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Tudela y Ribera

EN DATOS

LOCALIDADES Y COSTE ANUAL 

Arguedas  33.948,48 € 

Barillas                                             2.931,95 € 

Buñuel 34.177,38 € 

Cabanillas  16.292,88 € 

Cascante 32.206,42 € 

Castejón  36.665,98 € 

Cortes  54.973,29 € 

Fitero  13.678,71 € 

Fontellas  20.537,76 € 

Fustiñana  31.550,12 € 

Monteagudo  10.548,33 € 

Murchante  46.269,15 € 

Ribaforada  32.449,31 € 

Tulebras  1.208,03 € 

Valtierra 32.136,04 € 

Cintruénigo 161.723,99 € 

Tudela                                     1.754.120,57 € 

Total primer año 2.315.408,39 € 

Para 10 años El concurso de 
limpieza viaria para 17 munici-
pios de la Ribera, que cuentan 
con una población total de 
79.583 habitantes, ha sido adju-
dicado para 10 años por un to-
tal de 24.528.740,71 euros (IVA 
no incluido), lo que supone 
629.546,44 € menos que el 
precio máximo de licitación, fi-
jado en 25.158.287,15 €. 

Maquinaria  
y empleos 

Trabajadores Como señalaron 
desde la Mancomunidad de la 

Ribera, prestan el servicio un 
total de 41 trabajadores, 36 de 
ellos en Tudela, que han sido 
subrogados. 
 
Maquinaria La nueva maquina-
ria la forman una barredora pe-
queña (menos de 2 m3); 7 barre-
doras medianas (de 2 a 4 m3); 
una barredora grande (más de 
4 m3); una baldeadora de ace-
ras; 2 baldeadoras camión (8 
m3); 2 fregadoras decapadoras; 
un vehículo de caja abierta con 
hidrolimpiadora; un camión con 
hidrolimpiadora; un furgón hi-
drolimpiador; 5 vehículos lige-
ros Caja Abierta; 2 vehículos 
mandos; 2 triciclos eléctricos; 

15 carros portacubos; 20 sopla-
doras, 2 desbrozadoras; 2 aspi-
radores; una motosierra y un 
camión de transporte de las ba-
rredoras. De las 9 barredoras 4 
se usan en Tudela (una peque-
ña, dos medianas y una gran-
de); una mediana en Cintruéni-
go; y las 4 restantes en los de-
más municipios. Todas las 
máquinas de baldeo también se 
destinan a Tudela, según indi-
caron desde la Mancomunidad. 

Servicio 

Más horas al año El nuevo 
concurso para las 17 localida-
des que ahora se pone en mar-

cha supone 2.750 horas más 
de servicio de limpieza al año -
un total de 63.573- que las 
60.823 que pedía el pliego, y la 
mayor parte de ese incremen-
to corresponde a Tudela. 
 
En Tudela La capital ribera, 
que supone el 75,76% del con-
trato, tendrá un incremento de 
2.238 horas al año en limpieza 
básica respecto a lo que pedía 
el pliego. Una cifra que se ele-
va a 10.236 horas más de las 
que se hacían hasta la fecha de 
ayer, según indicó Fermín Core-
lla.

Alcaldes, representantes de la Mancomunidad y de la adjudicataria, y trabajadores del servicio, ante parte de la nueva maquinaria. BLANCA ALDANONDO

M.T. Tudela 

La UTE formada por FCC Medio 
Ambiente y la firma tudelana Gru-
po Rubio puso ayer en marcha el 
nuevo servicio de limpieza viaria 
de 17 localidades de la comarca 
que le adjudicó la Mancomunidad 
de la Ribera para los próximos 10 
años por un total de 24.528.740,71 
euros -629.546,44 menos que el 
presupuesto máximo de licita-
ción, establecido en 25.158.287,15 
€ (IVA no incluido).  Son los muni-
cipios de Arguedas, Barillas, Bu-
ñuel, Cabanillas, Cascante, Caste-
jón, Cortes, Fitero, Fontellas, Fus-
tiñana, Monteagudo, Murchante, 
Ribaforada, Tulebras, Valtierra, 
Cintruénigo y Tudela, que suman 
una población de 79.583 habitan-
tes. En los 16 primeros supone una 
continuidad de  FCC, y en la capital 
ribera sustituye a Cespa, ciudad en 
la que trabajaba esta empresa des-
de 2005. 

Con el arranque de este  nuevo 
servicio finaliza un polémico pro-
ceso iniciado en 2016 de cara a 

mancomunarlo en todas las locali-
dades que integran la entidad. Pre-
firieron quedar fuera del mismo 
Corella y Ablitas; y Valtierra, que 
en 2020 optó por desvincularse 
debido el retraso que llevaba el 
concurso, convocado en 2019, fi-
nalmente ha decidido mantenerse 
en el mismo negociando una re-
ducción. “Parte de la limpieza se 
hará con el servicio mancomuna-
do, y otra parte la realizará el 
Ayuntamiento”, apuntó el alcalde 
del municipio, Manolo Resa. 

