
 

Secretaría General
Expediente nº: PLN/2019/14
Asunto: PLN/2019/14 (02-08-19), extraordinaria y urgente
CERTIFICADO

BERNAT OSCA FUERTES, Secretario General del 
M.I. Ajuntament de Xàbia (Alacant)

CERTIFICO: Que  en  sesión  extraordinaria  y 
urgente PLE2019/14,  celebrada el  día  2 de agosto de 2019,  y a  reserva de los 
términos que resulten de la aprobación definitiva del acta de la sesión, conforme 
prevé el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno de la Corporación, previa ratificación de 
su inclusión en el orden del día de la sesión, por unanimidad de los 20 miembros 
asistentes de los 21 que conforman su número legal, ha adoptado el acuerdo que, 
traducido de su original en valenciano, es como sigue:

“PUNTO 14.2.- Proposición  del  concejal  delegado  de  Hacienda  y 
Contratación relativa a convocar consulta preliminar del mercado respecto 
a  diferentes aspectos  del  Servicio  de  recogida  de  residuos  sólidos 
urbanos,  limpieza viaria y  de playas en el  Ayuntamiento de Xàbia (Exp. 
7880/2019) 

El  artículo  115 de la  Ley  9/2017,  de  9  de  octubre,  de  Contratos  del 
Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las 
Directivas del parlamento Europeo, y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de  febrero  de  2014,  establece  en  su  apartado  primero  que  los  órganos  de 
contratación  podrán  realizar  estudios  de  mercado  y  dirigir  consultas  a  los 
operadores  económicos  que estuvieran activos  en el  mismo con la  finalidad de 
preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos 
acerca  de  sus  planes  y  de  los  requisitos  que  exigirán  para  concurrir  al 
procedimiento. 

Considerando que este Ayuntamiento está preparando la licitación del 
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de playas en el 
término municipal, y que se trata de un contrato complejo por su tecnicidad y las 
múltiples soluciones que el mercado podría ofrecer.

Visto  que  por  el  Ingeniero  Industrial  municipal,  mediante  informe de 
fecha 29 de julio de 2019, se plantea la convocatoria de una consulta preliminar del 
mercado dirigida  a  los  operadores  económicos  activos  del  mercado para  que  a 
partir de las propuestas y soluciones que se obtengan, tener conocimiento de las 
soluciones más óptimas para este Ayuntamiento para preparar correctamente la 
licitación, planificando más adecuadamente las condiciones técnicas, económicas y 
administrativas del posterior procedimiento de licitación.

Visto informe de la Jefa de Sección de Contratación, de fecha 31 de julio 
de 2019, en sentido favorable.

 



 

Considerando lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, y con el fin de que el Ayuntamiento 
pueda incluir,  si  procede,  la  información  recabada para  elaborar  los  pliegos del 
próximo expediente que se licite.

Atendido que, mediante Decreto número 2019-1154, de 20 de junio de 
2019,  la  Alcaldía  delega,  entre otras,  el  área de Hacienda y  Contratación en el 
Concejal  D.  Joaquín  Segarra  Fornés.  Dicha  delegación  comprende  la  dirección, 
impulso  y  propuesta  de  resolución  en  los  expedientes  que  sean  objeto  de 
aprobación por el órgano competente en la materia.

Considerando  que  el  Pleno  tiene  asumida  la  atribución  para  su 
contratación, según lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 
9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al corresponderle las 
competencias  como  órgano  de  contratación  respecto  de  las  contrataciones  y 
concesiones de cualquier  clase cuando su valor  estimado supere el  10% de los 
recursos  ordinarios  del  presupuesto  y  en todo caso la  cuantía  de  6.000.000 de 
Euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración sea superior a cuatro 
años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas 
sus anualidades supere el porcentaje indicado, referido a los recursos anuales del 
presupuesto del primer ejercicio, y en todo caso, cuando sea superior a la cuantía 
señalada.

