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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato que ahora se licita es el otorgamiento, por procedimiento 
abierto, con varios criterios de adjudicación, de un contrato administrativo por los servicios 
públicos de recogida selectiva de envases ligeros y papel/cartón de aquellos municipios 
adheridos al servicio mancomunado de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
En el presente Pliego se describen las Prescripciones Técnicas que han de regir en la prestación 
de dicho servicio.  
 
Se ha realizado una estimación económica base de licitación que permite establecer los costes 
por contenedor que servirán de base de licitación, siendo tal estimación meramente orientativa 
para la finalidad prevista, careciendo de valor contractual, correspondiendo en todo caso a los 
licitantes estudiar el servicio y sus objetivos, ofertando los costes por contenedor en función de 
la oferta que presenten a licitación, por lo que no podrán reclamar nada a la administración 
respecto a la precisión o exactitud de los datos empleados en este pliego y en la estimación 
económica base de licitación. 
 

2. ÁMBITO TERRITORIAL 
El ámbito territorial de prestación del servicio objeto de este contrato serán los términos 
municipales adheridos al servicio de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 

Envases ligeros (26) Papel/Cartón (24) 
ALCÀNTERA DE XUQUER ALCÀNTERA DE XUQUER 

ALGINET 
 

ANTELLA ANTELLA 

BARRACA D'AIGÜES VIVES BARRACA D'AIGÜES VIVES 

BENEIXIDA BENEIXIDA 

BENIFAIÓ BENIFAIÓ 

BENIMODO BENIMODO 

BENIMUSLEM BENIMUSLEM 

CÀRCER CÀRCER 

CARLET CARLET 

COTES COTES 

L’ENOVA L’ENOVA 

GAVARDA GAVARDA 

GUADASSUAR 
 

LLOMBAI LLOMBAI 

MANUEL MANUEL 

MASSALAVES MASSALAVES 

LA POBLA LLARGA POBLA LLARGA 

RAFELGUARAF RAFELGUARAF 
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SAN JOANET SAN JOANET 

SELLENT SELLENT 

SENYERA SENYERA 

SUMACÀRCER SUMACÀRCER 

TOUS TOUS 

TURÍS TURÍS 

VILLANUEVA CASTELLÓ VILLANUEVA CASTELLÓ 

 

3. SERVICIOS A PRESTAR 
 
El presente contrato comprende los siguientes servicios, según la descripción detallada de los 
mismos que se realiza en este Pliego: 
 

 Servicio de recogida selectiva de envases generados en los términos municipales 
adheridos al servicio Mancomunado y traslado de los mismos hasta la planta de 
transferencia/centro de tratamiento / gestor autorizado correspondiente. 

 

4. OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO 
 
El adjudicatario viene obligado, con carácter general a: 
 

a. Cumplir las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el contrato que se formalice y 
demás documentación contractual y las instrucciones que en ejercicio de las potestades 
que le corresponda, le dirija la Mancomunitat de la Ribera. 
 
b. Realizar una recogida extraordinaria anual a especificar por los ayuntamientos, si no se 
especificase otro periodo sería durante el periodo navideño. 
 
c. En el plazo de 1 mes desde la firma del contrato se debe entregar, a la Mancomunitat de 
la Ribera Alta, un inventario inicial de contenedores existentes emplazados en los puntos de 
recogida, con georeferencia del punto de ubicación. 
 
d. En el plazo de 3 meses desde la firma del contrato, y a la vista de su experiencia de 
servicio, deberá realizar una propuesta de ubicación de los contenedores en la vía pública, 
en la que se tendrá en cuenta criterios de eficiencia del servicio, economía operativa y 
distribución equitativa, así como de proximidad y accesibilidad para los usuarios y de salud y 
seguridad públicas 
 
e. Mantener una contabilidad independiente y separada para cada fracción de residuos 
recogidos propia de este contrato. 
 
f. Realizar la facturación de la fracción de envases ligeros a cada ayuntamiento, según 
correspondencia, y realizar la facturación de la fracción de papel/cartón a la Mancomunitat 
de la Ribera Alta o a los ayuntamientos que esta indique. 
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g. Indicar a la planta de transferencia/centro de tratamiento / gestor autorizado 
correspondiente de destino del papel/cartón la procedencia de dichos residuos, con el 
objeto que la planta ingrese en la cuenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta los 
beneficios por dichos materiales. 
 
h.  Se debe enviar los albaranes de los kilogramos recogidos mensualmente de cada fracción 
antes del día 15 del mes siguiente. 
 
i. Prestar el servicio a su riesgo y ventura, con asunción de todos los costes y gastos 
relacionados con el mismo. 
 
j. Prestar el servicio con la calidad exigida y con estricta sujeción a lo exigido en la 
documentación contractual, pudiendo dictar las instrucciones oportunas, sin perjuicio de las 
potestades de la Administración. 
 
k. Garantizar el derecho de los ciudadanos a ser beneficiarios del servicio, en los términos 
previstos en la documentación contractual.  
 
l. No interrumpir la prestación del servicio por ningún motivo, ni aún en el caso de demora 
en el pago, salvo en los casos y con sujeción a los requisitos legalmente previstos. 
 
m. Continuar en la prestación del servicio una vez extinguido el servicio, hasta el 
momento en que el mismo comience a ser prestado por un nuevo adjudicatario o por la 
propia Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
n. Obtener todas las autorizaciones, permisos, trámites y licencias, tanto oficiales como 
particulares, que se requieran para la prestación del servicio con anterioridad al comienzo 
del mismo. 
 
o. Indemnizar los daños que se causen a terceros o a la Mancomunitat de la Ribera Alta 
como consecuencia de la prestación del servicio. A estos efectos, el adjudicatario deberá 
suscribir antes del inicio de la prestación del servicio, una póliza de seguro de 
responsabilidad civil por un importe mínimo de cobertura anual 600.000 euros. 
 
p. Cumplir las obligaciones de orden laboral, de seguridad social, de integración social de 
minusválidos y tributarias que le sean de aplicación. En particular, estará obligado a adoptar 
todas las medidas establecidas en la legislación vigente sobre prevención de riesgos 
laborales. 
 
q. Facilitar el ejercicio de las funciones de control y fiscalización de los servicios que 
corresponden a la Mancomunitat de la Ribera Alta, cumplimentando y presentando en el 
plazo fijado la documentación requerida por la Administración para el ejercicio de tales 
funciones. 
 
