
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNCICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE 
RESIDUOS DE TEXTILES Y CALZADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 

1 Objeto del contrato. 

El objeto del contrato será la realización del servicio de recogida, transporte y entrega a gestor de residuos textiles 
y de calzado en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife. 

Son residuos objeto de recogida en los contenedores: 

- Prendas de vestir de todo tipo 

- Textiles en general. Mantas, sábanas, edredones, colchas, cortinas, toallas, etc. 

- Calzado 

- Complementos diversos, tales como cinturones, corbatas, tirantes, bufandas, guantes, bolsos, carteras, etc. 

2 Ámbito territorial  

El ámbito en el que se han de prestar los servicios incluidos en el presente contrato comprende todo el Término 
Municipal de Santa Cruz de Tenerife. 

3 Medios personales y materiales. 

El Adjudicatario contará con los medios personales y materiales necesarios para la ejecución del contrato. Por 
ello, los licitadores junto a su oferta, presentarán un proyecto de actuación donde se detallará una descripción 
de los medios puestos a disposición del contrato y el organigrama del personal necesarios para la ejecución de 
los trabajos que se desarrollen dentro del municipio de Santa Cruz de Tenerife. 

 

La empresa adjudicataria designará un o una Responsable del Contrato, que estará al frente de la plantilla con 
plena capacidad de decisión y amplios poderes para representar a la empresa en las materias relativas al contrato. 
Asumirá la dirección y organización de los trabajos, debiendo contar con experiencia y formación en la materia 
del servicio contratado. 

 

Todo el personal irá provisto de uniformes, de equipos de protección individual (EPI) y de tarjeta de identidad 
con fotografía, debiendo quedar definido claramente en la oferta el equipo personal y uniforme con que propone 
dotar a todos ellos en cada uno de sus cometidos, así como la forma, calidad y color de los tejidos, características 
y categorías de los EPIS 

No obstante, el modelo de uniforme deberá ser aprobado por el Ayuntamiento, pudiendo establecer las 
modificaciones que estime convenientes. 

El personal deberá mantener los uniformes en buen estado, siendo responsable el contratista de la falta de aseo 
o de decoro en el vestir o, de carecer de uniforme, así como de las faltas por trato desconsiderado hacia la 
ciudadanía. 

 

Tanto el modelo de tarjeta de identificación como del uniforme se ajustarán a lo establecido por el Ayuntamiento 
en cada momento. El adjudicatario será responsable de la falta de aseo en el mismo, carecer de él algún 
trabajador o de su mal estado de conservación. 
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El Adjudicatario dispondrá de los equipos, herramientas y medios auxiliares necesarios para el desarrollo de las 
labores previstas. Los vehículos cumplirán en todo momento con la normativa vigente, debiendo mantenerse en 
perfectas condiciones en cuanto a limpieza, señalización, sistemas de seguridad, etc.  

Para minimizar los impactos sobre el medio ambiente del transporte, los vehículos deberán cumplir con un 
estándar EURO exigente y tener menores emisiones de CO2.  

4 Seguimiento, Control y Gestión de los Servicios 

4.1 Comunicaciones ente Adjudicatario y Ayuntamiento 

 

El adjudicatario dispondrá de un teléfono de contacto disponible para solucionar las posibles incidencias que 
pudieran surgir en el servicio de recogida y mantenimiento de contenedores.  El coste de la instalación, 
mantenimiento y personal asignado a este servicio telefónico será por cuenta del Adjudicatario. 

El Adjudicatario dispondrá de ordenador, con conexión a internet y línea telefónica o de comunicaciones, 
configurado para ser capaz de conectar con las dependencias municipales y recibir las notificaciones de 
incidencias mediante la herramienta de gestión incidencias de Servicios Públicos, implementada en tecnología 
Web. Mediante dicho programa de transmisión de datos, se darán las órdenes para ser cumplidas de forma 
inmediata o, en su caso, en el plazo que oportunamente se fije. La empresa deberá comunicar mediante el mismo 
procedimiento, la confirmación de la ejecución de los trabajos. El trabajo no se considerará ejecutado si no ha 
habido confirmación de ello. 
 

4.2 Información 

 

El adjudicatario facilitará cada vez que se le solicite y al menos mensualmente al Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife una relación de las pesadas de los residuos recogidos, así como otros datos que resulten de interés sobre 
la prestación de este servicio (frecuencias, daños, etc.) o aquellos que puedan ser solicitados por el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife. 

