
ANEXO 10 

CONSULTAS RECIBIDAS Y ACLARACIONES A LAS MISMAS 

 

 
Núm. 

 
Consulta / Duda 

 
Asunto 

Ubicación en 
el documento 

 
Aclaración / Resolución por parte de MAPLA 

001 
 

¿Están incluidos en el pretratamiento los 
costes de transporte del residuo a las plantas 
de reciclado? 

Coste de 
Pretratamiento 

Página 70: ANEXO 9 
Oferta económica 

El pretratamiento no incluye ningún coste de transporte, solo el 
acondicionamiento del residuo para su posterior reciclado. 

002 Diferencia entre residuo con Valor 
Negativo y residuo con Valor Positivo (o 
neutro) 

Definiciones 
de Residuos 

Página 7: 
Definiciones 
 

El residuo con Valor Negativo es aquel que ningún Gestor 
recogería gratuitamente, pues el coste de su gestión es 
superior a su valor en el mercado una vez procesado. Esto 
implica que actualmente está cobrando por el servicio al 
productor del residuo (la Explotación Agraria, en este 
caso). 
Aquellos residuos que un gestor considere que tienen valor 
económico para él, y por tanto por los que pague o al 
menos no cobre a la Explotación Agraria por su gestión, 
serán considerados residuos con Valor Positivo o Neutro, y 
sobre los que MAPLA únicamente solicitará información, 
siendo propiedad del gestor para los comercialice según su 
criterio y totalmente por su cuenta. 

003 ¿Los precios ofertados incluyen o no IVA? Precios  Página 70: ANEXO 9 
Oferta Económica 

Todos los precios ofertados no incluyen el IVA. 
El % de IVA a aplicar será el que en cada momento 
establezca la legislación vigente. 

004 ¿Se pueden presentar oferta separada 
para provincias incluidas en la misma 
zona? 

Precios Página 70: ANEXO 9 
Oferta Económica 

Se ha de presentar una oferta única para todo el territorio 
comprendido dentro de una misma zona operativa, 
aunque dicha zona incluya más de una provincia. 
No se admiten ofertas parciales para una única provincia, 
cuando en la zona operativa haya más de una provincia. 



 
Núm. 

 
Consulta / Duda 

 
Asunto 

Ubicación en 
el documento 

 
Aclaración / Resolución por parte de MAPLA 

005 ¿Las recogidas se hacen de una en una? Descripción 
del servicio 

Página 26: 6.3.1. 
Recogida 

No. Se pueden plantear rutas periódicas (o programadas), 
que agrupen varias recogidas recibidas en un periodo 
concreto para optimizar la carga de los vehículos y reducir 
los kilómetros a realizar. 

006 ¿Cuánto tiempo se quedarían los 
residuos en las instalaciones del gestor? 

Precios Página 70: ANEXO 9 
Oferta Económica 

Máximo TRES MESES.  
En la definición de Coste de Pretratamiento se detalla que 
el coste incluye como máximo los mencionados 3 meses. 

 


