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El Ayuntamiento de Quart de Poblet, mediante el acuerdo 

plenario de fecha 20 de julio de 2016, constituyó la Empresa Pública 

de Gestión de Servicios de Quart de Poblet. 

 

 En el expediente de constitución de la Empresa Pública de Quart 

de Poblet y en la memoria necesaria para su justificación jurídica, social 

y económica se exponía la voluntad del Ayuntamiento de asumir la 

gestión directa del servicio de limpieza viaria a través del ente 

instrumental que es la empresa pública. 

 

 Mediante acuerdo plenario de fecha 28 de diciembre de 2016, se 

aprobó la Memoria Justificativa que declara la sostenibilidad y 

eficiencia de la gestión directa, a través de la Empresa Pública de 

Gestión de Servicios de Quart de Poblet del servicio de limpieza viaria.  

 

 Empresa Pública de Gestión de Servicios de Quart de Poblet, 

es, según reconocen sus estatutos, medio propio del Ayuntamiento de 

Quart de Poblet. 

 

 El art. 25 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, establece las competencias de los Entes 

Municipales, entre los que se encuentra el mantenimiento de su propio 

patrimonio. 

 

 El Ayuntamiento de Quart de Poblet tiene la obligación ex art. 26 

de la LBRL Artículo 26: 1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, 

los servicios siguientes: 

 a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, 

recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario 
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de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población  

pavimentación de las vías públicas. 

 

 Por medio del presente documento se instrumentalizan las 

condiciones de la encomienda del servicio de limpieza viaria, 

concretando sus términos jurídicos, tecnicos y económicos. 
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2. OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA 
ENCOMIENDA 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.-Descripción detallada de la encomienda. 
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Los trabajos encomendados son los atribuidos en el art. 2 de 

los estatutos sociales de la Empresa Pública de Quart de Poblet, 

consistentes en limpieza viaria y mantenimiento de vías e 

instalaciones públicas. 

 

 Por trabajos de limpieza viaria se entiende la limpieza íntegra de 

las vías públicas, incluyendo en el mismo el mantenimiento de 

papeleras y mobiliario urbano. 

 

 Los trabajos descritos serán ejecutados de forma principal por la 

Empresa Pública de Quart de Poblet, mediante sus medios personales y 

técnicos, sin perjuicio de poder contratar con terceras empresas la 

realización de determinados trabajos que, tanto por motivos técnicos 

como económicos, sea procedente, sin que en ningún caso pueda 

suponer la externalización de facto del servicio encomendado. Se 

entiende que existe una externalización efectiva cuando más del 50% de 

los trabajos encomendados se realicen por empresas subcontratadas. 

 

2.2.-La empresa pública como medio propio del 

Ayuntamiento de Quart de Poblet. 

  

El art. 2 de los Estatutos de la sociedad dice: “A los efectos 

de lo dispuesto en el art. 24.6 del Texto Refundido de Ley de 

Contratos del Sector Público, expresamente se declara que la presente 

sociedad mercantil es medio propio del Ayuntamiento de Quart de 

Poblet” 

 

Sin perjuicio de ser medio público del Ayuntamiento de 

Quart de Poblet, la empresa pública municipal deberá cumplir con 

sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, así como las 
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de índole laboral y de aseguramiento que sean obligatorias por razón 

de su actividad. 

 

El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, requerir la 

documentación acreditativa del cumplimiento de las anteriores 

obligaciones. 

 

2.3.-Empresa Pública de Gestión de Servicios de 

Quart de Poblet 

 

La empresa municipal tiene dotación de capital 100% del 

Ayuntamiento de Quart de Poblet, que se rige por sus propios 

estatutos como norma interna y en lo no dispuesto por los mismos, 

por la Ley 7/85 de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 

local y la Ley de sociedades de capital. 

 

La sociedad pública municipal fue creada para la prestación 

de servicios públicos municipales y tiene como órganos de control, 

representación y gestión, la Asamblea General compuesta por todos 

los concejales electos y el Consejo de Administración, donde están 

representados todos los grupos políticos municipales. La 

fiscalización posterior se realiza por la intervención municipal. 

 

 

 

 

2.4.-Justificación de la encomienda de gestión. 
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 El Ayuntamiento de Quart de Poblet, dentro de sus 

competencias y obligaciones debe mantener la limpieza de las vías 

públicas del municipio. 

 

 El Ayuntamiento de Quart de Poblet creó la empresa pública 

municipal para llevar a cabo la gestión directa de los servicios 

municipales de forma más eficaz y sostenible. 

 

 En virtud de la memoria justificativa acreditativa de la 

sostenibilidad y eficiencia de la gestión directa por la empresa 

pública municipal de Quart de Poblet, dispuso que el servicio de la 

limpieza viaria era más eficaz y sostenible a través de la empresa 

pública, desde un punto de vista económico y social. 

 

1- Desde un punto de vista económico en la memoria 

justificativa  se determinó que:  

 

COSTE ACTUAL 

(VARESER 96 SL)1 

COSTE GESTIÓN 

DIRECTA POR 

AYUNTAMIENTO 

COSTE GESTIÓN 

POR EMPRESA 

PUBLICA 

516.OOO€ 668.101,21€ 432.366,32€ 

 

1. El contrato suscrito con la empresa Vareser 96 S.L., no comprende el servicio de limpieza 

viaria que se realiza en el Bº del Cristo y que sí están contemplados en los costes de gestión 

directa por el Ayuntamiento y la Empresa Pública. 

 

 El art. 85 de la Ley 7/85 dispone que la gestión directa 

mediante empresa de capital íntegro municipal debe ser más 

eficiente y sostenible que la gestión directa por la propia 

administración. El anterior cuadro, que es el resumen del estudio 
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económico de la memoria de creación, dispone que la gestión directa 

por parte de la empresa pública es más sostenible y eficiente que la 

gestión directa por el propio Ayuntamiento e incluso que el actual 

coste según el presupuesto municipal. 

 

 No obstante, es en la encomienda de gestión donde se tiene 

que concretar el coste efectivo de prestación del servicio, puesto que 

es en este momento en el que se concreta la voluntad del órgano 

encomendante, que en todo caso debe mantener la eficiencia y 

sostenibilidad respecto al servicio prestado por la administración de 

forma directa. 

 

 Hay que señalar que la encomienda de gestión es el 

documento donde se concreta el servicio que la Administración 

pretende que realice la empresa pública, por lo tanto, los extremos 

tenidos en cuenta para su creación, aun cuando importantes, no 

deben entenderse como inamovibles, dado que es en este documento 

en el que la voluntad del empresario (administración) se pone de 

manifiesto y, por lo tanto, modificar el supuesto fáctico-técnico que 

se tuvo en cuenta para la memoria de creación de la empresa 

pública, sin que ello pueda modificar las reglas de la sostenibilidad y 

eficiencia que exige la Ley de Bases. 

 

  

 

2.5.-.- Titularidad del servicio y competencia. 

 

 La encomienda de gestión no altera la titularidad del servicio 

que es, y sigue siendo, del Ayuntamiento de Quart de Poblet. 
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 La competencia, tanto administrativa como técnica, dependerá 

del propio Ayuntamiento de Quart de Poblet, que será ejercida por la 

autoridad o técnico competente.  

 

 No existe ni confusión ni conflicto de intereses, dado que hay 

que recordar que la empresa pública es una entidad jurídica con 

personalidad propia, distinta y diferenciada de la del Ayuntamiento 

de la que, no obstante, es ente instrumental. Es a los técnicos del 

Ayuntamiento a quien corresponde y tiene competencia para el 

control y supervisión del servicio encomendado, todo ello sin 

perjuicio del control interno que debe realizar la propia empresa. 
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3.- DURACIÓN DE LA ENCOMIENDA. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.- Inicio  y plazo de duración de la encomienda. 

 

 El inicio de la encomienda y del inicio de la prestación de 

servicios encomendados será durante el plazo de los 30 días 

siguientes a la aprobación por el Pleno de la presente encomienda. 
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Dada la relación de medio propio de la empresa pública y la 

voluntad del Ayuntamiento de Quart de Poblet, el servicio 

encomendado será prestado de forma continuada por la empresa 

pública hasta que sobrevenga una forma de terminación. 

 

Será requisito de la validez de la encomienda la publicación de 

la misma en el Boletín Oficial de la Provincia. 

  

3.2.- Formas de terminación de la encomienda. 

 

La presente encomienda se extinguirá por las siguientes causas:  

 

a) Por mutuo acuerdo de las partes, en cuyo caso se dispondrá 

en el preceptivo acuerdo resolutorio las normas de resolución. 

