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ARCGISA es una sociedad pública cuyo único
socio es la Mancomunidad del Campo de Gibraltar.
Constituida inicialmente el 31 de diciembre de 2003
con el nombre de Iniciativas y Desarrollos del Campo
de Gibraltar S.A., el 5 de diciembre de 2007 adoptó
su denominación actual, Agua y Residuos del
Campo de Gibraltar S.A.
ARCGISA se halla inscrita en el Registro Mercantil
de Cádiz, tomo 1696 libro 0, folio 42, hoja CA-27783.
Tiene su domicilio social en el Parque de las Acacias
s/n en Algeciras y su número de identificación fiscal
(CIF) es A11768546.
Sus principales áreas de actividad son la gestión
del ciclo integral del agua y de los residuos y la
ejecución de obra pública.
Al término del año 2018, ARCGISA daba ocupación
a 410 personas en el Campo de Gibraltar,
registrando una facturación de 43.757.151€
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aguas
AGUA EN ALTA
Volumen de agua producida

Producción

32.649.972 m3 puestos en red
8.834.194 m3

ARCGISA 2018 · datos generales

Volumen de agua abastecida a domicilios
AGUA EN BAJA

RENDIMIENTO

suministros
atendidos

población
abastecida

indicador de
depuración

calidad del
agua captada
y tratada

contadores
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73,74%
AGUA EN BAJA
Volumen de agua puesto en red - facturado (pérdidas)

29.927 abonados

264.000 habitantes

94,40% aguas residuales depuradas

100%
2.953 analíticas realizadas en el Laboratorio El Cañuelo

1.627 cambiados 6,14% averiados

residuos
RESIDUOS URBANOS

TRATAMIENTO

Residuos recogidos en los
municipios de Tarifa,
Jimena, Castellar,
Los Barrios, SanRoque
y La Línea

85.687.740

Residuos tratados en
la Planta de Recuperación
y Compostaje

232.635.680

Residuos tratados en la
Planta de Clasificación de
Envases Ligeros

2.678.160

kg
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RECOGIDA

kg

kg

recogida selectiva

ENVASES LIGEROS

PAPEL Y CARTÓN

VIDRIO

Contenedor amarillo

Contenedor azul

Contenedor verde

2.460.460

3.066.140

kg

PILAS USADAS

4.260

2.195.770

kg

APARATOS ELÉCTRICOS
Y ELECTRÓNICOS

kg

374.400

kg

kg

LÁMPARAS Y
LUMINARIAS

1.560

kg

acciones formativas
49 ACCIONES FORMATIVAS

2.258 PARTICIPANTES

P. 11

P. 12

ARCGISA 2018 · ÁREA DE AGUAS

2
aguas

2

En relación al reparto de producción, el 67,15%
de esta corresponde al suministro poblacional,
mientras que el 32,85% viene determinado por
el consumo de las industrias.

2.1

balance general

2.1.1

resumen
El Área de Aguas de ARCGISA centra su
actividad en la gestión del ciclo integral del
agua, incluyendo, entre otras actividades, la
explotación y conservación de las instalaciones
del Servicio de Agua en Alta que ostenta la
Mancomunidad de Municipios del Campo de
Gibraltar, así como el suministro de agua a
las compañías del sector privado, nacionales
o extranjeras, o entidades públicas que lo
demanden, alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales, con destino a usos domésticos,
comerciales e industriales.
En referencia al agua en alta, es importante
resaltar que, con respecto a 2017, se ha
producido un descenso general de -724.979
metros cúbicos en el volumen de agua
facturada, lo que representa un descenso
porcentual de -2’17%. Este descenso se registra
fundamentalmente en el apartado para uso
poblacional suministrado a la Costa del Sol, así
como también en el poblacional suministrado a
terceros y el propio a ARCGISA desde el Sistema
ETAP Arenillas.

En 2018 se han ejecutado diversos proyectos
y obras encaminados a mejorar los depósitos,
las conducciones y el resto de instalaciones que
conforman la red. Entre ellos destaca,

2.1.2

producción,
facturación y consumos

2.1.2.1 FACTURACIÓN AGUA EN
ALTA
En lo que respecta a la producción y facturación
correspondiente a la gestión del Agua en Alta, se
ha producido un descenso general de -724.979
m3 en el volumen de agua facturada con
respecto al ejercicio anterior, lo que representa
un descenso porcentual del -2,17%.
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A lo largo del ejercicio, el laboratorio de El
Cañuelo, propiedad de ARCGISA, realizó un total
de 2.953 analíticas sobre el agua suministrada,
garantizando la óptima calidad del servicio.

El descenso en el volumen de agua facturada
se registra fundamentalmente en el aportado
para uso poblacional suministrado a terceros
en Algeciras (450.073 m3) y La Línea (517.500
m3), y el volumen distribuido por ARCGISA en
San Roque (285.272 m3) y Los Barrios (214.954
m3). Destaca el incremento del volumen de
agua facturada a terceros en Santa Margarita
(380.700 m3) y para uso industrial (233.069 m3).
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Este último ha experimentado un incremento del
2,22% con respecto a 2017 gracias al mayor
consumo registrado por Refinería CEPSA e
INDORAMA.

PRINCIPALES DECREMENTOS EN EL VOLUMEN DE AGUA FACTURADA

ARCGISA 2018 · ÁREA DE AGUAS

DESCENSO EN EL VOLUMEN DE AGUA APORTADA GENERAL
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Volumen (m3)

Descenso en el volumen de agua POBLACIONAL distribuida
a terceros Algeciras

450.073

Descenso en el volumen de agua POBLACIONAL distribuida
a terceros La Línea

4.675

Descenso en el volumen de agua distribuida a SAN ROQUE
(ARCGISA)

517.500

Descenso en el volumen de agua distribuida a LOS BARRIOS
(ARCGISA):

214.954
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2.1.2.2 FACTURACIÓN AGUA EN BAJA
AGUA APORTADA vs AGUA FACTURADA
El volumen de agua introducida en la red en los municipios de San Roque, Jimena, Castellar y Los
Barrios, durante el ejercicio de 2018 ha sido de 8.834.194 m3, comparado con el año 2017 representa
una disminución del 3,53%.
La facturación a los grandes consumidores no es comparable a la cifra de años anteriores debido a
que se han recibido las instalaciones de Asahi Kanko. A causa de ello, el consumo que se facturaba
en un único contador situado a la salida de la red del Guadalquitón ahora se contabiliza en varios,
pasando parte del volumen aportado a computarse en el suministro doméstico.
Los datos registrados en el año 2018, aun valorando la mejora del rendimiento de la red de Los
Barrios, indican que continúa la caída del consumo domiciliario en números globales. Sin embargo, el
de los grandes consumidores, sin contar Asahi Kanko, aumenta muy levemente.
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PROCEDENCIA
DESTINO

MANCOMUNIDAD SOTOGRANDE

POZOS ROMERAL AGUAS PROPIAS

SAN ROQUE CASCO

929.521

929.521

ZONA GUADALQUITON

2.516.221

2.516.221

CAMPAMENTO, PUENTE Y
CARTEIA

615.695

615.695

ESTACIÓN, TARAGUILLA Y
ENSENADA

560.680

560.680

GUADIARO

61.915

SAN ENRIQUE Y
TORREGUADIARO

343.873

TOTAL SAN ROQUE

5.027.905

CASTELLAR

184.576

184.576

CASTILLO

15.893

15.893

TOTAL CASTELLAR

200.469

200.469

166.275

104.360

0

343.873

0

5.132.265

JIMENA CASCO HIST.

0

ESTACION

0

TOTAL JIMENA CASCO

182.289

334.971

517.260

SAN PABLO

77.715

75.496

SAN MARTIN

310.257

TOTAL JIMENA

570.261

TOTAL SR, J y C

5.798.635

LOS BARRIOS CASCO

1.133.290

GUADACORTE

640.220

640.220

PALMONES

282.960

282.960

P.JIMEA

8.383

8.383

TOTAL LOS BARRIOS

2.064.853

TOTAL GENERAL

7.863.488

28.619

181.830
310.257

104.360

104.360

410.467

28.619

1.009.347

410.467

28.619

6.342.081

427.260

1.560.550

410.467

427.260

2.492.113

455.879

8.834.194
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104.360

TOTAL
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El volumen contemplado en la zona de Guadalquitón no contiene las aguas procedentes de la red de
alta destinadas a San Enrique, Torreguadiaro, Guadiaro y Tesorillo, pero incluye las suministradas a
Sotogrande a través de la estación de bombeo del Toril. Durante gran parte del año la zona norte de
San Roque, Jimena y Tesorillo es abastecido desde la nueva ETAP de Arenillas, lo que sin duda es
una mejora de la calidad de las aportaciones a este municipio, una mayor garantía de suministro a la
zona y un aumento de los caudales disponibles, que pueden ser destinados a garantizar el suministro
de Sotogrande o derivados a la Costa del Sol. Jimena, también recibe aguas del pozo del Romeral
(334.971 m3 y 75.496 m3).
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Las aguas propias del pozo de San Enrique siguen fuera de servicio para el consumo doméstico por
exceso de manganeso, sin embargo, se han empleado para el riego de campos de polo en un periodo
de varios meses.
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En el año 2018 el volumen de agua facturada ha sido 6.520.824 m3, por tanto, una disminución del
3.13 % respecto al año anterior.

RENDIMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO

El rendimiento de la red de abastecimiento se calcula poniendo en relación el volumen de agua
aportada y el volumen de agua facturada.

Los rendimientos en las redes de Agua han aumentado en 1,28%, aunque se ha producido un descenso
en 120.736 los metros cúbicos facturados y 322.808 los metros cúbicos aportados. Así tenemos las
siguientes variaciones en San Roque (0.45 %), Los Barrios (3.84 %), Castellar de la Frontera (4.75) y
Jimena de la Frontera (-3.09 %). Ha sido este último municipio el único que ha aumentado las pérdidas.
Seguimos manteniendo que el análisis de pérdidas realizado, las medidas propuestas junto con
las nuevas técnicas utilizadas y seguidas durante los últimos años, son perfectamente válidos para
los próximos ejercicios, si bien, además hemos de activar las campañas de detección de fugas y
sustitución de contadores.

SUMINISTROS ATENDIDOS
En el año 2018 la población de los municipios atendidos por ARCGISA ha aumentado en 721
habitantes, un 1,09%. El cuadro siguiente presenta el número total de abonados en cada municipio en
2018 y en los años anteriores. La variación entre los registrados este año y el anterior es de 21, lo que
supone un aumento del 0,072% que podemos considerar imperceptible ya que no tiene influencia en
valoración alguna.
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Vistos dichos volúmenes en San Roque, Jimena, Castellar y Los Barrios, el porcentaje o rendimiento
medio de la red ha sido del 73,74%. Manteniéndose las pérdidas en relación al año anterior, volviendo
a niveles similares a los del año 2012.
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2.2

agua en alta
2.2.1

ARCGISA 2018 · ÁREA DE AGUAS

introducción
ARCGISA, como empresa pública de servicios
de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar,
presta el Servicio de Tratamiento y Distribución
de Agua en Alta (SDTDAA) a una población
media de 250.000 habitantes residentes, que
alcanza picos de hasta 400.000 en temporada
veraniega. Este sistema produce una media de
120 millones de litros de agua de abastecimiento
desde los pantanos de Guadarranque y Charco
Redondo permite disponer de un agua con un
elevado nivel de calidad.
El SDTDAA está compuesto por las siguientes
instalaciones, herramientas y elementos:
Más de 100 km lineales de conducciones de
abastecimiento en diámetros de 200, 300, 400,
800, 900, 1.000 y 1.200 mm.
Un total de 44 suministros de agua potable en
alta, tanto poblacionales (28) como industriales
(16), abasteciendo a más de 90.000 abonados
a través de distintos Servicios de Agua en
Baja de las comarcas del Campo de Gibraltar
(a excepción de Tarifa) y de la Costa del Sol
Occidental.
Plantas potabilizadoras (ETAPs) de “El
Cañuelo”, “Arenillas” y “Almoraima”; sistema de
filtración forzada “Castillo de Castellar” y demás
instalaciones de bombeo, servidumbres de
ocupación y almacenamientos.
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Laboratorio de “El Cañuelo”, encargado de
controlar la calidad del agua potable que
se produce en las distintas instalaciones de
tratamiento, así como los puntos de suministro de
los sistemas de distribución en baja gestionados
por ARCGISA. Todo ello en cumplimiento de la
legislación vigente (R.D. 140/2003 del 7 de
febrero).
Es responsabilidad del SDTDAA de ARCGISA la
explotación de las conducciones que integran
el Sistema General de Abastecimiento de Agua
en Alta, la reparación de averías en condiciones
y elementos electromecánicos, el proyecto
de nuevas canalizaciones y/o sustituciones y
los aspectos técnicos que sustentan dichas
operaciones.

2.2.2

principales obras,
proyectos y actuaciones
A lo largo del ejercicio 2018, ARCGISA ha
acometido o participado en numerosas
actuaciones de diferente índole, entre las que
destacan las siguientes mejoras:
Proyecto “Adecuación de las Conducciones
Generales de Suministro al Campo de Gibraltar.
Ramal ETAP El Cañuelo – La Línea de la
Concepción”.
Finalizada y puesta en servicio en el año 2017
la primera fase del proyecto de “Adecuación de
las Conducciones Generales”, ramal Algeciras,
con fecha abril 2018 se iniciaron las obras de
instalación de nuevas conducciones segunda
fase, ramal ETAP “El Cañuelo” – La Línea de la
Concepción.

Con fecha enero de 2018, la sección de
Obras de ARCGISA culmina las obras de
reparación, saneado y remozado general del
filtro nº7 de ETAP “El Cañuelo”. El citado filtro
había permanecido fuera de servicio durante
prácticamente todo el año 2018, pendiente de
una reparación integral y sustitución completa
tanto de placas y crepinas de filtración como de
la totalidad de la arena filtrante.

2.2.3

Seguimiento de intervenciones y/o averías
electromecánicas en ETAPs.
Intervenciones,
reparaciones
y
mejoras
electromecánicas en instalaciones generales,
vía aplicación informática.
Controles diarios del proceso de tratamiento,
niveles de depósitos, etc., en las ETAPs vía
aplicación informática.

2.2.4

el laboratorio “el cañuelo”

En cumplimiento de la legislación vigente,
a lo largo del ejercicio 2018 se llevaron a
cabo las siguientes campañas de limpieza y
mantenimiento:

El Laboratorio “El Cañuelo” realiza los ensayos,
análisis y controles de calidad necesarios que
deben cumplir las aguas de consumo humano,
con el fin de proteger la salud de las personas de
los efectos adversos derivados de cualquier tipo
de contaminación de las aguas, según establece
el R.D 140/2003, así como los parámetros que
determinan el funcionamiento correcto de las
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales.

Campaña de limpieza de decantadores en las
ETAPs de El Cañuelo, Arenillas, Nateruela y
Castillo, para la que se emplearon un total de 22
días hábiles.

Para la realización de los diferentes análisis,
el Laboratorio está equipado con las técnicas
analíticas, físico-químicas y microbiológicas
siguientes:

Campaña de limpieza de depósitos reguladores
del abastecimiento en las distintas poblaciones
a las que presta servicio ARCGISA, en
cumplimiento del R.D. 140/2013. Esta campaña
se realizó en dos fases y se emplearon un total
de 75 días hábiles.

· Absorción atómica con cámara de grafito,

campañas de limpieza
y labores de mantenimiento
y control

Labores de operación y mantenimiento diario
en las instalaciones que integran el Servicio de
Tratamiento y Distribución de Agua potable en
Alta (ETAPs y red de distribución en alta).
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Finalización r eparación filtro núm. 7 de ETAP El
Cañuelo.

llama y generador de hidruros.

