
 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACION 
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 24 DE ENERO DE  2001. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las trece horas y treinta minutos 
del día 24 de enero de 2001, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al objeto 
de celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, 
D. Jacinto Moliner Meseguer y con la asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Alfredo Ayuso 
Gómez y de la Sra. Secretaria Dña. Mari Carmen Redó Solanilla, y los señores  siguientes: 
 
TENIENTES DE ALCALDE:   PP 
D. JOSE M. MAY FORNER 

D. JUAN MANUEL  RODA ARNAU 
D. JOSE R. TARREGA ESTELLER 
D. SALVADOR OLIVER FOIX  
D. ENRIQUE CHALER PRUÑONOSA 
D. JULIAN ALCARAZ BOU 
Dª. ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT. 
 
CONCEJALES: 
D. JAVIER CHESA SABATE 
DÑA. MARIA TERESA VALMAÑA OBIOL 
D. ANTONIO BOSCH SERRA 
D.FRANCISCO JAVIER VIDAL ARNAU 
DÑA.OLGA MULET TORRES   PSOE 
D.JORDI ROMEU LLORACH 
D.ALBERTO BIBIAN PALLAS 
D. JUAN IGNACIO SALAZAR PAUNER 
D.JUAN JOSE CASANOVA ROURES 
D.AGUSTIN GUIMERA RIBERA 
D.JAVIER BALADA ORTEGA   PVI 
DÑA.MARI CARMEN OBIOL AGUIRRE 
 
AUSENTES: 
DÑA. LIBRADA LOPEZ MIRALLES  
 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, el Presidente declara abierta 
la sesión y en ella se examinan los asuntos que a continuación se relacionan, adoptándose los 
siguientes 
ACUERDOS: 
 
   I.- ADJUDICACION DE CONCESION DE LA GESTION INDIRECTA DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, LIMPIEZA VIARIA, 
LIMPIEZA DE PLAYAS Y PAPELERAS Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 
JARDINES.- Comieza la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte 
de Secretaría, del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios Públicos, la cual 
se pasa a transcribir literalmente:  
 



 

 

 “En sesión celebrada por la Comisión Informativa de Servicios Públicos y Medios 
Ambiente, celebrada, con carácter extraordinario, el día 19 de Enero de 2.001, se trataron entre 
otros, el siguiente tema: 
 

V.- DICTAMEN SOBRE LA CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE LA GESTIÓN 
INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS, LIMPIEZA VIARIA, LIMPIEZA DE PLAYAS Y PAPELERAS  MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE JARDINES.- Por el Sr. Presidente de la Comisión se da lectura del acta 
de la mesa de contratación celebrada el día 18 de enero de 2.001, explicando los términos y 
conclusiones que allí se recogen, cuya propuesta de contratación recae sobre la empresa FCC-
FOBESA, SOLUCIÓN S5 (R2-L1-P1), por valor de 259.621.426 pts. 
 
1. RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN RSU 

1.1.- Residuos de viviendas (todos 
los días) 

Invierno: 2 equipos carga lateral (9 horas) 
Verano: 2   equipos  carga lateral (9 horas) y de carga 
trasera (6,40 horas). 
Equipo: 1 cond. 1 peón. 1 recolector compactador 
insonorizado carga lateral de 23 m3.      
Contenedores: temporada baja: 520; t. alta: 591.  

1.2.- Muebles y enseres (dos veces 
al mes) 

Semanal ( 7:00- 13:15). 
Equipo: 1 cond. 1 peón. 1 camión multivol MV 16/ 53 y 
caja con plataforma. 
 

1.3.- Residuos de establecimientos 
(todos los días) 

 
 
 

1.4.- Residuos del Mercado 
Municipal (todos los días) 

 
 
 

1.5.- Residuos de mercadillos y 
ferias (tras estos) 

 
 
 

1.6.- Residuos de jardines  
 

1.7.- Residuos de papeleras viarias 
(todos los días)  

 
 
 

1.8.- Retirada de vehículos 
abandonados 

Servicio 24 horas. Terrenos particulares para 
aparcamiento. 
Equipo:1 conductor especializado. 1 vehículo grúa. 