El contratista deberá llevar un control interno mediante un registro adecuado sobre la trazabilidad de los residuos 
que contendrá como mínimo: Origen y destino intermedio o final, cantidad, frecuencia de recogida, recorrido, 
etc. Los datos de este registro deberán conservarse a disposición del Ayuntamiento.  

Se establecerá un sistema automatizado de seguimiento de operaciones sobre los contenedores, que incluye el 
inventariado y codificación de todos los contenedores con un código que permita, mantener un registro de todas 
las operaciones (vaciado, limpieza, mantenimiento, reubicación, etc.) que se realicen sobre cada contenedor así 
como el control de la estimación en peso o volumen en el momento de la recogida de cada uno de los 
contenedores. Dicho registro incluirá, al menos, el código del contenedor, la fecha, la hora, el tipo de operación, 
el código de vehículo u operario y la posición del vehículo. Estos trabajos deberán estar concluidos dentro del 
primer semestre del contrato.  

Asimismo en cada semestre y cada vez que se le solicite, aportará al Ayuntamiento los datos estadísticos de la 
recogida en formato de hoja de cálculos Excel (evolución mensual a lo largo del año natural y caracterización, 
rechazos, etc.) 

Anualmente al inicio de cada año natural presentará una memoria resumen con la descripción de los servicios, 
datos de recogida por cada contenedor, incidencias y aquellos otros aspectos relevantes definidos por el 
Ayuntamiento en cada caso.   
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5 Prevención de Riesgos Laborales 

El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar que adquiere el compromiso formal con el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de satisfacer, durante todo el periodo de duración del 
contrato con la Corporación municipal, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos 
en el objeto del contrato y respecto del personal, los equipos y la maquinaria que la empresa destine a la 
realización de los mismos: 

 Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (y modificaciones 
posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sea de aplicación. 

 Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III del Reglamento de los 
Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y modificaciones posteriores) en lo relativo a la organización de recursos 
para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad. 

 Disponer de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, conforme al art. 16 de la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales y los artículos 1 y 2 del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

 Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto y entorno de 
trabajo y sobre las medidas de protección o prevención que se deban adoptar, de acuerdo a una evaluación de 
riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente completa como para poder 
realizar los trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, tanto las posibles 
actuaciones en caso de emergencia como la información e instrucciones que pueda haber aportado el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos 
que pueden generar, etc.  

 Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas 
condiciones de seguridad y salud. 

 Poner a disposición del personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la normativa de aplicación (R.D. 
1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 1644/2008, Reglamento General de Vehículos, etc.) 

 Poner a disposición del personal equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la 
reglamentación vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97). 

 Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica del personal para el desempeño 
seguro y saludable de su puesto de trabajo. 

 Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, si procede. 

 Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006 de Subcontratación en el Sector de la Construcción 
y su desarrollo reglamentario, si procede (libro de subcontratación, límites a la subcontratación, inscripción en el 
Registro de Empresas Acreditadas, etc.) 

 Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores 
autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro y en el entorno de los trabajos durante la ejecución de la 
actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la 
designación, por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación de las actividades 
preventivas ésta deberá disponer de una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones 
de nivel intermedio. 

 Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé alguna 
de las circunstancias mencionadas en el art. 32-bis de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y en el 
artículo 22-bis del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, sin 
menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 

 Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar alguna 
parte del trabajo a desarrollar para el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, hecho que se comunicará 

Código Seguro De Verificación vjzUBzmGvehIL634ed1HQw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Javier Ignacio Fernandez Rodriguez - Jefe/a Servicio Tecnico de Gestion y
Control de Servicios Publicos

Firmado 01/02/2021 12:01:21

Maria Flores Gonzalez-Moro Firmado 01/02/2021 11:15:27

Observaciones Página 3/8

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/vjzUBzmGvehIL634ed1HQw==

Código Seguro De Verificación agewXia96KHQdn7HlAuJ+A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Angeles M. Negrin Mora Firmado 27/07/2021 08:43:17

Francisco Alberto Medina Conde Firmado 27/07/2021 08:42:30

Guillermo Díaz Guerra Firmado 27/07/2021 08:40:50

Observaciones Página 3/8

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/agewXia96KHQdn7HlAuJ+A==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/agewXia96KHQdn7HlAuJ+A==


 

4 

 

con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los 
puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones 
impuestas por la normativa de subcontratación en el sector de la construcción, si se trata de obras de 
construcción. 

La acreditación de estos puntos se entenderá satisfecha mediante la presentación de la correspondiente 
declaración, según modelo adjunto como anexo, firmado por el representante legal del empresario. 

