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1. OBJETO DEL INFORME 

 

1.1. Objeto 

 

El objeto de este informe es definir una propuesta de estructura de costes del 

servicio de Limpieza viaria y  recogida y transporte de residuos sólidos en el 

municipio de   Medio Cudeyo en virtud 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. 

 

Para ello se ha atendido al principio de eficiencia y buena gestión empresarial, 

de modo que se ha solicitado la remisión de su estructura de costes a cinco 

operadores económicos del sector, los cuales destacan por su importancia, 

trayectoria y cuota de mercado.  

 

 

1.2. Autoría 

Este informe ha sido realizado por: 

• Economista: Silvia Grande Fernández 

• Letrado: Gema Uriarte Mazón 
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2. MARCO NORMATIVO 

El 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, fija un nuevo 

sistema de actualización de valores monetarios de las variables económicas, 

con el que se pretende implantar la desindexación en los contratos del sector 

público, dificultando que sus precios puedan ser objeto de revisión, tal y como 

sucedía tradicionalmente mediante la aplicación de índices generales de 

precios tales como el Índice de Precios de Consumo (IPC).  

 

Con el fin de que la actualización de los precios exprese la evolución de los 

costes y la demanda, la ley proyecta la creación de un sistema general sobre el 

principio de no indexación en el ámbito público, así como el establecimiento 

de las bases necesarias para que las variaciones de valores monetarios en el 

ámbito de aplicación de la ley reflejen apropiadamente la información de 

costes. Se limita, en consecuencia, que los precios de los contratos públicos sean 

objeto de revisión, y, generar, con ello, tensiones inflacionistas causadas por 

procesos de indexación vinculados a índices generales de precios.  

 

En este sentido, la aplicación de este nuevo régimen de revisión de precios se 

amplía sobre todos los contratos del sector público.  

 

Por el contrario, se reduce la posibilidad de revisión periódica y predeterminada 

de los contratos del sector público, en los supuestos y términos establecidos en 

la  LCSP y RD de desarrollo de la Ley de desindexación (el RD 55/2017). De modo 

que no procede la revisión periódica no predeterminada ni la no periódica, si el 

contrato está sujeto a regulación armonizada a la vez que sólo pueden ser 

objeto de revisión, previa justificación en el expediente:  

 

a. Contratos de obras;  

 

b. Contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento 

de las Administraciones Públicas;  
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c. Contratos en los que el periodo de recuperación de la inversión sea igual 

o superior a cinco años, en la medida que el artículo 10 del Real Decreto 

55/2017 define dicho periodo y establece una fórmula para su cálculo. 

 

Por esta razón, al encontrarnos ante un contrato de servicios, en su especialidad 

de contrato de servicios que conlleva prestaciones directas a la ciudadanía 

regulado en el artículo 312 LCSP, es preciso realizar un previo estudio de costes 

del contrato para poder conocer si el periodo de recuperación de la inversión 

es superior o igual o superior a cinco años y elaborar una fórmula de revisión de 

precios periódica o predeterminada o no. 

 

Con carácter previo, interesa detenerse  en los requisitos exigibles para llevar a 

cabo, -siempre sin perjuicio del derecho al reequilibrio económico financiero-, 

esa revisión. Así, se precisa: 

   

 

➢ Deben transcurrir  2 años desde la formalización del contrato y haberse 

ejecutado, al menos, un 20 por ciento de su importe.  

 

 

➢ El período de recuperación de la inversión del contrato debe ser  igual o 

superior a cinco años, justificado conforme al criterio establecido en el 

artículo 10 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se 

desarrolla la Ley 2/2015. 

 

 

➢ La memoria que acompañe al expediente de contratación, el Órgano 

de Contratación deberá justificar el carácter concurrente de la variación 

de los distintos componentes de costes a considerar en la fórmula de 

revisión de precios, el cumplimiento de los principios y límites contenidos 

en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la 

Ley 2/2015, así como el período de recuperación de las inversiones del 

contrato. Igualmente deberá justificarse que los índices elegidos son 

aquellos que, con la mayor desagregación posible de entre los 
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disponibles al público mejor reflejan la evolución del componente de 

costes susceptible de revisión. 

 
 

➢ El órgano de contratación debe establecer la fórmula de revisión de 

precios aplicable, que se determinará en función de la naturaleza del 

contrato y de la estructura y evolución de los costes de la actividad que 

constituye su objeto.  

 
  

➢ La previsión de la revisión ha de contenerse en los  pliegos que detallarán  

la fórmula aplicable. 

 

➢ La fórmula de revisión de precios no podrá modificarse durante la 

vigencia del contrato. 

 

➢ La fórmula de revisión de precios establecida se aplicará en cada fecha 

periódica determinada respecto a la fecha de adjudicación del 

contrato, si ésta tiene lugar en el plazo de tres meses desde la finalización 

del plazo de presentación de proposiciones, o respecto a la fecha en 

que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación es posterior. 

 
 

➢ Vinculación de la fórmula de revisión a los costes directos, indispensables 

y significativos para el cumplimiento del objeto del contrato, los cuales 

han de que representar al menos el 1 por 100 de valor íntegro de la 

actividad y no estar sometidos al control del contratista. Las revisiones 

podrán ser, en consecuencia, al alza o a la baja en función de la 

variación de tales costes.   

 

➢ No serán revisables los costes asociados a las amortizaciones, los costes 

financieros, los gastos generales o de estructura, ni el beneficio industrial.  

 
 

➢ El incremento repercutible de los costes de mano de obra no podrá ser 

superior al incremento experimentado por la retribución del personal al 

servicio del sector público, conforme a las Leyes de Presupuestos 

Generales del Estado. 
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Ante este nuevo contexto, el desarrollo reglamentario establece unos principios 

a los que habrán de sujetarse todas las variaciones de valores monetarios 

motivadas por variación de costes:   

  

➢ Principio de referenciación a costes, conforme al cual será necesario 

tomar como referencia la estructura de costes de la actividad de que se 

trate y ponderar los distintos componentes de costes indispensables para 

la correcta realización de la actividad en función de su concreto peso 

relativo en el valor de la misma.  

 
 
 

➢ Principio de eficiencia y buena gestión empresarial, que implica que sólo 

podrán trasladarse a precios las variaciones de costes que hubiesen sido 

asumidos por una empresa eficiente y bien gestionada, identificada 

atendiendo a las mejores prácticas en el sector.  

 

 

El respeto de estos principios exige que el órgano de contratación requiera, al 

menos,  a cinco operadores económicos del sector la remisión de información 

sobre sus respectivas estructuras de costes.   

 

Con la información que, en su caso, sea suministrada por estos operadores, se 

elaborará una propuesta de estructura de costes para la actividad. 

Esta estructura de costes una vez elaborada seguirá una tramitación distinta 

según que el contrato tenga un precio igual o superior a cinco millones de euros, 

o bien el precio del contrato sea inferior a dicha cuantía, debiendo incluir el 

Órgano de contratación, en el último supuesto, un informe preceptivo valorativo 

de la estructura de costes, emitido por el Comité Superior de Precios de 

Contratos del Estado. 

En consecuencia, el órgano de contratación deberá: 

a) Solicitar a cinco operadores económicos del sector la remisión de su 

estructura de costes. 
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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, en su caso,  su propuesta de estructura de costes al Comité Superior 

de Precios de Contratos del Estado. 

Teniendo en cuenta que el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, ( en adelante, “LCSP), establece en su artículo 

103.1, párrafo tercero, que se debe entender por precio, a los efectos que ahora 

nos ocupan, cualquier retribución o contraprestación  económica abonada por 

la Administración,  para verificar este extremo se ha partido del precio del 

contrato que la Administración debe abonar durante su vigencia. Asimismo, se 

ha procedido al cálculo del periodo de la recuperación de las inversiones por 

el futuro concesionario, en los términos previstos en el artículo 10 del Real 

Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, siendo 

dicho periodo superior a 5 años, por lo que procede la elaboración de una 

fórmula de revisión de precios periódica y predeterminada que se incluirá en los 

Pliegos que rijan el futuro contrato,  en su especialidad de contrato de servicios 

que conlleva prestaciones directas a la ciudadanía. 

 

 

3.-ENTORNO ECONÓMICO 

 

Antes de iniciar el análisis para fijar la estructura de costes del en el Municipio de 

Medio Cudeyo, y determinar aquellos elementos de ésta que pasarán a formar 

parte de la fórmula de revisión de precios con los condicionantes que establece 

el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, se muestra una visión actual y las 

previsiones de evolución de las principales variables económicas que influyen 

en los componentes de dicha estructura. 
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3.1. -Evolución PIB  

Respecto a la evolución del PIB, tal y como se observa en la tabla siguiente, tras 

cinco años de crisis en el 2014 se inicia un crecimiento positivo, con importante 

mejoría en el ejercicio 2015 y 2016 que disminuye de manera importante en el 

ejercicio 2017 con una tendencia de descenso moderada en el ejercicio 2018 y 

con mayor impacto en el ejercicio 2019. 

Según datos extraídos de INE, el crecimiento del PIB durante el período 2014-

2019 ha sido el siguiente: 

 

 

A partir de dichos datos se ha elaborado el siguiente gráfico: 

 

 

Según estudio del BBVA Research, el crecimiento del PIB en 2015 y 2016 respecto 

a 2014, se debe fundamentalmente al crecimiento de la demanda doméstica, 

siendo la demanda externa prácticamente insignificante. 

No obstante, aunque el crecimiento del PIB ha disminuido en el período 2017-

2019, según el Estudio Económico de España de la OCDE (2018), su crecimiento 

supero a la mayoría de las economías de la zona euro. Dicho estudio indica que 

los factores que lo provocaron han sido: “las reformas estructurales acometidas, 

el vigoroso crecimiento del empleo, la mejora de la competitividad y las 

favorables condiciones exteriores y financieras”. 
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Por otra parte, la disminución del PIB en 2018 se debió al freno en la demanda 

doméstica, la caída de la inversión, y la disminución en la formación de capital 

fijo. 

 

3.2. Tasa de inflación 

En la siguiente tabla se refleja el crecimiento del IPC para el periodo 

comprendido entre los ejercicios 2014 y 2019 según datos extraídos del INE: 

 

 

 

A partir de dicha tabla, se ha realizado el siguiente gráfico: 

 

Si se analiza la evolución de la tasa de inflación desde el año 2014 a 2019, tal y 

como se refleja en el gráfico anterior el IPC ha experimentado varias subidas y 

bajadas en dicho periodo. 

El comienzo del período estudiado, (ejercicio 2014), se inicia con un IPC negativo 

derivado de la crisis económica padecida. En el ejercicio 2015 se recuperó, 

pasando a ser nulo, mientras que en el ejercicio 2016 experimento un importante 

incremento llegando al pico más alto. Sin embargo, en el ejercicio 2017 se 

reducen los precios al consumo, con un leve incremento en el ejercicio 2018 

para finalizar el ejercicio 2019 con una tasa de inflación de 0,8. 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019

IPC -1,0 0,0 1,6 1,1 1,2 0,8
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El hecho de pasar de un IPC negativo en el ejercicio2014, (-1) a un IPC positivo 

en el ejercicio 2016, (1,6), se debió a varios factores, entre los que cabe destacar 

el encarecimiento del precio del petróleo que repercutió sobre los sectores del 

transporte, de la vivienda y del ocio. También aumentó el precio de los 

alimentos y de las bebidas no alcohólicas.  