1.9.- Transporte a vertedero  
1.10.- Limpieza y mantenimiento de 
contenedores 

Equipo: 1 conductor. 1 peón 1 lavacontenedores 8+8 
m3. 
Apoyo: equipo especial alta presión. 1 conductor.  
Temporada baja: 1vez/mes; T. alta: 2 veces/mes 
2 limpiezas mensuales especiales (lavado y fregado 
bordes y exterior). Equipo: 1 cond. y 1 vehículo de alta 
presión.  



 

 

1.11.- Eliminación de RSU en 
vertedero 

Relleno en trinchera. Tratamiento diario de residuos. 
Medios: Pala 953 o similar. Pala frontal 920 o similar. 
Camión Centauro o similar. Medios auxiliares. 
Construcción de un ecoparque. 

 
 
 
2. LIMPIEZA VIARIA Y MANTENIMIENTO DE PAPELERAS 

2.1.-Limpieza viaria (barrido diario 
manual o mecánico en área urbana y 
semanal en zonas especiales 

* Barrido manual individual. 6 equipos. Por equipo: 1 
peón. 1 carrito portabolsas y sus aperos. 
De  lunes a sábado ( 7:00- 13:00); Jueves tarde (15:00-
16:30) se incorpora al servicio de recogida de 
mercadillo.  
* B. manual brigadilla. Para el centro ciudad; de lunes a 
sábado e incorporación a recogida de mercadillo jueves 
tarde. 1 equipo: 3 operarios. 1 carrito portabolsas y 
aperos. 
* B. en brigadillas mecanizado. Todos los sectores 
excepto centro. Todo el año ( 1 vez/ semana). En los 
tres sectores más importantes:Apoyo del peón del 
equipo multifuncional y  
en temp. alta servicio  2 veces/ semana. 
* B. mecanizado. Equipo: 1 cond. 1 barredora MFH 2200 
con tercer brazo. Frecuencia: Zona centro: 
6veces/semana 
Áreas influencia zona centro y exteriores: 2 
veces/semana 
Zona turística norte y sur: 1 vez/semana. 
* Barrido mixto de repaso. 1 equipo: 1 cond. 1 barredora 
MFH o RAVO. 1 peón. 
Frecuencia: De junio a septiembre. Lunes a sábado (6 
veces/semana  y tardes de 13:15-19:30).                          
* Barrido de repaso.1 equipo: 1 peón. 1 aspirador tipo 
Madvac o similar. Zona centro. Frecuencia: Lunes a 
sábado, mañana y tarde. 

2.2.- Limpieza de manchas, grasas, 
excrementos y residuos de plantas 

1 equipo: 1 cond. 1 peón. Equipo de alta presión. 
Frecuencia: Martes, salvo emergencia 
 

2.3.- Riego y baldeo de vías públicas 
y plazas (baldeo mecánico de 
calzadas quincenal y fregado de 
aceras mensual en área urbana  

* Baldeo de aceras y viales. 1 equipo: 1 cond. 1 peón. 1 
cuba 8.000 litros. En zona centro: También baldeo 
mecánico con una barredora con  agua a presión. 
Frecuencia: quincenal. 
* Fregado de aceras. 1 equipo: 1 peón. 1 fregadora a 
bateria. 
Frecuencia: mensual. En subzona centro histórico: 
Quincenal. 

2.4.- Vaciado y limpieza de 
papeleras (vaciado diario) 

Los servicios de limpieza viaria atenderán los alcorques, 
papeleras, túneles o escaleras que les correspondan en 



 

 

sus recorridos.  
 