r. Suministrar a la Mancomunitat de la Ribera Alta la información necesaria para que pueda 
ejercer sobre el adjudicatario y la explotación del servicio, las facultades de inspección y 
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control que tenga por conveniente durante toda la duración del contrato, conforme a lo 
especificado en este Pliego. 
 
s. Dar conocimiento la Mancomunitat de la Ribera Alta sobre cualquier anomalía o 
incidencia en los servicios, que afecte a la buena marcha de los mismos, comunicándoselo 
con antelación suficiente o, en el caso en el que no fuera posible dicha antelación, 
inmediatamente después de la ocurrencia del hecho.  
 
t. Cumplir la legislación aplicable al ejercicio de su actividad y a la prestación de los servicios 
y, en particular, la legislación de protección del medio ambiente.  
 
u. Cumplir las obligaciones que se deriven de los Convenios que la Mancomunitat de la 
Ribera Alta tenga suscritos con los diferentes Sistemas Integrados de Gestión de residuos o 
a los que se encuentre adherida. 
 
v. Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, en consonancia con 
lo dispuesto en el artículo 280.d) del TRLCSP, respecto de las empresas de Estados 
miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública 
de la Organización del Comercio, en los contratos de suministro que el adjudicatario 
adjudique como consecuencia de la gestión del servicio público. 
 
w. Asumir las obligaciones frente a otras empresas subcontratistas, sin que la Mancomunitat 
de la Ribera Alta asuma obligación alguna al respecto. 
 
x. Respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con 
ocasión de la prestación del servicio a la que se hubiese otorgado dicho carácter en los 
pliegos, en el contrato o en las proposiciones de las empresas participantes en el 
procedimiento de adjudicación o la que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
Este deber se mantendrá durante toda la ejecución del contrato. 
 
y. Cumplir la legislación de protección de datos de carácter personal, en su calidad de 
encargados del tratamiento de datos personales. 

 
 

5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO MANCOMUNADO DE 
RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS Y PAPEL / CARTÓN. 
 
5.1 GESTIÓN ORDINARIA DE RESIDUOS MUNICIPALES. 
 
5.1.1 Prestaciones 
 
El adjudicatario deberá gestionar la recogida separada de los flujos de los distintos residuos 
municipales generados dentro de los términos municipales adheridos al servicio mancomunado. 
En concreto: 
 

 Residuos de envases ligeros. 
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 Residuos de envases de papel-cartón. 
 
Este servicio incluye las siguientes labores, de conformidad con las especificaciones incluidas, en 
este pliego de prescripciones: 
 

 La adecuada contenerización, en flujos separados y diferenciados, para el depósito y 
entrega de los residuos detallados anteriormente. Se pondrá, a disposición de los 
ciudadanos generadoras de residuos municipales, un parque de contenedores suficiente 
capaz de asumir la generación de residuos de los municipios, teniendo en cuenta sus 
peculiaridades poblacionales, urbanísticas u otras. 

 La recogida separada de los residuos detallados anteriormente, mediante uno o varios de 
los siguientes sistemas: 

 
o El vaciado de los contenedores puestos a disposición de los ciudadanos. 

 
o Cualquier otro sistema de recogida de conformidad con las especificaciones 

incluidas, en este pliego de prescripciones. 
 

 La recogida de cualesquiera residuos que pudieran aparecer junto a los contenedores 
puestos a disposición de los ciudadanos. 
 

 El transporte separado de los residuos detallados anteriormente, recogidos mediante 
cualquiera de los sistemas indicados, hasta las instalaciones de tratamiento debidamente 
autorizadas -ya sean de transferencia, clasificación o valorización-, de conformidad con lo 
ordenado tanto en el Plan Zonal 5 Área de Gestión V4, como en aquellos Convenios 
Marco u otros acuerdos firmados por esta Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
Estas recogidas y transportes garantizarán en todo momento la correcta separación de 
los flujos de residuos, así como una entrega diferenciada.  
 

La prestación de los servicios referidos se ajustará, en todo caso, al modelo de separación 
actualmente vigente en toda la Mancomunitat de la Ribera Alta y de acuerdo con la normativa 
vigente. 
 
En los Anexos al presente Pliego Técnico se aporta la información considerada de relevancia 
sobre la actual gestión de los residuos mancomunados. En concreto: 
 

 Anexo I: Cantidades gestionadas por fracción considerada. 

 Anexo II: Número y ubicación de los contendores instalados y operativos por fracción. 
 
5.1.2 Contenerización 
 
Corresponde al adjudicatario la instalación, distribución, mantenimiento, reposición, lavado y 
conservación general, a lo largo de la vida del contrato, de los contenedores necesarios para 
garantizar el depósito y recogida separada de las fracciones de residuos, referidas con 
anterioridad. 
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Adecuación a los medios de recogida actuales 
 
Todos los vehículos de recogida y equipos auxiliares propuestos por los licitadores deben ser 
compatibles con los contenedores suministrados por la Mancomunitat de la Ribera Alta y que se 
encuentren en uso dentro del ámbito del presente contrato. En caso contrario, será por cuenta 
del adjudicatario la sustitución de los contenedores o elementos necesarios para compatibilizar 
los mismos, previa autorización por parte de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
Los licitadores podrán proponer modelos alternativos de contenedores a los ya instalados para 
las fracciones anteriormente referidas con el objetivo de optimizar y mejorar tanto la eficacia 
y/o eficiencia de los mismos, como el servicio de recogida. En todos los casos, el nuevo modelo 
de contenedor deberá cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad, calidad y 
funcionalidad de manera que se garantice su idoneidad para el uso por parte de los ciudadanos, 
cumpliendo las normas UNE-EN 840, UNE-EN 12.574, UNE-EN 13.071-1, UNE-EN 170.001-1 o a 
través de la acreditación del cumplimiento de otras normas equivalentes.  
 
Los contenedores propuestos deberán describirse con el suficiente grado de detalle teniendo 
especial consideración la descripción y justificación de las características específicas de 
ergonomía, seguridad, señalización, funcionalidad, adaptación a los equipos de recolección, 
emisión de ruidos en su uso, adaptación a personas con minusvalías y aspectos 
medioambientales de los contenedores. 
 
Además, la propuesta de contenedores, deberá detallar la serigrafía a utilizar. En el caso de los 
contenedores para la recogida separada de papel/cartón, la serigrafía propuesta deberá ser 
conforme a lo dispuesto en aquellos Convenios Marco u otros acuerdos firmados por esta 
Mancomunitat de la Ribera Alta con ECOEMBES. 
 