Por su parte, el crecimiento del IPC en el ejercicio 2018 estuvo impulsado, 

principalmente, por el crecimiento del precio de los carburantes.  

Finalmente, en el ejercicio 2019, aunque también se incrementó el precio de los 

carburantes y paquetes turísticos, dichas subidas fueron contrarrestadas por el 

descenso de los precios de la electricidad y de las promociones de textil en la 

campaña de rebajas de invierno, situándose en un 0,8.  

3.3. Tipo de cambio 

Los datos del tipo de cambio se han extraído de la información suministrada por 

el Banco España, en concreto, el Tipo de cambio de contado del Banco Central 

Europeo del Dólar USA tomando como moneda de base el Euro. Se han 

considerado los datos comprendidos entre el 4 de enero de 1999 y el 8 de 

noviembre de 2019. 
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El tipo de cambio del Dólar frente al Euro, como se puede observar, ha 

presentado diversas subidas y bajadas durante el período reflejado 

gráficamente. 

Cabe destacar que, el tipo de cambio del Dólar frente al Euro obtuvo su valor 

más alto en el año 2008, mientras que, por el contrario, obtuvo su valor más bajo 

en el período que comprende los años 2000 y 2002. En el período más reciente, 

resaltar que, desde el año 2014 su valor ha ido disminuyendo, y, aunque en 2018 

representó un pico, no ha conseguido recuperarse, sino que ha continuado 

disminuyendo.  

Las mencionadas fluctuaciones reflejan la volatilidad del índice de precios de 

los Países de la zona Euro frente al mercado estadounidense, siendo que, si bien 

se favorece la competitividad del comercio, (resulta más barato exportar e 

inversamente), también resulta más caro importar, lo que perjudica 

directamente a materias primas fundamentales como el precio del 

combustible, dada la incertidumbre en la evolución de esta variable 

económica.  

 

3.4. Tipo de interés  

 Con referencia al EURIBOR, “Euro Interbank Offered Rate” o "tipo europeo de 

oferta interbancaria”, según información extraída de  web “Euribor-rates.eu, 

parte de Triami Media red”, donde se ha estudiado la evolución de tres tipos de 

Euribor durante el periodo 2000-2020 (Euribor a 1 mes, Euribor a 3 meses y Euribor 

a 6 meses), se puede concluir que dichos tipo de interés comenzaron a  ser 

negativos en el año 2015, y así han continuado hasta el año 2020, llegando a 
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mínimos históricos.

 

 

Por otra parte, la siguiente tabla, se centra en los valores más recientes de los 

cinco tipos de Euribor: Euribor a 1 semana, Euribor a 1 mes, Euribor a 3 meses, 

Euribor a 6 meses y Euribor a 12 meses, mostrándose una continuidad negativa 

cuya previsión es que permanezca prácticamente estable en este ejercicio.  

 

 

A partir de dichos datos, se ha procedido a la elaboración del gráfico que se 

muestra a continuación: 

27/08/2020 28/08/2020 31/08/2020 01/09/2020 02/09/2020

Euribor 1 semana -0,529% -0,538% -0,540% -0,529% -0,530%

Euribor 1 mes -0,520% -0,523% -0,522% -0,510% -0,507%

Euribor 3 meses -0,477% -0,477% -0,477% -0,478% -0,478%

Euribor 6 meses -0,439% -0,444% -0,448% -0,441% -0,451%

Euribor 12 meses -0,364% -0,369% -0,373% -0,373% -0,389%
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4.-Determinación de la estructura de costes 

 

Se pretende determinar la estructura de costes para la explotación mediante 

un contrato de servicios que conlleva prestaciones directas a la ciudadanía 

regulado en el artículo 312 LCSP, que tiene por objeto la prestación del Servicio 

de Limpieza viaria y  recogida y transporte de residuos sólidos en el Municipio de 

Medio Cudeyo. 

Centrándonos en el principio de referenciación de los costes que regula el 

artículo 3 del RD 55/2017, es preciso avanzar que todo régimen de revisión 

deberá tomar como referencia la estructura de costes de la actividad, 

ponderándose cada componente de costes en función de su peso relativo en 

el valor íntegro de dicha actividad, entendiendo dicho valor como el precio 

global del contrato al hacer referencia al ámbito de la contratación pública. 
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De esa manera, los elementos y ponderación que forman parte de la estructura 

de costes, y de la consiguiente fórmula de revisión, han sido determinados en 

función de los requerimientos del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el 

que se desarrolla la Ley 2/2015, considerando las respuestas de los operadores 

del sector que han facilitado las estructuras de costes referidas para la 

globalidad del Servicio de Limpieza viaria y recogida y  transporte de residuos 

sólidos en el Municipio de Medio Cudeyo. 

 

4.1.- Operadores económicos del sector 
 

Se ha solicitado a cinco operadores económicos del sector de limpieza viaria y 

recogida de residuos urbanos la remisión de su estructura de costes con la 

finalidad de ponderar los costes principales de la prestación de este servicio 

para el estudio económico a elaborar, a los que se adicionarán las inversiones 

previstas por el Ayuntamiento de Medio Cudeyo. A tal fin, se ha atendido a los   

principios de eficiencia y buena gestión empresarial, con independencia del 

volumen de actividad de dichas empresas y de su titularidad. 

La relación de empresas a las que se solicitó su estructura de costes fue la 

siguiente: 

1. ENVISER SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A. 

2. ASCAN MEDIO AMBIENTE S.A. 

3. AQUARBE S.A.U. 

4. RECOLTE SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 

5. FCC MEDIO AMBIENTE. 

 

Atendieron la solicitud del Ayuntamiento de Medio Cudeyo dos empresas 

especializadas del sector: 

 

• FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U.  

La empresa de servicios medioambientales se creó en el año 1911. 

Actualmente presta sus servicios en Europa, África y América, estando 
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presentes en más de 30 países y con un porcentaje de  facturación del 

45% que procede de mercados internacionales. 

Presta servicios de recolección, tratamiento, reciclado, valorización 

energética y eliminación de residuos urbanos, limpieza de vías públicas, 

mantenimiento de redes de alcantarillado; mantenimiento y 

conservación de zonas verdes; tratamiento y eliminación de residuos 

industriales. 

La empresa apuesta por la innovación tecnológica y tiene implantados 

Sistemas de Gestión certificados de acuerdo con distintas normativas 

internacionales. 

 
 
 
 

• ENVISER SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.  

La empresa de servicios medioambientales presta servicios de higiene, 

limpieza, saneamiento y mantenimiento. 

Pertenece a Aclima, una organización referente en el sector 

medioambiental de Euskadi que apuesta por la innovación y la 

internacionalización. Desde el 2012 se han incorporado al grupo más de 

42 empresas. Entre sus clientes hay tanto empresas privadas como 

públicas. 

 
 

 

4.2.- Estructura de costes presentadas 
 
 

Como ya se ha indicado, de todos los anteriores operadores consultados, FCC 

MEDIO AMBIENTE, S.A.U. y ENVISER SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A,( actual 

concesionaria),  aportaron sus respectivas estructuras de costes para el Servicio 

de Limpieza viaria de recogida y residuos urbanos en el municipio de Medio 

Cudeyo. 

 

Si bien se han de realizar dos consideraciones al respecto: 
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• FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U.   

Ha proporcionado directamente los porcentajes que cada uno de los 

componentes de la estructura de costes representa sobre el total de 

costes. 

 

• ENVISER SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.  

Ha proporcionado los datos en euros del Balance de Explotación de los 

ejercicios 2017, 2018 y 2019 para cada uno de los apartados de coste. 

 

 
 
 

4.3.- Estructura de costes del servicio 
 
 

Para la confección de la propuesta de estructura de costes de la actividad, se 

han tenido en cuenta las respuestas de los operadores siguientes: FCC MEDIO 

AMBIENTE,S.A.U. y ENVISER SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.. 

 

A partir de la información facilitada por ambos operadores económicos se 

diseña una estructura de costes en la cual se incorporan aquellos costes más 

representativos e indispensables de la actividad a partir de datos siempre 

comparables y desagregados en la mayor medida posible. 

 

Se entenderá que un coste es indispensable, de conformidad con el artículo 3.2, 

párrafo segundo, del Real Decreto 55/2017, cuando no sea posible la correcta 

realización de la actividad y el Pleno cumplimiento de las obligaciones 

normativas o contractuales exigible, sin incurrir en dicho coste. 

 

De este modo, la estructura de costes imprescindibles para llevar a cabo la 

actividad que conforma el servicio de limpieza viaria de recogida de residuos 

urbanos y muestra la ponderación de cada de estos costes respecto del total 

de la ejecución material del servicio, es la siguiente: 
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El proceso seguido para determinar la estructura total de costes del servicio a 

prestar ha sido el siguiente: 

 

De los dos operadores económicos del sector que han facilitado su estructura 

de costes, cada uno de ellos lo ha presentado en un formato distinto: 

El operador FCC Medio Ambiente, S.A.U. ha aportado directamente los datos 

del peso de cada uno de los componentes de la estructura de costes sobre el 

total (expresado en porcentaje). 

El operador ENVISER Servicios Medioambientales, S.A. ha aportado los datos en 

euros del Balance de Explotación de los últimos 3 años (ejercicios 2017, 2018 y 

2019). De dichos datos únicamente se han considerado los correspondientes al 

ejercicio 2019 por ser los más actuales. Con estos datos se ha procedido 

previamente a la asignación de cada una de las cifras al componente de la 

estructura de costes que corresponde, y, posteriormente, al cálculo del peso de 

cada uno de los componentes sobre el total de la estructura de costes 

expresado en porcentaje (no se han considerado los Gastos Generales). 

 

Los componentes de la estructura de costes considerados para el Servicio de 

limpieza viaria de recogida de residuos urbanos son los siguientes: 

 

COSTE DE MANO DE OBRA 73,06%

COSTES DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 14,98%

          SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7,11%

          CARBURANTES Y LUBRICANTES 7,87%

COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN 6,99%

OTROS COSTES DIRECTOS 4,97%

          ALQUILERES Y MANTENIMIENTOS INSTALACIONES 1,08%

          EQUIPOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIÓN (APLICACIONES) 0,21%

          IMPUESTOS, TASAS, SEGUROS, ETC. 0,91%

          OTROS COSTES NO SIGNIFICATIVOS 1,52%

          VESTUARIO Y HERRAMIENTAS 0,30%

         MATERIAL AUXILIAR DE LOS EQUIPOS 0,94%

TOTAL 100,00%

Estructura de costes del servicio de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos 

sólidos

COMPONENTE % SOBRE EL TOTAL 
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En el caso del operador económico ENVISER Servicios Medioambientales, S.A.,  

la fórmula utilizada para el cálculo de del peso o proporción de cada uno de 

los componentes de la estructura de costes respecto al total de costes es la 

siguiente: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒐𝒓𝒄𝒊ó𝒏 (%) =  
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝟐𝟎𝟏𝟗

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆𝒔 𝟐𝟎𝟏𝟗
 

 

En el siguiente cuadro se reflejan los datos aportados por FCC Medio Ambiente, 

S.A.U. en porcentajes y los porcentajes obtenidos a partir de los cálculos 

realizados con los datos aportados por ENVISER Servicios Medioambientales, S.A. 

correspondientes al ejercicio 2019: 

 

 
 

 

Para ponderar cada componente de costes en función de su peso relativo en 

el valor íntegro de la actividad, se ha calculado la media aritmética entre los 

datos porcentuales de la estructura de costes de FCC Medio Ambiente, S.A.U. y 

ENVISER Servicios Medioambientales, S.A. 