· Cromatografía de gases masas
· Espectrofotometría visible
· Gravimetría.
· Electrometría.
· Turbidimetría.
· Digestión
· Termometría.
· Diluciones sucesivas.
P. 21
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· Titulaciones volumétricas
· Filtración por membrana.
· Siembra en masa y superficie.
· Estufas de incubación microbiológica.
· Jar-test

2.3.2.1 ACTUACIONES: INCIDENCIAS
Y CONTADORES

A lo largo del año 2018, este laboratorio realizó
un total de 2.953 analíticas de diferente tipología
en aguas potables, un 1,03% más que el año
anterior.

A lo largo del ejercicio de 2018, las actuaciones
o incidencias registradas en las redes de
abastecimiento respecto al año anterior, han
subido un 54,74%.

2.3.1

abastecimiento

En este sentido, se registraron un total de 4.469
incidencias, 213 correspondientes a la red de
aducción y distribución, 582 de acometida,
2.229 de contadores y 1.445 de “otros”.

2.3

agua en baja
2.3.1

introducción
El servicio de Agua Domiciliaria, Saneamiento y
Depuración de ARCGISA tiene como cometido
la gestión del ciclo integral del agua en baja,
es decir, todos aquellos trabajos destinados a
garantizar el abastecimiento, saneamiento y
depuración de aguas en los municipios de San
Roque, Castellar de la Frontera, Jimena de la
Frontera y Los Barrios.
En el municipio de Algeciras se gestiona
el servicio de depuración y en La Línea se
gestionan los servicios de abastecimiento y
depuración mediante gestión indirecta.

Este año el número de contadores cambiados
presenta un fuerte incremento (1.627), al
contabilizar esta actividad en el registro de
incidencias en abastecimiento 2018 resulta ser
la causa principal de la subida. En los próximos
años está previsto seguir aumentando estas
cifras hasta conseguir el objetivo de alcanzar los
3.600 cambios anuales.

2.3.3

saneamiento

El número de actuaciones en 2018 crece un
29,93% respecto a las realizadas en 2017. Al
haberse superado los problemas de gestión
provocados por el proceso de segregación de
San Roque, el número de actuaciones realizadas
por el servicio se adapta a las incidencias
surgidas en la red de forma más eficiente.
La mayor parte de las actuaciones (39,37%)
estuvieron relacionadas con los desatascos en
acometidas y redes.
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En cuanto a los puntos de vertido, el número
total de inspecciones realizadas en el año 2018
es 4.308, en un total de 129 puntos.

2.3.4

depuración

2.3.4.1 ESTACIONES DEPURADORAS
DE AGUAS RESIDUALES
En el segundo semestre del ejercicio 2018,
y a consecuencia de la aprobación del nuevo
organigrama de la empresa, se ha procedido a
la implantación del Servicio de Depuración de
una forma progresiva.
Con ello, el Servicio se divide en dos líneas
bien definidas, por un lado, la línea de
Explotación, que engloba aquellas instalaciones
de depuración donde se realiza una gestión y
mantenimiento directo y donde se ha incluido la
gestión y mantenimiento de las estaciones de
bombeos de aguas residuales de Jimena de la
Frontera; además esta línea también contempla
la gestión del Censo de vertido a la red de
saneamiento.

Por otro lado, la línea de “Concesiones”,
donde se encuentran aquellas instalaciones
concesionadas a terceros y en la cuales ser
realizan una labor de fiscalización. Todo ello,
ha supuesto una reorganización de personal a
nivel del servicio, con un total de 16 personas
adscritas al mismo.
En la actualidad, se dispone de un total de 9
autorizaciones de vertido en firme, tres de ellas
vierten al Dominio Público Marítimo Terrestre y
seis al Dominio Público Hidráulico; el resto de
autorizaciones se encuentran en estado de
tramitación.
Hay que indicar que tanto la estación depuradora
de aguas residuales urbanas de La Línea, la
cual se encuentra concesionada a la empresa
FCC Aqualia como la EDAR de San Roque Club
se están tramitando el cambio de titularidad a
favor de la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar.
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En total, a lo largo de 2018 se realizaron 10.306
actuaciones de limpieza en sumideros en los
municipios de San Roque, Castellar, Jimena
y Los Barrios, empleando un total de 225 días
hábiles. Estas cifras indican un aumento del
número de sumideros limpiados (9,50%) y como
es lógico también es mayor el tiempo dedicado
a la limpieza (3,69%).
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2.3.5

instalaciones eléctricas,
electromecánicas y
automatismos
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Las instalaciones eléctricas, electromecánicas y
automatismos en instalaciones responsabilidad
de ARCGISA son mantenidas por un equipo
integrado por tres oficiales electromecánicos y
un capataz, con apoyo del personal de cada
instalación.

2.3.5.1 SISTEMA DE TELECONTROL
Para la realización de las labores de
mantenimiento se cuenta con un sistema
de telecontrol que supervisa el 84,43%, 103
de los 122 elementos y/o instalaciones de
agua, saneamiento y depuración gestionadas
directamente por la empresa.
Durante el año 2018 se han instalados 4 equipos
de telecontrol y telemetría vía GPRS, siendo el
número total de instalaciones controladas de
103. Por servicios se han instalado dos remotas
en saneamiento. Además, se han preinstalado
y se cuentan con los dispositivos para instalar
2 remotas en contadores de agua en alta para
grandes consumidores (Alcaidesa y Cepsa).
En cuanto al sistema de control de supervisión y
adquisición de datos indicar que se ha mejorado
el sistema SCADA con versiones actualizadas
por el proveedor, permitiendo un mayor
almacenamiento de datos y mejor respuesta en
las consultas.
La nueva aplicación software está especialmente
diseñada para funcionar sobre ordenadores
en el control de producción, proporcionando
comunicación con los dispositivos de campo
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y controlando el proceso de forma automática
desde la pantalla del ordenador o desde el
móvil. Además, provee de toda la información
que se genera en el proceso productivo, a
intervalos programados de tiempo (tiempo real)
o a petición. La posibilidad de realizar nuevos
sinópticos de las instalaciones está facilitando
las operaciones de consulta al conseguirse un
interfaz más amigable entre remotas y usuarios.
En cuanto se refiere a la optimización de
la energía para 2019 se propone modificar
las potencias en aquellos suministros que
actualmente no están en servicio, caso de las
captaciones de Jimena, y que para mantener
el criterio de conservar la reserva de potencia
para el futuro, se va a proceder a minimizar
dos de las tres potencias contratadas. Con las
modificaciones propuestas se prevé obtener
un ahorro anual aproximado de 4.616 €/año,
que supondrá una reducción del 8,65 % de la
facturación total de los suministros de BT, en
mercado libre, por este concepto.
Los restantes suministros susceptibles de
optimizar no han sido modificados puesto que
solicitan BIE (con proyecto en función de la
potencia) y actualización de la potencia de
extensión.
Respecto a la optimización de energía reactiva,
la mejora en la corrección de reactiva ha sido
del 9,26 %, mejorándose en 3,68 puntos el
porcentaje del ejercicio anterior. Como puede
observarse, la mejoría, aunque progresiva,
es pequeña, la causa ha sido por falta de
disponibilidad del personal de instalaciones
que tiene que realizar este trabajo y su control
y que debido a la acumulación de las tareas
habituales de mantenimiento están retrasando
las actuaciones recomendadas y retrasando los
resultados esperados.

Disminuye respecto al anterior ejercicio en
el 18,03 % las horas de trabajo que este
equipo realiza fuera de la jornada laboral,
debido principalmente a la regularización
de las instalaciones de San Roque Club que
presentaron muchos problemas durante y
después de su recepción, debido a la inadecuada
situación de las mismas. Además, como se ha
venido indicando en anteriores informes, los
equipos electromecánicos de las instalaciones
(bombeos, depuradoras y depósitos) están
automatizados y trabajan las 24 horas del día
en los cuatro municipios, cualquier fallo en
los equipos se comunica a través de nuestros
sistemas de TELECONTROL, siendo valoradas
por los servicios de explotación y atendidas las
incidencias electromecánicas e instrumentales
por esta sección.

2.3.6

indicadores
Para una mejor visión de conjunto, se resaltan
las siguientes conclusiones derivadas de los
principales indicadores medidos en el proceso
de gestión del ciclo integral del agua para el
ejercicio 2017.

INDICADOR DE CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN
Medición del volumen de agua puesto en red
(abastecimiento) y agua recogida (saneamiento).
Abastecimiento producido. Excepto el municipio
de Jimena de la Frontera y concretamente San
Pablo de Buceite, donde se ha producido un
incremento del agua aportada, el resto de
municipios ha presentado un descenso respecto
al 2017 destacando el municipio de los Barrios
en 213.254 m3.
Abastecimiento facturado. Se ha producido una
disminución del volumen (m3) facturado en los
municipios de San Roque, Los Barrios y Jimena
de la Frontera, el año 2.018/17 del 1,82 %. Los
consumos domésticos, esto es excluidos los
suministros de los grandes consumidores Asahi,
Sotogrande, Alcaidesa y Acosol, presentan una
disminución de la facturación del 1,12 %. En el
municipio de Castellar de la Frontera es el único
donde disminuye el volumen facturado el 4,96%.
Saneamiento. Se ha producido una disminución
en la anualidad 2018 del volumen de agua
residual recogida en la red de alcantarillado de
los cuatro municipios del 2,40%. En el municipio
de Los Barrios la disminución ha sido del 0,06%,
respecto al año anterior.
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En cuanto al equipo de trabajo que forma esta
sección, resaltar la profesionalidad y grado
de involucración que demuestran día a día y
que se ha puesto de manifiesto en múltiples
situaciones. Resaltar que en este año la
capacidad real de trabajo de este equipo se ha
visto sobrepasada por la acumulación de tareas
que no son propiamente de mantenimiento,
así como por la imposibilidad de contar
con ayuda interna especializada para estos
trabajos (automatismos) que requieren de una
especialización y cualificación profesional con
la que a día de hoy la empresa no cuenta y
que al parecer resulta altamente complicada de
conseguir con las directrices de contratación
marcadas en la actualidad.
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INDICADOR DE RENDIMIENTO
TÉCNICO DE REDES DE AGUA EN
BAJA O PÉRDIDAS
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Medición del cociente entre el agua puesta en
red después de depósitos y la contabilizada o
facturada.
Vistos los volúmenes de agua aportados y
facturados en San Roque, Jimena, Castellar y
Los Barrios, el porcentaje o rendimiento medio
de la red ha sido del 73,74%. Manteniéndose las
pérdidas en relación al año anterior, volviendo a
niveles similares a los del año 2012.
Los rendimientos en las redes de Agua en 2018
han aumentado en un 1,28%, aunque se ha
producido un descenso en 120.736 los metros
cúbicos facturados y 322.808 los metros cúbicos
aportados.
Así tenemos las siguientes variaciones en San
Roque (0.45 %), Los Barrios (3.84 %), Castellar
de la Frontera (4.75) y Jimena de la Frontera
(-3.09 %); este último ha sido el único municipio
en el que han aumentado las pérdidas.
Seguimos manteniendo que el análisis de
pérdidas realizado, las medidas propuestas junto
con las nuevas técnicas utilizadas y seguidas
durante los últimos años, son perfectamente
válidos para los próximos ejercicios, si bien,
además hemos de activar las campañas de
detección de fugas y sustitución de contadores.

INDICADOR DE DEPURACIÓN

Indica en tanto por uno el porcentaje de agua
que es recogida en redes de saneamiento y no
es tratada.
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No cambia su situación general respecto del año
anterior, si bien ya el año 2016 se incluyeron los
núcleos de Alcaidesa y Sotogrande, por cuanto
también dependen de la entidad comarcal y
disponen de sistemas de depuración propios.
Este indicador presenta un porcentaje
relativamente bajo debido a que aún existen
núcleos de población que no cuentan con EDAR
y, por tanto, no depuran sus aguas.

INDICADOR DE CAMBIO Y AVERÍAS
DE CONTADORES
Medición del número de contadores cambiados
y averiados durante el ejercicio.
El número de unidades de contadores
cambiados en el 2018 ha sido de 1.627, lo que
supone un aumento del 146,14% sobre el año
anterior. Sin embargo, el número de contadores
averiados ha aumentado un 6,14%, cifra que es
necesario mejorar.
Para el próximo año, se ha previsto continuar
con esa tendencia hasta sustituir todo el parque
de contadores antiguos.

INDICADOR DE MANTENIMIENTO DE
REDES
Medición de horas y/o metros cuadrados
limpiados por el camión de alto vacío.
A lo largo del ejercicio, se han limpiado 19.157
metros lineales empleado 577 horas. Para
determinadas ocasiones y zonas concretas
se han empleado un camión de apoyo, donde
se realizó actuaciones de urgencia y algo a la
limpieza de redes.

INDICADOR DE COSTES UNITARIOS
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Indica el coste en euros de la unidad de producción en metros cúbicos.
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INDICADOR DE CALIDAD DEL AGUA
CAPTADA Y TRATADA
Porcentaje de análisis efectuados en el agua
captada y tratada por ARCGISA cuyos resultados
son conformes a la legislación vigente.
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Durante el ejercicio 2018, el 100% de los análisis
efectuados en Los Barrios arrojaron resultados
positivos, en el caso de San Roque, Castellar
y Jimena, tuvieron resultados positivos en un
99,99% de los casos.

INDICADOR DE COSTES DE
PERSONAL

Indica el coste unitario de mano de obra en
función de la sección a la que pertenece.
/

Indicador 1 (Coste total de mano de obra

número de trabajadores)

• Agua en alta: 46.706,70€
• Saneamiento: 35.347,14€
• Agua en baja: 40.707,83€
Indicador 2 ( Coste total de mano de
obra / 		
número de m3 facturados)
• Agua en alta: 0,30€
• Saneamiento: 0,47€
• Agua en baja: 0,36€

COSTE UNITARIO DE MANO DE
OBRA:

46.706,70€ para agua en alta, 35.347,14 para
saneamiento y 40.707,83 para agua en baja.

COSTE UNITARIO DE MANO DE
OBRA / M3 DE AGUA FACTURADA:

0,30€ para agua en alta, 0,47€ para saneamiento
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y 0,36€ para agua en baja.

2.3.7

actividad técnica
Como en los años anteriores, las obras realizadas
las dividimos en dos apartados diferentes:

A. Inversiones de la Sociedad con cargo a
Canon de Mejora.
Durante el año 2018 no se ha ejecutado ninguna
obra con cargo al canon de mejora de agua
en baja, si bien ya fue redactado el proyecto
denominado “Construcción de depósitos,
ampliaciones y mejoras de redes de suministro
de aguas del municipio de San Roque, 2ª Fase”,
por importe de 726.303,50 €. Habiéndose
solicitado la correspondiente licencia al
Ayuntamiento de San Roque y la Demarcación
de Carreteras, que se encuentra en trámite
en estos momentos. Con la ejecución de la
mencionada obra concluye el plan de obras del
canon de mejora vigente desde el año 2001.
Durante el ejercicio, no ha sido posible obtener
las autorizaciones de carreteras para el inicio de
las obras.
En el municipio de Los Barrios no existe en la
actualidad recargo por inversiones para canon.

