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INFORME  TÉCNICO

Expte. de Genérico de Servicios a la Ciudad Nº 77/2020/53000
DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA PARA EL CONTRATO DE 
CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECOGIDA Y TRANSPORTE 
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y OTROS RESIDUOS, 
LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DEL ACEITE 
DOMESTICO USADO DEL MUNICIPIO DE ARGANDA DEL REY 

Asunto: ESTUDIO DE VIABILIDAD QUE RIGE EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y 
OTROS RESIDUOS Y LA LIMPIEZA VIARIA, ASÍ COMO LA RECOGIDA, 
TRANSPORTE Y GESTIÓN DEL ACEITE DOMÉSTICO USADO, DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE ARGANDA DEL REY.

INFORME DE RESPUESTA A LAS ALEGACIONES FORMULADAS POR DON 
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ALDAVERO.
Cuerpo_Seccion_Inicio
AL PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY.

Que habiéndose presentado escrito de ALEGACIONES en fecha 8 de mayo de 2021 
por D. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ALDAVERO, al Estudio de Viabilidad que 
rige el CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECOGIDA DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y OTROS RESIDUOS Y LA LIMPIEZA VIARIA, ASÍ 
COMO LA RECOGIDA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DEL ACEITE DOMÉSTICO 
USADO, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARGANDA DEL REY, aprobado inicialmente 
por el Pleno municipal, mediante Acuerdo adoptado en sesión plenaria extraordinaria 
celebrada el día 25 de marzo de 2021 y cuyo anuncio por el que se somete a 
información pública se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
(BOCM), de 9 de abril de 2021, a fin de cumplimentar con lo requerido en tiempo y 
forma, se evacúa, al objeto de efectuar pronunciamiento expreso sobre todas las 
cuestiones alegadas por la persona indicada, para su aprobación por el Pleno 
municipal, el presente,   

INFORME

1.- EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO A INCLUIR EN EL ESTUDIO DE 
VIABILIDAD.

El artículo 285.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP) establece que, en los contratos de concesión de servicios, la tramitación del 
expediente irá precedida de la realización y aprobación de un estudio de viabilidad de 
los mismos o en su caso, de un estudio de viabilidad económico-financiera, que 
tendrán carácter vinculante en los supuestos en que concluyan en la inviabilidad del 
proyecto.

En el caso que nos ocupa, el Estudio de Viabilidad del CONTRATO DE CONCESIÓN 
DE SERVICIOS PARA LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y 
OTROS RESIDUOS Y LA LIMPIEZA VIARIA, ASÍ COMO LA RECOGIDA, 
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TRANSPORTE Y GESTIÓN DEL ACEITE DOMÉSTICO USADO, DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE ARGANDA DEL REY, que se constituye, a todos los efectos, como 
una actuación preparatoria del contrato de concesión de servicios y, por tanto, se 
configura como un acto preceptivo que precede a la tramitación del expediente de 
licitación, desglosa expresamente todos y cada uno de los apartados que, de acuerdo 
con el artículo 247.1 LCSP, debe contener el referido estudio, esto es: 

 CLÁUSULA 3: FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE 
SERVICIOS. DEFINICIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES.

 CLÁUSULA 4: JUSTIFICACIÓN DE LAS VENTAJAS CUALITATIVAS Y 
CUANTITATIVAS QUE ACONSEJAN LA UTILIZACIÓN DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN DE SERVICIO FRENTE A OTROS TIPOS CONTRACTUALES.

 CLÁUSULA 5: PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DE USO E INCIDENCIA 
ECONÓMICA Y SOCIAL Y LA RENTABILIDAD DE LA CONCESIÓN.

 CLÁUSULA 6: VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
 CLÁUSULA 7: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL/ANÁLISIS AMBIENTAL 

DE LAS ALTERNATIVAS. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS 
NECESARIAS.

 CLÁUSULA 8: JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA.
 CLÁUSULA 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TÉRMINOS 

PREVISTOS EN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN LA CONCESIÓN DE SERVICIO.