 

b) Por denuncia de las partes con una antelación mínima de 6 

meses a la fecha de extinción.  

 

c) Por revocación de la Administración encomendante ante 

cualquier incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por parte 

de la empresa pública. La revocación se realizará mediante resolución 

motivada de la Administración encomendante otorgando previamente 

trámite de audiencia a la empresa pública gestora de la encomienda.  

 

d) Por renuncia de la empresa pública municipal gestora de la 

encomienda ante cualquier incumplimiento grave de las obligaciones 

asumidas por parte de la Administración encomendante. La renuncia 

exigirá, previamente, trámite de audiencia a la Administración 

encomendante. 
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e) Por dejar de ser la empresa pública medio más sostenible y 

eficiente que la gestión por medio propio del Ayuntamiento. 

 

f) Por estar la empresa pública en situación de concurso de 

acreedores o incurrir en causa de disolución.  

 

 En cualquier caso, la empresa pública tendrá la obligación de 

mantener el servicio encomendado hasta la definitiva adjudicación a un 

nuevo responsable, o la asunción por  todo ello sin perjuicio al derecho 

de contraprestación económica por los trabajos realizados. 
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4.- RÉGIMEN DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1.- Zonas o áreas de trabajo. 

 

 Se ha procedido, a fin de una mayor eficacia en la prestación del 

servicio, a dividir en 17 sectores o zonas de actuación el área de trabajo 

donde se llevará a cabo el servicio de limpieza viaria. 
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 En el anexo II se adjuntan los planos de situación de cada una de 

las zonas que a continuación se describen para una mejor ubicación de 

las mismas. 

 

ZONA 1 Calles afectadas: 

 

CL. SANT LLORENÇ 

CL. Dr. JUAN BTA. PESET ALEIXANDRE (último tramo desde C/ Sant Llorens hasta el 

final) 

AV. ANTIC REGNE DE VALÈNCIA (desde C/ Sant Llorens hasta C/ Dr. Juan Bta. 

Peset Aleixandre) 

PARQUE POLIDEPORTIVO 

 

 

ZONA 2 Calles afectadas: 

 

AV. RAMÓN Y CAJAL (desde C/ Santa Cecilia) 

AV. ANTIC REGNE DE VALÈNCIA (desde Av. R. Cajal hasta C/ Rvdo. Padre J. 

Palacios) 

CL. REVERENDO PADRE JOSÉ PALACIOS (desde C/ De l’ Escola hasta Av. 

AnticRegne) 

CL. JAUME BALMES (desde C/ Santa Cecilia a C/ De la Senda) 

CL. DE L’ ESCOLA 

CL. XIQUET DE QUART 

CL. DE LA SENDA 

 

  

ZONA 3 Calle PARET DE PILES afectadas: 

 

CL. JESÚS MORANTE BORRÀS 
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CL. SANTA CECÍLIA 

CL. REVERENDO PADRE JOSÉ PALACIOS, (desde C/ J. Morante Borras hasta C/ De 

l’ Escola) 

CL. JAUME BALMES, (desde C/ Jesús Morante Borrás hasta C/ De l’ Escola) 

AV. RAMÓN Y CAJAL (desde C/ Pizarro a C/ Santa Cecilia) 

CL. MARQUÉS DE SOLFERIT (desde C/ Sant Josep a C/ Santa Cecilia) 

CL. SANT JOSEP (desde C/ Marqués de Solferit a Av. AnticRegne de València) 

AV. ANTIC REGNE DE VALÈNCIA (parte Sur desde C/ Sant Josep a C/ Santa Cecilia) 

CL. PALLETER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 4 Calles afectadas: 

 

CL. PINTOR RIBERA (desde C/ Hernán Cortés) 
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CL. Dr. JUAN BTA. PESET ALEIXANDRE (hasta C/ SantLlorenç) 

AV. ANTIC REGNE DE VALÈNCIA (parte Norte desde C/ Betania hasta C/ 

SantLlorenç) 

CL. DE LA CISTERNA (desde C/ Sant Onofre hasta Pl. De la Creu) 

PL. DE LA CREU 

PL. DEL CASTELL 

CL. BETANIA 

CL. VINATEA 

CL. MARIA ZAMBRANO 

PL. SANT RAFAEL 

PL. ALCALDE RAMÓN SEGARRA 

CL. CLARA CAMPOAMOR 

CL. PINTOR MARIANO CRUZ 

CL. CRONISTA CARRERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 5 Calles afectadas: 
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CL. PARET DE PILES (parte norte desde C/ Cervantes hasta C/ MOLI) 

CL. PIZARRO (parte norte desde C/ MOLI hasta C/ Jesús Mte. Borras) 

CL. CERVANTES 

CL. DE LA PAU 

AV. ANTIC REGNE DE VALÈNCIA (parte sur desde C/ Cervantes hasta C/ Sant Josep) 

CL. MAJORAL DE QUART 

Cl. MARQUÉS DE SOLFERIT (hasta C/ Sant Josep) 

CL. MOLÍ 

CL. JOSÉ SERER PALACIOS 

CL. APARELLADOR ANTONIO MONZÓ 

CL. SANT JOSEP (desde C/ Pizarro hasta C/ Marqués de Solferit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 6 Calles afectadas: 

 

CL. REVERENDO PADRE JOSÉ PALACIOS (hasta C/ Jesús Morante Borràs) 
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CL. SANT VICENT FERRER 

CL. PARET DE PILES (parte Sur desde C/ Vicent Ferrer hasta C/ De la Vega) 

PL. SANT ISIDRE 

CL. ARQUILLO 

CL. MURILLO 

CL. PIZARRO (parte sur desde C/ Baró de Càrcer hasta C/ Jesús Mte. Borràs) 

CL. JUAN XXIII (desde C/ SantVicent Ferrer) 

CL. JAUME BALMES, (hasta C/ Jesús Morante Borràs) 

CL. XIRIVELLA 

CL. POETA LLORENTE 

CL. NUMÀNCIA 

CL. VEGA, DE LA 

CL. REI EN JAUME 

CL. JAUME ROIG 

CL. ONOFRE MOLINS 

CL. ALEXANDRE VI 

CL. SANT VICENT DE PAÜL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 7 Calles afectadas: 

 

CL. AZORÍN (parte norte) 



 

  
 

 
Anexo Encomienda limpieza Viaria Página 22 

 

CL. ABAT GUILLEM D’ AGULLÓ 

CL. SAGRAT COR DE JESÚS (desde C/ Abat Guillem d’Agulló hasta C/ De la Torreta) 

CL. TORRETA, DE LA 

CL. HERNÁN CORTÉS 

CL. SANT ONOFRE 

CL. JOANOT MARTORELL 

CL. ALACANT 

CL. ESTACIÓ, DE L' 

CL. AMISTAT, DE L' 

PL. PAÍS VALENCIÀ 

CL. MARE DE DEU DEL PILAR 

CL. ROSSINYOL 

PL. PAÍS VALENCIÀ 

CL. PORTALET 

PL. ESGLESIA 

PL. DEL DAU 

CL. CISTERNA 

CL. JUAN XXIII (hasta C/ SantVicent Ferrer) 

CL. MESTRE GINER 

CL. TRAVESSIA DEL TEATRE 

CL. PARET DE PILES (hasta C/ Poeta Zorrilla) 

CL. POETA ZORRILLA 

PL. VALLDECABRES 

 

 

 

 

ZONA 8 Calles afectadas: 

 

CL. PADRE JESÚS FERNÁNDEZ (norte desde C/ Crescencio Rodilla hasta C/ Joanot 

Martorell) 
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CL. CRESCENCIO RODILLA 

PARQUE MOLÍ DE VILA 

CL. DELS SÍNDICS 

PL. PINZÓN 

CL. PLA SUD 

CL. REVERENDO PEDRO GARCÍA CERDÁ 

CL. JOSÉ MESTRE DESCALS 

CL. PINTOR RIBERA (desde C/ Pinzón a C/ Hernán Cortes) 

CL. AUSIÀS MARCH 

CL. ABAT PONÇ DE COPONS 

CL. L'ALCOTA 

CL. SAGRAT COR DE JESÚS (desde C/ Dr. José Sarrió hasta C/ Abat Guillem 

d’Agulló) 

CL. Dr. DESIDERIO GALLEGO MOYA (desde C/ Crescencio Rodilla hasta C/ Jordi de 

Sant Jordi) 

