EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
MÁLAGA
S e c r e t a r í a G e n e r a l
----------------

ACTA núm. 3/2012 del Pleno ordinario
celebrado el 6 de febrero de 2012.
DIPUTADOS ASISTENTES
GRUPO POPULAR
1. D. Elías Bendodo Benasayag (Presidente)
2. D. Francisco Javier Oblaré Torres (Vicepresidente 1º)
3. D. Pedro Fernández Montes (Vicepresidente 2º)
4. Dª Ana Carmen Mata Rico (Vicepresidenta 3ª)
5. D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena
6. D. José Alberto Armijo Navas
7. D. Juan Jesús Bernal Ortiz
8. Dª Marina Bravo Casero
9. Dª María Francisca Caracuel García
10. Dª María del Pilar Conde Cibrán
11. D. Carlos María Conde O'Donnell
12. D. Juan Jesús Fortes Ruíz
13. Dª Leonor Garcia-Agua Juli
14. Dª Emilia Ana Jiménez Cueto
15. Dª Antonia Jesús Ledesma Sánchez
16. D. Ignacio Mena Molina
17. D. José Francisco Salado Escaño
GRUPO SOCIALISTA
1. Dª Patricia Alba Luque
2. D. Javier Carnero Sierra
3. D. Francisco Javier Conejo Rueda
4. D. José Garrido Mancera
5. Dª Fuensanta Lima Cid
6. D. Adolfo Moreno Carrera
7. Dª María Dolores Narváez Bandera
8. D. José María Ruiz Lizana
9. D. José Luis Ruiz Espejo
10. Dª María José Sánchez del Río

Málaga, a seis de febrero de dos mil
doce.
A las once horas y treinta minutos, se
reúne en el Palacio Provincial sito en
C/Pacífico nº 54, el Pleno de la Excma.
Diputación
Provincial,
en
primera
convocatoria.
No asiste y justifica su ausencia: D.
Jacobo Florido Gómez del Grupo Popular.
El
señor
Presidente,
previa
comprobación del quórum de asistencia
necesario de miembros de la Corporación para
la válida constitución del Pleno, declaró
abierta la sesión, tras lo cual se procedió al
despacho de los asuntos habidos en el orden
del día de la convocatoria, que se relacionan a
continuación:
PRIMERA
PARTE.RESOLUTIVO

DE

CARÁCTER

PRELIMINAR:
a) Proposiciones no dictaminadas por
Comisiones Informativas o Patronatos, que para el
adecuado funcionamiento de los servicios que ésta
Corporación presta, y que no tengan un retraso de más
de un mes, se consideran urgentes, y que para ser
debatidas, conforme lo dispuesto en el artículo 82.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, debe ser
ratificada su inclusión en el Orden del Día por el Pleno:

GRUPO IULV-CA
1. D. Pedro Fernández Ibar
2. D. Miguel Díaz Becerra
3. Dª María Antonia Morillas González
INTERVENTOR
D. Francisco Javier Pérez Molero
SECRETARIA GENERAL
Dª Alicia E. García Avilés

–
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Mociones.- Del Grupo Izquierda Unida,
relativa al “Consorcio de Maquinaria y
Conservación de Caminos Rurales de la

–

–

–

Zona Nororiental de la Provincia de
Málaga (Archidona)”.

1.4.- Delegación de Desarrollo Económico-Rural y
Nuevas Tecnologías:

Mociones.- Del Grupo Popular, sobre
“Finalización de las obras de acceso a
Ronda”.

1.5.- Delegación de Servicios Intermunicipales:
1.6.Delegación
Sostenibilidad:

Mociones.- Del Grupo Popular, relativa a
las “Viviendas Barriada José Solís, de
Estepona”.

Ambiente

y

1.7.1.Presupuestos:
Expediente
de
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos (17.147,11 €)
1.7.2.Presupuestos:
Expediente
de
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos (33.987,98 €)
1.7.3.- Decretos: Ratificación Decreto de
Presidencia núm. 94/2012, relativo a la “Cesión gratuita
temporal de la obra “Escenas pastorales del sur galante
I”, a favor del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
de Sevilla con motivo de la exposición del autor D.
Rafael Agredado.

b) Mociones, proposiciones o dictámenes, que
se presentan una vez confeccionado el Orden del Día
(que no figuran en este) y que para ser debatidas,
conforme a lo dispuesto en los artículos 83 y 91.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, deben ser
declaradas previamente urgentes por el Pleno.

