
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 1118/2021
Fecha Resolución: 26/02/2021

En la ciudad de MAIRENA DEL ALJARAFE, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, D.
ANTONIO CONDE SÁNCHEZ, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN:

Apertura del período de información pública de la propuesta de la estructura de costes y fórmula de
revisión de precios del  contrato del  servicio público de limpieza viaria  del  municipio de Mairena del
Aljarafe (Sevilla).-

Mediante acuerdo plenario de 18 de febrero de 2021, se ha aprobado la propuesta de estructura de costes y fórmula
de revisión de precios del contrato del servicio público de limpieza viaria del municipio de Mairena del Aljarafe y
acordado la apertura de un período de información pública de dicha propuesta durante el plazo de veinte días
hábiles, de conformidad con lo establecido en los artículos 9.7.c) del Real Decreto 55/2017,de 3 de febrero, de
desarrollo de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, y 83.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 En virtud de lo establecido en el referido acuerdo plenario, por el que se delegan en el Sr. Alcalde-Presidente la
firma de todos aquellos documentos que sean necesarios hasta la finalización del procedimiento de fijación de la
fórmula de revisión de precios y a los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
 
RESUELVO 

PRIMERO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, así como en el Perfil del Contratante
y  Portal  de  la  Transparencia del  Ayuntamiento  de Mairena  del  Aljarafe la  apertura  del  período  de
información pública de la propuesta de estructura de costes y fórmula de revisión de precios del contrato
del  servicio  público  de  limpieza  viaria  del  municipio  de  Mairena  del  Aljarafe,  al  objeto  de  que  los
interesados puedan examinar la misma en el indicado plazo de veinte días hábiles, que comenzará a
contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia

SEGUNDO: Asimismo, podrán formular por escrito las alegaciones que estimen oportunas, dirigidas al
Sr. Alcalde  del  Ayuntamiento de Mairena del  Aljarafe,  que podrán presentarse a través de la  sede
electrónica del Perfil del Contratante o Sede General del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, o de
cualquier otra forma admitida por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tanto el  acuerdo plenario  de 18 de febrero de 2021 como la Propuesta de estructura de costes y
fórmula de revisión de precios del  Contrato del Servicio público de limpieza viaria  del municipio de
Mairena  del  Aljarafe se  pueden  consultar  en el  portal  de  la  transparencia  municipal:
http://transparencia.mairenadelaljarafe.es/es/
 
Lo manda y firma el Alcalde, Antonio Conde Sánchez, en lugar y fecha de firma electrónica; lo que como 
Vicesecretario General certifico a los efectos de fe pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 f) del
Real Decreto 128/2018, de fecha 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
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