FCC

Medio Ambiente

ENVISER

Servicios 

Medioambientales

COSTE DE MANO DE OBRA 72,50% 73,63%

COSTES DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 13,10% 16,87%

          SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7,00% 7,22%

          CARBURANTES Y LUBRICANTES 6,10% 9,65%

COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN 11,00% 2,97%

OTROS COSTES DIRECTOS 3,40% 6,53%

          ALQUILERES Y MANTENIMIENTOS INSTALACIONES 0,60% 1,56%

          EQUIPOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIÓN (APLICACIONES) 0,30% 0,13%

          IMPUESTOS, TASAS, SEGUROS, ETC. 0,80% 1,01%

          OTROS COSTES NO SIGNIFICATIVOS 0,40% 2,64%

          VESTUARIO Y HERRAMIENTAS 0,60% 0,00%

         MATERIAL AUXILIAR DE LOS EQUIPOS 0,70% 1,19%

TOTAL 100,00% 100,00%

COMPONENTE

(%) SOBRE EL TOTAL

Estructura de costes del servicio de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos sólidos
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El resultado obtenido es el siguiente: 

 
 

Es preciso aclarar que se ha tomado como fórmula la media aritmética y no la 

media ponderada debido a que en el cálculo de las proporciones (ver 

componentes de la fórmula reflejada en el apartado 3) ya se ha tenido en 

cuenta, indirectamente, el tamaño de cada una de las empresas al considerar 

para el cálculo de los porcentajes ahí reflejados datos absolutos. En 

consecuencia, los porcentajes resultantes para cada una de las empresas 

resultan ser representativos sin necesidad de aplicar ningún peso o 

ponderación. 

Del análisis de las medias aritméticas calculadas (porcentajes), se observa que 

el peso de los costes recae, ordenado de mayor a menor, sobre los siguientes 

gastos:  

❖ Costes de mano de obra: 73,06% 

❖ Costes de funcionamiento de maquinaria y equipos: 14,98% 

❖ Costes de amortización y financiación de la inversión: 6,99% 

❖ Otros costes directos: 4,97% 

Finalmente, los porcentajes a considerar para establecer la estructura de costes 

del servicio  del Municipio de Medio Cudeyo se describen a continuación: 

MEDIA

FCC

Medio Ambiente

ENVISER

Servicios 

Medioambientales

FCC Medio Ambiente

 y ENVISER

Servicios 

Medioambientales

COSTE DE MANO DE OBRA 72,50% 73,63% 73,06%

COSTES DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 13,10% 16,87% 14,98%

          SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7,00% 7,22% 7,11%

          CARBURANTES Y LUBRICANTES 6,10% 9,65% 7,87%

COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN 11,00% 2,97% 6,99%

OTROS COSTES DIRECTOS 30,40% 6,53% 4,97%

          ALQUILERES Y MANTENIMIENTOS INSTALACIONES 0,60% 1,56% 1,08%

          EQUIPOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIÓN (APLICACIONES) 0,30% 0,13% 0,21%

          IMPUESTOS, TASAS, SEGUROS, ETC. 0,80% 1,01% 0,91%

          OTROS COSTES NO SIGNIFICATIVOS 0,40% 2,64% 1,52%

          VESTUARIO Y HERRAMIENTAS 0,60% 0,00% 0,30%

         MATERIAL AUXILIAR DE LOS EQUIPOS 0,70% 1,19% 0,94%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%

Estructura de costes del servicio de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos sólidos

COMPONENTE

(%) SOBRE EL TOTAL
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Como puede observarse, el porcentaje mayoritario en los dos operadores 

económicos consultados corresponde a la partida de costes de personal, que 

incluye el coste salarial total  de la empresa en función de los conceptos 

establecidos en sus correspondientes Convenios de Empresa, pues es preciso 

poner de manifiesto que no existe Convenio del Sector Servicio de Limpieza 

Viaria y Recogida y transporte de Residuos Urbanos aprobado para su 

aplicación en Cantabria. En cualquier caso, el volumen de este concepto 

corrobora la idea de un sector intensivo en mano de obra, con un peso relativo 

de costes del servicio de un 73,06%. 

La segunda partida con porcentaje mayoritario en los dos operadores 

económicos consultados corresponde a la partida de costes de funcionamiento 

de maquinaria y equipos, con un peso relativo del 14,98%. 

La desagregación de este coste según la tipología del gasto refleja un 7,11% del 

coste total destinado a servicios de mantenimiento y reparación, y un 7,87% 

sobre el coste total destinado al coste en carburantes y lubricantes. 

La tercera y cuarta partida con porcentaje mayoritario son distintas para los dos 

operadores económicos consultados. Por una parte, en uno de los operadores 

económicos, la tercera partida con porcentaje mayoritario son los costes de 

amortización y financiación de la inversión y para otro la partida de otros costes 

directos. Lo mismo ocurre con la cuarta partida. Mientras que para un operador 

COSTE DE MANO DE OBRA 73,06%

COSTES DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 14,98%

          CARBURANTES Y LUBRICANTES 7,87%

          SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7,11%

COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN 6,99%

OTROS COSTES DIRECTOS 4,97%

          OTROS COSTES NO SIGNIFICATIVOS 1,52%

          ALQUILERES Y MANTENIMIENTOS INSTALACIONES 1,08%

         MATERIAL AUXILIAR DE LOS EQUIPOS 0,94%

          IMPUESTOS, TASAS, SEGUROS, ETC. 0,91%

          VESTUARIO Y HERRAMIENTAS 0,30%

          EQUIPOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIÓN (APLICACIONES) 0,21%

TOTAL 100,00%

Estructura de costes del servicio de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos sólidos

COMPONENTE % SOBRE EL TOTAL 
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económico lo es el coste de amortización y financiación de la inversión y para 

el otro los costes directos. 

 

En cualquier caso, considerando la media aritmética obtenida de los datos de 

los dos operadores económicos consultados, la tercera partida con porcentaje 

mayoritario considerada es la partida de costes de amortización y financiación 

de la inversión y la cuarta partida considerada son otros costes directos. 

 

En este sentido, la partida de costes de amortización y financiación de la 

inversión, originada por el esfuerzo inversor realizado en medios e infraestructuras 

que conforman el inmovilizado necesario para la prestación del servicio  

(instalaciones, vehículos, maquinaria, etc.), representa un 6,99% sobre el total 

de la estructura de costes, mientras que la partida de otros costes directos 

representa un 4,97% sobre el total. Esta última partida engloba otros costes no 

significativos como gastos correspondientes a   impuestos, tasas, seguros, etc.; 

vestuario y herramientas, material auxiliar de los equipos; alquileres y 

mantenimiento de instalaciones; equipos informáticos y comunicaciones 

(aplicaciones), etc. 

 

Esta estructura de costes globales indispensables para la actividad se ve 

afectada por la evolución del precio de sus componentes, de modo que sus 

costes en valores monetarios serán objeto de revisiones periódicas y 

predeterminadas con el fin de ajustarlos a su evolución en el tiempo. 

 

Por ello, es fundamental disponer de un determinado grado de certidumbre 

respecto a los costes de las actuaciones necesarias para desarrollar el contrato 

objeto de este informe y de su evolución prevista, con el objeto de poder llevar 

a cabo su gestión y ejecución, pues, las partidas que componen la estructura 

de costes de este servicio, -como ya se ha indicado-, se encuentran bajo la 

influencia de desviaciones derivadas de circunstancias ajenas a la voluntad del 

contratista, o a su capacidad de gestión, además de a la propia evolución del 

mercado, lo que provoca una variación recurrente e impredecible en el tiempo 

para los diferentes componentes de coste, que en ocasiones se encuentra 

supeditada a la coyuntura económica del momento. 
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4.4.- Costes para la determinación de la fórmula de revisión 
 
 

Para la elaboración de la estructura de costes a considerar como referente para 

el establecimiento de la fórmula de revisión de precios solo se pueden 

considerar los costes directamente asociados a las actividades retribuidas por 

los valores monetarios susceptibles de revisión, , según lo dispuesto en el Real 

Decreto 55/2017, de 3 de febrero.  De esta manera, los regímenes de revisión 

solo incluirán, de entre los costes de actividad, aquellos que sean indispensables 

para su realización y que resulten compatibles con las normas establecidas en 

el referido Real Decreto, de manera que: 

 

➢ Los costes que puedan ser incluidos en la fórmula de revisión periódica y 

determinada deberán ser significativos, entendiéndose que un coste es 

significativo cuando represente al menos el 1 por ciento, del valor íntegro 

de la actividad, (artículo 7.2 del Real Decreto 55/2017). 

➢ Únicamente podrán incluirse en los regímenes de revisión las variaciones 

de costes que no estén sometidas al control del operador económico, 

(artículo 4.3 del Real Decreto 55/2017). 

➢ Las revisiones periódicas y predeterminadas no incluirán las variaciones 

de los costes financieros, amortizaciones, los gastos generales o de 

estructura ni el beneficio industrial, (artículo 7.3 del Real Decreto 55/2017). 

➢ Cada componente de coste incluido en la fórmula de revisión periódica 

y predeterminada será referenciado por un precio individual o índice 

específico de precios, que deberá tener la mayor desagregación posible 

para permitir reflejar de manera precisa la evolución de dicho 

componente.  

➢ Los índices específicos no incorporarán, en la mayoría de lo posible, 

elementos ajenos al coste que se pretende reflejar.  

➢ Los índices utilizados deben estar disponibles al público y no ser 

modificables unilateralmente por el operador económico al que resulten 

de aplicación (artículo 7.4 del Real Decreto 55/2017). 

 

Por todo lo anteriormente indicado, los costes incluidos en la propuesta de 

fórmula para la revisión periódica y predeterminada toman en consideración el 
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carácter indispensable para la realización del servicio, al tiempo que son 

susceptibles de advertir desviaciones significativas que previsiblemente 

permanezcan a lo largo del tiempo. Esta fórmula de revisión, en concreto, 

contendrá los siguientes costes: 

 

 

 

Sin embargo, tal y como se indicó anteriormente, los costes de amortización y 

financiación de la inversión no serán revisables, como tampoco aquellos costes 

que componen la partida de otros costes directos, pues referencian gastos 

generales o de estructura. 

 

De este modo, según lo dispuesto en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, 

de la anterior propuesta de estructura de costes del servicio no serían revisables, 

y, por lo tanto, no estarán incluidos en la fórmula de revisión de precios, los 

siguientes costes: 

 

 

 

Es preciso incidir en la idea de que los costes a incorporar en la fórmula de 

revisión de precios cumplen con lo definido en el artículo 3 del Real Decreto 

55/2017, que contempla el principio de referenciación de costes, según el cual, 

el valor monetario objeto de revisión que remunera una actividad reflejará la 

Costes a incluir en la fórmula de revisión

Coste de mano de obra

Costes de funcionamiento de maquinaria y equipos

          Carburantes y lubricantes

          Servicios de mantenimiento y reparación

Costes no revisables y no incluidos en la fórmula de revisión

Costes de amortización y financiación de la inversión

Otros costes directos

          Otros costes no significativos

          Impuestos, tasas, seguros, etc.