CL. CIRILO AMORÓS 

CL. Dr. JOSÉ SARRIÓ MUÑOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 9 Calles afectadas: 
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CL. PADRE JESÚS FERNÁNDEZ (Norte desde C/ Crescencio Rodilla hasta C/ T. de les 

Aigües) 

CL. TRIBUNAL DE LES AIGÜES 

CL. GRAVADOR ESTEVE 

CL. FERNANDO GALIANA 

CL. PATERNA 

CL. RIU TÚRIA 

CL. CASTELLÓ 

CL. SAGUNT 

CL. MARGARITA SALAS 

CL. DOCTOR GÓMEZ FERRER 

CL. ROGER DE FLOR 

CL. REVERENDA MADRE ASUNCIÓN SOLER GIMENO 

CL. Dr. DESIDERIO GALLEGO MOYA (desde c/ Rvda. Madre A. Soler hasta C/ C. 

Rodilla) 

 

 

ZONA 10 Calles afectadas: 

 

CL. TRAFALGAR (parte Norte desde Pl. Constitución hasta Pl. Juan Sebastián Elcano) 

CL. DELS PINS 

CL. PADRE JESÚS FERNÁNDEZ (parte Sur desde C/ DelsPins hasta Pl. Constitución) 

CL. BARRANQUET 

CL. FÉLIX PIZCUETA 

CL. VILLALBA DE LUGO 

ALREDEDORES COL.LEGI SANT ONOFRE 

 

 

 

ZONA 11 Calles afectadas: 
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AV. DE MADRID 

AV. MANUEL VILAR 

CL. CUENCA 

CL. MIGUEL DAVID 

CL. ANTIC CAMÍ DE XEST 

CL. SANT MIQUEL 

CL. SANT PERE 

CL. DE LA MÚSICA 

CL. FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE 

CL. MATILDE SALVADOR 

CL. LLUÍS VIVES 

 

 

ZONA 12 Calles afectadas: 

 

AV. SANT ONOFRE 

CL. TRAFALGAR (parte sur desde Av. Madrid hasta Pl. Constitución) 

CL. TRAFALGAR (parte Norte desde Pl. Constitución hasta Pl. Juan Sebastián Elcano) 

PARQUE ERMITA DE SANT ONOFRE (parcial) 

CL. SALVADORA SANCHO (desde Av. Sant Onofre a C/ Trafalgar) 

CL. COMARES 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 13 Calles afectadas: 

 

AV. NOU D'OCTUBRE, (desde Av. Sant Onofre hasta 13 ROSAS) 
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CL. 13 ROSAS (desde C/ Ermita de Sant Onofre hasta Av. Noud'Octubre) 

CL. ERMITA DE SANT ONOFRE (desde C/ 13 ROSAS hasta C/ Lluís Vives) 

PARQUE ERMITA DE SANT ONOFRE (parcial) 

AV. BLASCO IBÁÑEZ 

CL. ESCULTOR DAMIÀ FORMENT 

CL. OBISPO PILDAÍN (desde C/ 13 ROSAS hasta Av. SantOnofre) 

 

 

ZONA 14 Calles afectadas: 

 

CL. PRIMER DE MAIG (hasta C/ 13 ROSAS) 

CL. 13 ROSAS (desde Av. Noud'Octubre hasta C/ Primer de Maig) 

CL. JUAN DE LA CIERVA 

CL. ISAAC PERAL 

CL. GUERRILERO ROMEU 

CL. ADOLFO GIMÉNEZ DEL RÍO Y TASSO 

CL. FILOMENA VALLDECABRES 

CL. BATALLA D'ALMANSA 

CL. SANT ANTONI 

CL. MARE DE DÉU DE LA LLUM 

CL. RAMÓN MUNTANER 

 

 

 

 

 

 

ZONA 15 Calles afectadas: 

 

CL. ROLL DE LES ERES 

CL. MESTRE VICENTE COLL FERRER 
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CL. 13 ROSAS (desde c/ Primer de Maig hasta C/ Marqués del Túria) 

CL. MARQUÉS DEL TÚRIA (hasta C/ 13 ROSAS) 

CL. MARE NOSTRUM 

CL. CONCÒRDIA 

CL. DELS AGERMANATS 

CL. AZORÍN (parte Sur) 

CL. RVDO. PADRE JOSÉ PALACIOS (parte Sur entre c/ M. del Túria y C/ Roll de les 

Eres) 

CL. MARIA MOLINER 

PL. DE LES CORTS VALENCIANES 

 

 

ZONA 16 Calles afectadas: 

 

CL. BORRIANA 

CL. PÉREZ GALDOS 

CL. LOPE DE VEGA 

CL. CIUDAD REAL 

CL. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 

CL. XEST 

CL. XIVA 

CL. CONSTITUCIÓ 

CL. REYES CATÓLICOS 

CL. PARQUE EL PERDIGUER 

 

 

 

 

 

ZONA 17 Calles afectadas: 

 

CL. ARTESANIA 

CL. VALÈNCIA 
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CL. VÁZQUEZ MELLA 

CL. JORGE GUILLÉN 

CL. DOS DE MAIG 

CL. JOSÉ CAMARERO 

CL. DE LA MOLINETA 

CL. DEL CARMEN 

CL. ARCOS DE LOS NARANJOS 

CL. NUEVA 

CL. CUENCA 

TR. DEL CARMEN 

CRO. DEL CARMEN 

CL. DE LA INDUSTRIA  

CL. ANDALUCÍA 

CL. QUART 

CL. SAN PERE 

CL. LA UNIÓ 

CL. ESTEBAN ESTEVE JORGE 

CL. DE LA CAUTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.- Forma de prestación del servicio. 

 

4.2.1.- Definición del servicio. 

 

El servicio de limpieza viaria consiste en la limpieza por medios 

manuales y mecánicos de las diferentes vías y espacios públicos del 
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término municipal de Quart de Poblet según la definición de zonas de 

actuación. 

 

Se incluyen dentro de las vías públicas todos los elementos que 

formen parte de éstas o estén contenidos en ellos tal como el mobiliario 

urbano de titularidad pública. En ningún caso están comprendidos los 

elementos arquitectónicos o de mobiliarios privados o que, siendo de 

titularidad pública, su mantenimiento o limpieza esté comprendida en 

otro servicio del Ayuntamiento de Quart de Poblet. 

 

La empresa pública realizará un proyecto de organización del 

servicio para establecer el régimen ordinario de ejecución de los 

trabajos, integrando sistemas que mejoren la eficacia. 

 

La empresa pública, para la redacción del proyecto de 

organización, deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes 

factores: 

 

1.-Densidad de la población actual y la futura. 

 

2.-Factores físico – arquitectónicos de la red viaria, debiendo prever las 

modificaciones urbanísticas dictaminadas por el propio Ayuntamiento 

de Quart de Poblet u otra Administración Pública. 

 

3.- Usos de cada una de las zonas y vías de actuación 

 

4.- Ordenanzas Municipales en vigor, especialmente en materia de 

protección del medio ambiente, urbanismo y zonas verdes.  
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4.2.2 Condiciones generales de prestación del servicio de 

limpieza viaria. 

 

La limpieza consistirá en la ejecución combinada de las 

operaciones de barrido, hidrolimpieza, etc. con los medios, frecuencias y 

horarios que a continuación se describen, sin perjuicio de lo detallado 

en el proyecto de organización del servicio. 

 

OBJETO: Serán objeto de limpieza los siguientes elementos: 

 

1.-Aceras. 

2.-Vías asfaltadas. 

3.-Paseos y zonas peatonales. 

4.-Espacios verdes que no estén contemplados en otros contratos.  

5.-Zonas en las que tengan lugar las distintas fiestas y 

acontecimientos populares. 

6.-Zonas y espacios de uso público situados entre edificios. 

7.-Zonas afectadas por mercadillos, ferias recreativas y 

tradicionales 

8.-Otros espacios previa orden específica del Ayuntamiento. 

9.-Mobiliario urbano (bancos, papeleras, etc.). 

10.-Vaciado de papeleras. 

 

METODOLOGIA DE TRABAJO: Para la adecuada ejecución del 

servicio de limpieza viaria, y que deberá incluirse en el proyecto de 

organización del servicio, la empresa pública deberá tener en cuenta, 

entre otros, las siguientes premisas, a fin de establecer la oportuna 

metodología de trabajo: 
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1.-Cada equipo de barrido manual estará formado por uno o más 

operarios, según las características de la zona, que se fijará en el 

proyecto de organización del servicio. 

 

2.-Cada equipo y operario estará equipado con las herramientas y 

útiles necesarios para desempeñar con eficacia y perfección su 

cometido, respetando en todo caso las medidas de protección laboral 

que en cada momento se determinen. 