Contenedores y elementos actuales 
 
Los contenedores de las fracciones envases ligeros y papel/cartón que actualmente prestan 
servicio y son propiedad de la Mancomunitat de la Ribera Alta serán incorporados, a todos los 
efectos en el nuevo contrato de recogida de residuos. 
 
El Anexo II incluye el listado por municipios de los contenedores operativos en la actualidad que 
se ponen a disposición del adjudicatario. 
 
Los actuales sistemas de señalización de contenedores permanentes en la vía pública (horquillas 
metálicas, banderines informativos metálicos u otros), también se integran en el nuevo 
contrato, en lo que se refiere a suministro, mantenimiento, reposición y conservación. 
 
Ubicación 
 
Los licitadores deberán respetar las ubicaciones de los contenedores puestos a disposición de 
los ciudadanos. No obstante, en el plazo de 3 meses desde la firma del contrato, y a la vista de 
su experiencia de servicio, deberá realizar una propuesta de ubicación de los contenedores en 
la vía pública, en la que se tendrá en cuenta criterios de eficiencia del servicio, economía 
operativa y distribución equitativa, así como de proximidad y accesibilidad para los usuarios y de 
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salud y seguridad públicas. Una vez aprobada dicha propuesta de ubicación, las unidades 
instaladas en la vía pública no podrán ser desplazadas, eliminadas o cambiadas sin motivo 
debidamente justificado y sin autorización previa de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
El adjudicatario está obligado a atender y ejecutar cualquier solicitud de cambio de ubicación de 
contenedores procedente de los servicios técnicos municipales en un plazo no superior a 48 
horas desde la emisión de la correspondiente orden, si no existe impedimento ajeno al propio 
servicio, caso éste que deberá ser convenientemente acreditado. 
 
Si durante el transcurso del contrato se detectasen problemas en el servicio como insuficiencia 
del volumen útil de recogida puesto a disposición de los usuarios u otros y resultara imposible la 
ampliación del número de contenedores en un determinado punto, el adjudicatario deberá 
plantear ubicaciones alternativas en las proximidades. Estas nuevas ubicaciones quedarán a la 
consideración y aprobación final por parte de los servicios técnicos municipales. 
 
En términos generales, cualquier ubicación de los contenedores estará sujeta a su aprobación 
final por parte de los servicios técnicos municipales. 
 
Ratio, reposiciones y ampliaciones 
 
El adjudicatario está obligado a mantener operativo un parque de contenedores mínimo, capaz 
de asumir la generación de residuos de los municipios, teniendo en cuenta sus peculiaridades 
poblacionales, urbanísticas u otras. 
 
Para las recogidas separadas de residuos de envases ligeros y de papel/cartón. 
 
Para el cálculo del parque de contenedores operativo final, se tendrán en cuenta factores como 
la variación estacional de la población o la distribución urbanística de los municipios. Esto es, el 
parque de contenedores mínimo, que debe mantenerse operativo, podrá sufrir variación en 
número a lo largo del año. Dicha variación, si la hubiese, estará sujeta a la aprobación final por 
parte de los servicios técnicos municipales. 
 
Corre de cuenta del adjudicatario la instalación de los contenedores por la reposición o 
ampliación del parque de contenedores, a petición de la Mancomunitat de la Ribera Alta, siendo 
recogidos en el almacén de la Mancomunitat de la Ribera Alta que esta indique y siendo 
depositados en la ubicación acordada del municipio de destino. 
 
La reposición o ampliación de contenedores debe efectuarse en un plazo de tiempo no superior 
a 48 horas a partir de la orden de trabajo emitida por los servicios municipales, o de la 
detección de la insuficiencia por parte del servicio de inspección del adjudicatario. 
 
Mantenimiento y limpieza. 
 
Será de cuenta del adjudicatario el mantenimiento y limpieza de todos los contenedores 
ubicados en vía pública. 
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En las labores de mantenimiento de los contenedores se incluyen las referidas a los 
mecanismos de apertura, cierre, carga y descarga, bocas de llenado y cualquier otro que incida 
en el adecuado funcionamiento del mismo, así como la reparación de golpes, abolladuras, 
eliminación de grafitis, pegatinas y carteles, pintado y reposición de rótulos y adhesivos, 
debiendo el adjudicatario reponer a su costa la totalidad de los contenedores que, por cualquier 
motivo, hayan quedado fuera de uso a lo largo del plazo de ejecución del contrato.  
 
A los efectos de mantenimiento se definen como averías leves aquellas que no afecten al uso y 
funcionamiento de los contenedores por parte de los usuarios o del servicio. A los efectos 
orientativos y no a título exhaustivo serían rajas en cuerpo o tapas, cerraduras rotas, etc o mal 
funcionamiento del sistema de ruedas. Estas averías leves una vez detectadas por los usuarios, 
por los servicios técnicos municipales y/o por los servicios de mantenimiento y recogida de la 
contrata deberán ser subsanadas en un plazo inferior a 15 días naturales desde su detección. 
 
Se definen como averías graves aquellas que afectan al uso y funcionamiento de los 
contenedores por parte de los usuarios o del servicio. A los efectos orientativos y no a título 
exhaustivo serían la desaparición de la tapa del contenedor, malfuncionamiento del sistema de 
vaciado, desaparición o rotura total de una o varias ruedas o rotura parcial del cuerpo. Una vez 
detectadas por los usuarios, por los servicios técnicos municipales y/o por los servicios de 
mantenimiento y recogida de la contrata deberán ser subsanadas en un plazo inferior a 7 días 
naturales desde su detección. 
 
En caso de deterioro total del contenedor que imposibilite su uso por los ciudadanos y/o el 
servicio deberá ser reemplazado por otro antes de 24 horas desde su detección. 
 
Dentro de éste ámbito del servicio quedan incluidos también el mantenimiento y limpieza de las 
horquillas, los banderines de señalización de contenedores o cualesquiera otros elementos del 
mobiliario urbano que tengan que ver con la recogida separada de las fracciones de residuos 
anteriormente referidas y que estén instalados de forma permanente en la vía pública. 
 
Las operaciones necesarias para el mantenimiento se llevarán a cabo “in situ” o en los talleres 
del adjudicatario del servicio. En todo caso, los trabajos de mantenimiento y conservación se 
realizarán sin alterar el servicio de recogida de residuos y sin reducir el número de 
contenedores operativos a disposición de los vecinos. A estos efectos, el adjudicatario deberá 
contar con una cantidad suficiente de contenedores en su base para afrontar con garantías el 
servicio de recogida. 
 