B. El de las ampliaciones, mejoras y refuerzos
realizados normalmente por la selección de
obras, aguas o saneamiento, a financiar con el
cobro del parámetro B previsto en la tarifa, cuya
relación y presupuesto es el siguiente:

B.1 ABASTECIMIENTO DE AGUAS

B.2 SANEAMIENTO

Ascendiendo el total a la cantidad de 104.855,71€.v
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Ascendiendo el total a la cantidad de 51.174,73€.
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3

residuos

3.1

residuos
ARCGISA gestiona de forma directa la
recogida de la fracción orgánica de residuos
municipales (R.M.) en los municipios de
Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera,
La Línea de la Concepción, Los Barrios, San
Roque y Tarifa, así como la recogida selectiva
de la fracción envases ligeros en toda la
comarca. Por otra parte, a través de concesión
administrativa, la empresa Urbaser gestiona
el tratamiento de los R.U. en el Complejo
Medio Ambiental Sur de Europa.
Bajo esta misma fórmula, la empresa Ecopilas se
encarga de la gestión integral de pilas usadas
en la comarca; mientras que Ambilamp realiza
la gestión integral de lámparas y luminarias.
La gestión integral de la recogida de Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs)
se realiza por el Sistema Integrado de Gestión
(SIG) ERP. En cuanto a la recogida selectiva de
las fracciones papel-cartón y vidrio usado, el
servicio es prestado por la empresa Hermanos
Padilla S.L., en base al convenio firmado con la
Mancomunidad de Municipios del Campo de
Gibraltar.

3.2

servicio de tratamiento
de residuos urbanos
Las actividades de este servicio
se llevan a cabo en el Complejo
Medioambiental Sur de Europa.
Las
instalaciones
de
este
Complejo comprenden la Planta de
Recuperación y Compostaje de R.M.,
la Planta de Clasificación de Envases
Ligeros y Residuos de Envases,
Horno Crematorio de Animales, Planta
de Recuperación de Materiales de
Derribos y Escombros (RCD) y el Aula
de Educación Medioambiental.
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Por último, en lo que respecta a la recogida
de aceite vegetal usado, en el mes de abril
finalizó el contrato de prestación del servicio
con Hermanos Padilla S.L., pasando a prestarlo
la empresa East West Productos Textiles S.L.
desde ese mismo mes.
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3.2.1
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PLANTA DE RECUPERACIÓN
Y COMPOSTAJE

Durante el actual ejercicio se han tratado un
total de 232.635.680 kilos de residuos de los
que 141.462.320 (60,81%) procedían de los
Ayuntamientos de la comarca, mientras que
el resto correspondió a empresas privadas,
la Ciudad Autónoma de Ceuta y Gibraltar.
Estos valores se mantienen prácticamente en
los mismos niveles del año anterior. De esta
cantidad se recuperaron un total de 17.020.185
kilos de subproductos, entre los que destacan
el compost, el pet, el cartón o los férricos botes,
entre otros.

3.2.2

PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE
ENVASES LIGEROS Y RESIDUOS DE
ENVASES
Esta planta de registró la entrada de un total de
2.678.160 kilos de envases ligeros y residuos
de envases, recuperando un total de 1.875.907
kilos de subproductos, principalmente pet,
acero, film y pead.

3.2.3

AULA DE EDUCACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Este centro, situado en el Complejo
Medioambiental Sur de Europa y dedicado
al desarrollo de actividades de divulgación y
educación ambiental tanto en la propia planta
como en centros escolares, ETAPs y puntos
limpios, llevó a cabo en 2018 un total de 49
acciones que registraron 2.258 participantes.
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3.2.4

SERVICIO DE CREMACIÓN DE
ANIMALES MUERTOS

Durante el año 2018 no se registró ninguna
actividad de este servicio.

3.3

SERVICIO DE RECOGIDA
DE RESIDUOS
ARCGISA presta el servicio de recogida de
residuos en los municipios de Castellar de la
Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la
Concepción, Los Barrios, San Roque y Tarifa,
que generaron un total conjunto de 85.687.740
kilos de residuos, incluyendo residuos generales
y voluminosos (o enseres). Esto viene a suponer
un ligero aumento en los residuos recogidos por
ARCGISA.

3.4

recursos humanos y
fota
El área de Residuos de ARCGISA contó en
el ejercicio de 2018 con una plantilla de 216
profesionales y 66 vehículos.

PREFACTURACIÓN Y
GESTIÓN DEL PADRÓN DE
LAS TASAS DE RECOGIDA Y
TRATAMIENTO DE R.U.
A lo largo del ejercicio 2018 el Área de Residuos
emitió un total de 68 informes técnicos por
reclamaciones de usuarios y altas y bajas en
el padrón, a petición del Departamento de
Atención al Cliente.

3.6

SERVICIO COMARCAL DE
RECOGIDA SELECTIVA
La medición de resultados del Servicio Comarcal
de Recogida Selectiva se realiza en base al
número de kilos recogidos, así como el ratio
resultante de dividir esta cifra entre el número de
habitantes a los que se presta servicio. Esta ratio
permite comparar resultados entre poblaciones
independientemente del número de habitantes.

3.6.1

envases ligeros
El servicio comarcal de recogida de envases
ligeros (contenedor amarillo) registró una
producción de total de 2.460.460 kilos recogidos,
alcanzando una ratio comarcal de 9,17. Esto
supone un incremento de 0,18 con respecto al
año anterior.

Por poblaciones, Tarifa (16,11), Jimena de la
Frontera (10,34) y San Roque (9,83) fueron las
que presentaron una ratio de recogida más
elevada.

3.6.2

papel-cartón

En cuanto a la fracción de papel-cartón
(contenedor azul), se registró una producción
de 3.066.140 recogidos, alcanzando una ratio
comarcal de 11,42. Esto supone un descenso
del 2,93% con respecto al año anterior.
Por poblaciones, Tarifa (13,47), Algeciras (12,38)
y La Línea de la Concepción (11,86) fueron las
que presentaron una ratio de recogida más
elevada.

3.6.3

vidrio

El servicio comarcal de recogida de envases
de vidrio (contenedor iglú verde) registró una
producción de 2.195.770 kilos recogidos,
alcanzándose una ratio de 8,18. Esto supone un
ligero incremento del 2,87% con respecto al año
anterior.
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3.5

En este caso, el municipio de Tarifa presenta
una ratio de producción que triplica la media
comarcal (25,28).
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3.6.4

PILAS USADAS
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En lo que respecta a la recogida de pilas usadas
(alcalinas, salinas y de botón), se registraron un
total de 4.260 kilos. Con ello, el ratio comarcal se
situó en el 0,016, lo que supone una disminución
del 12,06% con respecto a 2017.
Por municipios, Castellar de la Frontera es el
que presenta una ratio más destacada (0,046).
En el lado contrario, la ratio más baja se dio en
La Línea de la Concepción (0,005).

3.6.5

APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS
En lo que respecta a recogida de aparatos
eléctricos y electrónicos, se registraron un
total de 374.400 kilos, lo que supone una ratio
comarcal del 1,39. Esta cifra creció un 24,50%
con respecto a 2017.
Este servicio también registra indicadores muy
variables en función de la población, siendo
Castellar y Jimena de la Frontera los municipios
que mejor ratio presentan (3,80) y La Línea de la
Concepción la que presenta una ratio más baja
(0,64).

3.6.6

ACEITE VEGETAL

Por último, en cuanto a la fracción de aceite
vegetal usado se recogieron un total de 56.940
kilos, lo que supone una ratio comarcal del 0,21.
En este caso, fue el municipio de Castellar de
la Frontera fue el que registró una ratio más
elevada (0,30).
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3.7

PUNTOS LIMPIOS
El Punto Limpio de Palmones atendió durante
2018 a 1.216 usuarios que realizaron 3.277
visitas y que depositaron un total de 6.786
aportaciones de residuos. El Punto Limpio de
Guadarranque atendió a 919 usuarios que
realizaron 4.328 visitas y que depositaron un
total de 19.942 aportaciones de residuos. El
Punto Limpio de Tarifa atendió a 894 usuarios
que realizaron 3.501 visitas y que depositaron
un total de 6.724 aportaciones de residuos.
En ambos casos, los escombros, muebles y
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
fueron las tipologías de residuos que más
entradas registraron.
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ADMINISTRACIÓN

4

Este servicio se presta en:

4.1

SERVICIO DE ATENCIÓN AL
CLIENTE
4.1.1

INTRODUCCIÓN
ARCGISA, como sociedad de capital cien
por cien propiedad de la Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibraltar, aun cuando
pertenece a lo que se denomina sector público,
no deja de ser una sociedad mercantil y por
tanto, como cualquier empresa prestataria de
servicios, cuenta con un servicio de Atención
al Cliente que tramita la información de manera
bidireccionalmente, aportando información
desde la empresa a sus clientes y atendiendo a
los requerimientos de los clientes y usuarios de
los servicios ante ARCGISA.
El Servicio de Atención al Cliente de ARCGISA
fundamentalmente atiende las altas, bajas y
cambios de titularidad de clientes, tanto de las
Tasas de Agua como de las de Residuos, así
como distintas solicitudes e información que los
usuarios requieran de la empresa. El servicio
tiene como objetivo el resolver los requerimientos
y reclamaciones de los clientes de una forma
ágil y sin coste económico para los usuarios.

Presencia a través de entidades colaboradoras
(Servicio Provincial de Recaudación y
Gestión Tributaria de la Diputación de Cádiz y
Ayuntamiento de Algeciras)
Servicio de Atención Telefónica 24h 365 días al
año.

4.1.2

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
DURANTE EL EJERCICIO
En cuanto al desarrollo que ha tenido el Servicio
de Atención al Cliente durante el ejercicio 2018
hay que destacar su evolución en cuanto a la
asunción de nuevas funciones y tareas. Ya a
finales del ejercicio anterior se planificó una
reorganización en la estructura de la empresa
y se determinó quien, como y donde se debía
prestar la atención a los clientes de ARCGISA,
de esta manera, tanto personal como tareas que
anteriormente se ejecutaban desde otras áreas
de la empresa, fundamentalmente en el servicio
de agua, se asumieron por parte del servicio
de Atención al Cliente. Este proceso se inició
asumiendo el Servicio de Atención al Cliente toda
la gestión administrativa de los expedientes de
corte de suministro de agua por parte de Arcgisa
a finales de 2017, y continuo, en el ejercicio que
nos ocupa, con la gestión administrativa de toda
la contratación de los distintos servicios de agua
que presta ARCGISA.
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Oficinas propias en Los Barrios, San Roque,
Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción,
Algeciras y San Martín del Tesorillo
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Esto ha provocado, evidentemente, un incremento del volumen de trabajo, concentrándose así en
el Servicio de Atención al Cliente todas aquellas actuaciones administrativas que de una manera u
otra afectan a los clientes y usuarios de los servicios que presta la empresa. Desde el ejercicio 2018,
cualquier solicitud a la empresa de un cliente o futuro cliente; nueva contratación de agua y residuos,
cambios de titularidad de contratos de agua y de residuos, bajas de suministro de agua y residuos,
ejecución de servicios especiales, etc. son todos tramitados a través del Servicio de Atención al
Cliente.
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Todo esto ha desembocado en que en el ejercicio 2018 el Servicio de Atención al Cliente de ARCGISA
ha registrado un total de 9.226 expedientes, lo que supone un incremento de un 21% respecto a los
expedientes tramitados en el ejercicio anterior.
De todos ellos, 9.078 expedientes han sido solicitudes de trámites varios, 113 han sido reclamaciones
y 35 otros tipos de expedientes. Los datos nos indican que, aunque el número de expedientes se
ha incrementado, las reclamaciones han disminuido en torno al 35% respecto al ejercicio anterior,
siguiendo la tendencia descendente de los últimos años.
Las cifras comparativas de ejercicios anteriores se exponen en el siguiente cuadro comparativo por
ejercicios:

TIPOS EXPEDIENTES

2.015

2.016

2.017

2.018

RECLAMACIONES

1.381

903

176

113

SOLICITUDES

4.675

6.715

7.413

9078

NO CONFORMIDADES

0

40

14

5

QUEJAS

0

2

5

5

OFICIO

0

0

0

25

TOTAL EXPEDIENTES

6.056

7.660

7.608

9.226

En lo que respecta a la gestión de los expedientes registrados en el año 2018, cabe destacar que el
porcentaje de resolución durante el 2018 ha sido de en torno a un 83%, lo que supone una disminución
en el mismo dato del ejercicio anterior, un 95%, esto se explica dado el importante incremento de
expedientes y la nueva asunción de funciones y tareas en este ejercicio. Aun así se considera que el
nivel de resolución se mantiene en torno a las cifras registradas en el ejercicio anterior.

ESTADO RESOLUCION EXPEDIENTES ATENCION AL CLIENTE ARCGISA ANUALIDAD 2018
TIPOS
EXPEDIENTES

RESUELTOS

EN TRAMITE

PORCENTAJE
RESOLUCIÓN

113

80

56

24

33

71%

SOLICITUDES

9.078

7.524

7.065

459

1.554

83%

NO

5

4

4

0

1

80%

QUEJAS

5

3

2

1

2

60%

OFICIO

25

25

25

0

0

100%

TOTAL
EXPEDIENTES

9.226

7.636

7.152

484

1.590

83%
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El incremento de expedientes de solicitud de trámites refleja el esfuerzo de la empresa en regularizar
sus padrones cobratorios y actualizar y regularizar las bases de datos de clientes. Con la disminución
del número de reclamaciones se continúa con la tendencia de años anteriores y es un indicativo de la
mejora en la prestación de los servicios por parte de ARCGISA a sus clientes.
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Por municipios el mayor volumen de expedientes, ha seguido la misma tendencia que años anteriores,
correspondiendo el mayor número de expedientes presentados a los municipios de Algeciras y La
Línea de la Concepción, con mayor población, seguidos de los municipios de Tarifa y San Roque.
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Cabe aclarar que el porcentaje de resolución de expedientes del municipio de Algeciras es menor que
el porcentaje de resolución del resto de municipios debido, fundamentalmente a que la facturación
de la tasa de tratamiento es anual (en el mes de septiembre del año siguiente); es decir, el plazo
para resolver estos expedientes es mayor que en el resto de municipios en los que las tasas se
liquidan trimestralmente, lo que hace que se dé prioridad a la resolución de expedientes en los que la
facturación tiene carácter trimestral.
El detalle de la gestión de expedientes por municipios se puede observar el este cuadro:

ESTADO RESOLUCION EXPEDIENTES ATENCION AL CLIENTE ARCGISA ANUALIDAD 2018 - POR MUNICIPIOS
TOTAL

LA LÍNEA

Nº
SOLICITUDES

EXPEDIENTES
EN TRAMITE

Nº

2.144

2.119

20

5

1.985

1.897

88

159

93%

1.979

1.961

18

0

1.023

956

87

936

52%

2.117

2.064

38

15

1.982

1.866

116

135

94%

217

215

1

1

181

160

21

36

83%

JIMENA

700

692

7

1

593

566

27

106

85%

LOS
BARRIOS

1.005

980

19

6

896

804

92

109

89%

TARIFA

1.064

1.047

10

7

977

924

53

87

92%

TOTALES

9.226

9.078

113

35

7.637

7.173

484

1.568

83%

SAN
ROQUE

En la siguiente tabla se representa el histórico de porcentajes medios de resolución y los días que de
media se ha tardado en resolver los expedientes que se han cerrado en la anualidad correspondiente.

