
D.  JUAN  DAMIÁN  ARAGÓN  SÁNCHEZ,  SECRETARIO  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

CERTIFICO:  Que  según  consta  en  los  antecedentes  obrantes  en  esta  Secretaría,  el

Ayuntamiento en Pleno, reunido en sesión ordinaria el día 18 de febrero de 2021, trató entre

otros el siguiente punto:

5º)            APROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE  
LIMPIEZA VIARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO,  PARA LA FIJACIÓN DE UNA FÓRMULA DE
REVISIÓN DE PRECIOS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN  .  

Se conoce expediente de aprobación de estructura de costes del Servicio Municipal de
Limpieza Viaria, para fijar una fórmula de revisión de precios en los pliegos de condiciones de la
licitación de dicho Servicio.

Tras el debate, la Corporación, con el voto a favor de los 9 concejales del PSOE, los 4 del
PP,  los  3  de  C´s  y  el  edil  de  VOX,  y  los  votos  en  contra  de  los  3  miembros  presentes  de
ADELANTE, aprobó lo siguiente:

Con fecha 1 de febrero de 2021 se ha emitido informe jurídico por parte de la Jefa de
Servicio  de  Secretaría  General  en  relación  con  el  asunto  arriba  referenciado  en  el  que
textualmente consta lo siguiente:

“PRIMERO. Ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Estado y en el Perfil del
Contratante ANUNCIO PREVIO para la contratación del Servicio Público de Limpieza Viaria
de Mairena del Aljarafe por un período de diez años. 
SEGUNDO. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, dispone en su artículo 103,
puntos 2 y 3, lo siguiente:

“2.- Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real
Decreto  al  que  se  refieren los  artículos  4  y  5  de la  Ley 2/2015,  de  30 de  marzo,  de
desindexación de  la  economía  española,  la  revisión  periódica  y  predeterminada  de
precios  solo  se  podrá  llevar  a  cabo  [...]  y  en  aquellos  otros  contratos  en  los  que  el
período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. Dicho período
se calculará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto anteriormente citado.
3.  En  los  supuestos  en  que  proceda,  el  órgano  de  contratación  podrá  establecer  el
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derecho a revisión periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión
que  deba  aplicarse,  atendiendo  a  la  naturaleza  de  cada  contrato  y  la  estructura  y
evolución de los costes de las prestaciones del mismo.”

TERCERO. En  este  sentido,  el  artículo  9  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,
establece lo siguiente:

“Procederá la revisión periódica y predeterminada de dichos precios, transcurridos dos
años desde la formalización del contrato y ejecutado al menos el 20 por ciento de su
importe, cuando concurran acumulativamente las siguientes circunstancias:
a) Que el período de recuperación de la inversión del contrato sea igual o superior a
cinco años, justificado conforme al criterio establecido en el artículo 10.
b)  Que  así  esté  previsto  en los  pliegos,  que deberán detallar  la  fórmula  de revisión
aplicable.”

A tales efectos, el citado artículo 9 en su punto 7, determina asimismo que el órgano de
contratación deberá: 

a) Solicitar a cinco operadores económicos del sector la remisión de su estructura de
costes.
b) Elaborar una propuesta de estructura de costes de la actividad.
Para ello utilizará, siempre que sea posible, la información de las respuestas que reciba
de los operadores económicos mencionados en la letra anterior
c) Someter su propuesta de estructura de costes a un trámite de información pública
por un plazo de 20 días. 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.
d)  Remitir  su  propuesta  de  estructura  de  costes  al  Comité  Superior  de  Precios  de
Contratos del Estado.
El  Comité  Superior  de  Precios  de  Contratos  del  Estado  deberá  evacuar  el  informe
preceptivo en un plazo no superior a veinte días, a contar desde el día siguiente a la
recepción de la propuesta de estructura de costes mencionada en la letra d) anterior. En
caso de que el Comité considere que la información remitida no es suficiente o requiera
alguna aclaración, podrá solicitar al órgano proponente información adicional. Este
requerimiento  suspenderá  el  plazo  de  evacuación  del  informe  en  tanto  no  haya
respuesta del órgano de contratación.
En el caso de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así como de los
organismos y entidades de ellas dependientes,  este  informe podrá ser recabado  del
órgano autonómico consultivo en materia de contratación pública, si existiera. En caso
contrario, deberá ser recabado del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
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En todo caso, el órgano de contratación deberá comunicar a efectos informativos al
Comité Superior de Precios de Contratos del Estado y, en su caso, al órgano autonómico
consultivo correspondiente, la estructura de costes incluida en el pliego.

CUARTO.  De  conformidad  con  lo  anterior,  se  ha  solicitado  a  los  siguientes  operadores
económicos significativos del sector su estructura de costes:  

- FERROVIAL SERVICIOS S.A.
- VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES. S.A.
- OHL SERVICIOS – INGESAN
- GRUPORAGA S.A.
- URBASER S.A.

QUINTO.- Según consta en informe de los servicios técnicos del área de Servicios Urbanos,
Sostenibilidad  y  Bienestar  Animal,  “todos  los  operadores  consultados  aportaron  sus
estructuras de costes para el Servicio con un nivel de desglose que se considera suficie nte,
excepto la empresa GRUPORAGA que no ha aportado dicha información.”
SEXTO.-   El  Área  de  Servicios  Urbanos,  Sostenibilidad  y  Bienestar  Animal,  a  la  que  le
corresponde entre otras, las competencias en materia de mantenimiento y conservación de
las vías públicas, de conformidad con la Resolución de Alcaldía nº 2922 de fecha 29/10/2019
sobre Organización Municipal 2019-2023, ha elaborado a partir de estas cuatro estructuras
de costes,  la  Propuesta de estructura de costes  y  fórmula  de revisión de precios  para la
actividad del servicio de limpieza en Mairena del Aljarafe, al objeto de poder someterla al
preceptivo  trámite  de  información  pública  por  un  plazo  de  20  días,  y  posteriormente
remitirla para su informe al órgano consultivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en virtud de lo dispuesto en la normativa anteriormente citada.
Vista la disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, que atribuye al Pleno la competencia como órgano de contratación respecto
a los contratos de servicios cuando su valor estimado supere el 10 por ciento de los recursos
ordinarios  del  presupuesto  y  en  todo  caso  los  seis  millones  de  euros,  así  como  los  de
duración superior a cuatro años, 
Teniendo en cuanta que el contrato de servicio de limpieza viaria en Mairena del Aljarafe
supera en valor y en duración las cuantías señaladas, 
Considerando que,  tanto la  La Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector
Público como el  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, establecen que será el órgano de
contratación  el  competente  para   establecer  la  revisión  periódica  y  predeterminada  de
precios.”

Por ello, se resuelve:
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PRIMERO.-  Aprobar 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, con el fin de fijar en los pliegos que rijan la licitación del contrato la revisión periódica
y predeterminada de precios aplicable, y que se incorpora como Anexo en el expediente.

SEGUNDO. - Someter a información pública la citada Propuesta por el plazo de veinte
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación

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.-  Recabar  el  preceptivo  informe  de  la  Junta  Consultiva de  la  Junta  de
Andalucía, que deberá emitirlo en el plazo de 20 días. 

CUARTO.- Delegar  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,  incluido  el  acuerdo  de  aceptación  o  rechazo  de  las
alegaciones que, en su caso, se presenten.

Y para que conste y surta sus efectos donde convenga, con las advertencias del Art. 206
del R.O.F., expido la presente de orden y con el Vº.Bº del Sr. Alcalde-Presidente de Mairena del
Aljarafe.
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