El adjudicatario deberá llevar a cabo la limpieza mecánica interior y exterior de los 
contenedores, incluyendo su desinfección y desinsectación, para la cual se utilizarán los medios 
adecuados. El licitador presentará detalladamente el sistema elegido para la realización de los 
trabajos de limpieza tanto en maquinaria como en productos a emplear.  
 
En el caso de que el adjudicatario optase por algún sistema de limpieza que implicase la retirada 
de contenedores a instalaciones propias, las unidades retiradas deben quedar sustituidas por 
otras de semejantes características en el momento de su retirada, para afrontar con garantías el 
servicio de recogida. 
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La frecuencia en los lavados será como mínimo cada 2 meses. No obstante, el licitador deberá 
desarrollar una propuesta de limpieza que tendrá en cuenta la fracción de residuos, la época 
considerada del año, la problemática sanitaria o ambiental que puedan presentar y otros 
aspectos que se consideren relevantes.  
 
Deberá comunicarse, tanto a la Mancomunitat de la Ribera Alta como a los ayuntamientos 
afectados, con una antelación mínima de 2 días laborables y máxima de un mes natural la fecha 
y franja horaria en la que se realizará la limpieza de los contenedores. 
 
Además de la limpieza y mantenimiento de los contenedores y elementos auxiliares 
considerados se realizarán aquellas labores necesarias de mantenimiento y limpieza de las áreas 
circundantes y de acceso para facilitar que cumplan su función adecuadamente y que presenten 
un aspecto adecuado. 
 
5.1.3 Recogida separada de las distintas fracciones 
 
Corresponde al adjudicatario la recogida separada de las distintas fracciones de residuos 
generadas en los municipios -mediante el vaciado de los contenedores puestos a disposición de 
los usuarios, la recogida puerta a puerta o a través de cualquier otro sistema de recogida de 
conformidad con las especificaciones incluidas, en este pliego de prescripciones-, así como la de 
los residuos que pudieran aparecer en el entorno de los contenedores y el transporte separado 
de las distintas fracciones hasta las instalaciones autorizadas de gestión de residuos. 
 
Dotación de personal 
 
La dotación del personal asignado a cada vehículo de recogida de residuos será el adecuado y 
necesario, en atención a la naturaleza del residuo y al sistema de recogida y transporte. 
 
A efectos de futuras subrogaciones sólo se computarán 2 trabajadores al 100% en el servicio. 
 
Vehículos 
 
El servicio de recogida y transporte se realizará con vehículos adecuados y adaptados al tipo y 
modelo de contenedor puesto a disposición de los usuarios y cada tipo de residuo, dentro del 
marco que determinen las normas de seguridad tanto para las personas como para los bienes. 
 
Los vehículos a utilizar irán dotados de los correspondientes sistemas de recogida, elevación y 
vaciado de contenedores que en cada momento se disponga, debiendo ser en todo momento 
compatibles y eficaces con el parque de contenedores instalado. 
 
Los vehículos recolectores empleados, estén dotados o no de sistema de compactación, 
deberán en todo momento encontrarse en buenas condiciones de funcionamiento, sin que 
ninguno de sus sistemas o mecanismos, se encuentren fuera de uso o deteriorados. De la 
misma manera, los equipos deberán estar limpios y mantener una presencia adecuada en todo 
momento.  
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En los vehículos no se podrán consignar otros elementos de información o propaganda que no 
correspondan a la identificación de la empresa adjudicataria y a esta Mancomunitat de la Ribera 
Alta.  
 
La empresa licitadora deberá elaborar un informe de detalle con los equipos adscritos al 
contrato, indicando matrícula de los mismos, en el que se recogerá la información detallada en 
el capítulo Medios Aportados por el Adjudicatario y por la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
La empresa licitadora deberá presentar una propuesta de rotulación e identificación de los 
equipos en la que se incluirá, como mínimo, una imagen general del servicio prestado. Esta 
propuesta deberá ser aprobada por los servicios técnicos municipales. 
 
Frecuencia y turnos 
 
Las frecuencias y turnos de recogida se muestran a continuación: 
 

Fracción Frecuencia mínima Turno 

Envases ligeros Semanal Diurno 

Papel/Cartón Semanal Diurno 

 
La empresa podrá asumir voluntariamente, con un tope de incremento anual del 20% y a 
petición de los ayuntamientos adheridos al servicio mancomunado, la recogida de los 
contenedores indicados por los servicios técnicos municipales con una frecuencia de 2 días 
semanales, en aquellos puntos que por motivos diversos no se puedan reforzar con nuevos 
contenedores, para evitar el desbordamiento de los mismos.  
 
En todo caso, los horarios de inicio de prestación del servicio han de ser los siguientes: 

 Turno de mañana: a partir de las 07:00 horas. 

 Turno de tarde: a partir de las 14:00 horas. 
 
Forma 
 
La recogida deberá hacerse de forma que se garantice: 
 

 Que se recojan la totalidad de los residuos depositados por los usuarios, incluidos los que 
se hayan dejado en los alrededores de los contenedores. 

 Que la recogida se haga en el menor tiempo posible, en condiciones de seguridad tanto 
para los ciudadanos como para los trabajadores del adjudicatario que presten el servicio y 
con el menor impacto ambiental posible. 

 Que se ocasionen las menores molestias posibles a los vecinos por ruidos, olores, etc. 

 Que se realice en las mejores condiciones higiénicas y de limpieza. 

 Que la recogida se realice en condiciones de eficiencia, desde un punto de vista 
operativo, económico y ambiental. 

 Que los contenedores, una vez vaciados, queden bien cerrados y tapados, que se 
reubiquen en su lugar de origen y que no entorpezcan el tránsito de peatones y 
vehículos. 



 MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
 

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 
Seu : C\ del Taronger,116. 46600 Alzira. Telèfon 962414142 Fax 962414172 

Correu electrònic: info@manra.org http:\\www.manra.org 
 

 

 

13 

 
5.1.4 Transporte separado de los residuos recogidos hasta las instalaciones autorizadas de 
gestión. 
 
Ubicación 
 
Los residuos recogidos deben ser transportados hasta los centros de transferencia/valorización 
autorizados, específicos para cada fracción, asumiendo el concesionario los costes derivados de 
esta gestión. 
 
La tarea de descarga de residuos en estas instalaciones queda incluida dentro de las 
obligaciones del prestador del servicio. 
 
