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QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA CIUDAD, 
CELEBRADA EL DÍA 6 DE MAYO DE 2021, SOBRE EXPEDIENTE 
77/2020/53000. ASUNTO: ORDENAR EL INICIO DE LOS TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO, POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES 
CORRESPONDIENTES, PARA QUE SE PROCEDA AL INICIO DEL TRÁMITE 
DE APERTURA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN DEL SERVICIO PARA LA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LA LIMPIEZA VIARIA, ASÍ COMO LA 
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ACEITE DOMÉSTICO USADO DEL 
MUNICIPIO DE ARGANDA DEL REY.

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría absoluta con veintiún 
votos a favor: doce del Grupo Municipal Socialista (ausente Sr. Vara Gayo), seis 
del Grupo Municipal Popular y tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, un 
voto en contra de la Concejala no Adscrita, y dos abstenciones del Grupo Municipal 
Vox, de los/as veinticinco concejales/as que componen la Corporación Municipal, 
aprobar el dictamen de la Comisión Informativa de Mantenimiento y Servicios a la 
Ciudad de fecha 6 de mayo de 2021, que literalmente dice:

" Desde la Concejalía de Mantenimiento y Servicios a la Ciudad se vienen 
realizando los trámites preparatorios para la posterior licitación del contrato de 
concesión del Servicio para la Recogida y Transporte de los Residuos Sólidos 
Urbanos y la Limpieza Viaria, así como la recogida y transporte de aceite 
doméstico usado del Municipio de Arganda del Redel Municipio de Arganda del 
Rey.
Resultando que mediante Resolución núm. 2020004457, de fecha 26 de agosto 
de 2020, de la Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, se adjudicó 
el contrato de Servicio de asistencia técnica para la redacción de los pliegos de 
prescripciones técnicas particulares, de clausulas administrativas y 
documentación necesaria para la licitación de los contratos necesarios para 
prestar y mejorar los servicios actualmente recogidos en el contrato de recogida 
de residuos urbanos y limpieza viaria de Arganda del Rey y asistencia técnica en 
el proceso de licitación”, a la empresa EGUESAN ENERGY, S.L., con CIF nº 
B76019777.
Visto el documento de fecha 10 de noviembre de 2020 de “Propuesta de 
estructura de costes y fórmula de revisión de precios del Contrato de Concesión 
de Servicios para la Recogida y Transporte de los Residuos Sólidos Urbanos y la 
Limpieza Viaria, así como la recogida y transporte de aceite doméstico usado, 
del Municipio de Arganda del Rey”; visto el documento de fecha 18 de enero de 
2021 de “Estudio de viabilidad del Contrato de Concesión de Servicios para la 
Recogida y Transporte de los Residuos Sólidos Urbanos y la Limpieza Viaria, así 
como la recogida y transporte de aceite doméstico usado, del Municipio de 
Arganda del Rey”; visto el informe técnico de conformidad con la aprobación 
definitiva de la Propuesta de estructura de costes y fórmula de revisión de 
precios y la aprobación inicial del Estudio de Viabilidad, de fecha 15 de marzo de 
2021, emitido por el Técnico adjunto de Servicios a la Ciudad, responsable del 
contrato de asistencia técnica antes mencionado y visto el informe del Secretario 
General del Ayuntamiento de Arganda del Rey, de fecha 23 de marzo de 2021, 
en el que se informa del cumplimiento de la obligación de solicitar el informe 
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valorativo de la estructura de costes y la aprobación de continuación con la 
tramitación del expediente
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey de 25 de marzo, de 
manera inicial, el “Estudio de viabilidad del Contrato de Concesión de Servicios 
para la Recogida y Transporte de los Residuos Sólidos Urbanos y la Limpieza 
Viaria, así como la recogida y transporte de aceite doméstico usado, del 
Municipio de Arganda del Rey”; y con el fin de agilizar los trámites 
administrativos del contrato, se somete a aprobación el inicio del trámite de 
apertura del expediente de contratación del Contrato de Concesión del Servicio 
para la Recogida y Transporte de los Residuos Sólidos Urbanos y la Limpieza 
Viaria, así como la recogida y transporte de aceite doméstico usado del 
Municipio de Arganda del Rey. 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía 2019003008, de 17 
de junio, de delegación de competencias, así como lo establecido en los 
artículos 22.2.p) y 47.2 j), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.
Propongo a la Comisión Informativa de Mantenimiento y Servicios a la Ciudad, el 
dictamen favorable del siguiente acuerdo:
Primero.- Ordenar el inicio de los trámites administrativos del contrato, por los 
servicios municipales correspondientes, para que se proceda al inicio del trámite 
de apertura del expediente de contratación del Contrato de Concesión del 
Servicio para la Recogida y Transporte de los Residuos Sólidos Urbanos y la 
Limpieza Viaria, así como la recogida y transporte de aceite doméstico usado del 
Municipio de Arganda del Rey.""

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, MAYORES, JUVENTUD E INFANCIA, 
CELEBRADA EL DÍA 6 DE MAYO DE 2021, SOBRE CESIÓN DE LOCAL A LA 
FUNDACIÓN MANOS TENDIDAS.

Interviene el Sr. Rodríguez Gallego, Concejal Delegado de Bienestar 
Social, Transparencia y Participación Ciudadana, diciendo que Manos Tendidas 
es una entidad conocida por todos y calificada como carácter asistencial y 
cuenta también con la autorización de la Comunidad de Madrid para trabajar 
como centro ocupacional y cuyo objetivo es la integración sociolaboral de 
personas con discapacidad y el fomento de la calidad de vida de estas personas 
y sus familiares, desde hace muchos años tiene un local cedido en la Avda. de la 
Azucarera y lo que traen hoy a Pleno es la cesión de dicho local por un nuevo 
plazo de cinco años, tal y como establece la legislación vigente para que se siga 
utilizando como hasta ahora de centro ocupacional, se ha dictaminado el asunto 
favorablemente por todos los grupos municipales en la correspondiente comisión 
informativa, lo que agradece, a Manos Tendidas le agradece la labor que realiza 
y la implicación que tiene con este municipio en hacer de Arganda más justa y 
más inclusiva con las personas con discapacidad.

La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:

" En este punto tratamos de facilitar la rehabilitación laboral de personas con 
discapacidad, prorrogando la cesión como recurso del uso de un inmueble 
municipal a la Fundación Manos Tendidas. Sería deseable que dispusiéramos ya 