DIAS DE MEDIA DE RESOLUCION DE LOS EXPEDINTES CERRADOS EN LA ANUALIDAD
EXPEDIENTES
PORCENTAJE MEDIO DE RESOLUCION DE
RESGISTRADOS EXPEDIENTES EN LA ANUALIDAD

DIAS DE MEDIA DE RESOLUCION
DE LOS EXPEDIENTES CERRADOS

2014

5.398

85%

136 días

2015

6.056

80%

60 días

2016

7.660

89%

66 días

2017

7.608

95%

41 días

2018

9.226

83%

45 días
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De igual modo, el periodo medio en días de resolución de expedientes en el ejercicio 2018 también
ha continuado con una óptima evolución ya que; a pesar de haber aumentado la media de días de
resolución de expedientes en 4 días, hay que tener en cuenta el importante incremento de expedientes
con los que se ha trabajado en el Servicio de Atención al Cliente (1.168 expedientes más que en el
ejercicio 2017), así el dato de 66 días de días de media de resolución de expedientes en el ejercicio
2016, se redujo hasta los 41 días de media de días de resolución en el ejercicio 2017 y en el pasado
ejercicio 2018 se ha situado en los 45 días de resolución de media.
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En relación con las Tasas Especiales y bonificaciones, el Servicio de Atención al Cliente de ARCGISA
recibió 2.406 solicitudes de aplicación de las mismas durante el ejercicio 2018. A excepción de las
tasas especiales solicitadas en el municipio de Algeciras (y por los motivos de facturación expuestos
con anterioridad), prácticamente la totalidad de las solicitudes fueron tramitadas y aprobadas.
Las que finalmente fueron denegadas fue por incumplimiento de las condiciones de acceso a las
mismas requeridas en la Ordenanza Fiscal Reguladora o por no aportar la documentación que, con
posterioridad a la presentación de la solicitud, se le pudiera haber requerido al solicitante por parte
del Servicio de Atención al Cliente.

(TASAS ESPECIALES)
TASAS ESPECIALES

EXPEDIENTES 2016

EXPEDIENTES 2017

EXPEDIENTES 2018

Solicitudes tasas especiales/
bonificaciones RECIBIDAS

2.299

2.641

2.406

Solicitudes APROBADAS

2.294

2.351

1.307*

Solicitudes DENEGADAS

5

290

248

En Tramitación

0

0

851

*No incluye las aprobadas en Algeciras pues a fecha de confección de la memoria no han sido aún
tramitadas.
Por municipios las solicitudes de tasas especiales y bonificaciones es proporcional con el tamaño
poblacional de cada uno de ellos tal y como se puede comprobar a continuación:
TASAS ESPECIALES
POR MUNICIPIO 2018
RECIBIDAS
RESUELTAS ACEPTADAS
(TASAS
ESPECIALES
POR
MUNICIPIOS)

DENEGADAS EN TRAMITE*

Algeciras

1.129

382

313

69

747

Los Barrios

252

248

209

39

4

San Roque

207

203

170

33

4

Castellar de la Fra.

51

32

22

10

19

Jimena de la Fra.

155

94

83

11

61

La Línea

355

348

299

49

7

Tarifa

257

248

211

37

9

TOTALES

2.406

1.555

1.307

248

851

*Datos a fecha de confección de la memoria.

Por otro lado, y como en ejercicio anteriores, en el año 2018 se han solicitado y aplicado Tasas
Especiales en las tres modalidades existentes: Tasa Especial por ser Pensionista, Tasa Especial por
tener Bajos Ingresos y Tasa Especial por ser Familia Numerosa. Como cada año, el plazo de solicitud
para la aplicación de Tasas Especiales se inicia el 1 de octubre y acaba el 30 de diciembre y su
aplicación tiene efectos desde el 1 de enero del siguiente ejercicio, en este caso a partir del 1 de
enero de 2019.
A continuación, se comparan las Tasas Especiales por municipios:

(TABLA)
MUNICIPIO

T.E. PENSIONISTA

T.E. BAJOS INGRESOS

T.E. FAMILIA NUMEROSA

TOTAL

ALGECIRAS

562

526

41

1.129

LA LÍNEA

226

107

22

355

SAN ROQUE 108

85

14

207

LOS
BARRIOS

135

90

27

252

CASTELLAR

30

20

1

51

JIMENA FRA. 98

49

8

155

TARIFA

182

65

10

257

TOTAL

1.341

942

123

2.406
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*Datos a fecha de confección de la memoria.

A lo largo del ejercicio 2018 ARCGISA ha continuado trabajando con el objetivo de ayudar a las
familias con situaciones socioeconómicas más complicadas. Esta ayuda se inició en el ejercicio 2016
a través de una herramienta novedosa en la empresa y que se denominó “Bolsa de Ayuda”.
Esta ayuda se regula a través de la Ordenanza Fiscal General de la Mancomunidad del Campo de
Gibraltar publicada el día 10 de agosto de 2015 en el BOP de Cádiz nº 152.
A través de este mecanismo se estableció que los municipios contarán con el 1´5 % de la facturación
por abastecimiento de agua en el municipio en el ejercicio contable anterior cerrado, para bonificar al
100% los recibos de Agua y Residuos de aquellas familias que las Delegaciones de Asuntos Sociales de
cada municipio determinasen que se encuentran en situaciones socioeconómicas excepcionalmente
desfavorables.
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La aplicación de la Bolsa de Ayuda a los municipios tiene un carácter anual, y el plazo de solicitud por
parte de las Delegaciones de Asuntos Sociales para incluir a los abonados en la misma es el último
trimestre de cada ejercicio, como en el resto de ayudas y bonificaciones de ARCGISA.
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En cuanto a la distribución de beneficiarios de la bolsa de ayuda por municipios en el año 2018, se
recoge en el siguiente cuadro:
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MUNICIPIO

PROPUESTOS

INCLUIDOS

NO INCLUIDOS

SAN ROQUE

118

96

22

LOS BARRIOS

57

40

17

CASTELLAR.

1

1

0

JIMENA.

12

11

5

SAM MARTIN

5

5

0

TOTAL

193

153

40

Al igual que en las tasas especiales, en la Bolsa de Ayuda también se han aplicado las bonificaciones
a la mayor parte de las solicitudes tramitadas por los servicios sociales, aquellas que no han podido
ser aplicadas se ha debido fundamentalmente a la falta de regularización administrativa por parte de
los solicitantes.

SERVICIO DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA (S.A.T.)
El Servicio de Atención Telefónica (SAT) de
ARCGISA atendió un total de 4.127 llamadas
durante las 24 horas de los 365 días del
2017. Continuando con la línea del ejercicio
anterior, la gran mayoría de consultas (65%)
correspondieron a solicitudes de información
sobre la factura, seguidas del 15% que
solicitaron información sobre la deuda del
abonado (casi un 10% menos que en 2016).
La mayor parte de las consultas se efectúan de
lunes a viernes y los meses de mayor actividad
fueron los de mayo, junio y noviembre.

CALIFICACIÓN LLAMADA

TOTAL

Averias Abto.

154

Averias Smto.

37

Bonificaciones

35

Bromas

0

Cambio Domicilio de Contacto

27

Cambio Forma de Pago

119

Consulta Débito

576

Contratación: Acometidas

0

Contratación: Altas suministro

50

Contratación: Bajas suministros

39

Contratación: Cambio Calibre
Contador

0

Contratación: Cambio de Titular

203

Contratación: Cambio Ubicación
Contador

1

Error

169

Información Factura

3.182

Lectura Contador

3

Residuos: Barrido Mecánico

0

Residuos: Información Puntos Limpios

1

Residuos: Lavado Contenedores

0

Residuos: Limpieza Viaria

0

Residuos: Recogida RU

2

Residuos: Recogida Selectiva

1

Residuos: Retirada Voluminosos

0
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4.1.3
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4.1.4
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SERVICIO DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN
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La empresa Agua y Residuos del Campo
de Gibraltar S.A. (en adelante ARCGISA) es
una Sociedad Mercantil de capital 100% de
la Mancomunidad de Municipios del Campo
de Gibraltar, administración pública local,
dedicada a la prestación de servicios públicos
urbanos en los municipios de la comarca del
Campo de Gibraltar.
La Mancomunidad de Municipios, como
administración pública, dentro de la forma
de gestión directa de los servicios públicos
urbanos contemplados en el artículo 85 de la
Ley de Bases de Régimen Local, optó por la
gestión a través de sociedad mercantil, y para
esto se creó ARCGISA, sociedad mercantil,
sujeta al ordenamiento jurídico privado, salvo
las excepciones que contempla dicho artículo
y entre las que se encuentra la contratación de
obras, suministros y servicios.
El año 2018, para el Servicio de Contratación
del Área de Administración de ARCGSA, ha
sido un periodo de transición, teniendo en
cuenta que dicho año, desde el día 01 de
enero y hasta el 08 de marzo estuvo en vigor
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en
adelante TRLCSP, y desde el 09 de marzo en
adelante, es de aplicación la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público
(en adelante LCSP).

ARCGISA forma parte del sector público y
conforme a lo establecido en los artículos 3.1
d) y 3.3 b) del TRLCSP se considera poder
adjudicador, distinto de las Administraciones
Públicas, quedando sujeto a lo que en dicha
norma se regula para los mismos.
En cumplimiento del art. 191 de dicha norma,
ARCGISA aprueba su Manual de Instrucciones
Internas para la contratación no sujeta a
regulación armonizada en la sociedad mercantil
Agua y Residuos del Campo de Gibraltar,
S.A. (ARCGISA) mediante Decisión nº 68 de
fecha 29 de abril de 2008 de los Consejeros
Delegados de la empresa y es ratificado en
su Consejo de Administración celebrado el
día 16 de septiembre de 2008. Posteriormente
se modifica mediante acuerdo adoptado en
el Consejo de Administración celebrado con
fecha 18 de junio de 2009 y por Decisión de
los Consejeros Delegados núm. 59/2010 de 22
de abril. Tras la publicación del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, mediante Decisión
de los Consejeros Delegados de fecha 30 de
abril de 2014, núm. 48/2014 de inscripción, se
adaptó el Manual de Instrucciones Internas para
la contratación de ARCGISA al articulado del
nuevo texto normativo.

El Manual de Instrucciones Internas para la
contratación en ARCGISA, está a disposición
de todos los interesados en el “Perfil de
Contratante” de la empresa. El Perfil de
contratante se confecciona en el año 2008, en
la web: www.arcgisa.es, con el fin de asegurar
la transparencia y el acceso público a la
información relativa a actividad contractual de
la empresa. ARCGISA difunde su perfil de
contratante a través de internet y especifica la
forma de acceder al mismo a través de la página
web de la empresa tal y como dispone el art.
53 del TRLCSP, sin perjuicio de que además se
utilicen otros medios de publicidad cuando se
estimen conveniente.
El Perfil de Contratante incluye todos los
datos e información referente a la actividad
contractual de ARCGISA, tales como los
expedientes de contratación abiertos o en
curso, la documentación relativa a los mismos,
los contratos adjudicados, los procedimientos

anulados, y cualquier otra información útil de
tipo general. Igualmente, el Perfil de contratante
se utiliza como medio de publicitar todas las
ofertas de contratación por parte de la empresa,
tal y como recoge el TRLCSP.
ARCGISA, para desarrollar su actividad
contractual, establece en el Manual de
Instrucciones Internas para la contratación
no SARA los siguientes procedimientos de
contratación:
1. Contratación Directa Abreviada: menores de
5.000,00 €.
2. Contratación Directa entre 5.000,00 € y
50.000,00 €.
3. Contratos en Libre Concurrencia (entre
50.000,00 € y el límite de sujeción a regulación
armonizada).
4. Contratos en Negociación de Ofertas.
5. Contratos Urgentes (entre 50.000,00 € y el
límite de sujeción a regulación armonizada que
necesiten una ejecución inmediata).
Con la entrada en vigor de la Ley de Contratos
del Sector Público, se ha dado un cambio en la
manera en que se gestiona la contratación de la
empresa ARCGISA. Esta ya no puede regir su
contratación no sujeta a regulación armonizada
en base al “Manual de Instrucciones Internas
para la contratación no sujeta a regulación
armonizada en la sociedad mercantil Agua
y Residuos del Campo de Gibraltar, S.A.
(ARCGISA)”, sino que ha de adaptar todos
los trámites de su actividad contractual a lo
establecido en la LCSP en cada caso.
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Este Manual de Instrucciones Internas para
la contratación, desde su aprobación el día
29 de abril de 2008, se redacta con el fin de
garantizar la efectividad de los principios de
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad
y transparencia de los procedimientos, la
no discriminación e igualdad de trato entre
los candidatos, asegurar, en conexión con
el objetivo de estabilidad presupuestaria y
control del gasto, una eficiente utilización de
los fondos destinados a la realización de obras,
la adquisición de bienes y la contratación de
servicios mediante la exigencia de la definición
previa de las necesidades a satisfacer, la
salvaguarda de la libre competencia y la
selección de la oferta económicamente más
ventajosa.
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En este sentido, se han desarrollado normas para
los contratos menores. Dichas normas deberán
adaptar el sistema de Gestión de Compras y
Contratación con el que ya cuenta ARCGISA,
como parte del Sistema Integral de Gestión de
la empresa (SIGA) a los nuevos procesos que se
determinen para los contratos menores y demás
expedientes a tramitar por la empresa, con el
fin de obtener un mayor control y agilidad en la
gestión contractual de la empresa.

maquinaria, materiales para el mantenimiento y
reparaciones de los vehículos, contadores, ITV,
productos de limpieza y desengrasante, etc…

1. Contratación Directa Abreviada

En aplicación del TRLCSP, mediante este
procedimiento la ejecución del contrato
puede adjudicarse directamente, y a elección
de ARCGISA, a cualquier empresario con
capacidad de obrar y que cuente con la
habilitación profesional necesaria para realizar
la prestación solicitada. Con el fin de seleccionar
la oferta económicamente más ventajosa, la
empresa suele pedir varios presupuestos, al
menos tres, siempre que ello sea posible.

En relación con las compras corrientes menores
de 5.000,00 €, que conlleva el mayor número
de expedientes tramitados por el Servicio de
Contratación del Área de Administración de
ARCGISA. Se dispone de un correo electrónico
y de un teléfono interno exclusivo, de forma
que todas las Áreas, Servicios y Unidades,
comuniquen al Servicio de Contratación
cualquier compra que se efectúe en la empresa,
por pequeña que esta sea, de manera ágil
y sencilla, lo que permite, a la dirección de la
empresa disponer de información, en tiempo
real, del gasto de los distintos servicios.
Todos ellos son por importes inferiores a
5.000,00 euros I.V.A. excluido. La menor de
ellas de 0,83 € I.V.A. excluido y la mayor de
4.942,45 € I.V.A. excluido. Se trata de compras
de material de gasto corriente, necesarios a
diario y con inmediatez para la gestión de los
distintos servicios. En cuanto a conceptos son
de lo más variado; material de construcción,
material eléctrico, material de ferretería, material
de oficina, material de imprenta, alquiler de
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En el año 2018 se han tramitado mediante
este procedimiento 5.312 expedientes, por
una cuantía total de 2.114.388,32 €, impuestos
incluidos.

2. Contratación Directa

Toda la documentación que conforma este
tipo de expediente se publica en el Perfil de
Contratante de ARCGISA, y queda a disposición
de cualquier interesado, aun cuando no es
requisito legalmente exigido según el TRLCSP.
En el año 2018 el Servicio de Contratación
del Área de Administración de ARCGISA ha
tramitado 30 expedientes, por una cuantía de
adjudicación total de 415.926,99 € impuestos
incluidos.
Los expedientes, que se han tramitados
mediante este procedimiento se enumeran a
continuación:

CUANTÍA

EMPRESA ADJUDICATARIA

N. DECISION

SUMINISTRO DE 70 CONTENEDORES DE
RU DE CARGA TRASERA DE 1.100 L. DE
CAPACIDAD, PARA EL ÁREA DE RESIDUOS
DE ARCGISA.

13.427,49

ENTIDAD MAYA SL

15/2018

CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2018, COMO SOCIO DE LA
ASOCIACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y SANEAMIENTO DE ANDALUCÍA, DE
ARCGISA.
6.921,20

ASOCIACION DE
ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTOS DE
ANDALUCÍA
18/2018

SEGUNDA FASE CAMPAÑA ARCGISA ESTA
EN TU VIDA.

2.420,00

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE RADIODIFUSION SLU
(CADENA SER)

19/2018

SEGUNDA FASE CAMPAÑA ARCGISA ESTA
EN TU VIDA.