El rechazo de los mismos será gestionado por el explotador de la planta de tratamiento. 
 
La planta destino para la fracción envases ligeros será la planta de VAERSA en la localidad de 
Alzira. 
 
La planta destino para la fracción papel/cartón será la indicada por la Mancomunitat de la 
Ribera Alta. 
 
Si a lo largo de la vigencia del contrato se produjesen cambios de las instalaciones receptoras de 
residuos, el adjudicatario no tendrá derecho a modificación de precios siempre que las nuevas 
instalaciones se encuentren a un tiempo o distancia que no exceda de 40 km de las de las 
instalaciones iniciales. 
 
Condicionantes 
 
Los vehículos estarán adaptados a las características técnicas de las instalaciones de 
tratamiento y preparados para operar de forma que no suponga problema alguno para la 
correcta entrega de los residuos transportados. 
 
Todos los residuos transportados hasta las plantas de tratamiento correspondientes deberán 
ser pesados en básculas existentes a la entrada de las mismas, empleándose los albaranes 
resultantes de esos pesajes para la facturación -una copia de los albaranes quedará en poder de 
esta Mancomunitat de la Ribera Alta y otra en poder de la empresa adjudicataria-. 
 
En caso de no existir básculas de entrada se articularán otros sistemas, en el sentido de 
disponer de básculas públicas de pesaje debidamente taradas y en correcto funcionamiento. 
 
Atención al usuario/Mancomunitat de la Ribera Alta 
 
El adjudicatario deberá habilitar un número de teléfono, con atención personalizada en horario 
mínimo de 9:00 a 20:00 horas, para la recepción de las peticiones de recogida de los residuos 
enumerados en este capítulo. 
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5.2 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
5.2.1 Medios aportados por el adjudicatario. 
 
Descripción de los medios a aportar 
 
Los licitadores deberán detallar en su oferta, y aportar en caso de adjudicación, la totalidad del 
material y maquinaria necesaria para la realización de los servicios contemplados en el presente 
Pliego Técnico, con aportación de cuantos datos se estimen necesarios. Como mínimo se 
informará sobre matrículas de los vehículos, detalles técnicos, financieros -datos de 
amortización, arrendamiento financiero…- y administrativos –titularidad…-. 
 
Los vehículos, la maquinaria, el material móvil, así como el resto del material y equipo 
necesarios para la prestación del servicio se elegirán de acuerdo con las funciones que deban 
realizar, adaptándose a los condicionantes de anchura de calles, pendientes y características 
específicas de las zonas en que se programe su uso. El material incluido en el contrato será de 
uso exclusivo para los servicios que se contratan, no pudiendo utilizarse en servicios ajenos a la 
concesión, salvo orden o aprobación expresa de la Mancomunitat de la Ribera Alta, por tanto, 
no se podrán consignar otros elementos de propaganda que no correspondan al de 
identificación de la empresa adjudicataria y de la Mancomunitat de la Ribera Alta.  
 
Todos los equipos aportados por el adjudicatario tendrán los correspondientes certificados de 
homologación. 
 
Los vehículos y la maquinaria empleada deberán encontrarse en buenas condiciones de 
funcionamiento, sin que ninguno de sus sistemas o mecanismos, se encuentren fuera de uso o 
deteriorados.  
 
En todo caso, será obligación de la adjudicataria gestionar el servicio conforme a las exigencias 
de resultado fijadas por este pliego, no pudiendo excusar su cumplimiento aduciendo 
circunstancias tales como averías de los vehículos, material o maquinaria, siendo responsable el 
adjudicatario de garantizar el resultado exigido y en su caso el ofertado por lo que deberá 
disponer de los medios materiales suficientes para el cumplimiento de los objetivos trazados. 
 
Todos los vehículos deberán lavarse y desodorizarse con la frecuencia y métodos adecuados, 
siendo rotulados según las indicaciones de la Mancomunitat de la Ribera Alta (la frecuencia de 
lavado de los vehículos y la maquinaria serán establecidas en función de las necesidades, 
teniendo en consideración la climatología. Se propone una limpieza cada 15 días).  
 
Los licitadores deberán contar con instalaciones propias o alquiladas que deberán tener, como 
mínimo, la capacidad adecuada para albergar todos los vehículos y la maquinaria necesaria para 
el servicio, para permitir el mantenimiento básico de los mismos y pequeñas reparaciones y 
debiendo contar con espacio para los vestuarios del personal y almacén de materiales. En todo 
caso, deberán contar con la preceptiva licencia municipal y con la conformidad de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta. En el caso de disponer de instalaciones propias se deberá 
indicar expresamente en la oferta. 
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Obligaciones de mantenimiento. 
 
La empresa adjudicataria mantendrá, en todo momento, el parque móvil, la maquinaria y las 
herramientas en perfecto estado de uso y funcionamiento para no provocar perturbaciones en 
la realización de los trabajos contratados, sin perjuicio de que deberá prever el número 
suficiente de equipos de reserva para que, bajo ningún concepto, se entorpezca el normal 
desarrollo de los servicios a prestar en caso de avería o cualquier otro tipo de incidencia.  
 
Todos los vehículos móviles que deban someterse a la Inspección Técnica de Vehículos, lo harán 
según establece la normativa en vigor. 
 
5.2.2 Personal mínimo 
 
El adjudicatario dispondrá en todo momento del personal necesario para explotar eficazmente 
la gestión del servicio, de acuerdo con las directrices y especificaciones descritas en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Los licitadores explicitarán una propuesta detallada de la previsión de plantilla que consideren 
necesaria para garantizar la correcta prestación del servicio y las tareas encomendadas, 
teniendo en cuenta posibles eventualidades -trabajos urgentes, bajas por enfermedad o 
accidente, vacaciones u otros-. Para la presentación de la plantilla se tomará en consideración el 
modelo recogido en el Anexo III. 
 
Si se estimase necesario, el adjudicatario deberá aumentar dicho personal sin que ello suponga 
un aumento del precio de adjudicación y se efectuará teniendo en consideración los criterios 
sociales establecidos en el pliego administrativo. 
 
Todo el personal, tanto directo como indirecto empleado por el adjudicatario deberá estar 
capacitado y ser suficiente para desempeñar correctamente todos los requerimientos del 
servicio establecidos en este pliego y en la oferta del adjudicatario. La cualificación del personal 
a emplear se fijará con arreglo a los requerimientos del servicio en cada momento. 
 
