
 
 

 
Santos Pastor Morató con D.N.I. 25128241-M en calidad de portavoz del 
Grupo Municipal del PSPV PSOE CALP en el Ayuntamiento de Calp ante la 
aprobación de la licitación del servicio de recogida de basuras RSU y 
limpieza viaria de Calp y los pliegos correspondientes a dicha licitación en el 
trascurso del pleno ordinario celebrado el pasado 12.4.2021 mediante la 
presente comunicación se presentan alegaciones a la aprobación de la 
licitación:  

1.- Con referencia al pliego técnico de la licitación de Residuos Sólidos 
urbanos RSU y limpieza viaria y en lo que respecta al artículo 3.2.- 
Régimen de pagos dice: 

Se redactarán partes diarios y resumen mensual de todos los servicios de recogida 

de cada una de las fracciones de residuos y de limpieza viaria. En estos informes 

se deberán reflejar la totalidad de toneladas recogidas, las rutas efectuadas, tanto 

de recogida como de limpieza, los medios materiales, maquinaria y personal 

utilizados, las labores de mantenimiento, incidencias, etc., y se deberán firmar 

por el responsable del contrato designado por la administración o personas 

delegadas y por el Jefe del Servicio o encargado de la mercantil adjudicataria. 

Una vez realizados los servicios, se recabarán todos los registros de entrada de 

cada residuo, de   los diferentes gestores finales. 

 Residuos de recogida domiciliaria. 

 Biorresiduos 

 Residuos de enseres y voluminosos. 

 Residuos de restos vegetales, poda y jardinería. 

 Residuos de la recogida selectiva de papel y cartón. 

 Residuos de la recogida selectiva de envases ligeros. 

 Varios. 

Todo lo anterior se gestionará al día siguiente del de prestación de los servicios, 

de modo informatizado, con el fin de disponer totalmente terminados y con los 

tiquets adjuntos necesarios, los        partes diarios de trabajo. 

El precio anual del contrato se abonará en certificaciones mensuales a mes 

vencido cuyo importe será el resultado de la división del precio final del contrato 

entre los doce meses del año. 



El importe de la certificación podrá reducirse, si se constata de las inspecciones 

realizadas y de los partes diarios emitidos, que determinados servicios 

obligatorios no han sido prestados o no se han desempeñado correctamente, 

mediante la certificación a cero del servicio no efectuado o reduciendo el 

importe del prestado de modo incorrecto respectivamente. La certificación a 

cero de cualquier servicio, implica que la totalidad de las líneas de 

descomposición del mismo también son cero, por lo que no habrá lugar a la 

reclamación de cualquier concepto que figure en ellas. 

Asimismo, de dichas certificaciones se descontarán, en su caso, el importe de las 

penalizaciones que le hayan sido impuestas al adjudicatario. 

 

Por parte del PSPV PSOE CALP consideramos que este artículo 3.2 

no es adecuado ni coherente a las actuales tecnologías que permiten 

controlar “in situ” tanto las rutas de los vehículos que prestan el 

servicio de recogida de residuos sólidos urbanos RSU como de los 

vehículos de limpieza viaria así como controlar on-line “ quiere decir 

en el mismo momento en el que se efectúa el servicio de recogida “ la 

cantidad de residuos de cualquier fracción que son recepcionados por 

los vehículos de recogida de RSU de manera instantánea; para ello 

proponemos desde el PSPV PSOE CALP la siguiente solución 

tecnológica que está implantada en otras localidades y que las 

empresas concursantes del servicio que licita el Ayuntamiento de 

Calp pueden perfectamente asumir puesto que así lo están haciendo 

en otras poblaciones y con la siguiente operatividad:  

SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL CONTRATO 
 
Para el control y optimización de los servicios urbanos objeto de este contrato, los 
licitadores deberán presentar en sus ofertas una Plataforma de Gestión Integral del 
Servicio en entorno web. El sistema de gestión permitirá a los STM planificar y 
controlar los servicios ofertados, visualizar todas las tareas de trabajo, garantizar la 
trazabilidad de todos los elementos urbanos y gestionar y comunicar las incidencias en 
tiempo real. 