2.420,00

EDITORIALES HUPA SLU

19/2018

SEGUNDA FASE CAMPAÑA ARCGISA ESTA
EN TU VIDA.

2.420,00

EDITORIAL CAMPO DE
GIBRALTA SA

19/2018

ALQUILER DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR
– COMPACTADOR, DE CARGA TRASERA,
PARA QUE REALICE LABORES DE
REFUERZO EN EL SERVICIO DE RU DEL
MUNICIPIO DE LOS BARRIOS, DEL ÁREA DE
RESIDUOS DE ARCGISA.
7.840,80

WASTERENT SL

21/2018

ALQUILER DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR
– COMPACTADOR DE CARGA TRASERA
PARA EL SERVICIO DE RU DEL MUNICIPIO
DE LOS BARRIOS, DEL ÁREA DE RESIDUOS
DE ARCGISA.
22.760,10

WASTERENT SL

22/2018
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MATERIAL A ADQUIRIR
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CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN
DE “ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE
CALIDAD 2018 (REFERIDA AL AÑO 2017),
A LOS CIUDADANOS DEL CAMPO DE
GIBRALTAR.

4.069,23

SERVINFORM SA

42/2018

CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORA
PARA LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA
INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD CON RESPECTO A LOS
REQUISITOS DE LA NORMA UNE-EN
ISO 9001:2015 PARA EL ÁREA DE AGUA
DE LA SOCIEDAD MERCANTIL AGUA Y
RESIDUOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR, S.
A. (ARCGISA).
8.409,50

EUROCONTROL SA

43/2018

CONTRATACIÓN DE LA AUDITORÍA
EXTERNA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
CERTIFICACIÓN, CONFORME A LA NORMA
UNE-EN ISO 9001:2015 PARA EL ÁREA DE
AGUA (ALTA Y BAJA) Y LABORATORIO DE
LA SOCIEDAD MERCANTIL ARCGISA AÑOS
2018, 2019 y 2020.
16.516,50

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE NORMALIZACION Y
CERTIFICACION

44/2018

SUMINISTRO DE 40 CONTENEDORES
METÁLICOS DE SEGUNDA MANO DE
CARGA LATERAL PARA EL SERVICIO R.U.
LA LÍNEA.

22.278,52

SINGULAR ECOLOGIC SL

46/2018

SUMINISTRO DE 240 CONTENEDORES DE
1.100 L, 10 CONTENEDORES DE 360 L Y
8 CONTENEDORES DE 800 L DE CARGA
TRASERA PARA EL ÁREA DE RESIDUOS DE
ARCGISA.

41.989,42

CONTENUR SL

47/2018

CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO
GEOTÉCNICO DE LA EDAR EL FARO DE
ALGECIRAS.

7.145,49

SERGEYCO ANDALUCIA SL

49/2018

CONTRATO DE SERVICIO DE CONEXIÓN A
INTERNET FIBRA ÓPTICA 100/100 MB, PARA
EL PUNTO LIMPIO DE GUADARRANQUE
DEL ÁREA DE RESIDUOS DE ARCGISA.
842,16
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AVATEL & WIKIKER TELECOM
SL
50/2018

EUROCONTROL SA

56/2018

CONTRATACIÓN DEL ALQUILER DEL
EQUIPO MULTIFUNCIÓN LÁSER DE ÚLTIMA
GENERACIÓN CANON IRADV5535I PARA
UBICAR EN LA PLANTA 0 DEL EDIFICIO
SEDE DE ARCGISA.
7.434,82

SISTEMAS OFICINA DE
ALGECIRAS SL

57/2018

REPARACIÓN DE LA AVERÍA EN LA
ZONA DE CERRO CORTIJO EL LOBO,
EN LA CONDUCCIÓN FORZADA ETAP EL
CAÑUELO-SAN ROQUE-LA LÍNEA.

7.178,45

TALLERES MECANICOS
HERMANOS RODRIGUEZ SL 60/2018

CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN
ININTERRUMPIDA (SAI’S), DEL CENTRO DE
PROCESO DE DATOS DE ARCGISA.

1.669,80

SCHNEIDER ELECTRIC IT
SPAIN SL

61/2018

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO
FINANCIERO (“RENTING”) DE 1 VEHÍCULO
ELECTRÍCO MARCA GOUPIL MODELO
G4 15,4 WH., PARA EL SERVICIO R.U.
DEL MUNICIPIO DE LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN DEL ÁREA DE RESIDUOS DE
ARCGISA.

36.096,72

ALD AUTORENTING SAU

62/2018

SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO PARA
EL PERSONAL DE ARCGISA, VESTUARIO
VERANO DE 2018.

44.087,69

ITURRI SA

69/2018

RENOVACION PERIODICA DE CONTADORES
SUMINISTRO DOMICILIARIO GESTIONADOS
POR ARCGISA.
33.183,04

ELSTER MEDICION SAU

71/2018

RENOVACION PERIODICA DE CONTADORES
SUMINISTRO DOMICILIARIO GESTIONADOS
POR ARCGISA.
1.030,39

ITRON SPAIN SLU

71/2018
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CONTRATACIÓN DE UNA ASISTENCIA
TÉCNICA PARA LA IMPLANTACIÓN
EN ARCGISA DE LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY ORGÁNICA Y
REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES.
5.124,35

P. 51

ARCGISA 2018 · ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

RENOVACION PERIODICA DE CONTADORES
SUMINISTRO DOMICILIARIO GESTIONADOS
POR ARCGISA.
1.556,54

CONTHIDRA SL

71/2018

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO
FINANCIERO (“RENTING”) DE 1 VEHÍCULO,
NISSAN NT400 CABSTAR CABINA SIMPLE
PARA EL SERVICIO DE LOS BARRIOS DEL
ÁREA DE RESIDUOS DE ARCGISA.

NORTHGATE ESPAÑA
RENTING FLEXIBLE S.A

77/2018

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LAS
INSTALACIONES Y FLOTA DE VEHÍCULOS
DE ARCGISA.
1.706,10

ALFARO SOLAR SL

92/2018

ÚLTIMA PRÓRROGA DE LA CONTRATACIÓN
DEL SEGURO DE DAÑOS PROPIOS PARA
EL EDIFICIO SEDE ADMINISTRATIVA DE LA
EMPRESA ARCGISA EN LOS BARRIOS.
4.352,29

MAPFRE ESPAÑA,
COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS SA

118/2018

PRÓRROGA DEL ALQUILER DE UN
VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR
DE CARGA TRASERA, MATRÍCULA
2928FRD, PARA EL SERVICIO DE RU DEL
MUNICIPIO DE LOS BARRIOS, DEL ÁREA DE
RESIDUOS DE ARCGISA.
21.707,4

WASTERENT SL

193/2018

59.212,56

3. Contratación de Libre Concurrencia
El Servicio de Contratación del Área de Administración de ARCGISA, ha tramitado seis expedientes
por el procedimiento de “Contratación en Libre Concurrencia, entre 5.000,00 y límite establecido para
Sara”, se trataban de contratos cuya tramitación se realizó en el primer trimestre del año 2018 (antes
de la entrada de la nueva LCSP) y contratos prorrogados, por lo que su tramitación se realizó por el
TRLCSP.
Los expedientes fueron sometidos a exposición pública a través del Perfil de Contratante de ARCGISA,
en su propio Perfil de Contratante, y con el fin de que cualquier empresario con la capacidad y solvencia
necesaria e interesado en ejecutar el contrato, pudiera presentar su oferta, según las condiciones de
la contratación establecidas en los correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas y Anexos
Técnicos del contrato, dando cumplimiento así al principio de publicidad y libre competencia.
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Durante el año 2018, los expedientes tramitados mediante el procedimiento de contratación de ofertas
en libre concurrencia, ha sumado una cuantía total de 446.718,35 € I.V.A. incluido.

MATERIAL A ADQUIRIR

CUANTÍA TOTAL
DEL CONTRATO
IVA INCLUIDO

CONTRATO PARA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE
ACEITES VEGETALES USADOS
EN LA COMARCA DEL CAMPO
DE GIBRALTAR.
163.585,61

PRIMERA PRÓRROGA DEL
CONTRATO DE SERVICIOS PARA
RECOGIDA Y GESTIÓN DE LOS
LODOS PROCEDENTES DE LAS
ESTACIONES DEPURADORAS
DE AGUAS RESIDUALES,
(E.D.A.R.) GESTIONADAS POR
ARCGISA.
67.268,74

EMPRESA
ADJUDICATARIA

EAST WEST
PRODUCTOS
TEXTILES SL

GRUPO VALORA
GESTION DE
RESIDUOS SL

PERIODO
CONTRACTUAL
Fecha Contrato
19/04/2018
Periodo inicial
del Contrato 48
meses
Posibilidad de
1 prorroga por
periodo de un
año.

Fecha Contrato
inicial 24/03/2017
Periodo inicial
del Contrato 12
meses.
Posibilidad de
2 prorrogas por
periodo de un
año.

N. DECISION

16/2018
76/2018

ARCGISA 2018 · ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Toda la documentación que conforma el expediente, pliegos, convocatoria, informes, actas de las
mesas de contratación, decisiones del órgano de contratación etc. estaban disponible a cualquier
interesado a través del Perfil de Contratante de ARCGISA, dando así cumplimiento al principio de
publicidad, acceso a la información y transparencia.

59/2018
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CONTRATO DE SERVICIOS
PARA CONTROL Y EVALUACIÓN
DE LOS PROCESOS DE
DEPURACIÓN DE LAS AGUAS
RESIDUALES URBANAS DE LAS
ESTACIONES DEPURADORAS
DE AGUAS RESIDUALES,
(E.D.A.R.) A CARGO DE
ARCGISA EN SU VERTIDO A
LOS DOMINIOS PÚBLICOS
MARÍTIMO-TERRESTRE E
HIDRÁULICO.
PRIMERA PRÓRROGA DEL
CONTRATO DEL SERVICIO
DE CONTROL DE PLAGAS
PARA LA DESINFECCIÓN,
DESINSECTACIÓN Y
DESRATIZACIÓN DE
LAS INSTALACIONES DE
ARCGISA EN LOS TÉRMINOS
MUNICIPALES DE LOS
BARRIOS, SAN ROQUE,
CASTELLAR DE LA FRONTERA
Y JIMENA DE LA FRONTERA,
INCLUIDAS SUS BARRIADAS.

81.312,00

31.460,00

D-NOTA MEDIO
AMBIENTE SL

COPLAGA CAMPO
DE GIBRALTAR SL

Fecha Contrato
11/05/2018
Periodo inicial
del Contrato 24
meses
Posibilidad de
2 prorrogas por
periodo de un
año.

Fecha Contrato
Inicial 27/07/2016
Periodo inicial
del Contrato Dos
años.
Posibilidad de
2 prorrogas por
periodo de un
año.

55/2018
114/2018

176/2018

Los expedientes tramitados por este procedimiento han sido los siguientes:

4. Contratos de Negociación de Ofertas
El procedimiento de contratación en negociación de ofertas es un procedimiento excepcional, que
se utiliza únicamente en los casos enumerados en el Manual de Instrucciones Internas para la
contratación no SARA en ARCGISA.
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Esta Adenda se ha aprobado por Decisión de Consejero Delegado de fecha 16 de abril de 2018, núm.
90/2018 de inscripción, por periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y cuantía total I.V.A.
incluido de 73.839,93 €.
El expediente de origen fue tramitado por el procedimiento de contratación en negociación de ofertas
al encontrarnos en la casuística recogida en el punto 12.4,f) del Manual de Instrucciones Internas:
Cuando se trate de un suministro o servicio en el que los posibles proveedores del mismo estén
perfectamente determinados e identificados en el mercado.

5. Expedientes Sujetos a Regulación Armonizada
En cuanto a los expedientes que por su cuantía se denominan sujetos a regulación armonizada, en el
año 2018 ARCGISA ha tramitado 3 expedientes regulados por el TRLCSP.
Respecto al Contrato de Seguro para la cobertura de la Responsabilidad Civil General y
Responsabilidad Medioambiental, la tramitación del expediente se inició en el año 2015, y plazo de
ejecución total del contrato original era de 4 años, incluidas sus posibles prorrogas. Este contrato se
ha venido prorrogando año a año, hasta esta tercera y última prórroga, por cuantía de 99.400,00 € IVA
e impuestos incluidos.
Igualmente, los otros dos expedientes que se reflejan en la siguiente tabla, corresponden al Contrato
de Seguro para la Flota de Vehículos de ARCGISA, cuya tramitación se inició en el año 2016 y se ha
venido prorrogando, hasta la apertura y tramitación de un nuevo expediente de contratación ya en
aplicación de la nueva LCSP.
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En el año 2018 esta empresa ha tramitado, únicamente, la prórroga de un contrato que en su día
fue tramitado por este procedimiento. Se trata de la Adenda del Contrato de Prestación de Servicios
Postales y Telegráficos entre la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. y Agua y Residuos del
Campo de Gibraltar, S.A.
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PRIMERA PRÓRROGA
DEL CONTRATO PARA EL
ALQUILER DE UN VEHÍCULO
COMPACTADOR DE CARGA
LATERAL PARA LA RECOGIDA
DE CONTENEDORES DE CARGA
LATERAL DE 3.200 LITROS DE
ENVASES LIGEROS EN LOS
MUNICIPIOS DE ALGECIRAS Y
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
PARA EL ÁREA DE RESIDUOS
DE ARCGISA

60.258,00

TERCERA PRORROGA
CONTRATO ALQUILER DE
VEHÍCULO RECOLECTOR
MATRICULA 6753FRF CARGA
TRASERA SERVICIO DE R.U.
TARIFA DEL ÁREA DE RESIDUOS
DE ARCGISA.
42.834,00

TALLERES RUBIO
TRUCK SL

WASTERENT SL

Fecha Contrato
Inicial 25/09/2017
Periodo inicial del
Contrato un año.
Posibilidad de
2 prorrogas por
periodo de un
año.

Fecha Contrato
Inicial 27/01/2016
Periodo inicial del
Contrato un año.
Posibilidad de
3 prorrogas por
periodo de un
año.

308/2018

363/2018

CONTRATO DE SEGURO
PARA LA FLOTA DE
VEHÍCULOS DE LA
EMPRESA, AGUA Y
RESIDUOS DEL CAMPO
DE GIBRALTAR SOCIEDAD
ANÓNIMA (ARCGISA).
TERCERA Y ÚLTIMA
PRÓRROGA DEL
CONTRATO DE SEGURO
PARA LA COBERTURA DE
LA RESPONSABILIDAD
CIVIL GENERAL Y
RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL (LEY
26/2007) DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL, ARCGISA

EMPRESA
ADJUDICATARIA

PERIODO CONTRACTUAL

N. DECISION

47.085,00

MAPFRE ESPAÑA,
COMPAÑIA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS SA

Fecha Contrato Inicial
01/12/2016
Periodo actual del
contrato seis meses.

143/2018

99.400,00

Fecha Contrato Inicial
01/10/2015
Periodo actual del
contrato un año.
ZURICH INSURANCE PLC No existe posibilidad a
SUCURSAL EN ESPAÑA más prórrogas.

224/2018
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MATERIAL A ADQUIRIR

CUANTÍA
TOTAL DEL
CONTRATO
IVA
INCLUIDO
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6. Contratos Menores
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En el año 2018 el Servicio de Contratación del Área de Administración de ARCGISA ha tramitado
83 expedientes considerados como Contratos Menores, por una cuantía de adjudicación total de
949.405,81 € impuestos incluidos, según se relaciona a continuación:

MATERIAL A ADQUIRIR

CUANTÍA

EMPRESA ADJUDICATARIA N. DECISION

CONTRATO DE OBRAS PARA RECUPERAR EL
POZO R-4 DE MAJARAMBUZ, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE CASTELLAR DE LA FRONTERA,
PARA EL ÁREA DE AGUAS DE ARCGISA.