De conformidad con la propuesta del concejal Delegado de Hacienda y 
Contratación, Sr. Segarra, de fecha 31 de julio de 2019, el Pleno de la Corporación, 
por unanimidad de los 20 miembros asistentes de los 21 que conforman su número 
legal, ACUERDA:

Primero.- Convocar  consulta  preliminar  del  mercado  relativa  a 
diferentes aspectos del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza 
viaria y de playas en el Ayuntamiento de Xàbia, con las siguientes características:

1.- Antecedentes.

Se define a continuación el marco general de prestaciones adecuadas a 
las  necesidades  municipales  para  el  futuro  contrato,  acorde  a  la  Memoria 
Económica justificativa del futuro servicio que se encuentra en trámite:

Esta  última  década  ha  sido  la  de  mayor  evolución  en  la  conciencia 
ambiental a nivel global; se ha asistido a enormes esfuerzos por parte de todas las 
administraciones por conseguir un mejor tratamiento de todos los residuos con un 
objetivo principal basado en la economía circular.

Xàbia, como el resto de los municipios de la UE, ha de afrontar los retos 
ambientales propuestos en el plazo previsto,  partiendo de la situación actual de 
gestión.

De  manera  fundamental,  cabe  destacar  que  la  tasa  de  reciclaje  del 
municipio puede mejorarse, por eso, se propone la incorporación de la recogida de 
una  nueva  fracción  (ya  obligatoria  por  la  entrada  en  vigor  de  la  normativa 
autonómica) y la mejora de las ya realizadas.

 



 

Para  ello,  este  nuevo  contrato  es  parte  esencial  de  la  estrategia  de 
mejora en el reciclaje del municipio para conseguir diferentes objetivos, de sinergia 
evidente, tal y como se definen a continuación:

 La reducción de residuos llevados a vertedero o tratamiento final. Esta 
fracción, denominada “resto”, cada vez tendrá unos costes económicos 
más elevados, además de inútiles; ya que dicha fracción tiene carácter 
exclusivo contaminante, no siendo susceptible de reutilización, reciclaje o 
revalorización alguna.

 El incremento de las fracciones selectivas de vidrio (aunque éste no será 
objeto del presente contrato), papel-cartón y envases. En este caso, cada 
tonelada de estas fracciones valorizables conseguida significa un ahorro 
costes de vertedero o tratamiento final, un ingreso por la venta de este 
subproductos y, además, un menor impacto ecológico.

 La implementación inmediata de la recogida de la Fracción Orgánica de 
los residuos domésticos; esta fracción, comenzará a recogerse de manera 
segregada  para  poder  evitar  la  contaminación  que  produce  en  los 
vertederos y poder transformarlo en compostaje.

 La instalación del  Ecoparque se plantea  como uno de los espacios de 
apoyo  a  las  recogidas  selectivas.  Aunque su  localización  actual  puede 
variar en el futuro, la idea sigue siendo la misma: disponer de un espacio 
de depósito voluntario de los vecinos de aquellos residuos diferentes a los 
que se retiran en los contenedores de vía pública.

 Igualmente, vehículos y contenedores han de ser las herramientas más 
idóneas en cuanto a prestaciones actuales del mercado.

 El nivel de calidad de los servicios públicos como municipio turístico se 
merece los vehículos más avanzados, a la par que eficaces, así como una 
red de contenedores adecuados y que guarden una imagen acorde con un 
municipio amable con los ciudadanos y receptor de miles de visitantes.

 La  contenerización  deberá  mejorarse  y,  si  se  considera  pertinente, 
ampliarse para dar más importancia a la recogida de todas las fracciones 
en un mismo lugar (resto, vidrio, envases y papel-cartón). Se considera 
que, solo desde la cercanía, se puede comenzar a exigir a los ciudadanos 
un compromiso activo y eficaz en este sentido. De la misma manera, se 
deberá  valorar  la  accesibilidad  y  adecuación  a  la  seguridad  vial  del 
municipio.

 En  cuanto  a  la  limpieza  viaria  y  de  playas,  se  pretende  una  mejora 
sustancial de los medios materiales. Estos, junto con un buen diseño de 
los  servicios  y  la  consideración  de las  temporadas de mayor  y  menor 
intensidad,  deben  ofrecer  un  cambio  claro  y  decidido  en  busca  de  la 
excelencia.