Por tanto, se ha elaborado, aprobado inicialmente y sometido a información pública un 
estudio de viabilidad, sujeto al contenido del artículo 247.1 LCSP, que garantiza la 
igualdad y concurrencia de los licitadores con el debido conocimiento de las 
características del servicio al elaborar las ofertas, por lo que no tiene cabida cualquier 
argumento que no tenga por objeto el citado contenido, toda vez que, tal y como 
veremos a continuación, no se debe englobar en el contenido de un estudio de 
viabilidad cuestiones ajenas a la expresa determinación de la viabilidad e idoneidad 
del contrato de concesión de servicios, cuya finalidad se centra en la concurrencia de 
los puntos definidos en el artículo 247.1 LCSP y no en otros aspectos a dilucidar y 
definir en otros documentos, de índole medioambiental o social, o en documentos 
posteriores que conforman el expediente de contratación.

Resulta importante resaltar, además, para delimitar el contenido de los estudios de 
viabilidad, el artículo 183 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, donde se indica, en lo que aquí interesa, que los proyectos de explotación 
comprenderán un estudio económico-administrativo del servicio, de su régimen de 
utilización y de las particularidades técnicas que resulten precisas para su definición, 
que deberá incorporarse por el órgano de contratación al expediente de contratación 
antes de la aprobación de este último.

En virtud de lo expuesto, el Estudio de Viabilidad reúne todos los requisitos y aspectos 
legalmente establecidos, sin infringir el artículo 285 LCSP, por lo que se debe 
DESESTIMAR cualquier tipo de alegaciones a la inclusión de aspectos que no sean 
objeto del contenido de la referida actuación preparatoria del contrato administrativo de 
concesión de servicios.
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2.- EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

En referencia a las siguientes alegaciones:

“En la página 17, se señalan los distintos tipos de trabajo para la limpieza viaria 
de aceras y calzadas. ¿Qué medidas se van a exigir por el Ayuntamiento para 
cumplir con la ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la 
contaminación acústica?

Sírvase tener en cuenta el contenido de la lnstancia presentada en 2016 (doc 4), 
y no respondida por este Ayto., ya que las barredoras mecánicas, así como los 
elementos sopladores de aire utilizados como soporte para dirigir los residuos 
hacia las mismas, son accionados por motores de combustión (en el caso de los 
sopladores de 2T), altamente contaminantes, y que por ficha técnica emiten 
ruido por encima de 100dB.

Asimismo, se ha de tener en cuenta, que este tipo de maquinaria levanta el 
polvo, creando auténticas nubes que están en suspensión mientras los 
ciudadanos pueden verse expuestos, y se depositan en infinidad de lugares, 
como podemos comprobar l@s vecin@s en nuestras propias viviendas y 
vehículos, cuando se realiza la limpieza por estos medios.

En ocasiones, las vehículos han presentado un estado de mantenimiento 
"dudoso" de las filtros que equipan, porque literalmente, despedían nubes de 
polvo del material que previamente habían aspirado.

También es importante establecer cuál es la procedencia del agua utilizada para 
estas tareas.

¿Qué medidas se exigen por el Ayuntamiento para evitar la contaminación 
ambiental por el polvo desprendido por la maquinaria de barrido y sopladoras?”

En relación con la normativa a cumplir, se hace constar que la misma será detallada 
específicamente en los pliegos que regirán la licitación, determinándose toda aquella 
normativa que sea de aplicación para la ejecución de los servicios objeto de 
contratación. Además, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se 
regulará el régimen jurídico del contrato y se detallará la normativa sectorial que 
resulte de aplicación.

Asimismo, y, concretamente, será el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el 
documento que recoja las condiciones y consideraciones técnicas que deberá cumplir 
la entidad que resulte adjudicataria, entre las que se citan: mantenimiento de los 
medios materiales, aspectos medioambientales, etc.

En este sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio de viabilidad viene delimitado 
en la LCSP, procediéndose, una vez aprobado definitivamente el mismo por el órgano 
de contratación, a la elaboración y aprobación de los pliegos que rigen, a todos los 
efectos, el procedimiento de licitación y contratación.
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Por tanto, se deben DESESTIMAR las alegaciones formuladas.

3.- EN RELACIÓN AL SERVICIO DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA.

En referencia a la siguiente alegación:

“¿Cuál debe ser el contenido del “Servicio de concienciación ciudadana” 
señalado en pág.17 y que está presupuestado con valor 0€ en la pág. 56 del 
Estudio de Viabilidad?”