         Vestuario y herramientas

         Material auxiliar de los equipos

          Alquileres y mantenimientos instalaciones

          Equipos informáticos y comunicación (aplicaciones)
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evolución de los costes incurridos para realizar dicha actividad en función de su 

peso específico. 

 

A la vez, la fórmula de revisión periódica y determinada que se propone cumple 

con las dos reglas que establece la normativa aplicable para admitir la inclusión 

de costes en los regímenes de revisión: 

a. En primer lugar, la regla de la relación directa, de manera que sólo se 

han tenido en cuenta los costes directamente asociados a la actividad, 

retribuida por el precio objeto de revisión. 

b. En segundo lugar, la regla de la indispensabilidad, de forma que, de entre 

todos los costes directamente asociados a la actividad retribuida por el 

precio objeto de revisión, sólo se ha tenido en cuenta las indispensables 

para su realización, entendiendo como coste indispensable aquél sin el 

que no sería posible la correcta realización de la actividad y el pleno 

cumplimiento de las obligaciones normativas o contractuales exigibles sin 

incurrir en el mismo. 

 

 

5.- JUSTIFICACIÓN DE LOS COSTES INCLUIDOS EN LA PROPUESTA 

DE FÓRMULA DE REVISIÓN 

Tal y como se ha indicado en el anterior apartado, los costes a incorporar para 

la determinación de la  fórmula de revisión de precios, cumpliendo con los 

requerimientos de 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, se 

corresponden con los costes de mano de obra y los costes de funcionamiento 

de maquinaria y equipos, ( carburante y lubricantes y servicios de 

mantenimiento y reparación). Estos costes se justificarán de manera 

individualizada en los siguientes epígrafes. 

 

 

5.1.- Justificación de la evolución de los costes de mano de obra 
 

El componente económico más importante de la estructura de costes para esta 

actividad de limpieza viaria de recogida de residuos urbanos, y tal y como se 

ha podido comprobar anteriormente, es el coste de mano de obra.   
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Esta partida incorpora conceptos que incluyen todas las retribuciones a los 

trabajadores (salario base, antigüedad, gratificaciones extraordinarias, 

retribuciones de vacaciones, pluses salariales y pluses extrasalariales), además 

de todas aquellas cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social.  Elementos 

todos ellos que se deben incorporar Convenios de ámbito inferior al Convenio 

General del sector saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, 

tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de 

alcantarillado, ( artículo 30). En este sentido, es preciso adelantar que no existe 

un convenio del sector aplicable a Cantabria, a pesar de lo cual, como el 

artículo 50 del Convenio General del Sector prevé la subrogación del personal, 

el nuevo contratista deberá respetar las retribuciones salariales del personal a 

subrogar, por lo que el Convenio de Empresa deberá ser coherente con la 

estructura de las percepciones económicas que relaciona aquél. 

 

Esta realidad, teniendo en cuenta la prohibición regulada en el artículo 4.3 del 

Real Decreto 55/2017, podría conducirnos a la conclusión de que este coste de 

personal no puede incluirse en los regímenes de revisión por encontrarse 

sometido al control del operador económico. 

 

Sin embargo, tal conclusión no sería acertada puesto que, el operador 

económico que resulte adjudicatario del contrato se verá obligado a aplicar su 

propio convenio de empresa que respete la percepciones económicas del 

Convenio General Sectorial y las derivadas de la subrogación, cuyas 

variaciones, contenidos en su Convenio de Empresa, serán fruto de la 

negociación colectiva, y atenderán a la evolución de precios, conjuntamente 

con otros indicadores macroeconómicos u otro tipo de variables económicas 

asociadas a la marcha de la empresa, presentando, en la mayoría de los casos, 

una evolución dependiente de circunstancias y factores económicos y políticos 

sociales que les confiere un alto grado de incertidumbre y del todo fuera del 

ámbito de influencia de los operadores del sector   

 

De lo anterior se colige que estas variaciones de costes de personal no pueden 

ser eludidas por ningún operador económico, máxime si se tiene en cuenta que 

la mayoría de los Convenios de Empresa aplicables en la Comunidad Autónoma 
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de Cantabria contienen retribuciones muy similares, y, que, si se aprobase un 

Convenio Provincial aplicable al sector, éstas serían las retribuciones que 

deberán percibir los trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación.  

  

En definitiva, los costes de mano de obra constituyen un coste indispensable de 

variación recurrente, pudiendo trasladarse los mismos al valor revisado, teniendo 

en cuenta que el incremento repercutible de los mismos no podrá ser superior al 

incremento experimentado por la retribución del personal al servicio del sector 

público, conforme a los Presupuestos Generales del Estado, ( art. 5 del Real 

Decreto 55/2017). A tal fin, operará el Convenio de empresa, salvo que exista 

un Convenio provincial aplicable al sector, siendo que el valor revisado de los 

costes de mano de obra no podrá superar las retribuciones del personal del 

sector público, conforme a las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, o, 

en caso de prórroga presupuestaria, en una norma con rango de Ley, ( art. 2.1. 

del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público). 

 

5.2.- Justificación de la evolución de los costes de 

funcionamiento de la maquinaria y equipos 

 

5.2.1. Costes de carburantes y lubricantes 

 

El gasto de carburante dependerá del precio del mismo y de su consumo. Éste 

último está sujeto a variaciones, fundamentalmente por el tipo y estado de los 

vehículos y maquinaria, así como de su tiempo de utilización.  

 

Las perspectivas relativas a la evolución del coste de los carburantes y 

lubricantes son inciertas en función de los diferentes factores políticos y 

económicos que influyen en la evolución de sus precios, los cuales, como en 

cualquier tipo de mercado, se determinan en función de la oferta y la 

demanda.  

 

Así, desde el lado de la oferta, se ha de considerar que este precio está 

conformado por el precio de una materia prima, el petróleo, que se ve 
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afectado por factores geopolíticos y macroeconómicos a nivel internacional, y 

que en la actualidad plantean un alto grado de incertidumbre. 

 

Además, del precio del petróleo, se han de considerar dentro del precio de los 

carburantes, otros elementos de índole nacional, como la tributación, que 

puede variar en función de las circunstancias económicas del país, o diferentes 

aspectos normativos a través de diferentes administraciones y en materias 

varias, como puede ser la legislación medioambiental.   

 

Desde el lado de la demanda se ha de considerar que ésta se encuentra 

vinculada a la evolución económica, de modo que un crecimiento en 

expansión a nivel global puede derivar en incrementos de precios de las 

principales materias primas, y con ello, elevar el coste de carburantes y 

lubricantes.  

 

En consecuencia, tanto oferta como demanda, y todos los factores a nivel 

global y nacional relacionados con ambas, marcan la evolución del coste de 

carburantes y lubricantes. Así, se puede observar en la siguiente gráfica la 

existencia de un claro comportamiento variable. 

 

Índice Nacional de la clase 0722 Carburantes y lubricantes 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Dentro del comportamiento variable del índice de carburantes y lubricantes, la 

gráfica representa comportamientos muy distintos antes y después de enero 

2020, debido a la pandemia causada por el COVID-19. Mientras que en el 

período comprendido entre julio 2019 y enero 2020 el índice presentó 

oscilaciones dentro de valores comprendidos no muy dispares; en el período 
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comprendido entre enero 2020 y julio 2020 el índice ha experimentado una 

drástica caída llegando a su valor más bajo (durante el periodo objeto de 

estudio) en el mes de mayo 2020, momento en el cual más se han reflejado las 

consecuencias de la pandemia mundial. Posteriormente a esta caída, el índice 

se ha ido recuperando de manera más lenta que la caída que experimentó.  

 

Esta evolución de  los costes de carburantes y lubricantes  constata que este 

coste  imprescindible experimenta variaciones  recurrentes  determinados por 

factores exógenos a las empresas, pudiendo ser trasladada en la fórmula de 

revisión a emplear. 

 
 

5.2.2. Costes de servicios de mantenimiento y reparación 

 

El objetivo del mantenimiento y las reparaciones es conseguir la mayor 

eficiencia de la maquinaria y equipos, disminuyendo con ello al mínimo posible 

el número de horas de inactividad debidas a averías, a la vez que mantener su 

fiabilidad y su seguridad.  

 

De este modo, el coste de los servicios de mantenimiento y reparación de la 

maquinaria y equipos constituye un elemento fundamental ante la evolución 

de unos equipos y maquinaria que, cada vez en mayor grado, constan de 

elementos de alto desarrollo tecnológico, lo que hace preciso recurrir a personal 

altamente cualificado, así como a materiales muy específicos.   

 

Además, para conseguir un rendimiento óptimo, se deben realizar labores de 

mantenimiento preventivo y conservación, junto con algunas reparaciones. Así, 

los costes de estos servicios de mantenimiento van a depender del tipo de 

maquinaria y equipos, su edad, su buen uso, su tiempo de utilización y de sus 

condiciones de trabajo, a la vez de los cuidados que disfrute. 

 

Se trata, por tanto, de gastos inherentes al uso que se realiza de los equipos a lo 

largo de la vida del contrato para conservar y alargar en estado óptimo su 

funcionamiento, disminuir los tiempos de reparación, aumentando asimismo su 

seguridad, operatividad y fiabilidad, por lo que no son fácilmente 
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determinables, dada la incertidumbre de ciertas variables para mantener la 

maquinaria en su nivel óptimo.   

 

La evolución, asimismo, del precio de este tipo de servicios de mantenimiento y 

reparaciones, viene fijado por la evolución de un sector externo cuyo 

comportamiento depende de la oferta y demanda inherente al mismo, y, 

consecuentemente, no se encuentra sometido al control de los operadores del 

sector objeto de este contrato.   

 

En el siguiente gráfico de muestra la evolución del índice en el periodo 

comprendido entre julio 2019 y julio 2020: 

 

Índice Nacional de la clase 0723 Mantenimiento y reparación de vehículos 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Tal y como se refleja en el gráfico, el índice experimentó una ligera caída en 

agosto 2019 para recuperarse posteriormente siguiendo un ritmo más lento en 

el cuarto trimestre del año 2019 y posteriormente experimentar una 

recuperación más rápida durante el primer trimestre del año 2020. En marzo 

2020, la recuperación fue más lenta de nuevo, debido principalmente a la 

pandemia mundial causada por el COVID-19. Sin embargo, entre junio y julio de  

2020  el índice parece estar recuperándose de nuevo. 

 

En consecuencia, el coste de estos servicios de mantenimiento y reparaciones, 

también imprescindibles, experimentan variaciones recurrentes y fijadas por 
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factores exógenos a los operadores del sector de recogida, por lo que pueden 

ser trasladadas a la fórmula de revisión a emplear. 