 



Las funcionalidades del sistema propuesto deberán, como mínimo, permitir: 
 
 Llevar un inventario de todos los contenedores basado en un sistema GIS, para 

que los usuarios puedan gestionar los elementos geográficos. 
 Mostrar en cartografía la ubicación de los elementos, tanto contenedores como 

de vehículos en tiempo real, pudiendo incorporar mapas externos en diferentes 
formatos geográficos mediante peticiones WMS. 

 Gestionar la planificación, control y ejecución de los servicios. 
 Visualizar las rutas en tiempo real. 
 Gestionar alarmas e incidencias en tiempo real y agruparlas según las 

diferentes tipologías. 
 Visualizar históricos de datos para poder obtener informes estadísticos por 

vehículo, tipo de residuo, área de la población, etc. 
 Integrar un a APP móvil paya registrar y comunicar incidencias, con 

posibilidad de ser consultada desde la Plataforma de Gestión del Servicio. 
 Disponer de una API de Servicios REST para la extracción de la información y 

la integración con sistemas terceros. 
 Garantizar la fiabilidad, integridad y la seguridad de los datos del sistema: 

Certificación Common Criteria o ITSEM/ITSEC. 
 

Los licitadores deberán describir la solución propuesta para la implantación y 
mantenimiento de la plataforma de gestión integral del servicio propuesta, detallando: 

 
 Características técnicas de los equipos ofertados. 
 Descripción de las funcionalidades del software de gestión. 
 Plan de mantenimiento propuesto. 
 

La empresa proveedor del sistema deberá estar especializada en el sector TIC, disponer 
de servicio técnico propio con capacidad de adaptar y diseñar un producto orientado a 
las necesidades del servicio y estar especializada en tecnología móvil y en la 
implantación de proyectos de tratamiento de datos, mediante sistemas de información 
geográficos e implementación de servicios tipo Smart City. 

 
El sistema propuesto deberá ser compatible para poder integrar los datos de otros 
sistemas de control, como el sistema de control de accesos del Ecoparque municipal. 

 
 Componentes del sistema 

El sistema de gestión del servicio estará formado por los siguientes componentes: 
 Equipos electrónicos embarcados 
 Software de Gestión del Servicio 
 Aplicación móvil 
 Centro de almacenamiento de datos 
 

 Equipos electrónicos embarcados 
 



Todos los vehículos incorporarán sistemas TIC de control tanto de movilidad como de 
realización del servicio. 
Los dispositivos embarcados deberán incorporar un sistema de geoposicionamiento GPS 
y sistemas de comunicaciones interno y externo que permita recibir la información de 
los dispositivos de sonorización, la identificación del personal y enviar datos en tiempo 
real de manera automática al centro de procesamiento de datos. 

 
La grabación de datos GPS se deberá realizar según velocidad, distancia recorrida y 
cambio de rumbo, de esa manera el sistema garantizará la detección óptima de la ruta 
con exactitud. Además tendrá que disponer obligatoriamente de un sistema de 
almacenamiento interno de datos con memoria no volátil, tipo microSD, para los casos 
en los que no haya cobertura GPRS. 

 
Los datos a obtener por el sistema de localización, de manera continua y en tiempo real, 
serán como mínimo los siguientes: 

 
 Ubicación de cada uno de los elementos: vehículos, contenedores, etc. 
 Fecha y hora inicial y final de una ruta y hora de volcado de los contenedores. 
 Recorrido y kilometraje realizado en cada ruta. 
 Detección de desviaciones sobre una ruta definida. 
 Alarma de parada y exceso de velocidad. 
 Identificación del contenedor. 
 Tipo de residuo. 
 Tiempos de parada en la ruta. 
 Incidencias y posición de las mismas. 
 Registro de elevación con el peso. 
 

El sistema de identificación de los elementos será por radiofrecuencia, RFID, en baja 
frecuencia y cumpliendo con la norma UNE – EN 14803, que regule la “ Identificación y 
determinación de la cantidad de residuos”. 