 



 

 Las campañas de concienciación e información han de ser  otra  de las 
claves del nuevo servicio de recogida; debe respetarse la visión clara de 
que todos los habitantes de Xàbia (tanto los residentes habituales como 
los visitantes ocasionales) tengan información clara y positiva sobre cómo 
“aportar  su  granito  de  arena”  depositando  en  cada  contenedor  los 
residuos concretos.

 Ante el futuro pago por generación, que aunque resulte un concepto muy 
lejano aún en el tiempo, debe plantearse empezar a realizar un control 
básico automatizado (rutas de vehículos en general, tiempos de limpieza, 
acceso a zonas determinadas para mejorar su utilización como los Punts 
Verds,  que  son  elementos  equivalentes  a  las  islas  de  contenedores 
ubicados  en  el  suelo  extensivo,  etc.),  de  manera  que  empiece  a 
implementarse una gestión básica sobre el tipo de residuo y su cantidad 
con sistemas de control tecnológicos existentes en el mercado.

 En todo caso, se entiende que los servicios de recogida incluyen las tres 
fracciones (resto, envases y papel-cartón) a parte de voluminosos y otros 
servicios como los residuos de la limpieza de playas, de fiestas, etc.

2.- Objeto de la consulta.

La presente consulta se formula con el objeto recabar información de los 
operadores  económicos   del  mercado  referente  al  sector,  en  relación  con  los 
aspectos relacionados en el apartado 4º, para que, a partir de los resultados de esta 
consulta, el Ayuntamiento de Xàbia disponga de información sobre las soluciones 
más  novedosas  y  óptimas  para  la  realización  del  posterior  procedimiento  de 
licitación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de 
playas en el término municipal.

A  estos  efectos,  se  acompaña  a  la  presente  consulta  los  pliegos  de 
prescripciones  técnicas  y  cláusulas  administrativas  particulares  que  rigieron  la 
anterior licitación.

3.- Participantes.

La  consulta  es  abierta  y  se  dirige  a  personas  físicas  y  jurídicas 
interesadas en colaborar con el Ayuntamiento facilitando información del mercado 
sobre los asuntos reflejados en la consulta.

La participación en la consulta preliminar del mercado no impedirá la 
presentación de los participantes en el posterior procedimiento de licitación que se 
tramite,  dado  el  carácter  informativo  de  las  propuestas  presentadas  en  este 
procedimiento de consulta.

4.- Cuestiones planteadas en la consulta.

Dada  la  experiencia  de  su  empresa,  el  actual  marco  normativo  en 
constante cambio para la consecución de los objetivos fijados por los compromisos 
internacionales  y  la  rápida  evolución  de  las  tecnologías  asociadas;  le 
agradeceríamos su participación en el procedimiento actual de Consultas Previas 
destinado al perfeccionamiento de la futura licitación del Contrato de Recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos, Limpieza Viaria y de Playas, aportando su contestaciones 
a las siguientes preguntas:

 



 

1. ¿Qué Estructura de Costes considera como habitual en un contrato de 
estas características?

2. Con carácter general, ¿Qué recursos humanos (organigrama) y técnicos 
(maquinaria  fundamental  y  tecnologías  básicas)  propondría  para  una 
mejor gestión del contrato?

3. Atendiendo al contrato actual y a las necesidades expresadas futuras 
por  parte  del  municipio  ¿Tiene  alguna  propuesta  concreta  sobre  el 
importe de licitación anual que consideraría adecuado para la prestación 
del servicio que se pretende?

4. Con el actual panorama de evolución tecnológica (reducción de huella 
de carbono, tecnologías de comunicación y control,  etc.);  así  como el 
marco regulatorio de aplicación y sus objetivos ambientales ¿Considera 
adecuada una duración total del contrato igual o inferior a 10 años?

5. ¿Tiene alguna propuesta concreta innovadora que pueda ser de interés 
considerar incluir en los Pliegos?

5.- Plazo de participación, publicidad y forma de presentación.

La convocatoria de esta consulta preliminar se publicará en el perfil de 
contratante del Ayuntamiento de Xàbia, alojado en  la Plataforma de Contratación 
del Sector Público.