TOMAS MARTINEZ JOSE
21.175,00 ANGEL
102/2018

CONTRATO DE SERVICIOS PARA UNA
ASISTENCIA TÉCNICA DE DISEÑO, DESARROLLO,
IMPLANTACIÓN, AUDITORÍA Y SOPORTE A LA
CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN
ENERGÉTICA SEGÚN EL MODELO UNE ISO
50001:2011, PARA ARCGISA.

14.320,35 EUROCONTROL SA

CONTRATO DE SERVICIO PARA LIMPIEZA Y
PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE SOTERRADOS
PARA RECOGIDA DE RESIDUOS EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE SAN ROQUE, PARA EL ÁREA DE
RESIDUOS DE ARCGISA.
18.059,25 INNOVATECNIC XXI SL

106/2018

CONTRATO DE SERVICIO DE DESMONTAJE
Y GESTIÓN DE CUBIERTAS, TROZOS DE
FIBROCEMENTO Y DOS DEPÓSITOS DE AGUA,
UBICADOS EN TRES EMPLAZAMIENTOS
DISTINTOS EN EL MUNICIPIO DE CASTELLAR DE
LA FRONTERA, PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS
Y OBRAS DE ARCGISA.

111/2018

7.635,10

GESTION Y LOGISTICA
DE RESIDUOS SL

CONTRATO DE OBRAS PARA REHABILITACIÓN
DEL DEPÓSITO DENOMINADO “ALMENARA”, EN
CIMENTIA
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ROQUE, PARA EL
CONSTRUCCION Y
ÁREA DE AGUAS DE ARCGISA
13.859,72 GESTION SL
P. 58

103/2018

112/2018

113/2018

CONTRATO DE OBRAS PARA REPARACIÓN DE
COLECTOR DE RED DE SANEAMIENTO EN CALLE
VELÁZQUEZ, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
ROQUE, PARA EL ÁREA DE AGUAS DE ARCGISA.

115/2018

MAGTEL OPERACIONES
19.421,15 SLU

CONTRATO DE SUMINISTRO DE DOS BOMBAS
DE AGUAS RESIDUALES PARA EBAR “LAS
ALONDRAS” DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO DEL
MUNICIPIO DE JIMENA DE LA FRONTERA PARA EL
AREA DE AGUAS DE ARCGISA.
6.845,21

UNION DE SONDEOS SL

119/2018

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REPARACIÓN
DE EQUIPO AIREADOR EDAR LA VIÑUELA EN EL
MUNICIPIO DE LOS BARRIOS PARA EL ÁREA DE
AGUAS DE ARCGISA.

9.680,00

SULZER PUMPS
WASTEWATER SPAIN SA

122/2018

CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE MEDIDOR
CAUDAL ENTRANTE EN ETAP EL CAÑUELO PARA
EL ÁREA DE AGUAS DE ARCGISA.

4.947,21

SUMINISTROS
ELECTRICOS COTO, S.L.

124/2018

CONTRATO PARA EL ALQUILER DE EQUIPO
AIREADOR EDAR “LA VIÑUELA” EN EL MUNICIPIO
DE LOS BARRIOS PARA EL ÁREA DE AGUAS DE
ARCGISA.

5.425,76

SULZER PUMPS
WASTEWATER SPAIN SA

126/2018

CONTRATO PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE
ESCALERA DE ACCESO A DECANTADOR Nº 4 DE
LA ETAP “EL CAÑUELO” PARA EL ÁREA DE AGUAS
DE ARCGISA.
6.262,00

ANTONIO TALEN
GUTIERREZ

140/2018

CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE
HIDROLIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE RECOGIDA
EN EL MUNICIPIO DE LOS BARRIOS DEL ÁREA DE
RESIDUOS DE ARCGISA.
3.872,00

EMATGAS SL

142/2018
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CONTRATO DE OBRAS PARA REHABILITACIÓN DEL
DEPÓSITO DENOMINADO “SAN JORGE”, EN EL
CIMENTIA
TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ROQUE, PARA EL
CONSTRUCCION Y
ÁREA DE AGUAS DE ARCGISA.
42.247,65 GESTION SL
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CONTRATO DE SERVICIOS PARA REDACCIÓN
DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS PARA
SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS
RESIDUALES BAJO LAS ESTRUCTURAS DEL
ARROYO DE LA MADRE VIEJA DE LA AUTOVÍA DEL
MEDITERRÁNEO (A7) EN EL MUNICIPIO DE SAN
ROQUE, PARA EL ÁREA DE AGUAS DE ARCGISA.
8.712,00
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SOTOURBAN SL

145/2018

ADJUDICACION DE LA CAMPAÑA COMUNICACIÓN
EDICION CAMPO DE
ARCGISA 2018 “ DE PERSONAS A PERSONAS”
14.610,75 GIBRALTAR SAU

151/2018

ADJUDICACION DE LA CAMPAÑA COMUNICACIÓN
ARCGISA 2018 “ DE PERSONAS A PERSONAS”
14.610,75 EDITORES UPA SL

151/2018

ADJUDICACION DE LA CAMPAÑA COMUNICACIÓN
ARCGISA 2018 “ DE PERSONAS A PERSONAS”
14.610,75 EDICION EUROPA SUR SL 151/2018
ADJUDICACION DE LA CAMPAÑA COMUNICACIÓN
VIVA CAMPO DE
ARCGISA 2018 “ DE PERSONAS A PERSONAS”
14.610,75 GIBRALTAR

151/2018

ADJUDICACION DE LA CAMPAÑA COMUNICACIÓN
ARCGISA 2018 “ DE PERSONAS A PERSONAS”
7.030,10

GRUPO HCP
SOTOGRANDE DIGITAL
MEDIA SL

ADJUDICACION DE LA CAMPAÑA COMUNICACIÓN
ARCGISA 2018 “ DE PERSONAS A PERSONAS”
2.541,00

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE RADIODIFUSIÓN SLU 151/2018

ADJUDICACION DE LA CAMPAÑA COMUNICACIÓN
ARCGISA 2018 “ DE PERSONAS A PERSONAS”
1.270,50

ONDA CERO UNIPREX
SAU

151/2018

ADJUDICACION DE LA CAMPAÑA COMUNICACIÓN
ARCGISA 2018 “ DE PERSONAS A PERSONAS”
762,30

RENACIMIENTO
BARREÑO RADIO

151/2018

ADJUDICACION DE LA CAMPAÑA COMUNICACIÓN
ARCGISA 2018 “ DE PERSONAS A PERSONAS”
762,30

AMANTES DE LA COPLA
RADIO

151/2018

ADJUDICACION DE LA CAMPAÑA COMUNICACIÓN
ARCGISA 2018 “ DE PERSONAS A PERSONAS”
762,30

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
AYUNTAMIENTO DE
ALGECIRAS SA

151/2018

151/2018

GRUPO AL MINUTO
CAPRIPEREZ SL

151/2018

ADJUDICACION DE LA CAMPAÑA COMUNICACIÓN
ARCGISA 2018 “ DE PERSONAS A PERSONAS”
762,30

GRUPO IAM
PRODUCTOS ONLINE
EUROPA SL

151/2018

ADJUDICACION DE LA CAMPAÑA COMUNICACIÓN
ARCGISA 2018 “ DE PERSONAS A PERSONAS”
762,30

ALIRMA PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN SL

151/2018

ADJUDICACION DE LA CAMPAÑA COMUNICACIÓN
ARCGISA 2018 “ DE PERSONAS A PERSONAS”
762,30

PUBLIMARK PLUS SL

151/2018

ADJUDICACION DE LA CAMPAÑA COMUNICACIÓN
ARCGISA 2018 “ DE PERSONAS A PERSONAS”
2.286,90

ESTRECHO DIGITAL SL

151/2018

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
Durante el ejercicio 2018 ARCGISA únicamente ha tramitado un expediente mediante el procedimiento
Negociación sin publicidad. Tras llevar a cabo los trámites oportunos que requiere la LCSP para la
tramitación de un expediente sujeto a regulación armonizada y como consecuencia de la falta de
licitadores, se declaró desierta la licitación convocada y se aprobó la licitación nuevamente mediante
el procedimiento negociado sin publicidad, según se recoge en el art. 168.a) 1º de la LCSP.
El expediente tramitado por el procedimiento Negociado sin Publicidad es el siguiente:

MATERIAL A ADQUIRIR

CUANTÍA TOTAL
DEL CONTRATO EMPRESA
IVA INCLUIDO ADJUDICATARIA
4.313.807,09

CONTRATACION PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
DE SUMINISTRO DE VEHÍCULOS Y
EQUIPOS PARA LA RECOGIDA DE
RESIDUOS MEDIANTE SISTEMA
DE RECOGIDA BILATERAL EN EL
MUNICIPIO DE LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN, EN RÉGIMEN DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
(LEASING), MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD.

PERIODO
CONTRACTUAL

VFS FINANCIAL
FINANCIAL
SERVICIES E.F.C SA Fecha Contrato
22/01/2019
Periodo del
contrato cinco años

N. DECISION
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ADJUDICACION DE LA CAMPAÑA COMUNICACIÓN
ARCGISA 2018 “ DE PERSONAS A PERSONAS”
762,30

203/2018
277/2018
313/2018
383/2018
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TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
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En el año 2018, ARCGISA solo ha tramitado un expediente mediante este procedimiento. En concreto
se trató de una situación de grave riesgo consecuencia de un corrimiento de tierras en el talud de
encachado ejecutado por la empresa SAM (Servicios Auxiliares Marítimos Algeciras). Se procedió a
la inmediata interrupción del suministro de agua potable a las instalaciones de almacenamiento de la
población, activándose paralelamente el suministro alternativo a través de la nueva conducción del
sistema ETAP El Cañuelo– Algeciras.
Los datos y cuantías del expediente referido son:

MATERIAL A ADQUIRIR

RATIFICAR LA DECLARACIÓN DE
EMERGENCIA DE LAS OBRAS DE
CORRIMIENTO DEL TERRENO EN
DESEMBOCADURA DEL ARROYO
CACHÓN (POLÍGONO LA MENACHA
– ALGECIRAS), PARA EL ÁREA DE
AGUAS DE ARCGISA.

CUANTÍA TOTAL
DEL CONTRATO IVA
INCLUIDO

EMPRESA
ADJUDICATARIA N. DECISION

1.875,68

EUROGRUAS
ALGECIRAS SL

150/2018

50.761,90

“GONZÁLEZ
GÓMEZ
DANIEL –

150/2018

12.342,00

“TALEN
GUTIÉRREZ
ANTONIO
JESÚS”

150/2018

EXPEDIENTES SUJETOS A REGULACIÓN NORMALIZADA

MATERIAL A ADQUIRIR

CUANTÍA
TOTAL DEL
CONTRATO
IVA
INCLUIDO

CONTRATO DEL SUMINISTRO DE
VEHÍCULOS Y EQUIPOS PARA
LA RECOGIDA DE RESIDUOS
MEDIANTE SISTEMA DE
RECOGIDA BILATERAL EN EL
MUNICIPIO DE LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN, EN RÉGIMEN DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
(LEASING).
DESIERTO

CONTRATO DE SUMINISTRO
DE ROPA DE TRABAJO PARA EL
PERSONAL DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL “AGUA Y RESIDUOS
DEL CAMPO DE GIBRALTAR, S.
A.” (ARCGISA)

396.188,12

CONTRATO DE SUMINISTRO
DE HIPOCLORITO
SÓDICO NECESARIO
PARA EL TRATAMIENTO Y
POTABILIZACIÓN DEL AGUA
PARA SU DISTRIBUCIÓN EN ALTA
EN EL CAMPO DE GIBRALTAR.
557.326,00

EMPRESA
PERIODO
ADJUDICATARIA CONTRACTUAL

N. DECISION

DESIERTO

DESIERTO

163/2018
203/2018

ITURRI SA

Fecha Contrato
20/09/2018
Periodo inicial del
Contrato Dos años.
Posibilidad de
3 prorrogas por
periodo de un año. 179/2018
247/2018

BRENNTAG
QUIMICA SAU

Fecha Contrato
05/10/2018
Periodo inicial del
Contrato Dos años.
Posibilidad de
3 prorrogas por
periodo de un año. 208/2018
266/2018
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En el año 2018 ARCGISA ha tramitado 4 expedientes de este tipo, una vez entrada en vigor la LCSP.
Los contratos tramitados mediante este procedimiento, se relacionan a continuación, con expresión
de la empresa adjudicataria, cuantía y periodo contractual:
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CONTRATO DE SEGURO PARA
LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA
EMPRESA, AGUA Y RESIDUOS
DEL CAMPO DE GIBRALTAR
SOCIEDAD ANÓNIMA (ARCGISA). 89.130,00

MAPFRE
ESPAÑA,
COMPAÑIA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS
SA

Fecha Contrato
21/01/2019
Periodo inicial del
Contrato un año.
Posibilidad de
4 prorrogas por
periodo de un año. 315/2018
384/2018

Toda la documentación pública que conforman los expedientes de contratación queda a disposición
de los interesados en el Perfil de Contratante de ARCGISA, que se encuentra alojado en la Plataforma
de Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado.es), según establecen los artículos
135, 138 y concordantes de la LCSP.

RESUMEN:

EXPEDIENTES

Nº

CUANTÍA TOTAL
IVA INCLUIDO

Compras Corrientes menores de 5.000,00 €

5.312

1.2.114.388,32 €

Contratación directa entre 5.000,00 € y 50.000,00 €.(TRLCSP)

30

415.926,99 €

Contratos Menores tramitados según LCSP

83

949.405,81 €

Contratos en Libre Concurrencia (entre 50.000,00 € y el límite de Sara).
(TRLCSP)

6

446.718,35 €

Procedimiento Negociado Sin Publicidad según LCSP

1

4.313.807,09 €

Contratos procedimiento de Emergencia según LCSP

1

64.979,59 €

Contratos sujetos a Regulación Armonizada.(TRLCSP)

3

168.271,19 €

Contratos sujetos a Regulación Armonizada según LCSP

4

1.042.644,12 €

TOTAL

5.441

9.589.981,39 €
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Durante el ejercicio 2018 se tramitaron las siguientes contrataciones y según los procedimientos que
se relacionan:
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5

RECURSOS HUMANOS

5.1

CONTRATACIONES
EFECTUADAS
A lo largo del ejercicio 2018 se efectuaron las
siguientes contrataciones:
94 contrataciones, prórrogas y cambios de
contratos eventuales por circunstancias de la
producción.
26 contrataciones y cambios de contratos por
obra o servicio determinado.
76 contrataciones y cambios de contratos para
sustitución de trabajadores que han causado
baja por incapacidad temporal.
3 conversiones a contratos indefinidos.
3 contratos indefinidos.

5.2

CONVENIOS COLECTIVOS
El convenio colectivo actualmente en vigor en
ARCGISA es el denominado “Convenio Colectivo
Agua y Residuos del Campo de Gibraltar SA
2007-2010”, que ha ido siendo prorrogado en
los últimos años.

5.3

EXPEDIENTES
DISCIPLINARIOS
Durante el ejercicio 2018 no se han tramitado
procedimientos de sanción disciplinaria.