 
 

 

6.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ÍNDICES DE REVISIÓN 

ELEGIDOS PARA LOS COSTES INCLUIDOS EN LA 

FÓRMULA DE REVISIÓN 

 

El Real Decreto 55/2017, en su artículo 7, relativo a los principios para el 

establecimiento de fórmulas en las revisiones periódicas y predeterminadas, 

indica que la fórmula deberá utilizar, para aproximar cada uno de los 

componentes de coste, un precio individual o un índice específico de precios. 

Dichos índices han de ser tan desagregados como sea posible, para poder 

manifestar de manera precisa la evolución del componente de coste 

susceptible de revisión que tenga asociado. Asimismo, estos índices deberán 

estar disponibles al público y no ser modificables unilateralmente por el 

operador económico cuya contraprestación es objeto de revisión.  

 

Así, se han seleccionado índices procedentes de organismos especializados, en 

especial los de Instituto Nacional de Estadística y para la revisión de los costes 

de mano de obra se ha tenido en cuenta que el incremento repercutible del 

valor  revisado de los mismos no puede ser superior al incremento 

experimentado por las retribuciones del personal al servicio del sector conforme 

a las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, o, en caso de prórroga 

presupuestaria, a las normas con rango de Ley que fijen dicho incremento. Estos 

índices son  de consulta pública y gratuita, y, por supuesto, no modificables por 

un operador económico. 

 

En base a estas consideraciones, los índices elegidos para la revisión de cada 

uno de los costes revisables se expresan en los siguientes puntos. 
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6.1.- Identificación del índice de revisión elegido para los costes de mano de 

obra 

 

En el procedimiento a seguir para la revisión del coste de mano de obra se 

tendrá en cuenta la variación trasladable del coste de personal que figure en 

el Convenio de empresa aplicable, salvo que durante la ejecución del contrato 

se publicase un Convenio Provincial aplicable al sector, siendo que el 

incremento repercutible del valor revisado de los costes de mano de obra no 

podrá ser superior al incremento experimentado para la retribución del personal 

al servicio del Sector Público conforme a las Leyes de Presupuestos Generales 

del Estado, o, en caso de prórroga presupuestaria, en una norma con rango de 

Ley, ( art. 21 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

 

6.2.- Identificación del índice de revisión elegido para los costes de carburantes 

y lubricantes 

 
 

El coste relativo a los carburantes y lubricantes se actualizará en función de la 

variación a nivel estatal del índice de precios de consumo (IPC) de la clase 

"carburantes y lubricantes" publicado por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE). 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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6.3.- Identificación del índice de revisión elegido para los costes de servicios de 

mantenimiento y reparación 

 

El índice vinculado a la revisión de los costes de servicios de servicios de 

mantenimiento y reparación será la variación a nivel estatal del índice de 

precios de consumo (IPC) de la clase "Mantenimiento y reparación de 

vehículos", publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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7.- DISEÑO DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

La fórmula de revisión de precios, que a continuación se procede a sintetizar, 

será aplicable exclusivamente bajo los siguientes requisitos, siguiendo el 

contenido del Real Decreto 55/2017: 

a) Procederá la revisión periódica y predeterminada de dichos precios 

transcurridos dos años desde la formalización del contrato, (art. 9.2) 

b) Deberán transcurrir 2 años desde la formalización del contrato y haberse 

ejecutado, al menos, un 20 por ciento de su importe (art.9.3) 

c) Para resultar procedente esta revisión periódica y predeterminada deben 

concurrir cumulativamente las siguientes circunstancias: 

a. Que el periodo de recuperación de la inversión del contrato sea 

igual o superior a cinco años. (art. 9.2.a) 

Se entiende por periodo de recuperación del contrato conforme 

a lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto 55/2017, aquél en 

el que previsiblemente puedan recuperarse las inversiones 

realizadas para la correcta ejecución de las obligaciones previstas 

en el contrato, incluidas las exigencias de calidad y precio para los 

usuarios, en su caso, y se permita al contratista la obtención de un 

beneficio sobre el capital invertido en condiciones normales de 

explotación. 

La determinación del periodo de recuperación de la inversión del 

contrato deberá basarse en parámetros objetivos, en función de 

la naturaleza concreta del objeto del contrato. Las estimaciones 

deberán realizarse sobre la base de predicciones razonables y, 

siempre que resulte posible, basadas en fuentes estadísticas 

oficiales.  

Para la determinación del periodo de recuperación de la inversión 

se ha procedido conforme a las previsiones recogidas en el artículo 

10 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, utilizando a tal fin, los datos aportados por el 
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Ayuntamiento de Medio Cudeyo, y mediante la aplicación de la 

fórmula siguiente:1 

 

De la aplicación de esta fórmula se concluye que el periodo de 

recuperación de la inversión es de 8 años, con lo cual, procede la 

elaboración de una fórmula de revisión de precios periódica y 

predeterminada. (Anexo I). 

b. Que así esté previsto en los pliegos, que deberán detallar la 

fórmula de revisión aplicable, (art. 9.2.b), y especificar, al menos: 

 
1 Donde: 

t son los años medidos en números enteros. 

 

FCt es el flujo de caja esperado del año t, definido como la suma de lo siguiente: 

a) El flujo de caja procedente de las actividades de explotación, que es la diferencia entre los 

cobros y los pagos ocasionados por las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 

del contrato, teniendo en cuenta tanto las contraprestaciones abonadas por los usuarios como 

por la Administración, así como por otras actividades que no puedan ser calificadas como de 

inversión y financiación. 

El flujo de caja procedente de las actividades de explotación comprenderá, entre otros, cobros 

y pagos derivados de cánones y tributos, excluyendo aquellos que graven el beneficio del 

contratista. 

b) El flujo de caja procedente de las actividades de inversión, que es la diferencia entre los cobros 

y los pagos que tienen su origen en la adquisición de activos no corrientes y otros activos 

equivalentes, tales como inmovilizados intangibles (entre ellos, derechos de uso de propiedad 

industrial o intelectual, concesiones administrativas o aplicaciones informáticas), materiales o 

inversiones inmobiliarias, así como los cobros procedentes de su enajenación. 

Aunque no se prevea su efectiva enajenación en el momento de realizar las proyecciones, se 

incluye como cobro procedente de las actividades de inversión el valor residual de los activos, 

entendido como el importe que se podría recuperar al término del contrato o bien de la vida útil 

del elemento patrimonial, en caso de que ésta finalice con anterioridad, ya sea por su venta en 

el mercado o por otros medios. 

Para la determinación del valor residual se han analizado las características de los elementos 

patrimoniales, tales como su vida útil, usos alternativos, movilidad y divisibilidad. 

 

FCt no incuye cobros y pagos derivados de actividades de financiación. 

La estimación de los flujos de caja se realizará sin considerar ninguna actualización de los valores 

monetarios que componen FCt. 

 

b es la tasa de descuento, cuyo valor será el rendimiento medio en el mercado secundario de la 

deuda del Estado a diez años en los últimos seis meses incrementado en un diferencial de 200 

puntos básicos. Se tomará como referencia para el cálculo de dicho rendimiento medio los 

últimos datos disponibles publicados por el Banco de España en el Boletín del Mercado de Deuda 

Pública. 
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i. Un desglose de los componentes de coste de la actividad 

objeto del contrato, y la ponderación de cada uno de ellos 

sobre el precio del contrato.  

ii. Los precios individuales o índices de precios específicos 

asociados a cada componente de coste susceptible de 

revisión. 

iii. El mecanismo de incentivo de eficiencia, en su caso, 

contemplado en el artículo 7 del Real Decreto 55/2017. 

Por último, indicar que los regímenes de revisión se han diseñado de tal modo 

que, en ausencia de variación en los costes, no se produzca cambio alguno en 

el valor monetario sujeto a revisión. Asimismo, incrementos y disminuciones en 

los costes susceptibles de revisión darán lugar a revisiones al alza y a la baja, 

respectivamente. 

La fórmula de revisión diseñada incluye aquellos componentes de coste que 

cumplan los principios y limitaciones desarrollados en el RD 55/2017, habiendo 

sido ponderado cada componente según su peso relativo en el valor íntegro de 

la actividad, todo ello en base al desglose de los componentes de coste y los 

índices de precios asociados a cada uno de éstos, tal y como se ha indicado 

previamente. 

Donde, 

➢ Se representan con el subíndice t los valores de los índices de 

precios de cada componente básico de coste en la fecha de 

aplicación de la revisión del precio de contrato. 

➢ Se representan con el subíndice 0 los valores de los índices de 

precios de cada componente básico de coste en la fecha de 

formalización del contrato  

➢ Dado que de conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 

55/2017, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, el coste de mano 

de obra puede trasladarse al valor revisado los costes de mano de 

obra, el incremento repercutible de los mismos se ha considerado 

en este caso el valor revisado en el periodo de la anterior revisión. 
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Así, el valor de Kt es el coeficiente de revisión resultante de la aplicación de la 

fórmula entre el momento de revisión actual y el momento de formalización del 

contrato, con la especialidad de los costes de mano de obra en los que se 

considerará el valor revisado en el periodo de la anterior revisión. 

 

Por tanto, la fórmula de revisión de precios toma la siguiente forma: 

 

𝑲𝒕 = [𝑨 ∗ (
(𝟏 + 𝜟𝑺𝒂𝒍𝒂ñ𝒐𝟏) ∗ … … … ∗ ( 𝟏 + 𝜟𝑺𝒂𝒍𝒂ñ𝒐 𝒊−𝟏) ∗ ( 𝟏 + 𝜟𝑺𝒂𝒍𝒂ñ𝒐 𝒊)

𝟏 + 𝜟𝑺𝒂𝒍𝟎
  )]  

+ [𝑩 ∗ (
𝑪𝒕 

𝑪𝟎 
)]  +   [𝑪 ∗ (

𝑴𝒕 

𝑴𝟎 
)]    +   𝑫 

𝛥Sal0 = 0 

𝛥Sali = % 

A: Peso del coste de la mano de obra en tanto por uno (0,7306) 

➢ 𝛥Sali : Incremento experimentado por el coste de mano de obra de 

conformidad con el Convenio de Empresa aplicable, o, del convenio de 

ámbito Provincial  aplicable al sector, que pudiera publicarse durante la 

ejecución del contrato. En cualquier caso, el incremento repercutible de 

los costes de mano de obra no podrá ser superior al incremento 

experimentado para la retribución al personal al servicio del Sector 

Público conforme a las leyes de Presupuestos Generales del Estado 

publicadas con carácter anual, o, en caso de prórroga presupuestaria, a 

las normas con rango de Ley que fijen dicho incremento, en el momento 

de la revisión de precios, respecto al momento de la revisión de precios 

anterior. 

 

➢ 𝛥Sal0 : En el momento cero, fecha de comienzo del contrato de servicios, 

el valor es 0. 
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B: Peso del coste de carburantes y lubricantes en tanto por uno (0,0787) 

➢ C t:  Índice de precios de consumo (IPC) de la clase “Carburantes y 

lubricantes” (0722), publicado por el instituto Nacional de Estadística (INE) 

en el momento de revisión de precios. 

C 0: Índice de precios de consumo (IPC) de la clase “Carburantes y 

lubricantes” (0722), publicado por el instituto Nacional de Estadística (INE) 

en el momento de la formalización del contrato. 

