
Encomienda Objeto Encomienda Partes firmantes Duración Presupuesto Obligaciones económicas convenidas Subcontrataciones que se realicen Adjudicatarios
Procedimiento de 

adjudicación
Importe de 

adjudicación

Propuesta de acuerdo de solicitud de prestación unificada 
mediante coordinación, así como delegación de las 

facultades de prestación de los servicios de recogida de 
residuos urbanos municipales, transferencia y eliminación, 

tratamiento y puntos limpios de residuos municipales, 
tratamiento de residuos industriales asimilados a urbanos, 

a la diputación provincial de jaén

Es objeto del presente documento es la regulación de las relaciones 
técnicas, jurídicas y económicas entre la Diputación Provincial de Jaén 
y el Ayuntamiento de Fuensanta de Martos por las que ha de regirse la 
Delegación de las facultades de prestación de los servicios de Recogida 

de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, 
Tratamiento y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento 

de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, del municipio de 
Fuensanta de Martos

Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de 
Fuensanta de Martos

Hasta 30/10/2041 162.706,36 €

El coste a satisfacer a la Diputación por la prestación de los 
Servicios delegados será el determinado en los Estudios Técnicos-

Económicos correspondientes, anejos en las Cláusulas Reguladoras, 
y/o en sus correspondientes modificaciones, revisada según las 
estipulaciones previstas en el documento de la Encomienda. La 

revisión del coste de los servicios tendrá lugar anualmente, a partir 
de primer año siguiente al de la Delegación. En el primer año de 
vigencia de la Delegación el coste de los servicios fijados regirá 

hasta el 31 de diciembre de dicho ejercicio. La revisión del coste de 
los servicios tendrá lugar anualmente, a partir de primer año 

siguiente al de la Delegación. En el primer año de vigencia de la 
Delegación el coste de los servicios fijados regirá hasta el 31 de 

diciembre de dicho ejercicio

-- -- -- --

Propuesta de aceptación de prestación unificada mediante 
coordinación, así como delegación de las facultades de 

prestación de los servicios de desratización de 
alcantarillado, control animal y recogida de pilas

Propuesta de aceptación de prestación unificada mediante 
coordinación, así como delegación de las facultades de prestación de 

los servicios de desratización de alcantarillado, control animal y 
recogida de pilas

Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de 
Fuensanta de Martos

Hasta 30/10/2041
3.554,40 € (IVA 

incluido)
-- -- -- -- --
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