 
El sistema estará compuesto de tres partes distintas: 

‐ Transponder – TAG: En cada elemento sujeto a identificación se instalará un 
transponder (TAG), dispositivo que almacena internamente un código numérico 
único que, mediante una electrónica de control y la antena lectora adecuada, será 
leído y asociado a datos de pesaje, posición GPS o incidencias, entre otros. La 
orientación del tag sobre su eje será totalmente independiente para la 
identificación, de esta manera solo importará el lugar donde se instale. 

 
‐ Antena lectora: se colocará en cada elevador que tenga el camión recolector, 

permitiendo la lectura de manera automática . Se diseña con arreglo a la 
distancia y las condiciones de lectura. 

‐ Módulo lector: se encargará de interpretar los datos leídos por la antena 
lectora del TAG y enviarlos a la electrónica embarcada o hacia cualquier 



terminal adecuado para ello. Dicho módulo debe estar preparado para poder 
conectar más de una antena lectora. 

 
El conjunto del equipamiento electrónico deberá cumplir con las directivas pertinentes 
para el mercado CE. Además, si la instalación del equipo es en vehículo, deberá cumplir 
con el Reglamento nº 10 relativo a la homologación de componente técnicas 
independientes en relación con la compatibilidad electromagnética. 

 
 Electrónica embarcada en vehículos de recogida de residuos 

 
Todos los vehículos recolectores adscritos al servicio objeto de este pliego deberán 
llevar incorporado un sistema de localización y geoposicionamiento vía satélite en 
tiempo real, GPS, un sistema de pesaje embarcado y un sistema de identificación por 
radiofrecuencia. El sistema de comunicación inalámbrica permitirá el envío automático 
de todos los datos en tiempo real al servidor remoto para su visualización en el software 
de gestión. 

 
Además dispondrán de un ordenador embarcado en cabina, que contará con un display y 
un teclado, que centralizará toda la información obtenida por los sistemas instalados. El 
ordenador embarcado deberá tener la posibilidad de poder ser actualizado en remoto por 
los servicios técnicos, para comprobar las acciones realizadas sin necesidad d 
desplazamiento. 

 
 Localización en vehículos de limpieza viaria 

 
Lois vehículos de limpieza viaria, cuales barredoras, baldeadoras o fregadoras, deberán 
disponer, además del sistema de localización GPS, con batería autónoma para como 
mínimo una jornada de trabajo, también un sistema de sensores que permita obtener 
información del funcionamiento del vehículo, por ejemplo cuando los cepillos de la 
barredora están activos o cuando la vadeadora esté expulsando agua. 

 
Los datos obtenidos por la electrónica instalada en este tipo de vehículos se enviarán vía 
inalámbrica al servidor remoto y podrá n consultarse mediante la aplicación software de 
gestión. El sistema deberá permitir guardar un histórico de la funcionalidad y ser 
visualizado en el software de gestión. De esta manera se podrá visualizar la ruta 
realizada por el vehículo y también que parte de la misma se ha realizado con alguna 
señal activa. 

 
 Sensores volumétricos en contenedores 

 
Tal y como se detalló a lo largo del documento, los contendores de determinados tipos 
de residuo, cuales por ejemplo los de vidrio, de envases y de pilas, deberán ir provistos 
de un dispositivo que mida el porcentaje de llenado de dichos contenedores. Este 
dispositivo será autónomo y enviará los datos de forma inalámbrica a un servidor 
remoto para su gestión. Para asegurar la fiabilidad de los datos en la medición del 



llenado, los sensores instalados deberán disponer de doble tecnología de medición, láser 
y ultrasónica. 

 
Todos los datos deberán ser visibles y gestionados tanto desde la aplicación software, 
como desde la aplicación para dispositivos móviles. Como mínimo, deberá proporcionar 
la siguiente información: 

 
 Porcentaje de llenado del contendor. 
 Dirección de la ubicación. 
 Tipo de contenedor. 
 Temperatura. 
 Estado de las baterías. 
 Comunicación vía radio. 
 Alarma de temperatura. 
 Alarma de llenado. 
 