 

3.-El vaciado y limpieza de las papeleras se efectuará al mismo 

tiempo del barrido de cada zona y en función de su uso en cada 

momento para mantener un adecuado estado. 

 

4.-La limpieza de pintadas y retirada de carteles, manchas etc., se 

efectuará, con independencia de las frecuencias y horarios que se 

describen más adelante, siempre que sea necesario, sujetándose a las 

instrucciones que a tal efecto reciba la empresa pública de los servicios 

municipales.  

 

5.-Los carteles publicitarios o similares, colocados en lugares no 

autorizados y cuando no tengan consentimiento del propietario del 

inmueble en su caso, se retirarán continuamente de donde estuviesen 

pegados. 

 

6.-La recogida de las deposiciones de animales domésticos se 

realizará de forma prioritaria, estableciéndose en el proyecto de 

organización del servicio, las zonas de mayor incidencia de este tipo de 

residuos tal como esquinas, alcorques, zonas carentes de pavimento, 

etc. 
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7.-La empresa pública estará obligada a denunciar los 

incumplimientos que se produzcan por los particulares, empresas u 

otras administraciones que se produzcan en las vías públicas. 

 

8.-La empresa pública tendrá como servicio prioritario la limpieza 

y desinfección de las vías que puedan suponer un riesgo para la 

circulación, la libre deambulación o seguridad de las personas, la 

salubridad o riesgo sanitario. 

 

9.-Trabajos estacionales: son los comprendidos anualmente en 

función de la estación meteorológica, tales como la recogida de hojas de 

los árboles. 

 

10.-Ferias, fiestas y actos públicos, se deberá establecer un plan 

individualizado para aquellos actos periódicos, o no, de carácter no 

ordinario. 

 

11.-Limpiezas de emergencia. Con la mayor dilación se deberá 

proceder a la limpieza y retirada de residuos en vías, cuando suponga 

un riesgo para las personas, la circulación o los bienes de los 

ciudadanos. 

 

12.-Colaboración con otros agentes municipales, la prestación del 

servicio se llevará a cabo en coordinación y colaboración con el resto de 

técnicos y trabajadores municipales, así como con las fuerzas de 

seguridad y emergencias. 

 

13.-Recogida de restos de basura, cartones, vidrio, etc. de los 

alrededores de los contenedores e introducirlos en su interior, 

facilitando la recogida selectiva de los residuos. 
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14.-Limpieza de escaleras y túneles dispuestos en las vías 

públicas. 

 

15.-Limpieza de los alcorques abiertos y cerrados. 

 

16.-Limpieza de espacios ajardinados, retirando los papeles, 

plásticos, botes, etc., así como de fuentes y estanques. 

 

4.2.3.-Horario y frecuencia de servicio de limpieza viaria. 

 

 SERVICIO ORDINARIO  

 

El horario ordinario de prestación de servicio de limpieza viaria 

será: 

Horario de Invierno. De 7.00h hasta las 13.30h de lunes a 

sábado. 

 

Horario de Verano. De 6.00 h a 12.30h de lunes a sábado. 

 

La frecuencia del servicio de limpieza viaria será: 

 

Barrido manual y mecánico diario en todas las zonas, 

acomodándose a las necesidades concretas de cada una de ellas. 

 

Hidrolimpieza y retirada de pinturas, manchas, etc. según 

necesidades de cada zona a determinar en el proyecto de organización 

del servicio. Retirada de excrementos diaria en todas las zonas. 
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Limpieza de mercados tradicionales, eventos y actividades 

extraordinarias, según se determine por el propio Ayuntamiento. 

 

SERVICIO ESPECIAL DE DOMINGOS Y FESTIVOS 

 

Horario especial de domingos y festivos, en aras a mantener el 

adecuado estado las vías públicas se dispondrá de un servicio reducido 

en cuanto a las zonas geográficas, ajustándose, asimismo, los recursos 

materiales y humanos que dichas áreas requieran. 

 

Zonas afectadas domingos y festivos 

 

C/ Joanot Martorell 

Pl. del Dau - Av. Sant Onofre 

C/ De la Cisterna - Parque de Sant Onofre 

Pl. De L’Església 

C/ Portalet 

C/ Mare de Deu del Pilar 

Pl. País Valencià 

C/ de L’Estació 

C/ Azorín 

Accesos estación metro “Quart de Poblet” 

C/ Primer de Maig (hasta C/ Mare de Deu de la Llum) 

Zona picnic del Parque del Turia 

 

SERVICIO ESPECIAL LUNES Y MIÉRCOLES 
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Horario especial lunes y miércoles. Dados los especiales usos 

que de determinadas zonas se realizan los miércoles, es necesario 

reforzar la prestación del servicio en las siguientes ubicaciones: 

 

Zonas afectadas lunes y miércoles 

 

Bº San José. 

Rvdo. Padre José Palacios y adyacentes. 

Entorno mercado municipal. 

Calles afectadas por el mercado ambulante 

Zona Bº del Cristo 

 

 El servicio de limpieza viaria especial del miércoles comenzará en 

las zonas anteriores a las 12h o momento de finalización de los 

mercados ambulantes si este fuera posterior. Se ajustará a las 

necesidades de cada calle.  

 

 SERVICIO ESPECIAL DE FALLAS 

 

 Servicio extraordinario de FALLA. Se establece un servicio 

extraordinario para las fiestas de Fallas que se realizará el día 19 de 

marzo y otro día a fijar anualmente por el Ayuntamiento de Quart de 

Poblet.  

 

 Este servicio de limpieza viaria extraordinaria se ejecutará en 

todas las zonas, con especial incidencia en aquellas afectadas por la 

“plantà” de Fallas, donde se dispondrá de un horario especial de 15’30 

h a 22’00 h.  
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 Así mismo, se dotara de un servicio especial para la recogida de 

los restos de la “Cremà” en horario nocturno desde las 24h hasta su 

finalización. 

 

 Este servicio extraordinario se ampliará a la limpieza de los patios 

de los centros escolares que planten fallas.  

 

 El servicio especial de fallas se ampliará también a la “Tradicional 

Cabalgata de Fallas” 

 

 SERVICIO ESPECIAL FIESTAS DE SAN ONOFRE 

 

 Durante las fiestas de San Onofre, el día 9 de junio, se dotará de 

un servicio de limpieza viaria para las calles afectadas por el itinerario 

de la “Passejà”, según se determine por el Ayuntamiento.  

 

 Este servicio especial comenzará a partir de las 22’00 h hasta su 

finalización, y cubrirá especialmente los restos de artefactos 

pirotécnicos que se utilizan tradicionalmente en este evento.  

 

  Los anteriores servicios se prestarán por los medios personales y 

materiales adecuados a cada uno de ellos, debiéndose concretar en el 

plan de trabajo anual y, en cualquier caso, para la prestación óptima 

del servicio, en el tiempo imprescindible cuando se puedan ver 

afectadas la circulación de personas o vehículos.  

 

 

 SERVICIO ESPECIAL FIESTAS PATRONALES 
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 Durante el periodo de fiestas patronales de Quart de Poblet, 

comprendido entre el primer y segundo fin de semana del mes de 

septiembre, se reforzará el servicio de limpieza viaria ordinario con dos 

horarios extraordinarios: 

 

 Servicio especial de TARDE, por la que se hará un refuerzo por 

todas las zonas descritas en función de las necesidades o petición por 

los servicios técnicos del Ayuntamiento, excepto el Barrio del Cristo, 

desde las 16’ 00 h a 22’30 h. 

 

 Un servicio especial NOCTURNO, compuesto por un operario y la 

barredora mecánica, que prestarán servicio en función de las 

necesidades del servicio y concreción en el plan director anual. Este 

servicio comenzará desde la noche del primer sábado festivo hasta la 

noche-madrugada del segundo domingo festivo. 

 

 Este servicio especial se ampliará a la “Tradicional Cabalgata y 

Passejà” 

 

 SERVICIO ESPECIAL CABALGATA REYES MAGOS 

 

 A fin de atender el servicio de limpieza viaria extraordinaria de la 

cabalgata de Reyes Magos que se celebra el día 5 de enero, se dispondrá 

de un servicio extraordinario compuesto por los medios personales y 

materiales suficientes para dejar en perfecto estado las calles y zonas 

afectadas por la cabalgata de Reyes Magos, según determine 

anualmente el Ayuntamiento de Quart de Poblet. 