El contratista designará a un Director del Servicio, con titulación técnica de grado medio y con 
experiencia demostrable en la gestión de estos contratos. 
 
Cualquier cambio o incidencia en el personal deberá ser comunicada a la Mancomunitat de la 
Ribera Alta previamente y autorizado por ésta. 
 
Los trabajadores adscritos al servicio deben colaborar con el personal designado por la 
Mancomunitat de la Ribera Alta en su identificación. 
 
El adjudicatario presentará, en soporte informático, la relación del personal empleado, así como 
copia de los documentos TC1 y TC2, o fichero informático equivalente, como mínimo cada tres 
meses y siempre que la Mancomunitat de la Ribera Alta los solicite. 
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La Mancomunitat de la Ribera Alta no tendrá ninguna relación jurídica, laboral, ni de cualquier 
otra índole con el personal del adjudicatario, siendo de cuenta del contratista todas las 
obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con ocasión de este contrato.  
 
En la ejecución de los distintos trabajos adscritos al servicio, y en cualquier caso dentro de su 
jornada laboral, el personal se mostrará respetuoso y cortés con los ciudadanos, guardando la 
compostura en todo momento y cumpliendo la normativa de convivencia vigente en la ciudad. 
 
5.2.3 Subrogación del personal existente adscrito al servicio. 
 
Se adjuntan como Anexo III las relaciones de personal actualmente afectas a las distintas 
prestaciones de servicios, detallando el servicio al que está afecto, tipo de contrato y categoría, 
a efectos de lo previsto en la legislación laboral y en los convenios colectivos correspondientes. 
En dicho Anexo se adjuntan igualmente los convenios colectivos actualmente vigentes, que 
deberán ser asumidos por el adjudicatario durante toda la prestación del servicio. 
 
 

6. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SERVICIO, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y 
RELACIÓN CON LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA. 
 
Los licitadores organizarán los servicios teniendo en cuenta, al menos, los siguientes objetivos: 
 

 Se buscará la máxima flexibilidad y adaptabilidad de los equipos humanos y materiales en 
la realización de distintos cometidos complementarios entre sí. 

 Se optimizarán métodos, equipos y formación profesional para la prestación de los 
servicios 

 Habrá de buscarse el menor impacto medio-ambiental en la prestación de los servicios 

 Se potenciará la transmisión de información a la Mancomunitat de la Ribera Alta de los 
distintos aspectos de la ejecución del contrato. 

 
Las empresas licitadoras propondrán el sistema más eficaz para llevar a cabo todos los servicios 
con los medios propuestos, señalando los criterios utilizados para elaborar en cada servicio el 
proyecto de organización. 
 
Las comunicaciones entre la empresa adjudicataria y la Mancomunitat de la Ribera Alta se 
ajustarán a los protocolos previamente definidos y aprobados y se integrarán en la plataforma 
general de gestión que establezca la Mancomunitat de la Ribera Alta. Dentro de la organización 
propuesta, los licitantes deberán prever unos dispositivos ágiles y suficientes que permitan 
proporcionar a tiempo todos los datos requeridos por la Mancomunitat de la Ribera Alta, que 
podrá solicitarlos en cualquier momento a los efectos de comprobar la buena marcha del 
servicio así como el cumplimiento del presente pliego.  
 
La empresa debe aportar, en su oferta técnica, la siguiente documentación: 
 

 Protocolos de comunicación y actuación ante incidencias y emergencias. 

 Un plan de gestión y mantenimiento 
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A continuación se detalla los documentos a aportar: 
 
a) Protocolos de comunicación y actuación ante incidencias y emergencias 
 
Los protocolos detallarán los tiempos indicativos de respuesta de la empresa. Para la definición 
de los tiempos indicativos de respuesta, el adjudicatario procederá a plantear una clasificación, 
lo más detallada posible, de las posibles incidencias que puedan presentarse durante la 
presentación del servicio, en función de la tipología de las mismas, del tipo de trabajo que lleve 
aparejada su resolución y disponibilidad prevista de los elementos necesarios, nivel de urgencia, 
etc. 
 
En materia de tiempos de respuesta a incidencias y emergencias, la oferta técnica deberá incluir 
ya, en el apartado descriptivo de la organización general del servicio, una predefinición de 
tiempos suficientemente detallada por tipo de incidencia, clase de trabajo a desarrollas, nivel de 
urgencia, etc. 
 
Por lo que se refiere a la adscripción de personal, el adjudicatario deberá especificar en dichos 
protocolos los calendarios, personas y sistemas de comunicación asignados a la resolución de 
emergencias, especialmente cuanto estás se produzcan fuera de los horarios de trabajo 
habituales. 
 
Dichos protocolos podrán mantenerse inalterados durante la totalidad de la duración del 
contrato o verse modificados si el Ente local lo considerara oportuno en cualquier momento. 
 
b) Plan de gestión y mantenimiento 
 
El contratista deberá elaborar la propuesta de planificación genérica, especialmente en los 
aspectos organizativos y en cuanto a la adscripción de medios personales y materiales, pero 
deberá introducir aquellas modificaciones que determine la Entidad Local. Dicha programación 
se articulará a dos niveles:  
 

 Programa de gestión y mantenimiento anual 
 
Los programas de gestión y mantenimiento anuales recogerán la planificación indicativa de la 
totalidad de las actividades a desarrollar para la prestación del servicio durante el año de que se 
trate, así como la organización y la adscripción de aquellos medios que se juzguen necesarios 
para alcanzar los niveles de calidad exigibles. Dichos programas incluirán también la información 
técnica necesaria para conocer los procedimientos, calendarios aproximados (y/o frecuencias) y 
actividades concretas que tanto en materia de limpieza como de mantenimiento el 
adjudicatario plantea desarrollar. 
 
El primer programa de gestión y mantenimiento anual deberá entregarse a la Entidad Local, 
para su aprobación, en el plazo de un mes, computando desde el momento de la firma del 
contrato. Los sucesivos deberán entregarse con una antelación mínima de un mes respecto del 
inicio del año para el que se hayan redactado. 
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Se elaborarán al menos los siguientes programas de gestión y mantenimiento anuales: 
 

o Programas de gestión y mantenimiento mensuales  
 
El contratista desarrollará en programas mensuales esquemáticos la planificación anual en 
materia de gestión y mantenimiento anteriormente detallada. El desglose en subprogramas de 
dicha planificación coincidirá con el de la programación anual, ya explicitada, pero podrá 
modificarse en función del desarrollo de los acontecimientos con la aprobación del Ente local. 
Esta programación mensual precisará en tiempo y en espacio las actividades a realizar, así como 
los medios y personal que se van a asignar a las mismas. 
 