2.5.- Limpieza de alcorques Los servicios de limpieza viaria atenderán los alcorques, 
papeleras, túneles o escaleras que les correspondan en 
sus recorridos.  
 

2.6.- Limpieza de hojas (en época de 
caídas) 

Equipo: 1 cond. 1 peón. Según necesidad: 1 camión 
mutivol con caja abierta, 1 recolector 18 m3, 1 porter.  
Frecuencia: 3 días por semana en Noviembre, diciembre 
y enero. 
 

2.7.- Limpieza del mercado de los 
jueves (a su finalización con una 
duración máxima de 2 horas)  

1 equipo: 2 cond. 9 peones. 1 recolector de 18 m3. 1 
barredora MFH. 
Frecuencia: Jueves (15:00-16:30)    
 

2.8.- Limpieza del mercadillo (a su 
finalización) 

 
 
 

2.9.- Recogida de animales muertos  1 cond. 1 peón. Según necesidad: 1 vehículo porter o 
multivol. 
 
 

2.10.- Limpieza de viales tras 
situaciones climatológicas 
excepcionales 

 

2.11.- Limpieza de carteles y 
pintadas (por orden del Ayto) 

Equipo: 1 cond. 1 peón.Equipo alta presión. 
Frecuencia: Viernes, salvo emergencia. 
 

2.12.- Limpieza del mercado 
municipal 

 Repaso, barrido, baldeado 3 veces/semana: 1 peón 
municipal 
(Lunes a viernes 7 horas y sábados 2 horas y media) 
1 peón de refuerzo (Lunes a sábado de 15:00 a 17:00 
horas) 

2.13.- Otros servicios a determinar * Servicio de emergencia. 1 cond. 1 peón. 1 camión 
multivol, porter u otros, según necesidad.  
Frecuencia: servicio 24 horas, según necesidad. 
Estimación de 13 jornadas anuales. 
* Lavado intensivo de bordes y exterior de contenedores. 
1 equipo de limpieza de 300 bares de presión y agua 
caliente. Frecuencia: 2 veces/mes. 
* Limpieza en fiestas y mercadillos esporádicos. 1 
equipo: 1 cond. 2 peones. 1 recolector de 21 m3. 
Frecuencia: El servicio se aumentará en función de las 
necesidades. En las Fiestas Populares antes de los 
eventos y después. 
* Servicio en domingos y festivos en zona centro. 1 
equipo: 1 cond. 1 barredora MFH. 3 peones. 1 carrito 
portabolsas. Frecuencia:  7:00-13:00. 



 

 

2.14.- Mejoras (Limpieza de 
barrancos y zonas exteriores) 

1 equipo: 1 cond. 2 peones. 1 recolector de 18 m3. 1 
pick up. 1 multivol.  
Frecuencia: Según necesidad. Estimación de 12 
jornadas anuales. 
 

2.15.- Limpieza y lavado de 
papeleras (dos veces al año)  

Limpieza de papeleras:1 equipo: 1 cond. 1 peón. Equipo 
alta presión. 
Frecuencia: * Centro: 4 veces/año. 
                   * Áreas de influencia: 3 veces/año. 
                   * Exteriores y extrarradio: 2 veces/año. 
                   *  Playas y calas: 2 veces/año. 

2.16.- Reposición de papeleras 1 equipo: 1 cond. 1 peón. 1 furgoneta Pick up.  
Frecuencia: según necesidad. 

