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Información actualizada mayo de 2022.

 

Ejercicio 2021.

1.- Objeto, denominación, presupuesto y duración de la encomienda de gestión

Las encomiendas de gestión ejercidas durante el 2021 están encomendadas a las empresas municipales Icodemsa e
Icodtesa.

Los estatutos sociales de las mencionadas empresas recogen las encomiendas de gestión asignadas a cada una de
ellas, y la duración de las mismas. En los siguientes enlaces se puede disponer  de una copia digital de cada uno de los
estatutos sociales.

Estatutos sociales empresa Municipal Icodemsa (enlace)

Estatutos sociales empresa Municipal Icodtesa (enlace)

Los presupuestos de las encomiendas  de gestión durante el ejercicio 2021 son los obtenidos en los  correspondientes
Planes de Actuación,  Inversión y Actuación de las empresas municipales Icodemsa e Icodtesa, cuyo contenido se
puede obtener en los siguientes enlaces:

Presupuesto encomienda Icodemsa (enlace) 

Presupuesto encomienda Icodtesa (enlace)

 2.- Tarifas o precios fijados durante el ejercicio 2021

 En el caso de Icodemsa las Tarifas y precios fijados por los servicios encomendados están regulados por las 
Ordenanzas Municipales Fiscales y para el ejercicio 2021 fueron los siguientes:

Tarifa suministro de agua (enlace)

Tarifa transporte público (enlace)

Tasa de recogida de residuos sólidos urbanos (enlace)

Tasa de retirada de vehículos de la vía pública (enlace)

Tasa de cementerio (enlace)

En el caso de Icodtesa las tarifas y precios fijados por los servicios encomendados durante el ejercicio 2021 son los que
se recogen en el  siguiente enlace: Tarifas Icodtesa (enlace)

 

3.- Adjudicatarios de las subcontrataciones efectuadas, obligaciones económicas, procedimiento 
seguido para la subcontrataciones efectuadas e importe de las adjudicaciones de las 
subcontrataciones efectuadas durante el ejercicio 2021

En el caso de Icodemsa se puede consultar en el siguiente enlace : Icodemsa-Perfil del Contratante

En el caso de Icodtesa no se dispone de información.
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https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/13.2.1.1_ESTATUTOS-SOCIALES_Icodemsa.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/13.2.1.2_Estatutos_Icodtesa.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/13.2.1.10_Tarifas-Icodtesa.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/13.2.1.9_Tasa-Cementerio-BOP-74-Junio-2017.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/13.2.1.8_Ordenanza-Fiscal-de-Grua-BOP-24-febrero-2017.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/13.2.1.7_Tasa-Recogida-Residuos-Solidos-BOP-105-1-septiembre-2017.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/13.2.1.6_Tarifa-Transporte-Publico.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/13.2.1.5_Tarifa-Suministro-de-Agua.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/13.2.1.4_presupuesto_encomienda_Icodtesa.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/13.2.1.3_Presupuesto_encomienda_Icodemsa.pdf
https://www.icodemsa.com/perfil-del-contratante-2/
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