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que, en los convenios de colaboración firmados por

los Entes Locales se incluyen sobre los puntos de

destino se efectúan considerando que la selección

de los contratistas de ECOVIDRIO tiene lugar con-

forme a un procedimiento público y concurrente, por

tanto, dependiendo del resultado de los procedi-

mientos de pública concurrencia, tales puntos están

sujetos a cambios.

" En el resto de los casos ECOVIDRIO realiza

directamente la recogida selectiva de los residuos de

envases. Esta recogida se realizará a través de

aquellas empresas que, reuniendo los requisitos

legales para el desarrollo de esta actividad,

ECOVIDRIO contrata tras su selección a través de

un procedimiento de pública concurrencia. Igual-

mente, tras esta recogida se procede a la entrega a

las empresas recicladoras, previamente selecciona-

das por ECOVIDRIO mediante el correspondiente

concurso público.

Tras el procedimiento público, se firma un contra-

to de prestación de servicios entre ECOVIDRIO y

cada una de las empresas que hayan resultado

adjudicatarias del servicio de recogida selectiva. A la

finalización de su período de vigencia, tendrá lugar un

nuevo procedimiento para la selección de los contra-

tistas, a resultas del cual se producirá la sustitución

de empresas recogedoras. En ocasiones, en los

convenios de colaboración se identifican contratis-

tas. Para tales casos, debe tenerse en cuenta que

los mismos pueden cambiar como consecuencia de

la celebración de los nuevos procedimientos públi-

cos.

Tercera.- Los  agentes económicos que pertene-

cen al sistema integrado de gestión en el momento

de la solicitud de la renovación de la autorización

participan de dos formas diferentes, como asocia-

dos, miembros de la Asociación y socios de pleno

derecho o como empresas envasadoras adheridas

que ponen sus productos en mercado a través del

sistema:

a) Los agentes económicos socios de pleno

derecho asociados de ECOVIDRIO se relacionan en

la página 15 de la documentación que acompaña a

la solicitud de renovación de la autorización.

b) Las empresas adheridas a ECOVIDRIO son

las relacionadas en el anexo nº 6 de la documen-

tación que acompaña a la solicitud de renovación

de la autorización.

Las  empresas envasadoras y agentes econó-

micos que deseen adherirse a ECOVIDRIO podrán

hacerlo mediante contrato de adhesión,  en cuyo

caso las empresas se comprometen a satisfacer

las cantidades que les correspondan en función de

los productos envasados que pongan en el merca-

do.

La adhesión de las empresas a ECOVIDRIO,

les permitirá eximirse de la obligación de tener que

poner sus productos en el mercado a través del

sistema de depósito, devolución y retorno previsto

en el artículo 6 de la Ley 11/1997.

El listado de las empresas adheridas estará a

disposición de las autoridades competentes con el

fin de que puedan comprobar el grado de cumpli-

miento de las obligaciones de la Ley.

Cuarta.- El ámbito territorial de actuación de

ECOVIDRIO será el de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Quinta.- a) En lo que respecta a los objetivos de

reciclado y valorización para el periodo de vigencia

de la presente autorización, se establecerán con-

forme a la normativa española correspondiente a la

transposición de la revisión de la Directiva 94/62/

CE.

b) En cuanto a los mecanismos de comproba-

ción del cumplimiento de los objetivos, se presen-

tará en esta Consejería de Medio Ambiente, con

periodicidad anual, información detallada de los

siguientes datos:

1) Envases  puestos en el mercado nacional

declarados por las empresas adheridas  a

ECOVIDRIO: número de envases y cantidad total

(en peso) de cada material de envases comercia-

les e industriales de los que las empresas  hayan

informado voluntariamente a ECOVIDRIO en su

declaración de envases.

2) Los mismos datos referidos en el apartado

anterior, correspondientes a las empresas con

domicilio social en la Ciudad Autónoma de Melilla.