6 Servicio de recogida de residuos textiles y calzado 

Será competencia del Adjudicatario la recogida, transporte y entrega a gestor autorizado de los residuos textiles 
y de calzado de acuerdo a las condiciones establecidas en la legislación vigente. 

6.1 Sistema de actuación 

 

Los trabajos de recogida de los residuos textiles y de calzado consistirán en recoger los mismos mediante el 
empleo de contenedores, vaciando, estos contenedores en los vehículos de recogida. 

Asimismo, el Adjudicatario, estará obligado a recoger los residuos textiles y de calzado que se hallen fuera de los 
contenedores, de forma que no podrá dejar de recoger aquellos residuos que no estén contenerizados. 

El Adjudicatario velará por prestar el servicio sin afectar a los contenedores del resto de recogidas separadas.  En 
su caso deberá responsabilizarse de los daños que su actuación ocasione sobre los mismos. En ningún caso el 
adjudicatario depositará residuos correspondientes al servicio adjudicado en los contenedores municipales 
destinados al resto de fracciones. 

Se tendrá un escrupuloso cuidado de no producir ruidos, que puedan alterar el descanso de los vecinos (los 
asociados a los vehículos de recogida, operaciones de descarga, etc.) 

El Adjudicatario también vendrá obligado a vaciar incluso aquellos contenedores o cubos que estén situados en 
zonas o vías a las que no puedan acceder los vehículos de recogida. 

Los vehículos recolectores del servicio, efectuarán su trabajo de forma que no obstaculicen en exceso, ni durante 
largos periodos de tiempo, el tráfico rodado en el Termino Municipal.  Los vehículos del servicio, respetarán 
siempre el ordenamiento de tráfico en todo el Término Municipal.  Tampoco podrán, los vehículos de servicio, 
aparcar en lugares o zonas no autorizados al efecto. 

Los objetos de valor o documentación de identidad que el Adjudicatario encuentre entre los residuos, serán 
entregados por este en las oficinas de la Policía Local, donde se expedirá el correspondiente documento recibo. 

  

6.2 Frecuencia y horarios  

La recogida de los residuos objeto del contrato se efectuará con la frecuencia ofertada por la empresa, pero 
teniendo en cuenta que ésta deberá garantizar que los contenedores no presenten desbordamientos. Por lo que 
en aquellos puntos en los que la aportación ciudadana obligue a recogidas de mayor frecuencia, éstas deberán 
ser incrementadas. 
 

El plazo para la recogida de un contenedor lleno no podrá ser superior a 24 horas. De cualquier forma, la recogida 
se efectuará de forma inmediata cuando se dé esta instrucción por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. 

Se evitará que la recogida de contenedores situados en las vías principales se realice en las horas de máxima 
densidad de tráfico. Los horarios de recogida se consensuarán con el Ayuntamiento, adaptándolo en las zonas 
residenciales y para zonas comerciales, evitando impacto en el tráfico y en el descanso de las personas, debiendo 
la empresa justificar en su oferta (Memoria descriptiva de la calidad del servicio) la elección de los horarios en 
base a su repercusión sobre el tráfico y el descanso de la ciudadanía.  
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6.3 Transporte y tratamiento 

 

El adjudicatario del servicio está obligado a entregar el material recogido a un gestor autorizado para el 
tratamiento del mismo.  

El adjudicatario deberá justificar documentalmente la adecuada trazabilidad en la recogida, el trasporte y el 
adecuado tratamiento de los residuos textiles y de calzado.   

El servicio deberá ser en todo momento respetuoso con el medio ambiente y cumplir lo establecido en la 
normativa de esta materia.  

7 Contenedores.  

El suministro, instalación, mantenimiento y reposición de los contenedores del servicio, correrá a cargo del 
Adjudicatario, quien deberá mantener durante todo el contrato, en perfecto estado de limpieza, uso, seguridad 
y decoro de los contenedores necesarios para asegurar la correcta prestación del servicio.  
 

7.1 Contenedores aportados por el Ayuntamiento 

 

El Ayuntamiento pone a disposición del adjudicatario 100 contenedores, procedentes del servicio actual, de 3 m3 
de volumen aproximado y dimensiones de 1,65 x 1,25 x 1,95 m (ancho x largo x alto). El contratista aceptará la 
totalidad de estos contenedores existentes sujetos al contrato en las condiciones en las que se encuentran 
actualmente, haciéndose cargo de los mismos, a las que prestará el servicio correspondiente, de acuerdo con las 
especificaciones de éste Pliego.  

