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ANEXO II.- CONTENIDO MÍNIMO ESTUDIOS ECONÓMICOS 

 

La propuesta económica irá acompañada de manera ineludible del estudio económico 

del servicio, que justifique la oferta presentada. 

 

El cálculo de estos presupuestos anuales estará debidamente justificado, presentando 

los Licitadores una descomposición del precio total anual a abonar por el Ayuntamiento, 

distribuido en las diversas partidas que lo integren, desglosando cada una de ellas de manera 

clara, concisa y suficiente, distinguiendo al menos, los siguientes capítulos y la siguiente 

información mínima:  

 

- Gastos de personal: dimensionamiento y coste desglosado y total de cada uno de los 

trabajadores adscritos al servicio. Sustituciones y pluses.  

 

- Costes de maquinaria y vehículos: costes de adquisición, inversión, y amortización/año. 

Combustibles, lubricantes, neumáticos, repuestos, seguros, etc.   

 

- Coste de las instalaciones: alquiler o amortización, agua, luz, comunicaciones, etc.  

 

- Coste de vestuario y herramientas, debidamente desglosado y detallado.  

 

- Coste de materiales y productos consumibles, incluidos los relativos al canon de obra y 

las mejoras económicas que se oferten, debidamente desglosado y detallado.  

 

 

La suma de estos capítulos, constituye los costes de Ejecución Material sobre los que 

se aplicarán los porcentajes de Gastos Generales y Beneficio Industrial, y aplicando sobre el 

total el impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.), se obtendrá el precio final del los servicio 

objeto de concurso. 

 

Al margen del estudio detallado, las empresas deberán presentar el siguiente cuadro 

resumen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COSTE %S/ E.M.

indirecto

TOTAL

inversion

amortización

conservación y mantenimiento 

seguros

TOTAL

alquiler o amortización

conservacion y mantenimiento

TOTAL

suministros y costes varios

TOTAL

vestuario y herramientas

gastos varios

TOTAL

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

G.G. + B.I. (…%)

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

I.V.A. (10 Y 21 %)

TOTAL

BAJA REALIZADA (%)

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

INSTALACIONES

PRODUCTOS Y MATERIALES CONSUMIBLES

VESTUARIO, HERRAMIENTAS Y VARIOS

CANON ANUAL DEL SERVICIO

TIPO DE LICITACIÓN

CUADRO DESGLOSE DEL CANON (RESUMEN DEL 

PRESUPUESTO)

PERSONAL

 