 Sistema de cierre en contenedores de fracción orgánica 
 

La solución se compondrá de un equipamiento hardware específico por cada elemento a 
controlar así como una plataforma software centralizada compatible con el sistema de 
gestión del servicio. 

 
El sistema de control de acceso a los contenedores se basa en tarjetas de proximidad, el 
lector del contenedor leerá en la tarjeta si el usuario en cuestión dispone de acceso, en 
caso afirmativo la electrónica se encarga de enviar la orden de apertura al cierre. 

 
Toda la información relativa a los movimientos generados (accesos permitidos y/o 
denegados), se podrá almacenar en el propio hardware de campo para su posterior 
descarga a través de equipos móviles y así poder transmitir los datos al sistema central, o 
que sea el propio hardware instalado en el contenedor a transmitir dicha información al 
sistema central. 

 Software de gestión 
 

El sistema propuesto deberá ser Full Web, es decir que cualquiera operación se podrá 
realizar desde un navegador web estándar, en modo Software as a Service – SaaS, con 
acceso disponible las 24 horas del día los 365 días del año. 

 
La herramienta debe permitir realizar un seguimiento y control de todos los servicios. 
Las principales características que deberá cumplir el software de gestión serán las 
siguientes: 

 
‐ Estar protegido mediante protocolo HTTPS con certificado digital válido y con un 

sistema de bloqueo de usuarios. 
‐    Software modular y escalable con la posibilidad de diseñar nuevos módulos. 

‐ Control del servicio por rutas, fracciones y contendedores, mediante consultas 



específicas con el objetivo de poder conocer el cumplimiento del servicio frente 
a la planificación. 

‐ Perfil de usuario configurable, con roles de lectura o escritura de forma 
independientes para los distintos módulos s de la aplicación. 

‐    Multiusuario: permitir el acceso a la vez de diferentes usuarios, para que puedan 
trabajar de manera concurrente, pudiéndose controlar el acceso por usuario/IP. 

‐    Exportación de datos en diferentes formatos como Csv, Excel, Xml, Pdf, Json, 
etc. Cuando la información tenga los datos de latitud y longitud se podrá 
exportar también a formatos geográficos como Kml, Shp o Dxf. 

‐ Cartografía Web. Posibilidad de configurar los modos de visualización callejero u 
ortofoto. La plataforma GIS sobre la que se mostrará toda la información 
geográfica deberá permitir incorporar diferentes mapas externos mediante 
peticiones WMS y posibilidad de incorporar diferentes formatos geográficos 
(GeoTiff, Shapefile,DXf oDGN) 

‐    Control de la planificación de los servicios. 
‐    El mapa web permitirá: 

o Arrastrar elementos 
o Dibujar líneas o polígonos 
o Medir distancias o áreas 
o Buscar una dirección. 
o Gestión de capas. 
o Ver puntos kilométricos 
o Ver predicción de tráfico y obras en carretera. 
o Ver predicción meteorológica. 

‐ Accesible: Debe ser accesible desde los principales navegadores (Chrome 41, IE 
11 o Mozilla Firefox 37 o superiores) y permitir que toda la información de los 
servicios este accesible desde cualquier ordenador o dispositivo móvil con 
conexión a internet. 

‐ Bidireccionalidad e integración con plataforma global. Esto significa que 
cualquier cambio en la información del software referente a rutas, operarios, 
incidencias y datos significativos deberá verse reflejada en los dispositivos 
electrónicos y viceversa. 

‐ Interoperable: debe permitir la integración con diferentes equipos hardware, 
tecnologías y sistemas que la nutran de información. 

‐ Abierto: Los SGBD (Sistema Gestión Base Datos) y formatos de los datos 
deben ser no propietarios y estándares. 

‐ Configuración de alarmas para detección de incumplimiento de contrato. 
‐ Gestión documental en aquellos servicios que lo requieran. 
‐ API REST para consulta de información e integración con otras plataformas. 
 

 
El sistema permitirá procesar conjuntamente toda la información almacenada en su base 
de datos uy ofrecer al usuario resultados en forma de indicadores e informes de 
seguimiento. 



