dos contenedores; 6 retiradas) 

Retiradas de UN contenedor OPEN TOP (Residuos de 
limpieza viaria) 
(tenemos uno) 

4 Una retirada cada 3 meses por contenedor 
(un contenedor; 4 retiradas al año) 

Retiradas de UN contenedor OPEN TOP (envases ligeros-
plásticos) 

(tenemos dos) 
6 Una retirada cada 4 meses por contenedor 

(dos contenedores; 6 retiradas) 

Retiradas de UN contenedor OPEN TOP (papel-cartón) 
(tenemos dos) 8 Una retirada cada 3 meses por contenedor 

(dos contenedores; 8 retiradas al año) 
Retirada de UN contenedor de Vidrio (en open top tipo 

RCD) 
(tenemos dos)(Túnel) 

6 Una retirada cada 4 meses por contenedor 
(dos contenedores; 6 retiradas) 

FRECUENCIA DE RETIRADA DE LOS 16 SOTERRADOS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

NOTAS: 
1- Las frecuencias descritas determinan los requerimientos mínimos a seguir por el adjudicatario, en ningún caso es limitativo de tener que 
realizar más retiradas de las previstas inicialmente si fuera necesario para poder así cumplir con un correcto servicio de retirada, para lo 
que deberá evitar que los contenedores rebosen o se acumule basura fuera de ellos, y responder con prontitud ante cualquier solicitud al 
respecto por parte del director del expediente. 
2- Cualquier alteración en la frecuencia establecida por llenado insuficiente o por cualquier otro motivo, deberá ser previamente  
notificada y justificada de inmediato al director del expediente, con el fin de conocer, valorar, y aprobar si hay acuerdo respecto a la 
modificación propuesta. 
3- La retirada manual (parcial) de los soterrados se realizará al menos dos días por semana. 
4- Los traslados de residuos de toners y de residuos de los miniecoparques (3 puntos de cada uno de ellos), se realizarán trimestralmente 
hasta el punto limpio de residuos de informática localizado en el túnel. 
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ANEXO 8 
 

INFORME SEMESTRAL DE APROVECHAMIENTO 

 

AEROPUERTO DE VALENCIA  
- INFORME SEMESTRAL DE APROVECHAMIENTO DE LOS CONTENEDORES - 

GESTOR: AÑO: PERIODO/SEMESTRE: 

Nº LOCALIZACIÓN ZONAS 
% DE UTILIZACIÓN 

Mezcla Orgánico papel y 
cartón 

envases 
ligeros y 
plásticos 

vidrio madera chatarra volumin. RCD barredora 

1 Exterior Norte Túnel T2                     
2 Exterior Norte Túnel T1-TR                     
3 Exterior Norte Rotonda Llegadas                     
4 Exterior Norte Parking Taxis                     
5 Exterior Norte Antigua C.E                     
6 Exterior Norte Bloque técnico (sot.)                     
7 Exterior CARGA Acceso M-2 (Norte)                     
8 Exterior CARGA WFS/CLESA                      
9 Exterior CARGA UPS                     

10 Exterior CARGA DHL                     
11 Exterior CARGA GROUNDFORCE                     
12 Exterior CARGA SPAINTIR                     
13 A.M NORTE CLH-BP                     
14 A.M NORTE SPP                     
15 A.M NORTE Patio carrillos-TR                     
16 A.M NORTE Patio carrillos-T1                     
17 A.M NORTE Patio carrillos-T2                     
18 A.M NORTE SEI                     
19 A.M NORTE Zona equipos TR                     
20 A.M NORTE Zona MET(detrás)                     
21 A.M NORTE Zona MET (soterr.)                     
22 A.M NORTE Gasolinera y Lavado                     

23 
A.M NORTE Eco parque/Punto 

Limpio Interior                     
24 A.M NORTE EDAR                     

25 A.M NORTE Terminal aviación 
General                     

26 A.M SUR Hangar ANE                     
27 A.M SUR G.C y Pabellón Sur                     
28 A.M SUR Nuevo TACC                     
29 A.M SUR Halconeros                     
30 A.M SUR Avialsa                     
31 Exterior SUR ONU (2 zonas)                     
32 Exterior SUR CEGI                     
33 Exterior SUR Jardineros                     
34 Exterior SUR calle Iada-ANE                     
35 Exterior SUR Cafetería-SUR                     
36 Exterior SUR Central eléctrica                     

37 
Exterior SUR Eco parque/Punto 

Limpio Exterior                     
38 Edificios Norte Bloque técnico                     
39 Edificios Norte Edif. Administrativo                     
40 Edificio Terminal Z. pública terminal                     
OBSERVACIONES O SUGERENCIAS: 
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ANEXO 9 
 

RELACIÓN DE RESIDUOS – TRAZABILIDAD Y TRATAMIENTO – (Anexo a la Oferta) 

 
 
 
 
 

AEROPUERTO DE VALENCIA 

RELACIÓN DE RESIDUOS -DESTINO, TRANSPORTE  y TRATAMIENTO- 

GESTOR: PERIODO/AÑO:  

Residuo (LER) LER 

Residuo 
específico 
(nombre 
común) 

peligrosos 
SÍ/NO Transportista Destinatario o 

planta Final 

Método de 
tratamiento 

(código): 
Eliminación o 
Valorización 
(coherente 
con el C. de 
ttº y doc. de 

Id. o DCS) 

       

       

       

       

       

       

       

       