Se debe DESESTIMAR en cuanto que, en primer lugar, en el Estudio de Viabilidad se 
estima expresamente un coste que asciende a 10.000 € anuales, el cual se puede 
comprobar en el concepto denominado “publicidad y propaganda”, en las páginas 56 y 
161 del Estudio, de la tabla “Servicio Comunes”, ya que es en la respectiva tabla 
donde se recogen todos los aspectos económicos comunes a las prestaciones que 
engloban el Lote 1. 

Dicho concepto incluye el gasto por campañas de concienciación que deberá realizar 
la entidad adjudicataria con carácter obligatorio, cuyas características y condiciones 
serán descritas en el respectivo Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que 
regirá el contrato, ya que es el documento adecuado para describir detalladamente las 
funciones y servicios a ejecutar por la entidad adjudicataria.

4.- EN RELACIÓN A LOS CONCEPTOS DE SERVICIO DE PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

En referencia a las siguientes alegaciones:

“¿Porqué tienen valor 0€, todas las partidas a excepción de la de Aceite 
Doméstico en los conceptos Servicio de Profesionales Independientes y 
Publicidad y Propaganda?

Se ha de tener en cuenta que, la vigilancia mediante indicadores, de la eficiencia 
y calidad del servicio, es algo imprescindible y que garantiza la transparencia en 
el gasto de recursos públicos.

Asimismo, es fundamental la publicidad como medio de concienciación para un 
mejor uso de los servicios públicos, por parte de la ciudadanía.”

Se deben DESESTIMAR ya que las partidas de Servicio de Profesionales 
Independientes y Publicidad y Propaganda del Lote 1 no tienen valor cero. 

Al contrario, dichos conceptos se encuentran valorados económicamente en las 
páginas 56 y 161 del Estudio, en la tabla denominada “Servicio Comunes”, ya que es 
en la respectiva tabla donde se recogen todos los aspectos económicos comunes a las 
prestaciones que engloban el citado lote.



C
.E

.V
. 13530556036162656641

G
E

N
A

Y
TO

02

5.- EN RELACIÓN CON LA VIGILANCIA MEDIANTE INDICADORES.

En referencia a las siguientes alegaciones:

“En la página 69 he señalado varios conceptos cuya vigilancia es necesaria 
establecer mediante indicadores que debiera reportar la empresa adjudicataria al 
contratante de los servicios (Ayto. de Arganda). 

Entendemos que los indicadores:

_Son un indicativo de la calidad, eficiencia y evolución de los servicios 
contratados.

_Son un elemento de información valiosísimo, para tomar decisiones que 
permitan implantar estrategias de eficiencia, como las Smart City.

_Se deben complementar con encuestas periódicas a la ciudadanía sobre 
la percepción de los servicios contratados, y como un elemento de adaptación y 
mejora.”

Se deben DESESTIMAR toda vez que en la página 30 del Estudio de Viabilidad se 
indica lo siguiente:

“En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se establecerá un régimen 
retributivo variable para los lotes 1 y 2 a tenor de la aplicación de unos indicadores de 
calidad concesional, fijados en el PCAP, a los que deberá atender expresamente la 
entidad concesionaria, toda vez que se configurará y condicionará la percepción de un 
porcentaje del precio unitario ofertado para cada tipo de residuos relativo a la 
retribución variable al cumplimiento de los referidos estándares de calidad.”

La definición de los indicadores vendrá recogida en los pliegos que regirán la licitación 
ya que no es objeto de definición en el Estudio de Viabilidad.

6.- EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO PESETAS.

En referencia a la siguiente alegación:

“En la página 70, señalo un párrafo…, ¿75 millones de pesetas?”

Se debe DESESTIMAR ya que se trata de una transcripción literal del artículo 4 del 
REAL DECRETO 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, el cual se encuentra vigente en todos 
sus términos.

En cualquier caso, se aclara que se trata, a todos los efectos, de la cantidad de 
450.759,10 euros.

7.- EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD.
En referencia a las siguientes alegaciones:
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Es importante la exigencia de las medidas de seguridad para los trabajadores, 
como se hace referencia en el Estudio de Viabilidad.

No obstante, hemos visto trabajadores que no llevaban los EPIs adecuados para 
el uso de herramientas que suponen un riesgo, como las sopladoras, por 
proyectar materiales a alta velocidad.