 
La aplicación contará con los siguientes módulos: 
Recogida Sólidos Urbanos (RSU) 

 Inventario de contenedores con información relativa tanto a datos geográficos 
(área, provincia, municipio, código postal, dirección…) de los elementos que 
formen parte del inventario, como a características de cada uno de ellos (código, 
tag, tipo contenedor, modelo, capacidad, tipo residuo…). 

 Importación del inventario de puntos de recogida y contenedores a partir de 
archivos CSV. 

 Inventario de puntos de recogida o puntos de acopio 
 Planificación de los servicios de recogida, con generación automática del 

calendario de órdenes de trabajo, diferenciando el estado de las mismas 
(pendiente, ejecutado, etc.). Permitirá también visualizar las tareas no 
planificadas realizadas. 

 Asignación automática de recursos a los servicios 
 Avisos por colisiones en la programación de los servicios (recursos asignados a 

distintas órdenes de trabajo en el mismo tiempo, recursos no disponibles 
asignados, etc.) 

 Optimización automática de rutas. El usuario escogerá los puntos de paso 
identificando el inicio y fin y el sistema generará automáticamente el recorrido 
según factores de tiempo o distancia. 

 Posibilidad de predecir el llenado de los contenedores con el uso de los datos de 
pesaje y/o de los sensores volumétricos de llenado. Esta consulta calculará la fecha 
aproximada a la que el contenedor llegará a un porcentaje de llenado establecido 
por la entidad pública. 

 Información de sensores de llenado de contenedores con envío automático de la 
información hasta los camiones recolectores. 

 Monitorización y control de los datos reportados por los sistemas electrónicos: 
o Inspección en tiempo real del cumplimiento de las rutas planificadas vs 

ejecutadas 
o Localización del parque de vehículos 
o Sensores de control de llenado de contenedores 
o Recolección de contenedores con (posición, Identificación RFID del 

contenedor, peso recogido, etc.) 
o Lavados de contenedores con (posición, Identificación RFID del 

contenedor, etc.) 

o Descargas de residuos en vertedero 
o Alarmas (geo vallas, retrasos en la ejecución de las órdenes de trabajo, 

desviación de ruta planificada vs ejecutada, de tiempo de parada excesivo 
o contenedores no recogidos) 

o Zonas calientes donde más recogidas se producen 
 

Limpieza Viaria (LV) 

 Inventario de papeleras con información relativa tanto a datos geográficos (área, 



provincia, municipio, código postal, dirección…) de los elementos que formen 
parte del inventario, como a características de cada uno de ellos (tag, tipo 
papelera…). 

 Importación del inventario de papeleras a partir de archivos CSV. 
 Planificación de los servicios de limpieza, con generación automática del 

calendario de órdenes de trabajo, diferenciando el estado de las mismas 
(pendiente, ejecutado, etc.). Permitirá también visualizar las tareas no 
planificadas realizadas. 

 Asignación automática de recursos a los servicios 
 Avisos por colisiones en la programación de los servicios (recursos asignados a 

distintas órdenes de trabajo en el mismo tiempo, recursos no disponibles 
asignados, etc.). Monitorización y control de los datos reportados por los 
sistemas electrónicos: 

o Localización del parque de vehículos 
o Visor de barrido o baldeo con información de zonas en las que realmente 

se ha actuado 
o Descargas de residuos en vertedero 
o Alarmas (geo vallas, retrasos en la ejecución de las órdenes de trabajo, 

desviación de ruta o de tiempo de parada excesivo) 

Recursos: 

Permitirá mantener actualizado el archivo de personal y de maquinaria con información 
relativa a características de cada uno de ellos (fecha de alta, fecha de baja, familia, tipo, 
código identificador (para personal: nombre y apellidos), marca (para maquinaria)etc.). 
 Catastro de personal en activo en la sede 

o Posibilidad de importación de catastro desde archivos CSV 
o Posibilidad de registrar los fichajes de inicio y fin de jornada 
o Acceso desde la ficha de personal a sus estadísticas (Km realizados, Km 

realizados, porcentaje de tiempo en estados: operativo, baja médica, etc.) 
o Calendario anual de órdenes de trabajo y estados (vacaciones, baja médica, 

etc.) 
 Inventario de vehículos 

o Posibilidad de importación de inventario desde archivos CSV 
o Posibilidad de registrar los mantenimientos realizados 
o Posibilidad de envío de mensajes desde el software a los equipos 

embarcados en los vehículos 
o Calendario anual de órdenes de trabajo 

o Acceso desde la ficha de maquinaria a sus estadísticas (Km realizados, 
contenedores recogidos, porcentaje de tiempo en estados: operativo, en 
taller, etc.) 