C: Peso del coste de mantenimiento y reparación en tanto por uno (0,0711) 

➢ M t: Índice de precios de consumo (IPC) de la clase “Mantenimiento y 

reparación de vehículos” (07230), publicado por el instituto Nacional de 

Estadística (INE) en el momento de revisión de precios.  

➢ M 0: Índice de precios de consumo (IPC) de la clase “Mantenimiento y 

reparación de vehículos” (07230), publicado por el instituto Nacional de 

Estadística (INE) en el momento de la formalización del contrato.  

D: Amortización y financiación y otros costes no revisables (0,1196) 

 

Por lo tanto, se verifica que: A + B + C + D = 0,7306 + 0,0787 + 0,0711 + 0,1196 = 1 

 

Por todo lo anterior, la revisión de precios se llevará a cabo a través de este 

coeficiente Kt, que establecerá la evolución de la variación del coste de mano 

de obra trasladable y de los índices aplicables a los distintos compontes básicos 

de coste a lo largo del período revisable. 
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8.- INVERSIÓN: PERIODO DE RECUPERACIÓN 

8.1.- Marco legislativo 

 

El cálculo del periodo de recuperación de las inversiones resultará de utilidad 

para conocer el plazo de duración del contrato y la posibilidad de elaborar la 

correspondiente fórmula de revisión de precios periódica y predeterminada. 

 

El marco normativo vigente viene establecido por la Ley 9/2017 de Contratos 

del Sector Público, que en su artículo 29 fija el plazo de duración de los contratos 

y de ejecución de la prestación. Así, en el punto 4 de dicho artículo se fija en 

cinco años el plazo máximo de duración de los contratos, si bien, de manera 

excepcional “en los contratos de servicios se podrá establecer un plazo de 

duración superior, cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones 

directamente relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de 

utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista”. 

 

Finalmente, en el artículo 29.9, se indica que el período de recuperación de la 

inversión será calculado de acuerdo con lo establecido 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. 

 

Por su parte, El 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, en su 

artículo 10, especifica por período de recuperación de la inversión del contrato 

“aquél en el que previsiblemente puedan recuperarse las inversiones realizadas 

para la correcta ejecución de las obligaciones previstas en el contrato, incluidas 

las   exigencias de calidad y precio para los usuarios, en su caso, y se permita al 

contratista la obtención de un beneficio sobre el capital invertido en condición 

es normales de explotación ”. 

 

En este sentido, en el punto segundo de este artículo 10 se fija una fórmula 

matemática para calcular el plazo de recuperación de las inversiones que 

determinará el plazo de duración del contrato.   
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Según esta fórmula, el período de recuperación de la inversión del contrato será 

el mínimo valor de n para el que se cumple la siguiente desigualdad, 

habiéndose realizado todas las inversiones para la correcta ejecución de las 

obligaciones previstas en el contrato. 

 

 

Donde, 

✓ T son los años medidos en números enteros. 

✓ FCt es el flujo de caja esperado del año t. 

✓ b es la tasa de descuento, cuyo valor será el rendimiento medio en el 

mercado secundario de la deuda del Estado a diez años en los últimos 

seis meses incrementado en un diferencial de 200 puntos básicos.  

 

 

El flujo de caja procedente de las actividades de explotación se corresponderá 

con la diferencia entre los cobros y los pagos ocasionados por las actividades 

que constituyen la principal fuente de ingresos del contrato, teniendo en cuenta 

tanto las contraprestaciones abonadas por los usuarios como por la 

Administración, así como por otras actividades que no pueden ser calificadas 

como de inversión y financiación.   

 
 

8.2.- Periodo de recuperación 

En este apartado se lleva a cabo la estimación del período de recuperación de 

la inversión del contrato de los servicios de limpieza viaria y de recogida de 

residuos urbanos en el municipio de Medio Cudeyo. 
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1) Cálculo del total de costes 

Para el cálculo del importe total de costes para cada uno de los años de 

explotación se han considerado las siguientes partidas: 

➢ Inversiones:  

o Inversiones nuevas 

o Inversiones de reposición 

➢ Gastos de personal: Salario personal, Otros gastos de personal y 

Formación. 

➢ Costes de explotación: 

o Costes de funcionamiento de maquinaria y equipos 

▪ Carburantes y lubricantes: Combustible y Lubricantes 

▪ Servicios de mantenimiento y reparación: Repuestos de 

maquinaria, Ruedas y Mantenimiento. 

o Otros gastos de explotación 

▪ Impuestos, tasas, seguros, etc.: Seguros flota, Otras primas 

de seguros, Tributos. 

▪ Material auxiliar de los equipos: Equipamiento. 

▪ Alquileres y mantenimiento de las instalaciones: Alquiler 

maquinaria y Otros mantenimientos. 

▪ Equipos informáticos y comunicaciones: Comunicaciones. 

▪ Otros costes no significativos: Otros consumos, Suministros, 

Servicios subcontratados, Otros servicios exteriores. 

➢ Costes de financiación de la inversión: Intereses préstamo y Cuota 

amortización deuda 

 

A continuación, se detalla el procedimiento seguido para el cálculo de cada 

una de las partidas: 

 

➢ Inversiones:  

o Inversiones  nuevas  

 Se ha considerado la adquisición de un camión recolector 

compactador de carga trasera, una barredora vial de un tamaño 

medio, maquinaria de siega y útiles (1 tractor cortacésped, 2 

cortacésped manuales, 2 desbrozadoras, 1 motosierra, 2 
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sopladores de hojas, utillaje y equipos de protección) y 1 

hidrolimpiadora con las siguientes características y costes: 

 

Camión recolector compactador de carga trasera 

Se ha considerado para el camión un precio medio de mercado 

de 120.000€. Dada su naturaleza, dicha inversión se amortizará 

linealmente en el plazo de 8 años. Por lo tanto, la cuota de 

amortización de dicho camión se calculará del siguiente modo: 

 

𝑪𝒖𝒐𝒕𝒂 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒄𝒂𝒎𝒊ó𝒏 =   
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐

𝑵º 𝒂ñ𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏
     

 

 

 

 

Barredora vial  

Se ha considerado para la barredora vial un precio medio de 

mercado de 100.000€. Dada su naturaleza, dicha inversión se 

amortizará linealmente en el plazo de 8 años. Por lo tanto, la cuota 

de amortización de dicha barredora se calculará del siguiente 

modo: 

 

𝑪𝒖𝒐𝒕𝒂 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒅𝒐𝒓𝒂 =   
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐

𝑵º 𝒂ñ𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏
     

 

 

 

  

Camión recolector compactador de carga trasera

Precio de adquisición 120.000,00 €           

Nº años amortización 8

Cuota amortización anual 15.000,00 €             

Precio de adquisición 100.000,00 €           

Nº años amortización 8

Cuota amortización anual 12.500,00 €             

Barredora vial
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Maquinaria de siega y útiles (1 tractor cortacésped, 2 cortacesped 

manuales, 2 desbrozadoras, 1 motosierra, 2 sopladores de hojas, 

utillaje y equipos de protección): 

 

 

 

𝑪𝒖𝒐𝒕𝒂 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒂𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒚 ú𝒕𝒊𝒍𝒆𝒔 

=   
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐

𝑵º 𝒂ñ𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏
     

 

Se ha considerado para la maquinaria de siega y los útiles un 

precio medio de mercado de 27.660€. Dada su naturaleza, dicha 

inversión se amortizará linealmente en los años que se indican en 

el cuadro superior para cada uno de los elementos. En dicho 

cuadro también se detalla la cuota anual. 

 

  Hidrolimpiadora 

Se ha considerado para la hidrolimpiadora un precio medio de 

mercado de 70.000€. Dada su naturaleza, dicha inversión se 

amortizará linealmente en el plazo de 8 años. Por lo tanto, la cuota 

de amortización de dicha hidrolimpiadora se calculará del 

siguiente modo: 

𝑪𝒖𝒐𝒕𝒂 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒉𝒊𝒅𝒓𝒐𝒍𝒊𝒎𝒑𝒊𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂 

=   
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐

𝑵º 𝒂ñ𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏
     

Nº años 

amortización

Amortización 

anual

Tractor cortacésped 20.000,00 €         10 2.000,00 €              

2 cortacésped manual 3.000,00 €           10 300,00 €                 

2 desbrozadoras 1.200,00 €           10 120,00 €                 

1 motosierra 1.000,00 €           10 100,00 €                 

2 sopladores de hojas 1.400,00 €           10 140,00 €                 

Utillaje 500,00 €               6 83,33 €                    

Equipos de protección 560,00 €               6 93,33 €                    

27.660,00 €         2.836,67 €              

INVERSIÓN INICIAL 

Maquinaria de siega y útiles
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o Inversiones de reposición 

El Ayuntamiento de Medio Cudeyo dispone actualmente de 556 

contenedores (con capacidades de 240 y 800 litros) y 141 

papeleras (de plástico, metal y madera). 

 

Para ello se ha considerado un coste de reposición anual del 10% 

tanto para los contenedores como para las papeleras. 

 

Para el cálculo del coste de reposición de cada uno de los 

elementos de inmovilizado material se ha considerado un precio 

medio de mercado (de acuerdo con precios unitarios de 

mercado) y se ha multiplicado por el número elementos de 

inmovilizado de la misma naturaleza, obteniendo así el precio del 

total de contenedores y de papeleras a reponer. 

 

Los costes obtenidos de dichas operaciones son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Estos costes estimados imputables por reposición de contenedores 

y de papeleras se considerarán como gasto para cada uno de los 

años de la ejecución del contrato. 

 

 

 

Precio de adquisicón 70.000,00 €             

Nº años amortización 8

Cuota amortización anual 8.750,00 €                

Hidrolimpiadora

Porcentaje
Coste estimado imputable por 

reposicion de contenedor / año

10% 8.300,00 €                                            

Porcentaje
Coste estimado imputable por 

reposicion de papelera/ año

10% 1.300,00 €                                            
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➢ Gastos de personal 

 

Para el cálculo de los gastos de personal de toman como punto de 

partida los datos de salarios proporcionados por la empresa ENVISER, 

(actual concesionaria) para la prestación del Servicio limpieza viaria y 

recogida de residuos urbanos del Municipio de Medio Cudeyo del año 

2019. 