 

 SERVICIO ESPECIAL DE ZONAS INDUSTRIALES PRÓXIMOS AL 

CASCO URBANO 
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 Sin perjuicio de lo descrito en el servicio ordinario, se realizará un 

servicio de limpieza viaria especial para las zonas industriales del 

municipio que a continuación se describen. Los trabajos se realizarán 

los sábados, dependiendo de las efectivas necesidades de cada momento 

y según se describa en el plan director anual.  

 

 Se destinarán los recursos personales y materiales necesarios que 

habitualmente estarán comprendidos por 1 operario y 1 barredora. 

  

 ZONAS DE ESPECIAL DEDICACIÓN Y ATENCIÓN DEL 

SERVICIO. 

 

 En virtud de criterios diversos, tales como mayor densidad de 

uso, especial atención y cuidado de los usuarios habituales, etc. se 

determinan las siguientes zonas especiales, que serán atendidas de 

forma prioritaria, con uso de los medios técnicos y humanos que se 

requieran para su limpieza óptima en todo momento. 

 

Zonas de especial atención 

 

Parques y zonas infantiles 

1 jornada de trabajo cada quincena durante el periodo de horario de 

verano 

1 jornada de trabajo durante el periodo de horario de invierno 

 

 

 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 
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 Además de los servicios de limpieza viaria ordinaria y los descritos 

como especiales, el Ayuntamiento podrá determinar la ejecución de los 

servicios extraordinarios que se produzcan por hechos imprevistos o 

ampliación de algunos de los servicios ya determinados. 

 

 En atención a que dichos trabajos, en la última anualidad, han 

sido excepcionales, no se cuantifican en la presente encomienda, 

debiéndose determinar en cada caso tomando como referencia el coste 

abonado a la mercantil que hasta la fecha ha ejecutado el trabajo, o el 

que en su lugar determine los técnicos municipales.  

 

 Dado lo anterior, la presente referencia se realiza a los simples 

efectos de prever y permitir la ejecución de dichos trabajos. 

 

 4.2.4.- Medios personales necesarios para el servicio de 

limpieza viaria y distribución por zonas o áreas de actuación. 

 

En virtud de lo dispuesto en la memoria justificativa a fin de 

atender adecuadamente el servicio de limpieza viaria, son necesarios los 

siguientes empleados/as: 

 

Empleo/Categoría profesional Número de Trabajadores/as 

Coordinador/a- Supervisor/a servicio 1 

Operarios/as limpieza 17 

Conductor/a barredora 1 

Total  19 

 

 

Los anteriores empleados se distribuyen en las siguientes zonas: 
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ZONA DE ACTUACIÓN Nº DE OPERARIOS/AS 

ZONA 1: 1  

ZONA 2: 1 

ZONA 3: 1 

ZONA 4: 1 

ZONA 5: 1 

ZONA 6: 1 

ZONA 7: 1 

ZONA 8: 1 

ZONA 9: 1 

ZONA 10 1 

ZONA 11 1 

ZONA 12 1 

ZONA 13 1 

ZONA 14 1 

ZONA 15 1 

ZONA 16 1 

ZONA 17 1 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro se distribuye la asignación de recursos 

humanos en los diferentes servicios, 
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Servicio Nº operarios/as 

asignados/as 

 

Operario/a 

barredora 

 

S. Ordinario. 17 1 

S. Domingos y festivos. 2 0 

S. lunes y miércoles. 4 1 

S. Fallas. 11 1 

S. Fiestas de San Onofre. 2 1 

S. Fiestas Patronales. 11 1 

S. Cabalgata Reyes Magos. 2 1 

S. Zonas industriales próximos al 

casco urbano. 

1 1 

S. Zonas de especial dedicación y 

Atención del servicio. 

2 0 

 

En el plan anual director se concretará la asignación horaria de 

los servicios especiales de cada uno de los/las trabajadores/as. 

 

La empresa deberá cumplir estrictamente con sus obligaciones 

laborales, seguridad social, prevención y seguridad laboral que en cada 

momento disponga la legislación específica. Asimismo, deberá dotar a 

los/las trabajadores/as de las condiciones sanitarias, de higiene, 

taquillas, duchas, vestuario y en general las necesarias para ejecutar 

los trabajos que se les encomienden. 

 

  

 

4.2.5.-Medios técnicos necesarios para el servicio de limpieza 

viaria. 
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 Según la memoria justificativa aprobada por el pleno municipal se 

establecen como medios necesarios para la adecuada prestación del 

servicio de limpieza viaria:  

 

Número de elementos Tipo de elemento 

17 Carros de limpieza completos 

1 Soplador de hojas eléctrico 

1 Limpiadora de agua a presión  

1 Vehículo barredora 

1 Vehículo automóvil  

s/n Utillaje y material limpieza 

 

4.3.- Régimen contratación y sustitución del personal 

laboral. 

 

 Tal y como se dispone en la memoria constitutiva de la sociedad 

pública, la contratación de personal se realizará respetando los 

principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.  

 

 La aplicación práctica de los anteriores principios se realizará 

mediante la constitución de bolsas de empleo. Dichas bolsas de empleo 

podrán ser para varios puestos de trabajo que tengan una similitud 

entre sus competencias o cualidad de los trabajadores/as, o específicas 

para cada puesto de trabajo/categoría. 

 

 Las bolsas de trabajo tendrán que hacer una reserva especial 

para trabajadores/as con diversidad funcional superior al 15% según la 

valoración emitida por la Conselleria de Igualdad u organismo que le 

sustituya. 
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 La sustitución o nueva contratación de trabajadores/as se 

realizará con sujeción a la bolsa de empleo creada a tal efecto. 

 

 El periodo de contratación laboral se regulará en cada una de las 

bolsas de empleo, de conformidad con la planificación general del 

Ayuntamiento en sus planes de empleo y podrá ser por rotación 

temporal de los trabajadores/as de la bolsa. 

 

 Sin perjuicio de lo anterior el Consejo de Administración, por 

razones de urgencia y/o especialidad podrá realizar la contratación de 

trabajadores/as sin sujeción a la bolsa de trabajo, dicho procedimiento 

será excepcional y deberá, en todo caso, justificarse suficientemente.  

 

 Dados los informes obrantes en el expediente de constitución de 

la empresa pública referentes a la subrogación de los trabajadores/as 

que actualmente están prestando el servicio, la empresa asumirá 

inicialmente los/las trabajadores/as según lo dispuesto en el Convenio 

Colectivo General de Saneamiento Público, Limpieza Viaria, Riegos, 

Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos, Limpieza y 

Conservación de Alcantarillado. (BOE de 30 de julio de 2013). 

 

 

4.4.- Régimen de contratación con terceras empresas. 

Suministros y servicios. 

 

 La empresa pública podrá contratar con terceras empresas la 

ejecución de determinados trabajos. Dichos trabajos vendrán 

determinados por la especialidad, falta de formación o capacidad de la 

empresa pública o coste efectivo de ejecución.  
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 En ningún caso podrán ser contratados con terceras empresas 

trabajos que supongan más del 50% de la actividad propia, teniendo en 

cuenta el importe facturado y precio de la encomienda en cómputo 

anual. 

 

 La empresa pública deberá suscribir con cada una de las 

empresas un contrato donde se formalice el objeto, duración y demás 

características del trabajo encomendado, pudiendo sustituirse dicho 

contrato mercantil por la factura para aquellos trabajos menores y, en 

todo caso, para los que no superen los límites establecidos en la Ley de 

Contratos del Sector Público como recomendación para la obtención de 

más de un presupuesto. 

 

 A la empresa pública no le es de aplicación la Ley de Contratos 

del Sector Público (excepto en lo que se refiere a la fase de preparación 

del contrato), no obstante, sin perjuicio de lo anterior y en aras a 

fomentar la trasparencia y control de los contratos suscritos por la 

empresa pública, la misma deberá, para aquellos contratos que superen 

como precio establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, un 

expediente de contratación en el que cómo mínimo se haga constar:  

 

 Justificación de necesidad o idoneidad del contrato. 

 Documento que establezca el objeto del contrato, necesidades 

técnicas y precio. 

 Publicidad del contrato a distintos proveedores. 

 Requisito de recabar al menos 3 ofertas de distintos 

proveedores sobre el objeto del contrato. 

 

 La empresa pública podrá recabar, de forma previa a la 

prestación de servicios, toda aquella documentación administrativa 
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necesaria y, en todo caso, estar al corriente con la Hacienda Pública, la 

Seguridad Social y la Hacienda Pública Local de Quart de Poblet, seguro 

de responsabilidad civil para la actividad contratada, relación de 

trabajadores que deben prestar servicios y justificación del pago de 

salarios y, en general, todos aquellos exigidos por la legislación de 

contratación con la administración pública. 