 

Incidencias: 

se introducirán a través de las electrónicas embarcadas en los vehículos, de la aplicación 
software o de la aplicación para smartphones. Los tipos de incidencias serán pre 



configurables según las necesidades tanto en las electrónicas embarcadas como en las 
aplicaciones software. La gestión de incidencias mediante una aplicación para 
smartphones permitirá que el operario pueda introducir o ejecutar incidencias en el 
momento que se detectan o resuelven, agilizando la gestión de las mismas. 
 Incidencias asociadas a contenedores, papeleras, mobiliario urbano o incidencias 

libres 
 Clasificación en distintos estados 
 Fotos del antes y después de la resolución 
 Zonas calientes donde más incidencias se producen 
 Alarmas (por tiempo excesivo de resolución) 

Control de Flotas de Vehículos 

 Monitorización de la posición actual 
 Consulta de rutas realizadas con información del sentido de la marcha. 
 Comparación de rutas realizadas entre varios días y vehículos. 
 Intervalos de marcha y paro 
 Consulta de los datos del Can‐Bus (temperaturas, rpm, consumos de combustible, 

etc.) 
 Señales digitales (activación y desactivación de elementos, en el caso de una 

barredora pueden ser por ejemplo sus cepillos) 
 Alarmas (geo vallas, tiempo de parada excesivo, RPM excesivas, desviación de 

la ruta, límite de velocidad excedido, activación/desactivación de señales 
digitales…) 

 
Análisis de datos 

 Estadísticas por municipios, residuos y población de los municipios. 
 Estadísticas por recogidas con el peso por elevación, vehículo y fechas. 
 Estadísticas de distancias y tiempo de uso de vehículos. 
 Vistas rápidas en las que se muestren los datos por vehículos y en la que 

aparezca el listado de los mismos por tipo, y permita consultar la ruta realizada 
en un determinado intervalo de tiempo. 

 
Informes 

 Todos los módulos anteriores tendrán informes disponibles en formatos 
estructurados y exportables a otros tipos Word, Excel, Pdf. 

 Esos informes se podrán obtener también en formato no estructurado o rejilla de 
datos tipo Excel desde la cual el usuario podrá agrupar la información, quitar 
columnas, generar totalizadores, etc. y guardar la configuración para sucesivas 
consultas. Los datos igual que en el caso anterior podrán ser exportables a 
formatos tipo Word, Excel, Pdf. 



 Se podrán obtener partes de trabajo donde se refleje, entre otra, la siguiente 
información: 

o Fecha 
o Recorrido con paradas y registro horario 
o Detalle de contenedores recogidos y sus pesadas individuales 
o Detalle de contenedores lavados, incidencias resueltas, etc. 
o Kilómetros totales recorridos 
o Capacidad total recogida en Tn 
o Descripción gráfica del recorrido 
o Incidencias relevantes para las entidades públicas. 

Notificaciones: 

 Debe permitir configurar notificaciones en formato e‐mail en dos sentidos 
o Alarmas: Cuando el sistema genere una alarma ésta será enviada a los 

destinatarios configurados por el usuario 
o Informes: El usuario podrá configurar las fechas en las que un informe en 

formato estructurado deberá ser enviado a una lista de destinatarios. Por 
ejemplo, el sistema debe permitir la configuración del envío de un 
informe de nuestro parque de contenedores a un grupo de correos el día 
del mes que seleccionemos. 

 Las notificaciones de alarmas aparecerán mediante ventana emergente en la 
aplicación en tiempo real. 