¿Están formados los trabajadores en riesgos laborales, en relación al puesto de 
trabajo que han desempeñar? ¿Tienen a disposición los Elementos de 
Protección Individual adecuados? Me atrevería a decir que, no siempre, ya que 
hemos visto a trabajadores con calzado inadecuado para tareas como las que 
fueron necesarias desarrollar con motivo del temporal “Filomena”.

¿Tiene la empresa un Plan de Riesgos Viales Laborales? Hay que considerar que 
muchos de los trabajos se realizan con vehículos, de modo que la posibilidad de 
accidentes viales laborales in misión son un riesgo plausible. Sobre todo, en 
condiciones de tráfico abierto, y ellos que no se suele respetar la 
reglamentación viaria establecida, accediendo a aceras, o circulando en sentido 
contrario…”

Se deben DESESTIMAR en cuanto que las cláusulas relativas a las obligaciones que 
se deben acatar por la entidad adjudicataria sobre el cumplimiento de las 
disposiciones normativas que resulten de aplicación y las respectivas medidas de 
prevención de riesgos laborales se desarrollarán en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, el cual se constituye, al efecto, como el documento preciso para 
ello, no siendo objeto de desarrollo en el presente Estudio.

8.- EN RELACIÓN CON LA CONTENERIZACIÓN.

En referencia a la siguiente alegación:

“¿Se conoce la proporción en peso y volumen del residuo orgánico vs resto 
para que haya proporcionalmente más contenedores verdes que amarillos?”

Se debe DESESTIMAR ya que, al contrario de lo manifestado, se ha tenido en cuenta 
la cantidad de residuos que se generan en el municipio para llevar a cabo el respectivo 
dimensionamiento técnico, permitiendo así establecer el volumen de contenerización 
necesario. Por otro lado, en la cláusula 3.3.4 viene descrito el número de 
contenedores que se instalarán por cada isla/punto. 

En cuanto a las toneladas base de cálculo de cada fracción, vienen establecidas en la 
tabla denominada “Parametrización”, en la página 26, 35, 106 y 107 del Estudio de 
Viabilidad.

Por otro lado, en la cláusula 5.1. se establecen los objetivos de reciclado de fracción 
orgánica en porcentaje, el cuál ha sido utilizado para el dimensionamiento del servicio 
de recogida y transporte de los residuos en su modalidad de fracción orgánica.
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9.- EN RELACIÓN CON LA ACCESIBILIDAD EN CONTENEDORES.

En referencia a la siguiente alegación:

¿Se ha establecido la estrategia para ubicar y adaptar los contenedores y su 
emplazamiento para cumplir con la legislación de accesibilidad?

Se debe DESESTIMAR toda vez que en el Estudio de Viabilidad se prevé una partida 
de inversión para contenedores adaptados. 

En cuanto a las condiciones de accesibilidad a cumplir, las mismas vendrán exigidas y 
detalladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, toda vez que es en 
dicho documento el que cual se recogen las condiciones y consideraciones técnicas 
de los servicios.

10.- EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO.
En referencia a la siguiente alegación:

“¿Cuál es el sistema que empleará el Ayuntamiento para evaluar el buen 
funcionamiento del servicio contratado?”

Se deben DESESTIMAR ya que en la página 30 del Estudio de Viabilidad se prevé 
uno de los sistemas a emplear para evaluar el servicio, concretamente:

“En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se establecerá un régimen 
retributivo variable para los lotes 1 y 2 a tenor de la aplicación de unos indicadores de 
calidad concesional, fijados en el PCAP, a los que deberá atender expresamente la 
entidad concesionaria, toda vez que se configurará y condicionará la percepción de un 
porcentaje del precio unitario ofertado para cada tipo de residuos relativo a la 
retribución variable al cumplimiento de los referidos estándares de calidad.”

La definición de los indicadores vendrá recogida en los pliegos que regirán la licitación 
ya que no es objeto de regulación en el Estudio de Viabilidad.

CONCLUSIONES.

En virtud de lo expuesto, se concluye que se deben DESESTIMAR la totalidad de las 
alegaciones formuladas por DON FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ALDAVERO.

Y para que conste y surta sus efectos, se firma la presente,

Arganda del Rey, a 11 de mayo de 2021

Fdo.: Alfredo Tapia Valera

Técnico adjunto

Documento firmado electrónicamente

con fecha 11/05/2021 - 17:29:34
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