
COMPARATIVA Actual Sercovira Pliego licitación ayuntamiento
Duración del

Contrato  Actualmente está prorrogado
19 años (al conveniar con el consorcio se acoge
al contrato firmado por éste con Sercovira)

5 años (máximo según la nueva Ley de 
Contratos)

Rutas

3 rutas: 3 rutas 3 rutas
Recogida Nocturna pueblo Recogida nocturna carga lateral

Igual  que en la actualidad

Recogida diurna Polígonos y Anejos (z.
Norte) recogida nocturna carga trasera
Recogida diurna S. Elvira y Oeste 
Pueblo recogida diurna (Polígonos y anejos)

Periodicidad
Recogida 7 días (incluido domingo y festivos) 6 días (sin domingos y festivos) 7 días (incluido domingo y festivos)

Vehículos

En el precio anualmente se ha 
incluido la amortización

no se calcula amortización de vehículos , se fija 
el  precio según los residuos recogido tms/año El mismo número de vehículos que ahora.

3 vehículos cargas trasera 1 vehículo carga lateral  Se calcula la amortización a 10 años, a la 
finalización de la contrata, en la nueva  
contrata, sino se municipaliza, se debera fijar 
la subrogación de la amortización

1 vehículo carga trasera reserva

Se quedan con los vehículos del Ayuntamiento.

1 vehículo carga abierta

1 lavacontenedores alquilado

Contenedores

 
88 contenedores de 3.200 l. (los paga el 
consorcio)  

10 contenedores de 360 l. 9 contenedores de 360 l. (se retira 1) 150 contenedores de 240

482 de  800 litros
280 contenedores de 800 l. (se retiran 200 
contenedores) 600 contenedores de 800 l. (se amplían 120 +)

8 de 1100 litros 2 contenedores de 1.100 l. (Se retiran 6) 150 contenedores de 120 l

130 soterrados
123 contenedores soterrados de 1.100 l. (se 
retiran 7) 130 contenedores soterrados

Total
contenedores

500 contenedores + 130 soterrados 

Habrá 126 (112 + 6+1+ 7) contenedores menos
por lo que estarán más retirados

326 contenedores + 123 soterrados. 900 contenedores + 130 los soterrados
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Personal
recogida según

organización del
servicio

Jornada completa: 3 conductores Jornada completa
3 conductores 3 peones recogida 3 conductores
4 peones (2 de ellos mitad jornada en 
limpieza)

peones soleras (¿Cuantos?). Coste fijado 
aparte

4 peones (2 de ellos mitad jornada en 
limpieza)

Domingo y Festivos: 30% de Jornada sin servicio Domingo y Festivos: 33%  de Jornada
1 conductor 1 conductor
2 peones  2 peones

Total
S. Recogida

Residuos
10 trabajadores

6 trabajadores + 1 peón de soleras =7 (¿?) 
trabajadores, aunque existe compromiso de 
subrogación de todos (???) 

10 trabajadores

Recogida
muebles

1 conductor 1 conductor 

Se contemplaba como un lote aparte con un
coste de 50.000 €, junto a la del  gestión Punto

Limpio

 
no recoge en la memoria económica Abril el 
peón.

3 veces semana 2 veces semana

amortización camión camión ayuntamiento amortizado

Nave nave alquilada nave propia Nave alquilada

Recogida Cartón
Lo recoge Granja la Cartuja sin coste 
alguno. Paga Ecoembes

Un recolector compactador de carga 
superior con grua de 22 m3, para envases, 
papel y carton, al que se adscribe 1 conductor. Recogida sin coste alguno

Recogida Vidrio
Lo recoge FCC sin coste alguno. Paga 
Ecoembes

Un recolector caja abierta de carga superior 
con grua para recogida de vidrio, de 22 m3, al 
que se adscribe 1 conductor. Recogida sin coste alguno

Recogida Puerta
a Puerta cartón

Sin coste alguno – Lo paga Ecoembes
66,47/hora.iva no incluido. Igual servicio +/-
30.000 €/año Sin coste alguno

Campañas de
Concienciación

300€/año
0,00 10.000€/año

PRECIO 687.591,11 Tm2 basura 63,90 €/Tm…………………633.426,64 Personal………………………………  302.061,54 €.
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Recogida de 
soleras……………………………………………..75.742,77 Amort. contenedores-veh………58.036,39 €
total…………………………………………… 709.169,41 Manten. veh. y contenedores.137.435,77 €

si se recogiera Domingos y Festivos el coste 
subiría según el coste recogida domingo-
festivos hecho por FCC 66.279,51 más

Otros gastos (alq. Nave,..) ……  30.300,00 €
Campaña Concienzación…         10.000,00 €
TOTAL SERVICIO…………………    537.833,70 €

709.169,41

G. Generales + BI…………………      53.788,37 €
IVA (10%)………………………………   59.161,71 €

TOTAL…………………………………   650.778 €
Equiparación

precios sin
domingo y

festivos y sin
Campaña

Concienzación
687.591,11-66.279,51:

619.311,60 (14,5% menos) 709.169,41

COSTE PLIEGO CON EL MISMO SERVICIO QUE 
OFRECE SERCOVIRA 

616.500,38 €
Control y

Fiscalización no contemplado en contrato Se le transfiere al Consorcio Pliego de Penalizaciones y control del Servicio
Gestión Punto

Limpio  121.000 € (IVA incluido)
Incluido en el lote recogida de enseres y punto
limpio.

TOTAL A IGUAL
SERVICIO 619.311,60 €

 (14,5% menos)
sin punto limpio

860.169,41 €
Recogida residuos+ recogida enseres+

gestión punto limpio

616.500,38 €
Recogida residuos+ recogida enseres+

gestión punto limpio

 
Si se recogiera el Domingo y Festivos habría que añadirle  66.279,51 € a todos. La cifra calculada para la licitación contemplaba la recogida  también de 
los domingos.

Cálculo del coste de la licitación equiparándolo con el servicio ofrecido por Sercovira
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Coste Pliego de Licitación 537.833,70 €

Sin Domingos y Festivos -59.651,56
FCC ha estipulado el coste del Servicio  de Domingos y Festivos en 66.279 con IVA. Se 
hace el cálculo para obtener el precio de la licitación a igual servicio  sin IVA.

sin Campaña de concienciación -10.000,00 Sercovira no  estipula una cantidad para campañas de concienciación
Total 468.182,14 €
GG +BI 46.818,21
 515.000,35 €
IVA (10%) 51.500,03 €

Coste Total Servicios Recogida Residuos 566.500,38 €

Recogida de Enseres y gestión del  punto
limpio (Licitación en otro lote separado) 50.000,00 €

incluye recogida de enseres 3 días, 1 más que Sercovira  y Gestión del punto limpio. Se
proyectaba licitar por separado en otro lote, como permite la nueva Ley de Contratos

Pliego con el servicio 616.500,38 €
Coste Final de la Licitación teniendo en cuenta tan solo los servicios que ofrece 
Sercovira. 
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Sobrecoste entre Licitar el Servicio o conveniar con el Consorcio (Sercovira)

Sobrecoste de Sercovira en Recogida de residuos  92.669,00

Sobrecoste de Sercovira  en Recogida puerta a puerta cartón 30.000,00
Sobrecoste  de Sercovira en Gestión Punto Limpio 121.278,58 
Total Sobrecoste 243.948, 58
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