 Algunas de las alarmas que se podrán configurar son las siguientes: 
o Geovallas 
o Tiempo excesivo de parada 
o RPM excesivas 
o Límite de velocidad excedido 
o Activación/desactivación de señales digitales… 
o Desviación del calendario de las órdenes de trabajo 
o Desviación de ruta planificada vs ejecutada 
o Contenedores no recogidos 
o Contenedores recogidos en desorden 
o Contenedores no lavados 
o Contenedores desplazados 
o Contenedores llenos 
o Tiempo excesivo de resolución de incidencias 

 
 Control de calidad del servicio 

o Debe permitir a la administración pública y a la empresa de servicios 
realizar un control de la calidad del servicio. 

o El usuario podrá definir los tipos de inspecciones que quiere realizar y 
lo que quiere evaluar en la misma inspección otorgando un valor según la 
ejecución. 

o Se podrán generar informes con toda la información. 



 

o Permitirá realizar un resumen mensual con los controles de calidad por 
tipo según estén programadas, ejecutadas, conformes y no conformes. 

 
 Integración con sistemas terceros: El sistema deberá ser fácilmente integrable 

con sistemas de terceros existentes o bien que puedan existir en el futuro, para 
ello deberá ofrecer: 

o Capa de Servicios Web REST (preferiblemente con serialización JSON) 
o Posibilidad de conexión a capas WMS para mostrar fondos 

cartográficos de otros proveedores 
o Posibilidad de exponer hacia otros sistemas capas cartográficas en 

formatos WMS/WFS (por ejemplo, parque de contenedores, mobiliario 
urbano, etc.) 

 
 Aplicación móvil 

 
El sistema ofertado debe incluir una aplicación móvil que, a través de Tables y/o 
Smartphone, permita la gestión del mantenimiento de los contenedores, de las 
incidencias detectadas durante los servicios de recogida de residuos uy mediante la 
que se puedan realizar consultas de ubicación de los dispositivos y visualizar las rutas 
realizadas por los vehículos. 

 
Dicha aplicación permitirá generar y cerrar incidencias en campo, es decir, en el 
mismo momento en que se detectan, pudiendo documentarla con una foto. Asimismo 
se podrá visualizar el estado de las mismas. 

 
Mediante la aplicación los usuarios podrán acceder a la siguiente información: 
 Posiciones GPS y rutas en tiempo real de los vehículos. 
 Parque de contenedores e incidencias asociadas a los mismos. 
 Datos en modo offline, cuando no se tenga cobertura GPRS. 
 Nivel de llenado de contenderos que dispongan de un sensor de llenado. 
 

La aplicación deberá trabajar con la plataforma software y ser bidireccional, estando 
sincronizada con la misma por la que las incidencias generadas desde la aplicación 
móvil serán visibles en la plataforma de gestión. 

 
 Centro de procesamiento de datos 
Toda la información será almacenada en servidores externos, tipo “cloud” para ser 
consultada en cualquier momento. 

 
El servidor externo deberá cumplir con las funciones básicas relativas a la 
información: disponibilidad, integridad y seguridad, además de encontrarse 
certificado con el Esquema Nacional de Seguridad – ENS, con categoría de nivel alto. 
Los datos estarán almacenados en una base de datos relacional con capacidades 
geográficas y podrán ser consultadas mediante la aplicación GIS. 



2.- Con referencia la artículo 6.2 “ análisis de la producción de 
residuos del domicilio de Calp” se afirma que la generación de residuos 
totales por habitante y año es de 988’66 kg/hab/año o 3’53 kgs/hab/dia 
cuando las medias de generación de residuos en España está en 471 
kg/hab/año según datos del INE 2016 y el resto de poblaciones de la 
Comunitat Valenciana están aproximadamente entre 450 y 500 
kgs/hab/año según datos del INE 2016. ¿ Cómo es posible que en Calp 
generemos el doble de residuos que el resto de poblaciones y el resto de 
la media de España? Desde el PSPV PSOE CALP solicitamos que se 
proceda a un estudio exhaustivo de la generación de RSU de Calp pues es 
imposible que este dato que se afirma en el pliego de prescripciones 
técnicas sea cierto y haciendo referencia al apartado 1 de estas 
alegaciones, el sistema de control de recogida de residuos rellenando 
manualmente un parte diario de recogida es uno de los elementos que 
propician esta distorsión de los datos reales de recogida de RSU y por 
supuesto que esta distorsión de datos propicia que el precio del servicio a 
4.500.000 euros anuales resulta evidentemente desproporcionada para 
una población como Calp.  
 
