
normativa vigente respecto a los datos de carácter personal a los que puedan tener acceso con motivo de la
colaboración que se produzca entre las partes. En todo caso, los referidos datos serán tratados únicamente para
facilitar el desarrollo del presente Convenio y el funcionamiento del SIG gestionado por SIGAUS.

Y, en prueba de su conformidad, firman el presente Convenio, por duplicado, en Melilla, a 24 de abril de 2013.
Por la Ciudad Autónoma.
José Ángel Pérez Calabuig.
Por SIGAUS. Eduardo de Lecea Echevarri.

ANEXO
CANTIDADES ECONÓMICAS QUE SIGAUS ABONARÁ A LA CIUDAD AUTÓNOMA

SIGAUS abonará a LA CIUDAD AUTÓNOMA las siguientes cantidades, en los términos expresados en la
Cláusula Segunda (a estas cantidades habría que añadir el IVA o el impuesto indirecto que corresponda):

1.- Cantidades a abonar en contraprestación por los aceites usados gestionados desde el día 01 de enero de
2007 y hasta el día 31 de diciembre de 2012, SIGAUS abonará a LA CIUDAD AUTÓNOMA la cantidad total de
setenta mil quinientos cincuenta y siete euros con cincuenta y tres céntimos (70.557,53€), correspondientes al
siguiente detalle:

A los anteriores efectos, LA CIUDAD AUTÓNOMA emitirá una factura por importe de 70.557,53€ (más el
impuesto indirecto correspondiente), en el plazo de veinte días desde la fecha de la firma del presente convenio.
SIGAUS procederá a su abono en el plazo de sesenta días.

2.- Cantidades a abonar en contraprestación por los aceites usados gestionados desde el día 01 de enero de
2013 (de acuerdo con lo indicado en el apartado b de la Cláusula Segunda, para el pago de estas cantidades se
aplicará provisionalmente una cuota de mercado de SIGAUS del 89,99%, sin perjuicio de que, una vez notificado
el porcentaje correspondiente a 2013, se aplicará retroactiva- mente a los aceites usados gestionados desde el día
01 de enero de 2013):

2.1. Por los aceites usados gestionados mediante operaciones de recogida, transporte, almacenamiento y/o
análisis: diecisiete euros con ochenta céntimos (17,80 €) por tonelada.

2.2. Por los aceites usados gestionados mediante tratamiento previo en las instalaciones del concesionario del
servicio de incineración de residuos urbanos (REMESA): diecisiete euros con setenta céntimos (17,70 €) por cada
tonelada. Esta cantidad se abonará para los aceites usados recepcionados en la planta cuyo contenido de agua,
junto con el resto de impropios, sea inferior al OCHO POR CIENTO (8%); cuando el porcentaje de agua, junto con
otros impropios, sea superior al 8 %, la citada cantidad de 17,70€/tn se abonará, exclusivamente, sobre el
porcentaje de aceite neto contenido en el producto.

3.- Las cantidades señaladas en el anterior apartado 2 se revisarán anualmente, a partir del año 2014, en la forma
expresada en el tercer epígrafe del apartado b) de la Cláusula Segunda.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN

A N U N C I O
1117.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva celebrada el día 26 de abril de 2013 aprobó el expediente

de Subasta Pública, procedimiento abierto, para la "ENAJENACIÓN DE LA FINCA REGISTRAL NÚM. 7065,
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

TONELADAS 419,046 408,106 241,28 261,58 309,98 296,86  
CUOTA DE 
MERCADO 90,29% 90,29% 90,29% 89,99% 89,99% 89,99%  

RECOGIDA 
(€/t) 18,03 18,80 16,80 16,80 16,80 16,80  

TRATAMIENTO 
(€/t) 24,05 28,08 20,91 20,91 20,91 19,70  

TOTAL 
IMPORTE 15.921,26 17.274,30 8.215,19 8.876,78 10.519,24 9.750,77 70.557,53 