Estos programas serán entregados al Ente local con una antelación mínima de cinco días sobre 
el comienzo del mes que se trate, para su aprobación. Si llegado el día 1 del citado mes no se 
hubiera formulado objeción alguna por el Ente local se entenderán aprobados y operativos. No 
obstante, sobre la base de la información resultante de los procedimientos de inspección que se 
establezcan, el Ente local podrá ordenar la realización de trabajos no recogidos en la citada 
planificación mensual. 
 
La empresa licitadora deberá, en todo caso, elaborar y poner a disposición de la Mancomunitat 
de la Ribera Alta, en el plazo máximo de un mes desde el comienzo efectivo de la prestación del 
servicio, los siguientes documentos y datos: 
 

 Informe de situación inicial. 

 Inventario inicial de contenedores existentes emplazados en los puntos de recogida. 
 
El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante 
o ajeno a él, como Responsable del Contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, 
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato y cursará al contratista 
las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 
 
El seguimiento de los trabajos se realizará mediante reuniones periódicas, con el objeto de 
solucionar los diferentes aspectos técnicos o problemas que pudieran plantearse en la 
ejecución de los mismos, sin perjuicio de las potestades que en todo caso corresponden a la 
Administración. 
 
A continuación se detalla cada uno de los documentos a aportar: 
 

i. Informe de situación inicial 
 
En el plazo de un mes computado desde el momento de la firma del contrato, el contratista 
deberá realizar un informe de situación inicial, en el que se reflejará detalladamente el estado 
de los municipios en sus diferentes ámbitos funcionales. Dicho informe hará especial hincapié 
en las deficiencias de cobertura del servicio, de equipamiento y mantenimiento o limpieza 
encontradas al comienzo del servicio, y en consecuencia no atribuibles al adjudicatario. Irá 
acompañado de la cartografía necesaria para precisar la localización exacta de las disfunciones 
encontradas, así como material fotográfico necesario para documentar la naturaleza de los 
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desperfectos y, en su caso, de los correspondientes informes periciales o de terceros 
independientes. 
 
La estructura, forma de realización, nivel de detalle y plazo de elaboración del citado informe 
serán objeto de propuesta técnicamente justificada a incluir en la oferta de las empresas 
concurrentes a la presente licitación. 
 
Este informe será revisado y finalmente validado por la Mancomunitat de la Ribera Alta. Una 
vez validado, constituirá la referencia oficial del momento de puesta en marcha del servicio de 
conservación integral a los efectos de clarificar y delimitar las obligaciones del adjudicatario. 
 

ii. Inventario inicial 
 
En el plazo de un mes, computado desde el momento de la firma del contrato, el adjudicatario 
deberá realizar un inventario completo de la totalidad de los elementos asociados a cada uno 
de los ámbitos funcionales de los que consta el proyecto. Dicho inventario debe reflejar, con el 
máximo nivel de detalle, todos los elementos que son objeto de conservación. 
 
Para su realización el contratista podrá contar con la información de que disponga el Ente local. 
 
La estructura, metodología, sistemas geográficos y plataformas informáticas a utilizar, forma de 
realización, nivel de detalle y plazo de elaboración del citado inventario serán objeto de 
propuesta técnicamente justificada a incluir en la oferta de las empresas concurrentes a la 
presente licitación, aunque el Ente local fijará finalmente, una vez adjudicado el contrato, los 
parámetros a los que deberá ajustarse dicho inventario. 
 
El inventario afectará a la totalidad de los elementos a considerar y culminará en la creación de 
una base de datos informatizada que permita almacenar y gestionar posteriormente toda la 
información recopilada. 
 
Para la elaboración del inventario es preciso desarrollar una fase de trabajos de campo y otra de 
trabajos de gabinete: 
 

 Trabajos de campo 
 
Previa selección y revisión de la base cartográfica a utilizar (con la máxima escala de detalle que 
se pueda disponer para todos los ámbitos funcionales a inventariar), se procederá a 
georreferenciar y, en su caso, a documentar fotográficamente, toda la información que pueda 
conseguirse. Para la recogida de información se utilizarán fichas normalizadas y específicamente 
diseñadas y se realizará por personal técnico debidamente cualificado. 
 

 Trabajos de gabinete 
 
Consistirán en la incorporación, adaptación, armonización y verificación de toda la información 
recogida y su almacenamiento en bases de datos interrelacionadas, que deben permitir su 
utilización posterior para la gestión del contrato y para cualesquiera otros propósitos de la 
administración municipal. Se procederá también a revisar y corregir la ubicación de todas las 
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posiciones sobre la cartografía base, generándose un plano que incorpore toda la información 
cartográfica recogida en campo, así como todas las correcciones que haya sido preciso realizar. 
Dichas bases contendrán: 
 

o La información cartográfica georreferenciada. 
o Los datos de los inventarios. 
o Información fotográfica. 

 
El adjudicatario deberá incluir una propuesta específica y razonada a este respecto en su oferta.  
Para ello se tendrá en cuenta que la aplicación o sistema de información que se utilice deberá 
permitir además de la visualización y consulta de la información anteriormente expuesta, otras 
prestaciones diversas tales como el registro de incidencias, la planificación y el seguimiento de 
tareas y órdenes de trabajo, la planificación de efectivos, la generación de todo tipo de 
informes, etc. 
La empresa adjudicataria estará obligada a actualizar los inventarios y cartografía durante todo 
el periodo de duración del servicio, según el modelo que establezca el Ente local. 
 

iii. Informes mensuales de realización de los trabajos 
 
El contratista está obligado a realizar un informe resumen mensual en el que se especifiquen 
todas las actuaciones realizadas a lo largo del mes, valorando en qué medida dichas actividades 
coinciden con las especificadas en los correspondientes calendarios, cuáles han sido las 
desviaciones y sus causas y justificaciones si las hubiere. 
 
Este informe estará documentado y recogerá de forma clara y concisa todas las operaciones 
realizadas (actuaciones, explicaciones técnicas, fotografías, incidencias y emergencias 
detectadas, subsanación). 
 
 

7. SEGURIDAD Y SALUD 
 
El adjudicatario será responsable del cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad en el 
trabajo, debiendo a su vez exigir el cumplimiento de dicha legislación a toda persona o empresa 
asignada al servicio.  
 