5.4

GESTIÓN DE NÓMINAS
En el año 2018, las retribuciones brutas
anuales asumidas por ARCGISA ascienden a
12.835.885,83€. El coste de Seguridad Social
asumido fue de 4.368.080,47€.
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Además, a los trabajadores procedentes de
las empresas Isolux Corsan Concesiones, UTE
Distrito 5 San Roque y CEPSA S.A., transferidos
a la plantilla de ARCGISA en sucesivos
movimientos desde 2010, se les aplican los
respectivos convenios de sus empresas de
procedencia, prorrogados hasta 2018.
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5.5

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
PREVENCIÓN
Durante el año 2018 se ha continuado con
la realización de visitas a los centros y tajos
de trabajo para realizar las revisiones de las
evaluaciones realizadas en los años anteriores.
Junto a todo esto, se han realizado los planes
de emergencia de diferentes centros de trabajo.
También se han realizado informes para la
adaptación al R.D. 486/97 de lugares de trabajo,
de los diferentes centros pertenecientes a
ARCGISA.

5.6

GESTIÓN DE ACCIDENTES
DE TRABAJO
Durante el ejercicio 2018 se registraron 28
accidentes (1 en el área de Obras, 12 en el área
de Aguas, 14 en el área de Residuos y 1 en el
área de Administración).
Por otra parte, se contabilizaron 43 accidentes
(1 en el área de Obras, 16 en el área de Aguas,
25 en el área de Residuos y 1 en el área de
Administración), sin generar bajas.

5.7

VIGILANCIA DE LA SALUD
A lo largo del ejercicio 2018 se realizaron un total
de 427 reconocimientos médicos a trabajadores
de la plantilla, con un resultado de 377 aptos, 26
aptos con limitaciones, 20 aptos temporales, 2
no aptos temporales y 2 no aptos.

5.8

FORMACIÓN E
INFORMACIÓN DE
TRABAJADORES
Las acciones formativas ejecutadas durante el
año 2018 afectaron tanto a nuevos trabajadores
de nueva incorporación (formación básica de
seguridad y prevención de riesgos) como a
trabajadores ya miembros de la plantilla (cursos
de especialización).
En conjunto, se han impartido un total de
29 acciones formativas a un total de 102
trabajadores.

5.9

ABSENTISMO LABORAL
A lo largo del año 2018, el índice de absentismo
es de 8.71%.
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PROYECTOS Y OBRAS

La redacción de proyectos y dirección
de obras son unas de las principales
funciones que tiene la Unidad de
Proyectos y Obras de ARCGISA.

6.1

PROYECTOS
Los proyectos redactados por el Departamento
durante el año 2018 han sido los siguientes:
“Proyecto de ejecución de red de agua
pluviales en vía de servicio de la Avenida
de España del municipio de La Línea de la
Concepción”.
Las obras de consolidación de la conducción
del sistema forzado de abastecimiento a
la localidad de Algeciras comprenden los
siguientes trabajos:

MOVIMIENTO DE TIERRAS: excavación

del terreno hasta la cota definida en planos con
el fin de disminuir los empujes del terreno sobre
la conducción de abastecimiento.

OBRAS DE CONSOLIDACIÓN: ejecución

de muros de escollera que resistan los empujes
del terreno, además de evitar un posible
deslizamiento circular del talud. En este sentido
existirán dos tipos de muros de escollera:

la linde de la parcela industrial, colindante a la
traza de la conducción, para la contención de la
misma y permitir el uso compatible con ésta, sin
afectar a la conducción de abastecimiento.

1.2. Para la protección de la conducción de
abastecimiento contra las posibles acciones y
erosión producidas por el cauce del arroyo.
El Presupuesto de Ejecución por Contrata de las
obras asciende a la cantidad de 317.330,29 €.
“Modificación y mejora al Proyecto de
Ejecución de Red de Aguas Pluviales en
Vía de Servicio de la Avenida de España del
municipio de La Línea de la Concepción,
Cádiz”.
Este proyecto, redactado en 2017, ha sufrido
una serie de mejoras en los aspectos técnicos
que han sido recogidos en un nuevo documento.
Los trabajos objetos de este proyecto se centran
en la vía de servicio de la avenida de España del
Municipio de La Línea de la Concepción, Cádiz.
Donde los problemas de evacuación de las
aguas pluviales hacen necesaria una solución
urgente.
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1.1. Se circunscribe al talud que quedará en

Esta red presenta injerencias de fecales en
casi toda su extensión, además de presentar
un estado alto de deterioro. Ante esta situación
se decide acometer la ejecución de un colector
de pluviales que garantice la evacuación de las
aguas pluviales y elimine los vertidos de aguas
fecales que injieren a las actuales instalaciones.
La nueva red de pluviales estaría constituida en
dos tramos diferenciados.
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El Presupuesto de Ejecución por Contrata de las
obras asciende a la cantidad de 609.278,63 €.
“Proyecto de ejecución de colector de aguas
residuales de la trasera de la calle Alcalá y
Travesía de Cortés del municipio de La Línea
de la Concepción”.
Actualmente, la red de saneamiento presenta una
serie de construcciones ilegales que impiden el
mantenimiento de dicha red en caso de avería,
y, además, la antigüedad y precariedad de la
tubería de hormigón centrifugado hace que el
solo hecho de efectuar una limpieza a presión le
produzca daños.
Por ello se proyecta la ejecución de un colector
de saneamiento, en PVC SN4 de 315 mm de
diámetro, cuyo trazado discurriría paralelo
a la actual red, y donde se conectarían las
acometidas domiciliarias afectadas.
Para el registro de la red se disponen pozos de
registro en los puntos de conexión de acometidas
domiciliarias, o cada 30 metros, ejecutados en
fábrica de ladrillo de un pie de espesor, recibida
con mortero de cemento, apoyados sobre solera
de hormigón en masa de 20 cm y 1,20 m de
diámetro con boca de acceso de 60 cm cerrada
con tapa de fundición dúctil del mismo diámetro.
El Presupuesto de Ejecución por Contrata de las
obras asciende a la cantidad de 39.006,01 €.
“Proyecto de construcción de depósitos,
ampliaciones y mejoras de las redes de
suministro de aguas del municipio de San
Roque, 2ª fase. Separata 1”.
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Debido a los diversos problemas en la red de
abastecimiento del centro urbano de San Roque
y aprovechando unas obras de mejora que el
ayuntamiento está realizando, se redacta este
documento como Separata 1 del proyecto
que recoge una sustitución integral de las
redes de abastecimiento en el casco histórico
del municipio. Las obras recogidas en este
documento, al igual que las recogidas en el
original, se realizarán con cargo al canon de
mejora.
Las obras proyectadas consisten en la
ejecución de una nueva red de abastecimiento
de agua potable de fundición dúctil y tuberías
de polietileno de Alta Densidad para las
acometidas. Dichas redes se ejecutarán en la
calle Málaga, hasta Vallecillo Luján.
El Presupuesto de Ejecución por Contrata de las
obras asciende a la cantidad de 47.972,14 €.
“Proyecto de abastecimiento en calle Málaga,
San Roque”
El centro histórico de San Roque presenta
diversos problemas en la red de abastecimiento
entre los que cabe destacar la falta de presión
en la zona alta del municipio. Debido a ello es
necesario la implantación de nuevas y modernas
redes para evitar los problemas actuales al
tiempo que se ofrece un servicio con la calidad y
eficacia que demandan tanto los usuarios como
las administraciones.
En este sentido se redacta el presente proyecto
que viene a plantear la solución al problema de
presión en la res de abastecimiento de la parte
alta del casco histórico.

“Proyecto de rehabilitación y mejora del
edificio Sede de la Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibraltar y Centro
de Formación”.
Tras la rehabilitación de la Sede de la
Mancomunidad de Municipios del Campo de
Gibraltar sita en el Parque de Las Acacias en
Algeciras que se llevó a cabo en 2008, el edificio
ha sufrido deterioros prematuros localizados
principalmente en las cubiertas y fachadas del
edificio. Para ello se ha redactado un Proyecto
Básico de rehabilitación donde se contemplan
las actuaciones a llevar a cabo para mantener
el óptimo estado de conservación del mismo,
ya que se trata de un edificio catalogado como
Edificio de Interés Arquitectónico de Grado 3.
Así mismo, y dentro de las mismas actuaciones
se ha considerado oportuno la rehabilitación
de las instalaciones contiguas del edificio del
Centro de Formación.
El presupuesto de ejecución por contrata de las
obras ascienden a 24.972,15 €.
“Proyecto de adecuación de la Sede de
ARCGISA para la ampliación de espacios
administrativos”
Tras la nueva restructuración del organigrama
funcional de ARCGISA, era necesaria la
ampliación de determinados espacios de
administración. Para ello, y sin que el edificio
Sede pierda la identidad que lo caracteriza,
se han planteado una serie de modificaciones

que, en planta baja, diera solución a la falta
de superficie de trabajo, unificando espacios
pertenecientes a las mismas Áreas.
Por otro lado, y aprovechando estas
modificaciones, se ha proyectado el mejor y
mayor uso del espacio de vestíbulo. De esta
manera la zona de control y acceso al edificio
se ubican junto a las puertas de entrada y no
retiradas y escondidas como hasta ahora.
El presupuesto de ejecución por contrata de las
obras ascienden a 10.836,15 €.
“Proyecto de adecuación de oficinas en
el Parque Empresarial Las Marismas, Los
Barrios”
Siguiendo con el nuevo periodo de Planificación
Estratégica de ARCGISA, se han llevado a cabo
una serie de medidas de restructuración de
personal y ampliación de plantilla que requieren
de más puestos de trabajo en su Sede Central.
Sin embargo, existen zonas de trabajo que no
cumplen con la superficie mínima establecida
por trabajador según el RD 486/1997 de 14 de
abril.
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El Presupuesto de Ejecución por Contrata de las
obras asciende a la cantidad de 39.876,95 €.

Para ello es necesario el alquiler de unas oficias
que han de dar cabida al personal técnico y
administrativo de tres áreas de la empresa,
teniendo que adecuarse para un total de 23
personas que, con carácter fijo, van a trabajar
en dichas instalaciones, un aula de formación,
salas de reuniones y zonas de almacenaje de
pequeño material.
El presupuesto de ejecución por contrata de las
obras ascienden a 28.218,30 €.
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“Proyecto de Actuación para la ejecución de la
tubería de aguas residuales de la barriada de
Puente Romano en Los Barrios”.
El Proyecto de Actuación tiene por objeto definir
la intervención de la Actuación de Interés y
Promoción Pública, que abarca el tramo de
Suelo No Urbanizable dentro del sistema de Vías
Pecuarias del municipio de Los Barrios, para la
ejecución de una tubería de aguas residuales
que afecta a la barriada de Puente Romano.

6.2

DIRECCIÓN DE OBRAS
Los trabajos de dirección de obras realizados
durante el año 2018 han sido los siguientes:
“Desmontaje y ejecución de nueva cubierta
traslúcida en el edificio principal de la ETAP
El Cañuelo”.
Estas obras se llevaron a cabo dentro del marco
de rehabilitación y reforma de las instalaciones
de la ETAP de El Cañuelo. Si bien, la mayoría de
las actuaciones eran de pequeña entidad y no
se requería dirección facultativa, esta si cumplía
los requisitos.
“Inspección y supervisión de las obras de
sustitución de la red de aguas residuales de
las calles Málaga, Blanca de los Ríos y Padre
Pandelo de La Línea de la Concepción”.
Las obras objeto del presente proyecto se
enmarcan dentro de las actuaciones planteadas
en el Plan Director de Saneamiento de La Línea
de la Concepción.
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En estas obras se ejecutan las mejoras, de
carácter urgente, propuestas que se derivan
del análisis y conclusiones a la simulación, las
cuales han consistido en la sustitución de la
actual red de fecales que discurre a lo largo de
las calles Málaga, Blanca de los Ríos y Padre
Pandelo.
Para la supervisión de la red se han dispuesto
pozos de registro en los puntos de conexión
de acometidas domiciliarias, o cada 30 metros,
ejecutados en fábrica de ladrillo de un pie de
espesor, recibida con mortero de cemento,
apoyados sobre solera de hormigón en masa de
20 cm y 1,20 m de diámetro con boca de acceso
de 60 cm cerrada con tapa de fundición dúctil
del mismo diámetro.
“Normas técnicas para la determinación del
periodo de retorno para la lluvia”
Se han redactado las presentes Instrucciones
Técnicas con el objetivo de establecer el
criterio de determinación de los períodos de
retorno asociados a una lluvia determinada con
objeto de facilitar la labor del departamento de
atención al cliente, además de servir de soporte
para la realización de los proyectos asociados a
las redes de pluviales.
Fundamentalmente, se desarrollan en las
mismas los aspectos relacionados con los
apartados siguientes:
Fundamento matemático y aplicación que han
servido de base para la redacción de la presenta
norma técnica.
Zonificación de la comarca para la correcta
determinación de los períodos de retorno
asociados a una lluvia determinada.

“Abastecimiento y saneamiento en calle
Carretera, San Roque”

6.3

La obra se presupuesta en 22.583,67 €.

Sustitución de la red de abastecimiento y
saneamiento, en la barriada de Torreguadiaro.

OBRAS

“Saneamiento calle Doctor Marañón, Castellar
de la Frontera”

Además de las actuaciones reseñadas
anteriormente y que forman parte del ámbito
de redacción, dirección y asistencia técnica
de las obras, esta unidad también realiza otras
actuaciones que se coordinan a través de la
Sección de Obras.

Debido al hundimiento producido en la red de
saneamiento en Castellar de la Frontera, se
procede a una intervención de urgencia para
la reposición con una nueva tubería con pozos,
acometidas y posterior hormigonado de la traza.

Las obras ejecutadas desde enero de 2018
hasta septiembre fueron:
“Rehabilitación decantadores y filtros de la
ETAP El Cañuelo”
Acorde al Canon de Mejora en Actuaciones
de Infraestructuras Hidráulicas, se llevan a
cabo una batería de actuaciones que incluyen:
reparaciones estructurales, tratamientos de
las juntas de dilatación, revestimientos e
impermeabilización de los decantadores y
filtros, además de la sustitución de las crepinas
y sus losas de montaje y vigas soporte, así como
la sustitución de las compuertas de paso de la
planta.
Las actuaciones llevadas a cabo durante el
2018, son las correspondientes a la culminación
de la rehabilitación del filtro número siete.
El coste ha sido de 21.674.52 €.

La obra se valora en 17.209,75 €.
“Acometida de saneamiento en aparcamiento
de caravanas en Palmones, Los Barrios”
Ejecución de acometida de saneamiento para
el aparcamiento de caravanas existente junto al
punto limpio de Palmones. Se ejecutan unos 100
metros de PVC 315, así como varios pozos por la
calzada, dejando ésta hormigonada y asfaltada.
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También se puede utilizar para determinar la lluvia
asociada a un período de retorno determinado
para el cálculo de las redes de pluviales de
aquellos proyectos que se acometan en las
zonas de gestión de ARCGISA.

El presupuesto de la actuación asciende a la
cantidad de 17.048,03 €.
“Acceso al depósito de San Jorge, San
Roque”
Ampliación de la entrada del depósito de San
Jorge con el fin de que nuestros vehículos
puedan acceder al interior, así como cajear y
hormigonar la explanada.
Se valora en 14.174,84 €.
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“Cerramiento depósito Palmones, Los
Barrios”
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Obra de mejora en el depósito de Palmones.
Retirada del antiguo cerramiento y colocación
de uno nuevo de malla simple torsión plastificada
en verde con postes cada tres metros de dos
metros de altura, así como una cancela de
cuatro metros y doble hoja.
Se valora la obra en 8.806,66 €.
“Cerramiento, cornisas y forjado de la EDAR
de Los Barrios”
Desmontaje y ejecución del cerramiento de
la EDAR de Los Barrios de 50 m de longitud,
formado por un muro de bloques de hormigón
de 50 cm de alto, y una malla de simple torsión
plastificada en verde con postes cada tres
metros de 2 m de altura.
También se procede a la rehabilitación de las
cornisas existentes en el edificio de control de
la EDAR y a la impermeabilización del forjado.

