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Servicio de obras y mantenimiento
CSB/ Expte.: nº

INFORME DEL SERVICIO

ASUNTO:

RETIRADA DE ESCOMBROS PARA EL SERVICIO DE OBRAS Y

MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE CONTENEDORES.
MODALIDAD:

CONTRATO MENOR DE 5.000,00 A 10.000,00 € MÁS IVA.

BASE:

BASE 21. BIS CONTRATOS MENORES 3

CONTENIDO:
1. Motivación de la necesidad del contrato y justificación de que no se
está alterando el objeto del mismo.
2. Descripción del objeto del contrato.
3. Aplicación presupuestaria.
4. Presupuesto del suministro.
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MEMORIA VALORADA

SERVICIO DE RETIRADA DE ESCOMBROS Y ALQUIER
DE CONTENEDORES PARA EL SERVICIO DE OBRAS
MEN 2021/118

SERVICIO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
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1. Antecedentes:
El objeto del presente informe es determinar y valorar necesidad de retirar los
escombros de las instalaciones del servicio o de cualquier punto de la ciudad
mediante la colocación de contenedores de alquiler.
La organización del servicio está planificado para que la retirada la realizan los
mismos trabajadores y se acumulan en la explana del servicio, en el supuesto que los
escombros sean más numerosos se coloca un contenedor para su retirada in situ.
Para realizar un cálculo partimos del abundante material acumulado durante el
presente año y finales del año pasado.

2. Emplazamiento
El servicio se realizará en servicio de obras y mantenimiento de Ávila, según
demanda, sito en Calle Banderas de Castilla, 69 o en cualquier punto de la ciudad de
Ávila.

3. Estado actual de las incidencias
Actualmente se encuentra a punto del colapso puesto que se están acumulando
mucho material en la explanada.

4. Actuaciones necesarias
Servicio de retirada de escombros de material para el servicio de obras de Ávila
incluyendo en el precio todos los gastos necesarios, transportes, palets, impuestos,
etc.

5. Presupuesto del servicio de retirada de escombros
Para el presente contrato se estable un coste total de 12.100 euros impuesto
incluidos (10.000 euros sin IVA), no siendo necesario agotar el presupuesto.
Contendor de escombros sucio

200 + IVA

Contendor de escombros limpio

150 + IVA

Retirada de escombros sucio con máquina cargadora

400 + IVA

Retirada de escombros limpio con máquina cargadora

375 + IVA
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6. Período de vigencia
Hasta el 31 de diciembre del presente año.

7. Fechas del suministro
El servicio de retirada de escombros se realizará en la dirección indicada bajo
pedido en las siguientes 72 horas, se realizará por correo electrónico o por cualquier
aplicación que el Ayuntamiento suministre al proveedor, con un tiempo máximo de
demora de 24 horas.
Esta es la opinión de quien suscribe, sin perjuicio de cualquier otra mejor fundada,
salvo error u omisión no intencionado, y que se emite, a los efectos de valorar el
suministro, para que conste y surta los efectos oportunos, todo ello sin perjuicio de
los correspondientes informes o autorizaciones competencia de otros órganos o
Administraciones que, en su caso, le pueden afectar; así como, de la decisión que el
órgano competente adopte, en:
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