 

Actualmente la estructura de la plantilla es la siguiente: 

• 1 encargado 

• 2 conductores 

• 5 peones 

 

Sobre los citados salarios se aplica un 33% de coste de la Seguridad Social 

y se obtiene el total de salarios sumando dicho importe al salario de cada 

uno de los trabajadores. De esta manera, se obtiene un importe para la 

partida de gastos de personal en 2019 de 247.930,47€, tal y somo se refleja 

en el siguiente cuadro: 

 

 

En el año 2020, los salarios se han incrementado en 100€ brutos en la 

gratificación extraordinaria de marzo a percibir en dicho ejercicio para cada 

uno de los puestos, tal y como se indica en el Convenio Colectivo de la empresa 

Enviser, S.A.U. para su personal adscrito al servicio de limpieza viaria y recogida 

y transporte de residuos sólidos urbanos de Medio Cudeyo, para el año 2019-

2023. Por lo tanto, una vez sumado el importe de 100€ al salario de cada 

trabajador se ha aplicado un 33% para el cálculo del importe correspondiente 

a la Seguridad Social para cada uno de éstos.  De dicho modo se obtiene un 

TRABAJADOR ANTIGÜEDAD CATEGORÍA CONTRATO SALARIO SEGURIDAD SOCIAL TOTAL

1 02/11/2010 PEÓN 100 21.826,05 €    7.335,46 €                  29.161,51 €    

2 01/11/2010 PEÓN 100 21.121,45 €    7.097,16 €                  28.218,61 €    

3 09/03/2015 PEÓN 189 19.448,62 €    6.517,28 €                  25.965,90 €    

4 01/12/1994 CONDUCTOR 100 31.687,74 €    10.647,25 €               42.334,99 €    

5 02/11/2010 PEÓN 100 20.184,34 €    6.782,42 €                  26.966,76 €    

6 21/02/2014 CONDUCTOR 189 23.221,35 €    8.499,79 €                  31.721,14 €    

7 22/09/2001 ENCARGADO 100 27.996,98 €    6.608,36 €                  34.605,34 €    

8 02/11/2010 PEÓN 100 21.663,60 €    7.292,62 €                  28.956,22 €    

187.150,13 € 60.780,33 €               247.930,47 € 

Costes de personal año 2019
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importe total de 249.973,67€ para partida de costes de personal, tal y como se 

refleja en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Para el cálculo de los costes de personal del año 2021, se parte de los datos de 

costes de personal del año 2020, puesto que, tal y como se indica en el 

Convenio colectivo de la empresa ENVISER, el incremento salarial previsto para 

el año 2021 no se hará efectivo si dicha empresa no resulta adjudicataria del 

contrato, por lo que la subrogación del personal que  debe hacerse cargo el 

nuevo adjudicatario, de conformidad  con el artículo 49 del Convenio colectivo 

estatal del sector saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, 

tratamiento y eliminación de residuos de limpieza y conservación de 

alcantarillado,  será el previsto para el año 2020. 

 

Además, para el cálculo de gastos de personal en el ejercicio 2021,  se ha 

considerado lo siguiente: 

 

➢ El trabajador nº2 se encuentra en proceso de jubilación parcial 

desarrollando una jornada laboral del 25% de duración, por lo que se ha 

considerado un 25% del salario de 2021 una vez considerado el 

incremento salarial. 

➢ El trabajador nº9 se ha contratado para cubrir la jornada laboral del 

trabajador nº2, por lo que su jornada laboral es de un 75%. El salario 

considerado para el trabajador nº9 es el reflejado en el Convenio de 

empresa para el puesto de peón, dado que se trata de un nuevo 

contrato. 

TRABAJADOR ANTIGÜEDAD CATEGORÍA CONTRATO SALARIO SEGURIDAD SOCIAL TOTAL

1 02/11/2010 PEÓN 100 21.926,05 €    7.235,60 €                  29.161,65 €    

2 01/11/2010 PEÓN 100 21.221,45 €    7.003,08 €                  28.224,53 €    

3 09/03/2015 PEÓN 189 19.548,62 €    6.451,04 €                  25.999,66 €    

4 01/12/1994 CONDUCTOR 100 31.787,74 €    10.489,95 €                42.277,69 €    

5 02/11/2010 PEÓN 100 20.284,34 €    6.693,83 €                  26.978,17 €    

6 21/02/2014 CONDUCTOR 189 23.321,35 €    7.696,05 €                  31.017,40 €    

7 22/09/2001 ENCARGADO 100 28.096,98 €    9.272,00 €                  37.368,98 €    

8 02/11/2010 PEÓN 100 21.763,60 €    7.181,99 €                  28.945,59 €    

187.950,13 € 62.023,54 €                249.973,67 € 

Costes de personal año 2020
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➢ Se ha llevado a cabo la contratación de un peón (trabajador nº10), cuyo 

salario es el mismo que el del trabajador nº9, pero considerado para una 

jornada laboral completa. 

 

En consecuencia, los costes de personal para el ejercicio 2021 serán los 

contenidos en la tabla de costes de personal del año 2020 recogida en la 

página anterior, incrementados con las consideraciones anteriormente 

referidas.  

 

 

A estos costes de personal hay que considerar un incremento de 1.000€  

destinados a formación del personal. 

 

 

➢ Costes de explotación 

Dentro de los costes de explotación considerados se distinguen aquellos 

que se originan por el funcionamiento de maquinaria y equipos y otros 

gastos de explotación. 

 

o Costes de funcionamiento de maquinaria y equipos 

Dentro de los costes de funcionamiento de maquinaria y equipos 

diferenciamos entre los costes de carburantes y lubricantes, y los 

costes de servicios de mantenimiento y reparación. 

 

TRABAJADOR ANTIGÜEDAD CATEGORÍA CONTRATO SALARIO SEGURIDAD SOCIAL TOTAL

1 02/11/2010 PEÓN 100 21.926,05 €    7.235,60 €                  29.161,65 €    

2 01/11/2010 PEÓN 100 5.305,36 €      1.750,77 €                  7.056,13 €      

3 09/03/2015 PEÓN 189 19.548,62 €    6.451,04 €                  25.999,66 €    

4 01/12/1994 CONDUCTOR 100 31.787,74 €    10.489,95 €                42.277,69 €    

5 02/11/2010 PEÓN 100 20.284,34 €    6.693,83 €                  26.978,17 €    

6 21/02/2014 CONDUCTOR 189 23.321,35 €    7.696,05 €                  31.017,40 €    

7 22/09/2001 ENCARGADO 100 28.096,98 €    9.272,00 €                  37.368,98 €    

8 02/11/2010 PEÓN 100 21.763,60 €    7.181,99 €                  28.945,59 €    

9 01/01/2021 PEÓN 12.565,07 €    4.146,47 €                  16.711,54 €    

10 01/01/2021 PEÓN 16.753,42 €    5.528,63 €                  22.282,05 €    

201.352,53 € 66.446,33 €                267.798,86 € 

Costes de personal año 2021

2021

1

268.798,86 € Gastos de personal
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Para el cálculo de este coste en la anualidad 2021, se parte de los 

costes de carburantes y lubricantes, ( 32.607,48€) y los costes de 

servicios de mantenimiento y reparación (24.398,38€),  que figuran 

en el Balance de la empresa concesionaria para el ejercicio 2019. 

A dicho coste se le aplica la media ponderada resultante de esta 

propuesta de estructura de costes, ( 7,87% para carburantes y 

lubricantes y 7,11% para mantenimiento y reparación). 

Para el  coste resultante se ha considerado un incremento anual 

del 1,11356% según la media calculada con los datos publicados 

por el INE para los meses comprendidos entre agosto 2019 y julio 

2020 (los datos de los últimos doce meses) correspondientes al IPC 

de la clase 0722 Carburantes y lubricantes, y  un incremento anual 

del 1,056888% según la media calculada con los datos publicados 

por el INE para los meses comprendidos entre agosto 2019 y julio 

2020 (los datos de los últimos doce meses) correspondientes al IPC 

de la clase 0723 Servicios de mantenimiento y reparación. 

El resultado obtenido es el siguiente: 

 

 

 

 

o Otros gastos de explotación 

Dentro de este epígrafe se agrupan el resto de los gastos de 

explotación.  

▪ Impuestos, tasas, seguros, etc. 

▪ Material auxiliar de los equipos 

▪ Alquileres y mantenimiento de las instalaciones 

▪ Equipos informáticos y comunicaciones 

▪ Otros costes no significativos 

 

2021

1

Costes de funcionamiento de maquinaria y equipos 57.012,83 €    

Carburantes y lubricantes 32.383,71 €   

Servicios de mantenimiento y reparación 24.629,12 €   



49 

 

 

 

➢ Costes de financiación de las inversiones 

Para la financiación de la inversión en el camión recolector 

compactador de carga trasera,  la barredora vial, la  maquinaria de 

siega y los útiles y la hidrolimpiadora se ha  considerado la solicitud de un 

préstamo con las siguientes condiciones: 

 

 

Como puede observarse en el cuadro superior, se considera que el 

préstamo se solicita en el año 2021 y tiene un importe de 317.660€. Dicho 

importe corresponde a la suma de los precios de adquisición del camión 

(120.000€), la barredora vial (100.000€), el tractor cortacésped (20.000€), 

2 cortacésped manuales (1.500€ / unidad), 2 desbrozadoras (600€ / 

unidad), 1 motosierra (1.000€), 2 sopladores de hojas (700€ / unidad), 

utillaje (500€), y equipos de protección (560€) y se aplica un tipo de interés 

anual del préstamo es del 3,50% amortizándose en seis años. 

 

Por lo tanto, dicho préstamo conlleva una cuota de amortización de 

deuda de 52.943,33€ anuales y unos intereses del 3,50% sobre la deuda a 

fin de año para cada uno de los períodos. 

 

𝐶𝒖𝒐𝒕𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 =
𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

𝑵º 𝒑𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏
  

 

2021

1

Otros gastos de explotación 21.935,11 €    

Impuestos, tasas, seguros, etc. 3.412,91 €     

Material auxiliar de los equipos 4.001,32 €     

Alquileres y mantenimiento de las instalaciones 5.249,23 €     

Equipos informáticos y comunicaciones 431,92 €         

Otros costes no significativos 8.839,72 €     

2021 2022 2023 2024 2025 2026

AÑO 1 2 3 4 5 6

AÑO inversión 2021

Financiación ajena año 2021 317.660,00 € 

Nº períodos amortización de la Deuda 6

Tipo de interés deuda 3,50%

Cuota anual deuda 52.943,33 €    

Deuda  fin de año 317.660,00 € 264.716,67 € 211.773,33 € 158.830,00 € 105.886,67 € 52.943,33 €    

Cuota amortización Deuda 52.943,33 €    52.943,33 €    52.943,33 €    52.943,33 €    52.943,33 €    52.943,33 €    

Intereses deuda 9.265,08 €      7.412,07 €      5.559,05 €      3.706,03 €      1.853,02 €      -  €                

Amortización Deuda 52.943,33 €    105.886,67 € 158.830,00 € 211.773,33 € 264.716,67 € 317.660,00 € 
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𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 =   𝑻𝒊𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔 ∗  𝑫𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒇𝒊𝒏 𝒅𝒆 𝒂ñ𝒐  

 

 

2) Cálculo de los Gastos Generales 

Los Gastos Generales considerados suponen un porcentaje del 3% sobre el total 

de costes, tal y como se refleja en la siguiente fórmula: 

 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 =   𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆𝒔 ∗  𝟑%  

 

El importe de dichos gastos es el mismo para todos los años de explotación: 

 

 

 

3) Cálculo del Beneficio Industrial 

El Beneficio Industrial considerado se calcula de la aplicación del 4% sobre el 

total de costes calculado, tal y como se refleja en la siguiente fórmula: 

 

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒊𝒏𝒅𝒖𝒔𝒕𝒓𝒊𝒂𝒍 =   𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆𝒔 ∗  𝟒% 

 

El importe del beneficio industrial es el mismo para todos los años de explotación: 

 

 

 

 
 

4) Presupuestos Base de licitación 

El precio del contrato engloba el total de costes, los Gastos Generales y el 

Beneficio Industrial calculados para el primer año de la explotación. Dicho 

precio se mantiene inalterable durante el resto de los años del contrato. La 

fórmula aplicable es la siguiente: 

 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑩𝒂𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆𝒔 + 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 

                                   +𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑰𝒏𝒅𝒖𝒔𝒕𝒓𝒊𝒂𝒍 + 𝑰𝑽𝑨 (𝟏𝟎%) 

 

409.955,21 € 

Gastos Generales 12.298,66 €    

TOTAL COSTES

409.955,21 € 

Beneficio Industrial 16.398,21 €    

TOTAL COSTES
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Dicho precio son los ingresos que la concesionaria obtendrá durante el periodo 

de ejecución del contrato. 