En particular, el adjudicatario, antes del inicio del servicio, deberá contar con un Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales, con el contenido legalmente previsto y deberá contar con una 
organización preventiva, según lo exigido legalmente. 
 
 

8. PLAZO DE COMIENZO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
El adjudicatario deberá comenzar a prestar los servicios objeto de este contrato a fecha 1 de 
diciembre de 2018, debiendo comunicar a la Mancomunitat de la Ribera Alta la fecha efectiva 
de comienzo, quién deberá levantar un acta de tal circunstancia. En dicha acta podrán hacerse 
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constar las deficiencias detectadas, concediendo, en su caso, al adjudicatario un plazo para 
subsanarlas. 
 
En ese momento, el adjudicatario deberá disponer de todo el personal, equipos, maquinaria e 
instalaciones descrito en su oferta, comenzando a prestar el servicio en la forma descrita en la 
misma.  
 
 

9. INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
 
La Mancomunitat de la Ribera Alta, como titular del servicio, podrá ejercer sobre el 
adjudicatario y la explotación del servicio, las facultades de inspección y control que tenga por 
conveniente durante toda la duración del contrato. Este trabajo de inspección será 
independiente de aquel que pueda efectuar con carácter autónomo el propio contratista.  
 
La inspección evaluará la calidad del servicio a través de la aplicación de uno o varios índices 
que se sustanciarán a partir de la información obtenida por las inspecciones del personal de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta y de aquella otra suministrada por el adjudicatario a 
requerimiento expreso de la Mancomunitat de la Ribera Alta o dentro de algún proceso de 
información de obligado cumplimiento recogido en el contrato entre las partes. El adjudicatario 
estará obligado a facilitar las labores de inspección a los técnicos municipales, permitiéndoles la 
libre entrada a sus instalaciones el acceso a los equipos y a los documentos relativos a la 
prestación del servicio.  
 
La inspección del servicio la ejercerá la delegación municipal correspondiente, a través de los 
servicios técnicos municipales y bajo la supervisión directa del director de servicio. Este control 
podrá realizarse de forma directa o indirecta, según se determine por la propia Mancomunitat 
de la Ribera Alta. 
 
Las actuaciones de inspección responderán a tres tipos: 
 

 Ordinarias: De carácter general y que se realizarán por los servicios técnicos de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta de manera programada. Requerirá de aviso y 
coordinación con el adjudicatario del servicio. 

 Extraordinarias: De carácter excepcional y que se realizarán por la Mancomunitat de la 
Ribera Alta bajo aquellos supuestos o circunstancias sobrevenidas que aconsejen una 
revisión y control del despliegue del servicio de recogida de uno o de varios flujos 
incluidos en el contrato. Requerirá de aviso y coordinación con el adjudicatario del 
servicio. 

 Aleatorias: De carácter no sujeto a programación o a circunstancia sobrevenida. No 
requerirá de aviso y coordinación con el adjudicatario del servicio. 
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ANEXO I:  
CANTIDADES DE RESIDUOS RECOGIDAS EN EL ÚLTIMO AÑO POR FRACCIÓN. 

 
MUNICIPIO Kg. EE.LL. Kg. Papel/Cartón 

Alcàntera de Xúquer 9.670 8.024 

Alfarp 9.837 8.023 

Alginet 75.161 --- 

Antella 3.051 6.112 

Beneixida 4.413 5.159 

Benifaió 115.651 137.126 

Benimodo 15.448 30.376 

Benimuslem 3.564 6.689 

Càrcer 10.521 13.573 

Carlet 97.738 101.660 

Cotes 2.711 764 

Ènova (l') 3.903 4.011 

Gavarda 9.333 5.923 

Guadassuar 27.124 --- 

Llombai 30.217 30.209 

Masalavés 3.734 5.156 

Pobla Llarga (la) 31.047 36.866 

Rafelguaraf 19.173 Sin datos 2017 

San Juan de Énova 4.924 7.455 

Sellent 2.202 1.528 

Senyera 7.298 7.451 

Sumacàrcer 5.429 8.408 

Tous 4.928 13.386 

Turís 31.882 41.457 

Villanueva de Castellón 39.697 43.571 
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ANEXO II:  
NÚMERO, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DE LOS CONTENEDORES 

INSTALADOS Y OPERATIVOS POR FRACCIÓN. 
 

CARGA SUPERIOR. 
 

 
EE.LL. 

PAPEL/ 
CARTÓN 

ALCANTARA DEL XUQUER 10 8 

ALFARP 10 7 

ALGINET 42 -- 

ANTELLA 9 7 

BARRACA D'AIGÜES VIVES 8 6 

BENEIXIDA 7 7 

BENIFAIÓ 57 57 

BENIMODO 17 20 

BENIMUSLEM 5 4 

CÀRCER 12 16 

CARLET 66 49 

COTES 3 2 

L´ÈNOVA 6 5 

GAVARDA 9 10 

GUADASSUAR 26 -- 

LLOMBAI 21 16 

MASSALAVÉS 14 13 

POBLA LLARGA (la) 24 22 

RAFELGUARAF 22 18 

SANT JOANET 6 7 

SELLENT 3 3 

SENYERA 9 11 

SUMACÀRCER 12 10 

TOUS 15 22 

TURÍS 20 29 

VILLANUEVA DE CASTELLÓN 40 31 

**PENDIENTES DE DISTRIBUCIÓN 52 -- 

TOTAL 525 380 

** La distribución de estos contenedores se realizará con costes a cargo de la Mancomunitat de 
la Ribera Alta. 
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ANEXO III:  
PERSONAL SERVICIO RECOGIDA SELECTIVA DE LA MANCOMUNITAT DE LA 

RIBERA ALTA 

 
A. Relaciones de personal actualmente afectas a las distintas prestaciones de servicios. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Personal DNI 
Categoría 

laboral 
Horas 

semanales 
Coste 

empresarial 
Designación 

inicial 
BERNABE CANO LOZANO 20427765‐Q 401 CONDUCTOR 40  27.145,01 06/06/2007 
JOSE RAFAEL MARTÍNEZ CALATAYUD 20424099‐F 401 CONDUCTOR 40 27.244,90 11/09/2002 

 
 

B.  Convenios colectivos actualmente vigentes: 

Código de convenio nº 99010035011996, suscrito con fecha 28 de junio de 2013, publicado en 

el BOE como Resolución de 17 de julio de 2013, de la Dirección General de Empleo. 

 


