
               AYUNTAMIENTO

  EL PROVENCIO  

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de El Provencio, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de abril de 2019, 
adoptó,  entre otros,  acuerdo relativo a la estructura de costes del  servicio de abastecimiento de agua y  
alcantarillado del municipio de El Provencio, cuya parte dispositiva es la siguiente:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta de estructura de costes para el contrato de concesión del servicio 
de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del municipio de El Provencio (Cuenca), presentada por la  
entidad  Ecingen,  S.L.,  propuesta de costes  elaborada conforme recoge el  artículo  4,  en  relación con el  
artículo 9 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo,  
de desindexación de la economía española. Considerando que deben estar sujetos a revisión los siguientes 
conceptos y en los porcentajes que se establecen:

Personal 52,00%

Mantenimiento y conservación 14,50%

Energía eléctrica 11,00%

Control de calidad de agua potable 2,50%

Otros costes: no revisables 20,00%

Esta propuesta se ha elaborado bajo criterios técnicos y desde la proximidad a la realidad del servicio. 
Habiendo sido contrastada con las estructuras de costes presentadas por los cinco operadores económicos 
que han participado en el procedimiento, se considera una estructura adecuada a tomar como referencia en 
el establecimiento del régimen de revisión de precios, que vendrá previsto en los Pliegos que regirán el futuro 
contrato de concesión del servicio.

SEGUNDO.- Someter la propuesta de estructura de costes al trámite de información pública por un 
plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de  
Cuenca.

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. Todo ello conforme lo establecido en el art. 9.8 del  
Real  Decreto  55/2017,  del  3  de  febrero,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  2/2015,  de  30  de  marzo,  de 
Desindexación de la Economía Española. 

TERCERO.- Remitir su propuesta de estructura de costes al Comité Superior de Precios de Contratos 
del Estado, o en su caso, al órgano autonómico consultivo en materia de contratación pública, si existiera. 
Debiendo evacuar informe preceptivo en un plazo no superior a veinte días, a contar desde el día siguiente a  
la recepción de la propuesta de costes. Pudiendo, si lo considera necesario, solicitar al órgano proponente 
cuanta información adicional o aclaratoria considere. Este requerimiento suspenderá el plazo de evacuación 
del informe hasta que no haya respuesta del órgano proponente. 

CUARTO.- Una vez aprobada la estructura de costes, sírvase la misma a efecto de elaboración de los 
Pliegos  de Prescripciones  Técnicas,  así  como del  Pliego de Cláusulas  Administrativas,  en  cuanto  datos 
tendentes a la fijación de las fórmulas que servirán de base para la revisión de precios durante la vigencia del  
contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del municipio de El  
Provencio (Cuenca).

En El Provencio, en fecha a firma al margen
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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