 

 

5) Valor estimado del contrato 

 

A continuación de muestra el valor estimado del contrato para el plazo de  ocho 

años, de conformidad con el  cálculo del periodo de recuperación de las 

inversiones exigidas al contratista que se realiza a continuación. 

 

 
 

 

 

 

  

TOTAL COSTES 409.955,21 €               

Gastos Generales (3%) 12.298,66 €                  

Beneficio Industrial (4%) 16.398,21 €                  

IVA (10%) 43.865,21 €                  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 482.517,29 €               

2.150.390,89 €          

COSTES DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 456.102,63 €              

259.069,66 €             

197.032,97 €             

175.480,85 €              

27.303,31 €               

Material auxiliar de los equipos 32.010,57 €               

Alquileres y mantenimiento de las instalaciones 41.993,86 €               

3.455,32 €                  

Otros costes no significativos 70.717,79 €               

COSTES DE FINANCIACIÓN DE LAS NUEVAS INVERSIONES 345.455,25 €              

3.127.429,63 €          

93.822,89 €                

125.097,19 €              

3.346.349,70 €          

334.634,97 €              

3.680.984,67 €          

IMPORTE (SIN IVA)

IVA (10%)

IMPORTE (CON IVA)

Carburantes y lubricantes

Servicios de mantenimiento y reparación

Impuestos, tasas, seguros, etc.

Equipos informáticos y comunicaciones

BENEFICIO INDUSTRIAL (4%)

VALOR ESTIMADO DEL SERVICIO (AÑOS 1-8)

COSTE PERSONAL

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

COSTES TOTALES

GASTOS GENERALES (3%)
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FLUJOS DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS 

 

La fórmula utilizada para el cálculo de los flujos de caja es la siguiente: 

 

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒋𝒂 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝑰𝑺 = 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆𝒔 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, los ingresos de la concesionaria 

son constantes a lo largo del periodo de explotación. Sin embargo, los costes 

varían ligeramente dados los incrementos considerados en los gastos de 

personal, el coste de carburantes y lubricantes y el coste de los servicios de 

mantenimiento y reparación. 

 

 

 

 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CONTRATO 

 

Se entiende por periodo de recuperación del contrato conforme 

a lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto 55/2017, aquél en 

el que previsiblemente puedan recuperarse las inversiones 

realizadas para la correcta ejecución de las obligaciones previstas 

en el contrato, incluidas las exigencias de calidad y precio para los 

usuarios, en su caso, y se permita al contratista la obtención de un 

beneficio sobre el capital invertido en condiciones normales de 

explotación. 

La determinación del periodo de recuperación de la inversión del 

contrato deberá basarse en parámetros objetivos, en función de 

la naturaleza concreta del objeto del contrato. Las estimaciones 

deberán realizarse sobre la base de predicciones razonables y, 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8

INGRESOS 438.652,08 € 438.652,08 € 438.652,08 € 438.652,08 € 438.652,08 € 438.652,08 € 438.652,08 € 438.652,08 € 

VENTA RESIDUAL CAMIÓN -  €                

VENTA RESIDUAL BARREDORA -  €                

VENTA RESIDUAL MAQUINARIA SIEGA 5.320,00 €      

VENTA RESIDUAL UTILLAJE Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN -  €                

VENTA RESIDUAL HIDROLIMPIADORA -  €                

COSTES 409.955,21 € 408.102,20 € 406.249,18 € 404.396,16 € 402.543,15 € 400.690,13 € 347.746,80 € 347.746,80 € 

FLUJOS DE CAJA 28.696,86 €    30.549,88 €    32.402,90 €    34.255,91 €    36.108,93 €    37.961,95 €    90.905,28 €    96.225,28 €    
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siempre que resulte posible, basadas en fuentes estadísticas 

oficiales.  

Para la determinación del periodo de recuperación de la inversión se ha 

procedido conforme a las previsiones recogidas en el artículo 10 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, utilizando a tal fin, los 

datos aportados por el Ayuntamiento de Medio Cudeyo y mediante la 

aplicación de la fórmula siguiente:  

 

 

 

De la aplicación de esta fórmula se concluye que el periodo de recuperación 

de la inversión es de 8 años, con lo cual, procede la elaboración de una fórmula 

de revisión de precios periódica y predeterminada (Anexo I). 

 

En el año 8, el flujo de caja obtenido una vez actualizado con la tasa de 

descuento tiene un importe de 10.021,81€.  

 

En el importe de dicho flujo de caja está incluido el valor residual del 

inmovilizado en dicho año cuyo importe es de 5.320€. Este importe corresponde 

con el valor contable de la maquinaria de siega adquirida por un importe de 

26.600€ y con una cuota de amortización anual de 2.660€. El valor residual de la 

maquinaria de siega en el año 8 tiene un importe de 5.320€.  

 

A continuación, se muestra el cuadro con el desglose de las partidas 

mencionadas en todos los apartados anteriores, así como el total de costes, los 

gastos generales, el beneficio industrial, el precio del contrato, los ingresos de la 

concesionaria y los flujos de caja (sin actualizar a la tasa de descuento b) desde 

el desembolso de la inversión inicial hasta el año 8: 
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0 1 2 3 4 5 6 7 8

COSTES

317.660,00 € 

Inversión nuevo camión 120.000,00 € 

Inversión nueva barredora vial 100.000,00 € 

Inversión nueva maquinaria de siega y enseres 27.660,00 €    

Inversión nueva hidrolimpiadora 70.000,00 €    

9.600,00 €      9.600,00 €      9.600,00 €      9.600,00 €      9.600,00 €      9.600,00 €      9.600,00 €      9.600,00 €      

Inversión reposición contenedores 8.300,00 €      8.300,00 €      8.300,00 €      8.300,00 €      8.300,00 €      8.300,00 €      8.300,00 €      8.300,00 €      

Inversión reposición papeleras 1.300,00 €      1.300,00 €      1.300,00 €      1.300,00 €      1.300,00 €      1.300,00 €      1.300,00 €      1.300,00 €      

268.798,86 € 268.798,86 € 268.798,86 € 268.798,86 € 268.798,86 € 268.798,86 € 268.798,86 € 268.798,86 € 

78.947,94 €    78.947,94 €    78.947,94 €    78.947,94 €    78.947,94 €    78.947,94 €    78.947,94 €    78.947,94 €    

Costes de funcionamiento de maquinaria y equipos 57.012,83 €    57.012,83 €    57.012,83 €    57.012,83 €    57.012,83 €    57.012,83 €    57.012,83 €    57.012,83 €    

Carburantes y lubricantes 32.383,71 €   32.383,71 €   32.383,71 €   32.383,71 €   32.383,71 €   32.383,71 €   32.383,71 €   32.383,71 €   

Servicios de mantenimiento y reparación 24.629,12 €   24.629,12 €   24.629,12 €   24.629,12 €   24.629,12 €   24.629,12 €   24.629,12 €   24.629,12 €   

Otros gastos de explotación 21.935,11 €    21.935,11 €    21.935,11 €    21.935,11 €    21.935,11 €    21.935,11 €    21.935,11 €    21.935,11 €    

Impuestos, tasas, seguros, etc. 3.412,91 €     3.412,91 €     3.412,91 €     3.412,91 €     3.412,91 €     3.412,91 €     3.412,91 €     3.412,91 €     

Material auxiliar de los equipos 4.001,32 €     4.001,32 €     4.001,32 €     4.001,32 €     4.001,32 €     4.001,32 €     4.001,32 €     4.001,32 €     

Alquileres y mantenimiento de las instalaciones 5.249,23 €     5.249,23 €     5.249,23 €     5.249,23 €     5.249,23 €     5.249,23 €     5.249,23 €     5.249,23 €     

Equipos informáticos y comunicaciones 431,92 €         431,92 €         431,92 €         431,92 €         431,92 €         431,92 €         431,92 €         431,92 €         

Otros costes no significativos 8.839,72 €     8.839,72 €     8.839,72 €     8.839,72 €     8.839,72 €     8.839,72 €     8.839,72 €     8.839,72 €     

62.208,42 €    60.355,40 €    58.502,38 €    56.649,37 €    54.796,35 €    52.943,33 €    -  €                

Amortización préstamo 62.208,42 €    60.355,40 €    58.502,38 €    56.649,37 €    54.796,35 €    52.943,33 €    

Saldo pendiente préstamo 255.451,58 € 195.096,18 € 136.593,80 € 79.944,43 €    25.148,08 €    

409.955,21 € 408.102,20 € 406.249,18 € 404.396,16 € 402.543,15 € 400.690,13 € 347.746,80 € 347.746,80 € 

Gastos Generales 12.298,66 €    

Beneficio Industrial 16.398,21 €    

INGRESOS -  €                438.652,08 € 438.652,08 € 438.652,08 € 438.652,08 € 438.652,08 € 438.652,08 € 438.652,08 € 438.652,08 € 

VENTA RESIDUAL CAMIÓN -  €                

VENTA RESIDUAL BARREDORA -  €                

VENTA RESIDUAL MAQUINARIA SIEGA 5.320,00 €      

VENTA RESIDUAL UTILLAJE Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN -  €                

VENTA RESIDUAL HIDROLIMPIADORA -  €                

COSTES 409.955,21 € 408.102,20 € 406.249,18 € 404.396,16 € 402.543,15 € 400.690,13 € 347.746,80 € 347.746,80 € 

FLUJOS DE CAJA 317.660,00 €- 28.696,86 €    30.549,88 €    32.402,90 €    34.255,91 €    36.108,93 €    37.961,95 €    90.905,28 €    96.225,28 €    

TOTAL COSTES

Inversiones nuevas

Inversiones reposición

Gastos de personal

Costes de explotación

Costes de financiación de la inversión
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ANEXO I  

 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8

FCL  antes IS 317.660,00 €-     28.696,86 €       30.549,88 €       32.402,90 €       34.255,91 €       36.108,93 €       37.961,95 €       90.905,28 €       96.225,28 €       

(1+b)^t - 1,0311 1,06316721 1,09623171 1,130324516 1,165477609 1,201723963 1,239097578 1,277633512

FCL/(1+b)^t 317.660,00 €-     27.831,31 €       28.734,79 €       29.558,44 €       30.306,27 €       30.982,09 €       31.589,57 €       73.364,10 €       75.315,25 €       

AÑO 0 317.660,00 €-     27.831,31 €       28.734,79 €       29.558,44 €       30.306,27 €       30.982,09 €       31.589,57 €       73.364,10 €       75.315,25 €       

AÑO 1 289.828,69 €-     

AÑO 2 261.093,90 €-     

AÑO 3 231.535,46 €-     

AÑO 4 201.229,20 €-     

AÑO 5 170.247,11 €-     

AÑO 6 138.657,53 €-     

AÑO 7 65.293,43 €-       

AÑO 8 10.021,81 €       