 

 La contratación de la empresa deberá realizarse con sujeción al 

criterio de la oferta económicamente más ventajosa y deberá atenderse 

a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la 

calidad o el precio, siendo un factor positivo que la empresa tenga su 

domicilio social en la población de Quart de Poblet. 

 

 4.5.- Régimen de adquisición de mercancías y servicios. 

 

 La adquisición de mercancías e inversión de inmovilizado se 

realizará en función de las necesidades del servicio. 

 

 Deberá realizarse una previsión anual de la adquisición de las 

mercancías necesarias e inversión en inmovilizado. 

 

 La adquisición de mercancías se realizará con los criterios de la 

oferta económicamente más ventajosa y dando prioridad a los comercios 

e industrias con sede social en Quart de Poblet. 

 

 Será de aplicación lo establecido en el apartado anterior sobre los 

requisitos de contratación. 
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5.- RÉGIMEN ECONÓMICO. 
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 5.1.- Cuantificación del coste del servicio encomendado. 

 

 El coste viene determinado por lo dispuesto en la memoria 

justificativa del servicio de limpieza viaria y el objeto de la encomienda 

según lo dispuesto en el presente documento. 

 

 Son variables determinantes del precio del servicio los costes 

directos e indirectos necesarios para su prestación. 

 

5.1.1.-Costes Directos: 
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A.1.-Coste de personal 

  

 A.1.1.- Coste salarial  

 

 En la actualidad la empresa externa que presta el servicio tiene 

asignado al servicio de limpieza viaria para el Ayuntamiento de Quart de 

Poblet 15 operarios, 1 Conductor de barredora y 1 Supervisor. Por otra 

parte, de forma directa, el Ayuntamiento de Quart de Poblet destina 2 

operarios de limpieza viaria a fin de atender la limpieza de la Zona 

denominada “Barrio del Cristo”, que no está incluido en el citado 

contrato. 

 

 En virtud de lo dispuesto en la memoria justificativa, se considera 

la oportunidad de que sea la empresa pública la que asuma todos los 

servicios de limpieza viaria, tanto los que actualmente se prestan 

mediante el contrato con la empresa externa, como los dos operarios 

que se destinan de forma directa por la administración local. 

 

 En la memoria justificativa se determinó como personal necesario 

para atender de forma adecuada el servicio 18 operarios, 1 conductor 

de barredora y 1 supervisor. No obstante, y a la vista de la revisión de 

los servicios que se prestan, se considera pertinente reducir a 17 el 

número de operarios/as que prestarán el servicio, todo ello sin perjuicio 

de analizar periódicamente la necesidad de incremento de operarios/as 

si fueran necesarios. 

 

 En virtud de lo anterior y aplicando el salario resultante del 

Convenio de aplicación, ante la falta de documentación por parte de la 

empresa contratista que acredite el salario actual. 
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Empleo Salario 

anual 

Seguridad 

Social 

Indemnización 

extinción 

contrato 

temporal 

Coste total 

Supervisor/a 34.160€ 11.272,70€ 1.080,08€ 46.512,78€ 

Conductor/a 20.093,04€ 7.595,17€ 669,77€ 28.357,98€ 

Operarios/as 186.117,36€ 70.352,29€ 6.204,15€ 262.673,8€ 

Totales 240.370,4 € 89.220,16€ 7.954€ 337.544,56€ 

 

A.1.2.- Coste de siniestralidad laboral y absentismo. 

 

Al anterior coste habría que añadir el coste indirecto por la 

siniestralidad (bajas laborales, maternidad, absentismo etc.) posible en 

cómputo anual. Según el índice expuesto por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, estaríamos ante un 2,5%. Dado que 

la empresa pública tendría creada la oportuna bolsa de trabajo, se 

contrataría al personal necesario de la misma por su orden. 

 

 Dado lo anterior, el coste real o incremento real de las 

sustituciones a repercutir es del 2,5% sobre el coste laboral, incluida la 

cuota de seguridad social, por lo que el gasto aumentaría en: 

 

Coste siniestralidad laboral 2,5% 8.438,61€ 

 

A.1.3.- Costes indirectos derivados del personal laboral. 

 

La existencia de personal laboral implica costos indirectos que 

vienen directamente determinados por los mismos y que, por lo tanto, 
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se incrementarán o reducirán proporcionalmente en función del número 

de trabajadores/as. 

 

Concepto  Coste 

Unitario 

Coste Total 

Uniforme laboral operario/a limpieza1  165 €  2.805€ 

Uniforme laboral conductor/a1 165 €  165€ 

Vestuario encargado/a 200 € 200€ 

E.P.I (equipo de protección individual 

según requisitos del sector)  

 

4.621,79 €  

 

4.621,79 € 

Plan prevención de riesgos laborales y 

vigilancia en la salud 2 

 

1.733,50 € 

 

1.733,50€ 

Seguro de responsabilidad civil 3 1.844 € 1.844€ 

Total Costes Indirectos  11.369,29€ 

 

1. Ropa laboral compuesta por dos vestuarios completos invierno/verano. 

2. Se debe contratar con empresa prevención de riesgos, se calcula con impuestos indirectos 

incluidos según nº de trabajadores/as. 

3. Este depende de cada una de las actividades, con lo que es independiente del que ya existe para la 

otra actividad de la empresa. 

 

A.2.-Costes medios técnicos: 

 

En este apartado se determina el coste para la empresa pública 

del material, herramientas, maquinaria, utillaje, etc. necesaria para su 

actividad. 
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A efectos de determinación del precio de encomienda, no se 

diferencia, lo que supone gasto corriente de coste de la inversión. No 

obstante, y a los efectos de obtener una imagen más fiel de los costes, 

aquellos bienes susceptibles de ser catalogados como inversión, 

contablemente se dotaran por su valor de amortización. 

 

Según lo anterior, se estiman necesarios los siguientes medios 

materiales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad  Elemento  Coste Total Coste 

Anualidad1 

17 Carro de limpieza viaria 

SPACELINER™ versión 

SIMPLE 

 

 

14.549,04€ 

 

 

2.909,80 € 

 Herramientas y utensilios 

limpieza(cepillos,recogedores,

capazos,bolsas,etc.) *1 

 

 

 

3.500 €  

 

 

 

3.500 € 

1 Barredora autopropulsada 

para limpieza urbana 2 

 

122.128 € 

 

30.532 € 
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2 Soplador, aspirador, 

hidrolimpiadores 

 

1.200€ 

 

1.200 € 

 Total  141.377,04€ 38.141.80€ 

 

1. Se calcula por el número de trabajadores/as, se tiene en cuenta la depreciación, pérdida, etc. se 

considera que anualmente existe una tasa de reposición del 70 %, dadas las características 

propias del material. 

2. Se calcula por el precio de renting que incluye mantenimiento. Se propone sacar a licitación la 

máquina necesaria según indicaciones técnicas, para obtener un mejor precio. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.- COSTES INDIRECTOS.- 

 

1.- Costes por la administración general de la empresa. 

 

En este apartado se contabiliza el coste de la administración 

general de la empresa para poder asumir sus obligaciones y gestión 

laboral, fiscal, contable y legal. 

 

Se aconseja, para la gestión administrativa, la contratación de 

una empresa externa, despacho jurídico, que se encargará de la gestión 

de nóminas, tributos, contabilidad, etc. y que también asumiera el 

asesoramiento jurídico de la empresa pública. Se presupuesta la 

cantidad anual IVA no incluido de 16.000 €. 
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Coste gastos administración y gestión empresa pública1 16.000 € 

I.V.A. 3.360 € 

TOTAL 19.360 € 

1. Mientras no se modifique la encomienda de limpieza de edificios a fin de imputar la parte 

correspondiente de este coste, a fin de no incurrir en infrafinanciación, se debe imputar por entero 

el coste sin que sea motivo de desviación, dado que en definitiva es la empresa pública la que debe 

sufragar dicho coste, con los recursos obtenidos de la gestión de la encomienda de gestión 

realizada por el Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 
2.- Costes de los servicios comunes. 

 

 En este apartado se prevén los costes por servicios comunes o 

generales necesarios para la actividad como pueden ser: el uso de 

inmuebles, vehículos, etc. 

 

B.2.1.-Inmuebles.- 

 

Dado el tipo de actividad, se considera necesario la existencia de 

un local para guardar la maquinaria, vestuario de trabajadores y 

almacén de utillaje. 