 
3. LIMPIEZA DE PLAYAS 
(Temporada alta: 1 junio a 30 septiembre) 
 

3.1.- Limpieza de algas y peces 
arrojados por el mar (diario en 
temporada alta)  

SI 
 
 

3.2.- Limpieza de desperdicios 
depositados en las playas (diario en 
temporada alta)  

SI 
 
 

3.3.- Limpieza de arena con máquina 
tamizadora (diario en temporada 
alta) 

SI 
 
 

3.4.- Labrado, aireación, y 
desinfección de la arena 

Tractor con arado o rastrilladora todos los días 
 
 

3.5.- Vaciado de las papeleras de la 
playa, 100 (diario en temporada alta) 

1 peón con vehículo 4 por 4  
 
 

3.6.- Limpieza de papeleras de la 
playa, 100 (mensual en temporada 
alta) 

2 veces/año.( En junio y septiembre)  
 
 

 
 
LIMPIEZA DE PLAYAS 
 
TEMPORADA BAJA - - 1 de octubre-Domingo de Ramos) 
 
* Mantenimiento de playas:  
 
- 1 peón para limpieza y mantenimiento. 
- 1 peón. 1 conductor y vehículo 4 por 4 con grúa: Retirada y colocación de mobiliario,  
con una duración de 2 semanas en cada una de las operaciones. 
- Labores de nivelación de arena con pala de tracción integral. 



 

 

 
* Mantenimiento de calas: Según necesidades. 
 
TEMPORADA MEDIA ( Martes de Pascua- 14 de junio) 
 
 
* Mantenimiento de playas: 
1 peón y 1 cond en días alternos con vehículo 4  por 4 o tractor arado. 
 
* Mantenimiento de calas: 
1 peón. 1 cond. Vehículo 4 por 4.   
 
4.- CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y RIEGO DE JARDINES. 
 
 
* Mantenimiento de cespedes, poda, abonado, tratamiento fitosanitario, 
 escarda, reposición de elementos vegetales, nueva plantación,  
limpieza, riego, mantenimiento de la red de riego. 
 
* Plantilla: 1 oficial, 1 conductor, 4 peones ( 1 de ellos dedicado 
 exclusivamente al campo de fútbol) 
 
* Compra de 2 cortacesped, 1 segadora, 1 desbrozador, 1 perfiladora,  
1 motoazada, 1 cortasetos, 2 motosierras, 1 furgón. 
 
* 1 conductor realizará la retirada y transporte a vertedero de los 
 residuos depositados en los contenedores.   

 
Tras atender, por el Presidente, a las diversas preguntas formuladas por los miembros de 

la Comisión, y con el voto a favor del Partido Popular, el voto en contra del P.S.O.E y la 
abstención del Partido de Vinaròs Independiente, se resuelve: 

Elevar al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo: 
1º.- Adjudicar el contrato de concesión de la gestión indirecta de los servicios públicos de 

recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, limpieza de playas y papeleras  
mantenimiento y conservación de jardines, a la mercantil FCC-FOBESA, SOLUCIÓN S5 (R2-
L1-P1). 

2º.- Requerir al adjudicatario para que de conformidad con el Pliego de Cláusulas 
administrativas particulares, constituya una fianza definitiva, en los 15 días siguientes a la 
notificación de la adjudicación del concurso. 

Asimismo se le requerirá para que en el plazo de 30 días siguientes al de la notificación 
de la adjudicación, formalice el contrato de concesión, en documento administrativo, que 
constituirá título suficiente para acceder a cualquier registro. 

3º.- Facultar al Alcalde para la firma de los documentos necesarios para su ejecución. 
4º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

 
Vinaròs a 19 de Enero de 2.001 
EL PRESIDENTE” 
 



 

 

Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Alcalde y tras las intervenciones habidas 
de los distintos grupos políticos, el Sr. Alcalde propone pasar a votación la propuesta de 
acuerdo, arrojando el resultado de doce votos a favor (PP)  seis en contra (PSOE) y dos 
abstenciones (PVI), por lo que la anterior propuesta de acuerdo es aprobada en su integridad 
por mayoría. 
 
 
Y siendo las catorce horas y quince minutos de la fecha indicada en el encabezamiento del 
acta, por no haber mas asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena levantar la sesión, de todo lo 
cual, como Secretaria doy fe. 
 EL ALCALDE                                                           LA SECRETARIA 
 
  