 

A la finalización del contrato (sin incluir las prórrogas) la totalidad de contenedores del contrato, incluidos los 
aportados inicialmente por el Ayuntamiento, pasarán a titularidad del adjudicatario corriendo el mismo con todos 
los gastos que se deriven por la retirada de la vía pública, transferencia o cambio de titularidad de los mismos.  

 

7.2 Características y tipología de los contenedores  

Los contenedores generales en ningún caso podrán superar los 2,0 m de altura y sus dimensiones de planta serán 
tales que nunca sobresalgan al ancho de un aparcamiento en línea (2,0 m).  

Los licitadores podrán proponer contenedores de bajo impacto visual para su ubicación en zonas en los que la 
altura de contenedor sea un factor importante de cara a evitar barreras visuales (aceras estrechas, zonas de 
escaparates y actividad comercial), con dimensiones limitadas, altura máxima aprox. 1,30 m. 

 

Siguiendo el criterio municipal de no discriminación y orientación a la accesibilidad universal el Ayuntamiento de 
Santa Cruz establece como requisito a cumplir por parte del adjudicatario que los nuevos contenedores a instalar 
sean accesibles.  

 

Todo contenedor instalado en la vía pública deberá llevar el escudo municipal y la marca ciudad en lugar visible. 
Los colores y diseños a emplear, serán los aprobados por el Ayuntamiento en cada momento, no pudiendo en 
ningún caso, contar con publicidad ni anagramas de la empresa adjudicataria o cualquier otra empresa. Se 
continuará, en todo caso, con el color celeste como identificativo de la recogida de esta fracción. 

 

El Adjudicatario estará obligado a diseñar, producir, colocar y mantener los adhesivos y la pintura, tanto de la 
imagen municipal como los informativos del tipo de residuo admisible en el contenedor. 
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7.3 Adquisición y reposición de contenedores. 

 

Además de los 100 contenedores aportados por el Ayuntamiento, el adjudicatario vendrá obligado a la instalación 
de 40 nuevos contenedores totales, generales y de bajo impacto visual. Estos contenedores serán 
preferiblemente, de nueva adquisición o en su defecto deberán presentar un estado excelente para la prestación 
del servicio y para la imagen municipal, debiendo contar previa su instalación con el visto bueno del Responsable 
del Contrato.  

La instalación de un número mayor de contendores deberá contar con la autorización expresa del Ayuntamiento.   

La totalidad de los 40 nuevos contenedores deberán ser instalados por el adjudicatario en un plazo máximo de 
cuatro meses desde la formalización del contrato, una vez sean aprobados los emplazamientos por el 
Ayuntamiento. 

El adjudicatario deberá garantizar un stock mínimo de un 2% del total de contenedores. 

Los contenedores de residuos textiles y de calzados deberán reponerse por cuenta del adjudicatario cuando sean 
sustraídos, sufran desperfectos, queden fuera de uso por cualquier razón o el Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife inste a su reparación o reposición motivadamente. El plazo máximo de reposición y/o reparación 
de dichos contenedores será de 2 días, como máximo, desde que se tenga constancia de cualquier daño o defecto 
que los inutilice, debiendo cumplir, en su caso, el plazo ofertado por la empresa. 

 

7.4 Distribución y acondicionamiento de contenedores. 

 

Los licitadores incluirán, en sus ofertas, los trabajos básicos de acondicionamiento y distribución de los 
contenedores.  

Los licitadores tendrán especial consideración en la distribución de los contenedores y sus reubicaciones a lo 
largo de la vigencia del contrato a la mejor prestación del servicio atendiendo además a criterios de; eficiencia y 
funcionalidad, accesibilidad para los usuarios, seguridad vial para personas y tráfico, la afección de los mismos al 
entorno inmediato, la optimización del espacio que ocupan en la vía, afección al resto de los servicios públicos, 
afección al entorno en caso de actos vandálicos, etc.   

El Adjudicatario estudiará el cumplimiento de los citados criterios ante las solicitudes de cambios de ubicación de 
contenedores que reciba del Ayuntamiento a lo largo de la vigencia del contrato.  

Si por alguna causa estos contenedores no pudiesen permanecer en los lugares en los que se hayan establecido 
inicialmente, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife determinará otras posibles ubicaciones de similares 
características, siendo obligación del adjudicatario la realización de los traslados correspondientes sin coste 
alguno para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Los contenedores deberán ser reubicados o retirados temporalmente cuando por el Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife se indique por motivos de fiestas, procesiones, desfiles u otros eventos. 