Como se recordará, el concurso 
fue recurrido por Cespa-Acciona, 
otra de las empresas que participó 
en el mismo. En dos ocasiones le 
dio la razón el Tribunal Adminis-
trativo de Contratos Públicos de 
Navarra, mientras que en la terce-
ra, en la que recurrió la adjudica-
ción, avaló la actuación de la Man-
comunidad. 

Más horas y nueva maquinaria 
La presentación del servicio tuvo 
lugar en la sede de la Mancomu-
nidad de la Ribera de Tudela. Al 

Incluye nueva maquinaria  
y 2.750 horas anuales  
más de limpieza  
que las establecidas  
en el pliego del concurso

El coste de esta iniciativa 
mancomunada para el 
primero de los 10 años es 
de 2,3 millones, de los que 
1,7 corresponden a Tudela

Arranca el nuevo servicio de 
limpieza de 17 municipios riberos

acto asistieron alcaldes de las lo-
calidades incluidas en esta inicia-
tiva; representantes de la Manco-
munidad con su presidente, Fer-
nando Ferrer (NA+), al frente;  
Carmelo Aguas y Jesús Medina 
(FCC); Carlos Rubio (Grupo Ru-
bio); trabajadores de la UTE adju-
dicataria; y Margarita Sánchez, 
directora de Amimet (Asociación 
de Personas con Discapacidad en 
la Ribera) y del Centro Especial 
de Empleo de esta entidad. Un 
centro que ha sido subcontratado 
para limpiezas específicas en Tu-

Casi 5.000 horas más de barrido 
manual al año que ahora en Tudela

El gerente de la Mancomunidad de la Ribera, Fermín Corella, 
detalló ayer el aumento de horas del nuevo servicio previsto en  
la capital ribera. En lo que se refiere a limpieza básica de la ciu-
dad, concretó que las 43.622 horas anuales que ha ofertado la 
UTE adjudicataria -2.238 más que las que contemplaba el plie-
go del concurso-, “suponen 10.236 horas más” de las que se ha-
cían en Tudela hasta que ayer entró en vigor el nuevo servicio. 
En este mismo sentido,  Fermín Corella explicó que en  barrido 
manual “se pasa de 19.206 a 24.184 horas anuales -casi 5.000 
más-, lo que significa que habrá tres barrenderos más en la ca-
lle”.  Por otra parte, el gerente de la Mancomunidad de la Ribe-
ra explicó que habrá también 1.604 horas más de barrido me-
cánico;  334 horas más de baldeo;  casi 1.500 más de baldeo mix-
to; y 1.875 más de decapado. Por contra, serán 54 horas menos 
de las que se realizaban hasta la fecha de barrido en brigada.

dela de zonas caninas, papeleras 
y pintadas. 

Ferrer, también edil de la capi-
tal ribera, destacó como principa-
les mejoras de este servicio la 
nueva y “potente” maquinaria 
con la que cuenta  “que es lo últi-
mo que hay en el mercado y se va 
a notar”, así como más horas de 
servicio anuales. 

En total, el contrato recoge 
63.573 horas de servicios al año 
para los 17 municipios frente a las 
60.823 que pedía el pliego del con-
curso, lo que supone 2.750 más. 

Como apuntó el gerente de la 
Mancomunidad, Fermín Corella, 
“la mayor parte de este incremen-
to es para Tudela”, que represen-
ta el 75,76%  del citado contrato, 
toda vez que abonará en este pri-
mer año del servicio 1.754.120,57 
€ de los 2.315.408,39 de la aporta-
ción total para el actual ejercicio. 

En concreto, el pliego estable-
cía para la limpieza básica de Tu-
dela 41.384 horas al año y la adju-
dicataria  ha ofertado 43.622, lo 
que supone 2.238 horas más -la 
básica para el resto de munici-
pios son 412 horas más-. Además, 
como apuntó Ferrer, “va a haber 
mejoras, por ejemplo, en la reco-
gida de hojas o la limpieza en to-
das las fiestas y otro tipo de even-
tos que se celebran en la ciudad y 
que hasta ahora había que pagar 
aparte”.  Añadió que Tudela, don-
de se demanda desde hace tiem-
po una mejora de la limpieza, “au-
menta el presupuesto para el ser-
vicio, con lo que tenemos que 
trabajar para que se note”. En este 
sentido, señaló que “ahora vamos 
a tener unos meses de limpieza 
‘especiales’, por decirlo de alguna 
manera, para mejorar. Vamos a 
intentar que los ‘puntos negros’ 
que hay en la ciudad dejen de ser-
lo y trabajamos en zonas  en las 
que vemos que faltaba atención”, 
comentó, al tiempo que consideró 
que también se va a notar la dife-
rencia, “sobre todo, en la planifi-
cación de la gestión de la limpie-
za”. 

Para el nuevo servicio de lim-
pieza la adjudicataria cuenta con 
41 empleados, 36 de ellos en la ca-
pital ribera “que han sido subro-
gados”, añadió Ferrer.


