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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13822 Anuncio de la Mancomunidad Sasieta de información pública de la
propuesta de estructura de costes del contrato de servicios de recogida
y transporte de residuos urbanos de los municipios integrantes de la
Mancomunidad Sasieta (Gipuzkoa).

La  Junta  Rectora  de  la  Mancomunidad  Sasieta,  en  sesión  extraordinaria
celebrada el 26 de abril de 2022, por unanimidad, ha adoptado, entre otros, el
siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar la propuesta de estructura de costes del contrato de servicios
de  recogida  y  transporte  de  residuos  de  los  municipios  que  integran  la
Mancomunidad Sasieta, de conformidad con el artículo 9.7 del Real Decreto 55/
2017, de 3 de febrero, por el cual se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexación de la economía española.

Segundo. Someter a información pública por un plazo de veinte (20) días la
propuesta de estructura de costes.

Se podrá consultar en las oficinas de la Mancomunidad Sasieta de lunes a
viernes, de las 8:00 a las 14:00 horas y en ww.sasieta.eus

En caso de que se presenten alegaciones en dicho trámite,  el  órgano de
contratación deberá valorar su aceptación o rechazo de forma motivada en la
memoria

Tercero. Remitir  al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado la
propuesta de estructura de costes para que pueda emitir el informe preceptivo
valorativo de la estructura de costes.

Recursos Contra este acto, que es de trámite, no procede interponer ningún
recurso.

PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTES Porcentaje
Costes del personal adscrito al servicio 61,18%
Coste de combustible 13,94%
Mantenimiento de vehículos y contenedores 6,78%
Vestuario de personal 0,26%
Seguros e impuestos de vehículos 0,70%
Sistemas de comunicación, seguimiento y control y equipos informáticos 0,70%
Otros costes 0,26%
Gastos generales de estructura 5,40%
Beneficio Industrial 2,70%
Amortización de las inversiones 6,26%
Gastos financieros 1,82%
TOTAL 100,00%

Beasain, 29 de abril de 2022.- La Presidenta, Leire Artola Ugalde.
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