El plazo para la presentación de las propuestas será de 15 días hábiles 
desde el siguiente a la publicación de la convocatoria.

Las propuestas que realicen los participantes se presentarán por escrito, 
remitiendo  las  mismas  a  la  dirección  de  correo  electrónico 
consultas.mercado@ajxabia.org,  indicando  en  el  asunto  “consulta  preliminar  del  
mercado recogida residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de playas”. En dicho correo 
manifestarán expresamente su decisión de participar en esta consulta preliminar.

El departamento de Servicios, en base a las propuestas realizadas, podrá 
solicitar a los participantes aclaraciones sobre las mismas.

El  documento  de  respuesta  a  la  consulta  no  podrá  superar  las  10 
páginas, con tamaño de letra mínima 10 e interlineado sencillo.

El  Ayuntamiento  de  Xàbia  no  se  obliga  a  aceptar  las  propuestas 
presentadas en esta convocatoria.

Finalizado el plazo de consultas, se realizará un informe motivado en el 
que  constarán  las  actuaciones  realizadas,  las  propuestas  presentadas  por  cada 
operador, las aclaraciones solicitadas y las recibidas en su caso. Este informe se 
incluirá  en  el  expediente  de  contratación  y  estará  sometido  a  las  mismas 
obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en el perfil 
de contratante.

 



 

6.- Transparencia, igualdad de trato, no discriminación y confidencialidad.

Durante  el  proceso  de  consultas  el  Ayuntamiento  no  revelará  a  los 
participantes  en el  mismo las  soluciones propuestas  por  los  otros  participantes, 
siendo las mismas solo conocidas íntegramente por aquel.

La  participación  en  la  consulta,  los  contactos  mantenidos  con  los 
participantes o los intercambios de información, no pueden comportar en ningún 
caso  ventajas  para  los  participantes  en  la  licitación  ni  podrán  dar  lugar  a  la 
vulneración de los principios de transparencia, igualdad de trato, no discriminación, 
ni  tendrán  efecto  de  restringir  o  limitar  la  competencia  u  otorgar  ventajas  o 
derechos exclusivos.

El  Ayuntamiento  de  Xàbia  no  podrá  divulgar  los  aspectos  que  los 
participantes  hayan  definido  como  confidenciales  al  presentar  sus  propuestas, 
generalmente información técnica o comercial. No será admisible que efectúen una 
declaración  genérica  o  determinen  que  toda  la  información  tiene  carácter 
confidencial.

7.- Procedimiento de contratación.

Una  vez  el  Ayuntamiento  disponga  de  las  propuestas  presentadas 
durante  la  consulta  preliminar  del  mercado,  podrá  utilizar  las  aportaciones 
realizadas por los participantes que así considere, para la definición de un eventual 
procedimiento de contratación posterior.

De las consultas realizadas no podrá resultar un objeto contractual tan 
concreto y delimitado que únicamente se ajuste a las características técnicas de 
uno de los consultados. El resultado de los estudios y consultas debe concretarse en 
la  introducción  de  características  genéricas,  exigencias  generales  o  fórmulas 
abstractas,  sin  que  en  ningún  caso  las  consultas  realizadas  puedan  comportar 
ventajas en la adjudicación del contrato para las empresas participantes.

Segundo.- Publicar la consulta preliminar del mercado en la Plataforma 
de  Contratación  del  Sector  Público,  concediéndose  un  plazo  de  15  días  hábiles 
desde el día siguiente a su publicación para que los interesados puedan presentar 
sus propuestas en la dirección de correo electrónico consultas.mercado@ajxabia.org

Tercero.- Finalizada la consulta preliminar, que por el departamento de 
Servicios se elabore el informe de las actuaciones realizadas teniendo en cuenta lo 
establecido en el  artículo  115.2  y  3  de la  Ley 9/2017,  de  Contratos  del  Sector 
Público.”

Y  para  que  conste  y  surta  efectos,  expido  la 
presente certificación que se extiende en seis  páginas,  de orden y  con el  visto 
bueno  del  Sr. Alcalde.  Xàbia,  fecha  al  margen.  DOCUMENTO  FIRMADO 
ELECTRÓNICAMENTE.
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