A la finalización del contrato el adjudicatario retirará de la vía pública, dejándola en condiciones adecuadas, los 
contenedores en el plazo máximo de 1 mes, debiendo en todo caso recoger los residuos depositados en el interior 
y exterior de los mismos. 

7.5 Reposición, mantenimiento y limpieza de los contenedores y su entorno. 

El adjudicatario deberá mantener en perfecto estado de conservación y limpieza los contenedores de recogida 
de residuos textiles y de calzado y su entorno, para lo cual efectuará el mantenimiento y las reparaciones que 
fuesen precisas, siendo de su responsabilidad la recogida de los residuos textiles y de calzado que hayan sido 
depositados fuera de ellos.  
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Además de las labores propias de acondicionamiento general (repaso de funcionamiento, pintado, renovación 
de los elementos más deteriorados), los licitadores también contemplarán en sus ofertas, aquellas otras que 
consideren imprescindibles para la correcta prestación de los servicios y cuya materialización resulta 
imprescindible (nueva distribución espacial de los mismos, ampliación o disminución de su número, etc.). 
 

En todo caso el mantenimiento, que deberá realizar el adjudicatario sin coste adicional para el Ayuntamiento, 
comportará el cambio en un plazo máximo de 48 horas de todas las piezas defectuosas (mecanismos, ejes, tapas, 
etc.) cualquiera que sea la causa del deterioro. La renovación de elementos, mecánicos, reflectantes, rótulo, 
adhesivos, etc., en el mismo plazo, así como cuando sea necesaria la total reposición del contenedor. 

 

Las limpiezas mínimas deberán ser 4 anuales por contenedor, además de cuando se requiera por parte del 
Ayuntamiento tras detectar deficiencias, debiendo recoger en la memoria descriptiva de la calidad del servicio, 
las frecuencias ofertadas para el presente contrato. Tendrán la consideración de deficiencias aquellas que 
impidan utilizar adecuadamente el contenedor para el uso previsto, incluida la repulsión que puedan provocar 
manchas y olores del mismo. 
 
El trabajo objeto del Contrato tiene unas características propias que serán explícitamente asumidas por el 
contratista. Lo expresado hace referencia al hecho de que el trabajo en las calles de la ciudad suponen siempre 
dificultades por razones del tránsito de personas y vehículos, condicionantes externos debidos al vecindario y al 
comercio, problemas de mantenimiento de servicios públicos y accesibilidad, climatología, características del 
arbolado, hábitos de la ciudadanía, frecuencia de Fenómenos Meteorológicos, que pueden traducirse finalmente 
en bajas productividades y rendimientos de los trabajos.  En consecuencia, la adaptación a toda esta 
problemática, que será diferente según los lugares y los trabajos a realizar, estará incluida en la oferta y no serán 
nunca objeto de reclamación o indemnización. 
 

8 Planificación de los trabajos 

Anualmente, o con la periodicidad requerida en cada momento por el Ayuntamiento, el contratista 
elaborará y entregará el Plan de Trabajo concreto para el siguiente periodo de tiempo, siguiendo las 
indicaciones del Responsable del Contrato, en el que deberá especificarse claramente los trabajos a 
realizar en dicho periodo, el horario en el que se realizarán y los medios personales y materiales 
empleados. El Ayuntamiento se reserva la facultad de variar o modificar la programación de tareas si así 
lo estimara conveniente previa justificación.  
 
El adjudicatario podrá proponer, de manera justificada, variaciones en las frecuencias ofertadas de los 
trabajos del contrato, para la mejor eficacia y eficiencia del mismo. Estas deberán ser aprobadas por el 
Ayuntamiento, de modo que sean tenidas en cuenta en la elaboración del plan de trabajo del periodo 
siguiente. 
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ANEXO ESTUDIO DE COSTES 

 

 
 
 

1. Costes de Personal. 
1.1 Salarios 
1.2 Vestuario y epis 
1.3 Formación 
1.4 Otros costes laborales 

2. Coste vehículos, contenedores, materiales y herramientas. 
2.1 Inversiones 
2.2 Amortizaciones 
2.3 Herramientas informáticas 
2.4 Conservación 
2.5 Combustible 
2.6 Seguros 

3. Coste instalaciones. 
3.1 Alquiler 
3.2 Mantenimiento 
3.3 Dotaciones 
3.4 Otros 

4. Costes varios. 
4.1 Fletes 
4.2 Tasas  
4.3 Canon 
4.4 Impuestos 
4.5 Gastos financieros 
4.6 Otros 

5. Ingresos por venta del material 
5.1 kilos anuales 
5.2 Importe de las ventas 
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