 

Vistas las necesidades, se trataría de un local/nave industrial con 

una superficie mínima de 300 m2 y no superior a 600 m2. Dado el 

mercado inmobiliario de Quart de Poblet y los precios medios de alquiler 

el precio sería de 900 €/mes, un total de 10.800 €/año. 
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Examinados los locales municipales que en la actualidad se hallan 

vacíos, no existe ninguno que se adecue a las necesidades que requiere 

la actividad, por lo que se debe descartar la cesión de un inmueble de 

propiedad municipal.  

 

El local donde en la actualidad se ubica la actividad está 

arrendado por la empresa contratista a un tercero; no obstante, 

examinado dicho local, no se considera adecuado para el desarrollo de 

las diferentes actividades (limpieza de edificios + limpieza viaria) que se 

desea ejerza la empresa pública, al menos de forma permanente. 

 

 

 

En atención a lo anterior, se ha procedido a realizar un análisis 

de los diferentes locales disponibles que reúnan las características 

exigidas. 

 

De las diferentes opciones que existen en el mercado, se entiende 

que el local ubicado en la calle José Domínguez nº 6 de esta localidad 

resulta el más idóneo para la actividad a realizar. 

 

Se trata de un inmueble ubicado en la zona industrial cercana al 

casco urbano, tiene una superficie total de 466 m2 según datos 

catastrales y se halla en la actualidad completamente diáfana. La 

actividad del servicio de limpieza viaria requiere un local de, al menos, 

300m2 y no mayor a 600m2, con una superficie interior diáfana y 

superficie suficiente para la instalación de los aseos, duchas y zona 

para trabajadores/as, así como la zona destinada a oficina de la 

empresa, lo que evidencia que únicamente en una nave del polígono 
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industrial encontraremos un local con dichas características técnicas. 

Además, el local requiere una ubicación concreta que se halle cercana a 

cualquier parte del casco urbano, dado que los trabajadores/as han de 

acceder a pie con los carros de limpieza desde el local a su zona de 

trabajo. El local visitado está a una distancia inferior a 600m de la 

Plaza del País Valencià, e inferior a 1’5km de distancia del lugar más 

lejano donde se presta el servicio. 

 

Por otra parte, el precio inicialmente ofertado por el propietario de 

600€/mes (más IVA) es sensiblemente inferior al precio de mercado 

900€/mes. 

 

El art. 3.1 d) de la Ley de Contratos del Sector Público establece 

que las sociedades mercantiles forman parte del Sector Público. El art. 

4.1p) dispone como contrato excluido del ámbito de la Ley de Contratos 

“p) Los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás 

negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y 

propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y 

deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, que tendrán siempre el 

carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial. En estos 

contratos no podrán incluirse prestaciones que sean propias de los contratos típicos 

regulados en la Sección 1ª del Capítulo II del Título Preliminar, si el valor estimado de 

las mismas es superior al 50 por 100 del importe total del negocio o si no mantienen 

con la prestación característica del contrato patrimonial relaciones de vinculación y 

complementariedad en los términos previstos en el artículo 25; en estos dos 

supuestos, dichas prestaciones deberán ser objeto de contratación independiente con 

arreglo a lo establecido en esta Ley.,”además el mismo precepto en su letra n, 

dispone “n) Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, 

conforme a lo señalado en el art. 24.6, tenga atribuida la condición de medio 

propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada 

prestación. No obstante, los contratos que deban celebrarse por las entidades que 

tengan la consideración de medio propio y servicio técnico para la realización de las 
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prestaciones objeto del encargo quedarán sometidos a esta Ley, en los términos que 

sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo 

y cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de contratos de obras, 

servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos en la 

Sección 2ª del Capítulo II de este Título Preliminar, las entidades de derecho privado 

deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas establecidas en 

los arts. 137.1 y 190.” 

 

Dado lo anterior, en primer lugar, los contratos realizados entre el 

Ayuntamiento de Quart de Poblet y la empresa pública están fuera del 

ámbito de la LCSP y, asimismo, no se halla regulado por dicha norma el 

contrato de arrendamiento, que sería el negocio jurídico para poder 

ocupar el local considerado idóneo. 

 

No obstante, es criterio jurídico del letrado redactor que el 

contrato de arrendamiento deberá cumplir con lo establecido como 

contenido mínimo, en las normas de preparación de los contratos del 

sector público, excepto en lo que se refiere a su concurrencia 

competitiva, puesto que en el presente caso, dado el objeto del contrato, 

se entiende que el local descrito reúne las condiciones técnicas y 

económicas exigidas, siendo por lo tanto considerado idóneo para poder 

llevar a cabo la actividad. 
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El citado local se encuentra en la actualidad diáfano para 

cualquier uso, por lo que se debe adecuar a las exigencias de la 

empresa que, como mínimo, debe tener 1 despacho u oficina, 1 zona de 

vestuarios, 1 zona de aseo y duchas para los trabajadores, 1 zona de 

almacén para depósito y custodia del material y maquinaria, 

especialmente la barredora. 

 

 Vista su idoneidad, y a los efectos de analizar las obras de 

adecuación necesarias para ejercer la actividad, se ha realizado por los 
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servicios técnicos del Ayuntamiento de Quart de Poblet un “Informe de 

valoración habilitación de nave para albergar almacén y oficinas 

limpieza viaria”, que se adjunta al presente. Dicho informe detalla las 

obras a ejecutar para adecuar el anterior local a los fines propios de la 

actividad y de la empresa pública. 

 

 Los técnicos municipales determinan que el coste de las obras a 

ejecutar ascienden a la cantidad de 93.654 €, según el siguiente detalle: 

 

 

 

 A la anterior cantidad habría que añadir los costes por los 

honorarios de redacción del proyecto de actividad necesario y del 

mobiliario y equipos informáticos, que se consideran imprescindibles 

según el siguiente detalle: 

 

Concepto Precio € 

Honorarios proyecto actividad  1.800 € 

Mobiliario. Taquillas vestuarios 2.240€ 
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Mobiliario. Banquillos 350€ 

Accesorios baño 150€ 

Mobiliario conjunto despacho 2.600€ 

Equipo informático 1.000€ 

Equipo multifunción  300€ 

Total 8.440€ 

 

 

 

Este coste no está previsto en la memoria justificativa dado que 

no es objeto de la misma, ni en aquel momento existía una concreción 

sobre el local a arrendar y, por lo tanto, se desconocía su estado y 

necesidades, e incluso la posibilidad de utilización de un local público 

municipal mediante cesión u otra forma jurídica. 

 

El presente coste supone una inversión y, por lo tanto, se debe 

contabilizar por su dotación según tablas, lo que implica un porcentaje 

máximo de 6% anual (amortización acelerada). No obstante lo anterior, 

la inversión a realizar supera con mucho la capacidad económica de la 

mercantil, en virtud de sus fondos propios dado lo cual será necesaria 

la aportación por parte del Ayuntamiento de Quart de Poblet de 

una cantidad no inferior al de la inversión a realizar en el 

inmueble, con retorno, en su caso, para el ente municipal, de forma 

anual, según la dotación de la amortización. 

 

En virtud de lo anterior, el coste por arrendamiento y adecuación 

del local sería el siguiente: 
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CONCEPTO COSTE 

UNITARIO 

COSTE 

IMPUTABLE 

Canon locativo  10.800€ 10.800€1 

Coste obras adecuación local 93.654 € 5.619,24€1 

Honorarios proyecto actividad  1.800 € 1.800€1 

Mobiliario. Taquillas vestuarios 2.240€ 448€ 

Mobiliario. banquillos 350€ 350€ 

Accesorios baño 150€ 150 

Mobiliario conjunto despacho 2.600€ 910€1 

Equipo informático 1.000€ 1.000€1 

Equipo multifunción  300€ 300€1 

Suministro eléctrico *2 4.800 € 4.800€ 

Suministro de agua *2 1.500 € 1.500 € 

Total coste local 119.194 € 27.677, 24 € 

1.- Los costes señalados son servicios comunes para los dos servicios que pretende llevar a cabo la 

empresa pública, no obstante mientras no se modifique el precio de la encomienda de gestión de limpieza de 

edificios públicos, deben imputarse por completo a los efectos de no incurrir en infrafinanciación, no 

obstante este hecho no modifica el conjunto, puesto que la empresa es un ente instrumental del propio 

Ayuntamiento de Quart de Poblet. 
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2.- Los suministros se computan por su coste anual. 

 

 B.2.2.-Vehículos.-  

 

Se estima necesaria la utilización, por parte del coordinador, de un 

vehículo, dado que el propio servicio requiere de la facultad del mismo 

de una movilidad que, vista la extensión del área de trabajo, hace 

imprescindible la adquisición de un vehículo. 