P. 77

ARCGISA 2018 · UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS

P. 78

ARCGISA 2018 · UNIDAD DE I+D+I

7

UNIDAD DE I + D

La Unidad de I+D es el departamento
responsable del uso, adquisición,
implantación, coordinación y gestión
de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones en el ámbito
de la empresa ARCGISA (también de
la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar).
Es por tanto su responsabilidad el establecimiento
de normas, estándares, políticas y metodologías
en todos los aspectos relacionados con
las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones e Infraestructuras necesarias
tales como redes, sistemas operativos, equipos,
servidores, almacenamiento, comunicaciones
de datos, bases de datos, análisis, desarrollo y
mantenimiento de nuevos sistemas con el objeto
de que dichas tecnologías se apliquen de forma
eficaz y eficiente en apoyo de los objetivos,
políticas y estrategias de la empresa.

SERVICIOS PRESTADOS
1· Desarrollo del módulo de “Gestión de
Cortes” en SIGA.

2. Puesta en marcha de la Sede electrónica de

la Mancomunidad de Municipios del Campo de
Gibraltar.

3. Puesta en marcha de la Oficina Virtual de
ARCGISA.

4. Estudio y planificación de sistemas

relacionados con la Seguridad informática en
ARCGISA.

5. Implantación de dominio en la red

informática de ARCGISA (FASE 1 de 3).

6. Implantación de infraestructura de

comunicaciones basada en fibra óptica.

7. Implantación de la VPN/IP (asegura las
comunicaciones) en ARCGISA.
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7.1

8. Desarrollo del Modulo de “Gestión de
Contratos de Agua” en SIGA.

9. Implantación Sistema de Gestión de Puntos
Limpios gestionados por ARCGISA.

10. Integración de datos con el SINAC
(Sistema de Información Nacional de Aguas de
Consumo).
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7.2

SISTEMA INTEGRAL DE
GESTIÓN
7.2.1

APLICACIONES ACTUALES EN
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FUNCIONAMIENTO
La formación impartida por la Unidad de I + D
a los diferentes empleados de la organización a
lo largo del año 2018 ha conseguido consolidar
el uso de esta Plataforma en la Organización.
Actualmente trabajan en este Sistema 129
empleados.
Las Aplicaciones Informáticas más importantes
que conforman el SIGA son:

· Gestión de servicios públicos.
· Registro de E/S presencial y telemático.
· Gestión de expeVdientes administrativos.
· Gestión de compras y contratación.
· Gestión de laboratorio.
· Gestión de flotas.
· Gestión de facturas electrónicas.
· Gestión interna Unidad I+D.
· Plataforma de firma electrónica.
· Gestión del Sistema de Telecontrol.
· Gestión de Alarmas.
· Gestión de Vertidos.
· Gestión de Residuos.
· Gestión de puntos Limpios.
· Perfil de contratante.
· Gestión de ficheros inscritos en la AEPD.
· Gestión de partes de Trabajo.
· Gestión de RRHH y prevención de
·
·
·
·
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riesgos laborales.
Gestión de Suministros.
Centro de Control.
Oficina virtual de ARCGISA.
Portal del empleado.
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UNIDAD DE calidad

8.1

certificación
A fecha de 31 de diciembre de 2018, el Área de
Aguas de ARCGISA cuenta con la “Certificación
ISO 9001:2015”. Este sello consta de dos
certificados, uno para Agua Alta + Agua Baja y
otro para Laboratorio. Le entidad certificadora
es AENOR.
El alcance de la certificación incluye la parte
de Gestión de Diseño y Construcción de
determinados tipos de obra. En la auditoría
realizada en el año 2018 (datos 2017) no se
realizaron en la empresa obras susceptibles de
ser auditadas en este departamento.
En el primer trimestre del año la empresa
procede al cierre de cuentas siendo a partir
de esa fecha y a lo largo del segundo trimestre
cuando se acomete la auditoría del Área de
Aguas tanto interna como externa.
En el año 2018 se producía la auditoría de
renovación adaptándonos a la nueva norma
9001:2015, cuya innovación principal va
enfocada a la Gestión de Riesgos.

encuesta de
satisfacción a clientes
La norma ISO 9001:2015 marca como requisito
que la empresa compruebe anualmente el nivel
de satisfacción de sus clientes.
En el año 2018, se realizaron las correspondientes
encuestas sobre los datos del año anterior
(2017), los resultados fueron los siguientes:

AGUA EN ALTA: La encuesta consta
de un total de cinco preguntas con un rango
de calificación de 0/10, entendiendo 0 como
satisfacción nula y 10 satisfacción máxima.
En la anualidad 2017 los clientes han dado una
calificación de 8,10/10, lo que sitúa la calificación
en buena.

ABASTECIMIENTO: La puntuación media

del Departamento de Agua Baja en el año 2017
ha sido de 5,89/10.
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8.2

LABORATORIO: La encuesta consta de
un total de cuatro preguntas con un rango
de calificación de 0/10, entendiendo 0 como
satisfacción nula y 10 satisfacción máxima.
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cuentas anuales

9

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2017

ACTIVO NO CORRIENTE

73.207.574,65

45.242.372,93

Inmovilizado intangible

70.939.563,28

43.454.255,61

Acuerdo de concesión, activo regulado

70.920.077,20

43.320.767,57

Aplicaciones informáticas

19.486,08

15.455,59

otro inmovilizado intangible

118.032,45

Inmovilizado material

2.176.132,80

1.696.300,23

Terrenos y construcciones

812.602,87

354.408,66

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

1.363.529,93

1.341.891,57

Inversiones financieras a largo plazo

22.089,98

22.028,50

Otros activos financieros

22.089,98

22.028,50

Activos por impuesto diferido

69.788,59

69.788,59

ACTIVO CORRIENTE

50.973.626,43

53.875.603,63

Existencias

171.217,24

119.188,65

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

48.163.486,69

51.748.047,50
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Inmovilizado en curso y anticipos
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Clientes por ventas y prestaciones de servicios

45.073.028,89

44.588.720,99

Deudores varios

1.709.699,32

7.116.816,42

Personal

45.492,92

20.188,46

Activos por impuesto corriente

2.726,47

2.474,68

Otros créditos con las Administraciones Públicas

1.332.539,09

19.846,95

Inversiones financieras a corto plazo

425.606,34

407.963,33

Créditos a empresas

387.611,36

387.611,36

Otros activos financieros

37.994,98

20.351,97

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2.213.316,16

1.600.404,15

Tesorería

2.213.316,16

1.600.404,15

TOTAL ACTIVO

124.181.201,08

99.117.976,56

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2017

Importe neto de la cifra de negocios

43.757.151,21

43.385.504,14

Ventas

14.915.130,47

15.131.515,15

Prestaciones de servicios

28.842.020,74

28.253.988,99

Trabajos realizados por la empresa para su activo

21.674,52

402.333,52

Aprovisionamientos

(16.060.873,65)

(15.285.715,89)

Consumo de agua

(1.468.429,19)

(1.565.129,76)

Consumo de materias primas y otras materias
consumibles

(911.168,29)

(906.008,90)

Trabajos realizados por otras empresas

(13.681.276,17)

(12.814.577,23)

Otros ingresos de explotación

49.737,79

77.860,92

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

47.552,79

70.922,92

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado
del ejercicio

2.185,00

6.938,00

Gastos de personal

(16.430.736,47)

(16.265.796,48)

Sueldos, salarios y asimilados

(12.835.885,84)

(12.643.344,33)

Cargas sociales

(3.594.850,63)

(3.622.452,15)

Otros gastos de explotación

(8.623.353,85)

(9.476.246,71)

Servicios exteriores

(7.383.399,88)

(7.559.868,04)

Tributos

(501.451,91)

(204.057,76)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales

(738.502,06)

(1.712.320,91)
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OPERACIONES CONTINUADAS
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Amortización del inmovilizado

(3.522.896,78)

(2.924.781,12)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no
financiero y otras

1.716.740,70

1.014.800,12

Excesos de provisiones

112.410,93

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (3.559,02)

(3.190,64)

b) Resultados por enajenaciones y otras

(3.559,02)

(3.190,64)

Otros resultados

72.049,56

(381.302,42)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

975.934,01

655.876,37

Ingresos financieros

6.119,53

645,66

De valores negociables y otros instrumentos financieros

6.119,53

645,66

De terceros

6.119,53

645,66

Gastos financieros

(1.480.522,60)

(1.445.575,09)

Por deudas con empresas del grupo y asociadas

(26.155,71)

(13.175,85)

Por deudas con terceros

(1.454.366,89)

(1.432.399,24)

RESULTADO FINANCIERO

(1.474.403,07)

(1.444.929,43)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(498.469,06)

(789.053,06)

(498.469,06)

(789.053,06)

(498.469,06)

-789053,06

Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE
OPERACIONES CONTINUADAS
OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Resultado del ejercicio procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO

P. 88

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIA NORMAL
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2017

Importe neto de la cifra de negocios

43.757.151,21

43.385.504,14

Ventas

14.915.130,47

15.131.515,15

Prestaciones de servicios

28.842.020,74

28.253.988,99

Trabajos realizados por la empresa para su activo

21.674,52

402.333,52

Aprovisionamientos

(16.060.873,65)

(15.285.715,89)

Consumo de agua

(1.468.429,19)

(1.565.129,76)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles

(911.168,29)

(906.008,90)

Trabajos realizados por otras empresas

(13.681.276,17)

(12.814.577,23)

Otros ingresos de explotación

49.737,79

77.860,92

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

47.552,79

70.922,92

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

2.185,00

6.938,00

Gastos de personal

(16.430.736,47)

(16.265.796,48)

Sueldos, salarios y asimilados

(12.835.885,84)

(12.643.344,33)

Cargas sociales

(3.594.850,63)

(3.622.452,15)

Otros gastos de explotación

(8.623.353,85)

(9.476.246,71)

Servicios exteriores

(7.383.399,88)

(7.559.868,04)

Tributos

(501.451,91)

(204.057,76)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales

(738.502,06)

(1.712.320,91)

Amortización del inmovilizado

(3.522.896,78)

(2.924.781,12)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

1.716.740,70

1.014.800,12
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Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

(3.559,02)

(3.190,64)

b) Resultados por enajenaciones y otras

(3.559,02)

(3.190,64)

Otros resultados

72.049,56

(381.302,42)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

975.934,01

655.876,37

Ingresos financieros

6.119,53

645,66

De valores negociables y otros instrumentos financieros

6.119,53

645,66

De terceros

6.119,53

645,66

Gastos financieros

(1.480.522,60)

(1.445.575,09)

Por deudas con empresas del grupo y asociadas

(26.155,71)

(13.175,85)

Por deudas con terceros

(1.454.366,89)

(1.432.399,24)

RESULTADO FINANCIERO

(1.474.403,07)

(1.444.929,43)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(498.469,06)

(789.053,06)

(498.469,06)

(789.053,06)

(498.469,06)

-789053,06

Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES
CONTINUADAS
OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas
neto de impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO
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112.410,93

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

(498.469,06)

(789.053,06)

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO
I. Por valoración de instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venta
ARCGISA 2018 · UNIDAD DE I+D+I

2. Otros ingresos/gastos
II. Por coberturas de flujos de efectivo
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

24.821.400,07

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para
la venta
VI. Diferencias de conversión
VII. Efecto impositivo
B) Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio
neto

24.821.400,07

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
VIII. Por valoración de instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos
IX. Por coberturas de flujos de efectivo
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

(1.716.740,70)

(1.014.800,12)

XIII. Efecto impositivo

17.938,66

10.147,99

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

(1.698.802,04)

(1.004.652,13)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)

22.624.128,97

(1.793.705,19)

XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para
la venta
XII. Diferencias de conversión
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CAPITAL
NETO
ESCRITURADO

RESERVAS

RESULTADO EJER
ANTERIORES

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016

1.740.940,17

(3.248.043,45)

2.509.327,44

I. Ajustes por cambios de criterio 2016
II. Ajustes por errores 2016
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2017

(328.174,49)
2.509.327,44

1.412.765,68

(3.248.043,45)

I. Total ingresos y gastos reconocidos.
II. Operaciones con socios o propietarios.
III. Otras variaciones del patrimonio neto.
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017

1.485.281,99
2.509.327,44

1.412.765,68

I. Ajustes por cambios de criterio 2017

700.596,82

II. Ajustes por errores 2017

104.963,03

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2018

2.509.327,44

2.218.325,53

(1.762.761,46)

(1.762.761,46)

I. Total ingresos y gastos reconocidos.
II. Operaciones con socios o propietarios.
III. Otras variaciones del patrimonio neto.
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018
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(789.053,06)
2.509.327,44

2.218.325,53

(2.551.814,52)

RESULTADO DEL
EJERCICIO

SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS RECIBIDOS

TOTAL

1.485.281,99

15.242.747,70

17.730.253,85

(328.174,49)
1.485.281,99

15.242.747,70

17.402.079,36

(789.053,06)

(1.004.652,13)

(1.793.705,19)

(1.485.281,99)
(789.053,06)

0,00
14.238.095,57

15.608.374,17
700.596,82

(106.441,62)

(1.478,59)

(789.053,06)

14.131.653,95

16.307.492,40

(498.469,06)

23.122.598,03

22.624.128,97

789.053,06
(498.469,06)
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RCICIOS

0,00
37.254.251,98

38.931.621,37
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN EL EJERCICIO CON
CIERRE EL 31.12.2017
EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2017

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

(498.469,06)

(789.053,06)

2. Ajustes del resultado

4.022.620,23

4.958.011,05

Amortización del inmovilizado (+)

3.522.896,78

2.924.781,12

Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

692.528,93

1.712.320,91

Variación de provisiones (+/-)

49.532,15

(112.410,93)

Imputación de subvenciones (-)

(1.716.740,70)

(1.014.800,12)
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A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

3.190,64

Ingresos financieros (-)

(6.119,53)

(645,66)

Gastos financieros (+)

1.480.522,60

1.445.575,09

3.778.445,72

(4.047.277,70)

Existencias (+/-)

(52.028,59)

3.362,03

Deudas y otras cuentas a cobrar (+/-)

3.495.842,69

(2.796.208,91)

Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

334.631,62

(1.254.430,82)

(1.476.588,22)

(537.861,31)

Pagos de intereses (-)

(1.480.522,60)

(1.099.767,24)

Cobros de intereses (+)

6.119,53

645,66

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)

(2.185,15)

561.260,27

3. Cambios en el Capital corriente.

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/4)
5.826.008,67

(416.181,02)

B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)
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(5.973.138,29)

(1.249.887,39)

Inmovilizado intangible

(5.124.021,52)

(965.644,96)

Inmovilizado material

(831.412,28)

(281.411,54)

Otros activos financieros

(17.704,49)

(2.830,89)

7. Cobros por desinversiones (+)

400.000,00

Otros activos financieros

400.000,00

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7+6)

(5.973.138,29)

(849.887,39)

760.041,63

313.718,82

8.035.251,72

9.798.763,30

Deudas con entidades de crédito (+)

5.600.000,00

7.524.001,65

Otras deudas (+)

2.435.251,72

2.274.761,65

(7.275.210,09)

(9.485.044,48)

Deudas con entidades de crédito (-)

(7.275.210,09)

(6.584.832,36)

Otras deudas (-)

0,00

(2.900.212,12)

760.041,63

313.718,82

E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
(5+8+12+D)

612.912,01

(952.349,59)

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio

1.600.404,15

2.552.753,74

Efectivo o equivalente al final del ejercicio

2.213.316,16

1.600.404,15

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Emisión

Devolución y Amortización de

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de
patrimonio
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/11)

ARCGISA 2018 · UNIDAD DE I+D+I

C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

D. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
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