3.-  Con referencia al artículo 6.12.1 en el apartado de 

ECOPARQUE el pliego técnico dice:  

“El Ayuntamiento cederá terrenos al adjudicatario para la implantación de 

un ecoparque de entre 2.500-5.000 m2 de superficie para el municipio.” 

 

“Tras la cesión de los terrenos y obtención de las licencias preceptivas, el 

adjudicatario deberá construir en el plazo de seis meses un Ecoparque tipo D, e 

iniciar su explotación, de acuerdo con la Norma técnica de Ecoparques, 

establecida en el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, 

aprobado por Decreto 81/2013 del Consell.” 

 

“En el caso de que durante la vigencia del contrato el ecoparque sea cedido al 

Consorci MARE del Plan Zonal 6 A1, se decidirá la forma de prestación del 

servicio de gestión del mismo, entre al menos estas dos opciones: 

• El adjudicatario deja de prestar el servicio de gestión del ecoparque, 
debiendo percibir el importe correspondiente a la amortización pendiente 
restante. El personal asignado se subroga. 



• El adjudicatario continúa prestando el servicio de gestión del ecoparque, 
pero este servicio es sufragado directamente por el Consorci MARE “ 

 

Por parte del PSPV PSOE CALP hemos podido conocer directamente y 

por parte de los representantes del Consorci Mare del plan zonal de 

residuos al que pertenece el Ayuntamiento de Calp la voluntad del 

Consorcio de construir con sus propios fondos un ECOPARQUE 

consorciado en el término municipal de Calp y este hecho ha sido 

comunicado en diferentes ocasiones a los responsables técnicos y 

políticos que representan al Ayuntamiento de Calp en las diferentes 

reuniones que se celebran por parte del Consorcio, al respecto de esta 

información y visto que el Ayuntamiento de Calp abona su parte 

proporcional al Consorcio MARE  con carácter anual consideramos una 

mala gestión el hecho de incluir en el pliego de prescripciones técnicas 

la construcción de un ecoparque por parte de la contratista adjudicataria 

cuando el Consorci MARE tiene prevista la misma construcción en el 

término municipal de Calp y esta a expensas que nuestro Ayuntamiento 

designe la parcela para dicha construcción. Por todo lo anterior 

proponemos que se elimine del pliego el apartado de ECOPAR QUE y 

que se inicien los trámites a seguir para la construcción de un ecoparque 

consorciado bajo la administración del Consorcio MARE.  

 

4.- Por todo lo anterior y en vista de las exposiciones que se realizan 

por parte del PSPV PSOE CALP que consideramos subsanables y 

mejorables tanto en lo referente al control de la prestación del servicio 

del contrato de RSU como de limpieza viaria, así como al cálculo del 

precio del contrato y a la cantidad de generación de RSU en Calp que 

consideramos duplicada respecto a la media nacional y autonómica y 

del resto de poblaciones de las mismas características a Calp, y 

teniendo en cuenta la intención del Consorcio MARE  al respecto de la 



construcción y gestión de ecoparque consorciado en Calp, 

SOLICITAMOS:  

1.- La suspensión del proceso de licitación del contrato de servicio de 

RSU y limpieza viaria.  

2.- la redacción de un nuevo pliego de prescripciones técnicas 

incorporando la solución tecnológica que propone el PSPV PSOE 

CALP.  

3.- La convocatoria de una junta de portavoces para exponer todo 

cuanto antecede al resto de grupos políticos con representación en el 

Ayuntamiento de Calp y así mismo que se convoque a los técnicos que 

se considere a asistir a esta junta de portavoces.  

 

Calp, a 28 de abril de 2021.  

 

 

 

Fdo. Santos Pastor Morató 

PORTAVOZ PSPV PSOE CALP.  

 