 

Vista la sensibilidad medioambiental que el Ayuntamiento de Quart 

de Poblet ha exigido en todos sus proveedores, se estima conveniente la 

adquisición de un vehículo híbrido que aúne el respeto del medio 

ambiente con la eficiencia que es necesaria. 

 

En virtud del tipo de vehículo y analizado el mercado, se propone la 

adquisición mediante un contrato tipo renting, de un vehículo tipo 

Toyota Auris o similar. 

 

El precio se calcula por el coste del contrato de renting que 

ascendería a 425€/mes, 5.100€ anualidad. 

 

Renting vehículo (anual) Importe Anual 

 5.100 € 

 

B.2.3.- Combustible.-  

 

En la memoria justificativa se dispone que resulta imposible el 

cálculo del coste de este concepto, puesto que depende de una variable 

aún no conocida, como es el consumo de los 2 vehículos necesarios 

para la actividad, que vendrá determinado por sus características 
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técnicas y por el precio del combustible, que en la actualidad se 

configura al alza (54% en un año). 

 

Dado lo anterior, se estima una cuantía a tanto alzado, analizando el 

uso de los vehículos y precio actual del crudo, cuantificándose en la 

cantidad de 8.500 € 

 

3.- Costes trabajos realizados por otras empresas. 

 

Dada la especialidad del servicio no se prevén. 

 

Vistos los costes anteriores, se expone el siguiente cuadro-resumen: 

 

Resumen costes de 

servicios comunes  

Coste 

absoluto 

Coste imputable al 

servicio y anualidad 

Coste íntegro local 119.194 €  27.677,24 € 

Alquiler financiero vehículo 5.100 €  5.100 €1 

Combustible 8.500 € 8.500 € 

Total  132.794 € 41.277, 24€ 

 

1. Mientras no se modifique la encomienda de limpieza de edificios a fin de imputar la parte 

correspondiente de este coste, a fin de no incurrir en infrafinanciación se debe imputar por 

entero el coste sin que sea motivo de desviación, dado que en definitiva es la empresa pública 

la que debe sufragar dicho coste, con los recursos obtenidos de la gestión de la encomienda de 

gestión realizada por el Ayuntamiento. 

 

Dado lo anterior, se debería modificar la actual encomienda de 

limpieza de edificios a fin de imputar el 25% restante de los costes 

indirectos imputables al servicio. 



 

  
 

 
Anexo Encomienda limpieza Viaria Página 63 

 

 

 En virtud de lo anterior, el coste total de la prestación del servicio 

mediante gestión directa por la empresa pública ascendería a un total 

456.131,5€. 

 

 

CONCEPTO DE GASTO IMPORTE 

Gasto en personal 345.983,17€ 

Costes indirectos derivados del personal 11.369,29€ 

Costes medios técnicos 38.141,80 € 

Costes indirectos 19.360 € 

Costes servicios comunes 41.277,24€ 

Total  456.131,5€ 

 

 Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá encomendar 

nuevos servicios de limpieza no contemplados en los anteriores, sin que 

para ello sea necesaria la modificación de la presente encomienda.  

 

 A tal fin, y si las circunstancias tenidas en cuenta para esta 

encomienda no se modificaran sustancialmente, se podrá ampliar o 

reducir los trabajos encomendados, con modificación del precio de la 

misma a razón de multiplicar el número de horas del nuevo servicio por 

la cantidad de establecido como coste unitario. 

 

 5.2.- Régimen de financiación de la encomienda. 

 

 El pago del precio establecido se realizará por certificaciones 

mensuales que se justificarán mediante facturas expedidas por la 
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empresa pública contra el Ayuntamiento de Quart de Poblet, y previa 

certificación del responsable técnico del Ayuntamiento. 

 

Dado lo anterior, y exceptuando la facturación de servicios 

extraordinarios que pueden facturarse de forma independiente cuando 

se realicen, se presentarán de forma ordinaria 12 facturas mensuales 

por cantidad idéntica de treinta y ocho mil quinientos diez euros con 

noventa y cinco céntimos de euro (38.010,95€). 

 

 El Ayuntamiento atenderá el pago de las anteriores facturas por 

mensualidades anticipadas entre los días 1 a 5 de cada mes, por 

transferencia bancaria a la cuenta bancaria de la que sea titular la 

Empresa Pública. 
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6. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 
ENCOMIENDA 
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 6.1.- Responsable técnico de la encomienda. 

 

 Sin perjuicio de la supervisión y coordinación interna por la 

propia empresa para la ejecución de sus  funciones, se ha de poner de 

manifiesto que la empresa presta un servicio público y por lo tanto es 

conveniente, cuando no necesario, asignar un responsable técnico del 

Ayuntamiento.  

 

 El responsable tendrá como funciones la dirección de los trabajos, 

el encargo de los trabajos extraordinarios y ser la persona de contacto 

entre el Ayuntamiento y la empresa pública. 

 

 El responsable técnico será D. Pedro Esteban, técnico de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento de Quart de Poblet. 

 

 6.2.- Fiscalización de la encomienda. 

 

 La supervisión de los trabajos encomendados será por cuenta del 

técnico responsable y se realizará de forma trimestral, realizando un 

informe anual sobre la calidad del servicio. 

 

 De forma periódica, al menos una vez cada trimestre natural, el 

técnico responsable deberá reunirse con el responsable de la empresa 
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pública para resolver cualquier incidencia que surja del servicio o 

mejora del ya existente. 

 

 Trimestralmente, el técnico municipal responsable transmitirá a 

la empresa pública un informe sobre las incidencias observadas. 

 

 6.3.- Régimen disciplinario y sancionador. 

 

 El órgano encomendante, en caso de incumplimiento de las 

previsiones del presente convenio y previa audiencia de la empresa 

pública municipal, podrá imponer a ésta de acuerdo con lo previsto en 

los arts. 212 y concordantes del RDL 3/2011 de 14 de noviembre del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las 

sanciones correspondientes según la infracción cometida. 

 

 Asimismo, será responsable directo por las infracciones cometidas 

por los empleados de la empresa pública. 

 

 Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

 

 Son infracciones Leves: 

 

a) La incorrecta uniformidad o falta de elementos de seguridad 

personal de un trabajador/a, así como el descuido que dañe de 

cualquier modo la imagen corporativa de la empresa pública o 

el Ayuntamiento de Quart de Poblet. 

b) El retraso injustificado del comienzo en la prestación del 

servicio. 

c) La demora en la presentación de la documentación requerida, 

por plazo superior a 10 días. 
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d) La falta en el correcto trato con los vecinos y usuarios de los 

edificios. 

e) No informar de forma inmediata y al menos una vez al día de 

las incidencias graves ocurridas durante el servicio. 

f) La falta de mantenimiento o sustitución de la maquinaria y 

utillaje que afecte de forma grave a la prestación del servicio. 

 

Son infracciones Graves: 

 

a) Incumplimiento de los estándares mínimos de limpieza 

establecidos. 

b) La desobediencia inexcusable por los responsables de la 

empresa pública de las órdenes y directrices dadas por el 

Ayuntamiento de Quart de Poblet. 

c) El incumplimiento sistemático en el horario establecido en 

cada edificio. 

d) La falta de prestación del servicio puntual en un edificio por 

falta puntual de personal. 

e) La reincidencia en una infracción leve. Se entenderá 

reincidencia la comisión de 3 o más infracciones leves en un 

plazo de 3 meses. 

 

Se consideran infracciones Muy Graves: 

 

a) No estar al corriente con sus obligaciones tributarias, con la 

Seguridad Social o seguros que le sean obligatorios por la 

propia actividad. 

b) Desobediencia directa a una instrucción dada por el 

Ayuntamiento que perjudique gravemente el servicio. 
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c) Incumplimiento de la obligación de confidencialidad y custodia 

de los documentos y archivos a los que por razón del servicio 

tienen acceso. 

d) La reincidencia en una infracción grave. Se entenderá 

reincidencia la comisión de 3 o más infracciones leves en un 

plazo de 3 meses. 

 

Sanciones. Se impondrán en cada caso las establecidas para las 

anteriores sanciones, según lo dispuesto en la Ley de Contratos de 

Sector público. 

 

 Quart de Poblet a 23 de febrero de 2017 

 

 

 

 

 

 Consejero delegado de la empresa publica.  
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ANEXO II 

 

Planos De Situación De Las Zonas De 
Prestación De Servicio De Limpieza Viaria 