1.7.4.- Contratación: Adaptación de los
modelos de Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares Tipo al Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público

c) Aprobación si procede, de las Actas
correspondientes a las sesiones plenarias que se indican:

1.COMISION
INFORMATIVA
DE
MODERNIZACION LOCAL Y ESPECIAL DE
CUENTAS

Medio

1.7.- Delegación de Economía y Hacienda:

Mociones.- Del Grupo Popular, sobre el
“Incumplimiento en el pago a Entidades
Promotoras de los Talleres de Empleo,
Escuelas Talleres y Casas de Oficio de la
Junta de Andalucía, para con la Provincia
de Málaga”.

Act a número
1 /2 0 1 2
2 /2 0 1 2

de

1.8.-deDelegación
Dia
la sesió nde Recursos Humanos y Servicios
Generales:
1 7 d e ener o d e 2 0 1 2
2 5 d e ener o d e 2 0 1 2
1.8.1.- Plazas y Puestos: Corrección error
material propuesta de “Modificación parcial de la
Plantilla de Personal y Relación de Puestos de Trabajo
de la Diputación, y su fijación y aprobación para el
ejercicio 2012”. (Acuerdo de Pleno de 23/12/2011,
punto 1.8.1).

1.1.- Delegación de Presidencia.
2.- COMISION INFORMATIVA DE CIUDADANIA

1.1.1.- Planes y Programas: Aprobación del
Proyecto “GROUNDWATER: promocionando recursos
acuíferos sostenibles en la Cuenca Mediterránea: Mejora
capacidades técnicas y administrativas de los municipios
de la Cuenca Mediterránea para paliar la contaminación
de los acuíferos”, y aceptación de la subvención
concedida para el desarrollo del Proyecto, con cargo al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Instrumento
Financiero ENPI de la Comisión Europea (Recursos
Europeos).

2.1.- Delegación de Derechos Sociales:
2.2.- Delegación
Especializada:

de

Fomento

y

Atención

Centros

de

Atención

2.3.- Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio:
2.3.1.- Planes y Programas: Plan de
Dinamización del Producto Turístico Serranía de Ronda
(PDSR) (Cierre y finalización 2ª anualidad, ajustes 3ª
anualidad e inicio 4ª anualidad).

1.1.2.- Planes y Programas: Aprobación del
Proyecto RECONVER y aceptación de la subvención
concedida para el desarrollo del Proyecto, con cargo al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. (Recursos
Europeos).
1.2.- Delegación
Municipio:

de

2.3.2.- Planes y Programas: Plan de
Competitividad Turística de la Sierra Norte de Málaga
(PCNOR) (Cierre 1ª y 2ª anualidad, aprobación inicio 3ª
anualidad y ajustes actuaciones 3ª y 4ª anualidad)

al

2.4.- Delegación
Ciudadana:

1.3.- Delegación de Arquitectura, Urbanismo y
Planeamiento:
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de

Igualdad

y

Participación

4.6.- Mociones.- Del Grupo Socialista, sobre
las “Mejoras en la Carretera de acceso a Cartaojal desde
Antequera.

2.4.1.- Premios y Certámenes: Concesión
Premio Provincial Solidaridad y Derechos Humanos
(Bases y Convocatorias aprobadas por Pleno de 5 de
abril de 2011, punto 7.B/5)

4.7.- Mociones.- Del Grupo Socialista, en
relación a la “Mejora integral de la Carretera MA-2200
en su paso por el término municipal de Alhaurín de la
Torre”.

2.4.2.- Ayudas Públicas: Baja voluntaria de la
Diputación, en la Asociación Red Estatal por los
Presupuestos Participativos, y revocación de
representante de la Corporación.

4.8.- Mociones.- Del Grupo Socialista, sobre la
“Subida del Impuesto del IRPF y el IBI decretada por el
Gobierno de España”.

2.4.3.- Ayudas Públicas: Baja voluntaria de la
Diputación, en la Asociación Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI),
y revocación de representante de la Corporación.

4.9.- Mociones.- Del Grupo Socialista, en
relación a la “Sentencia del Caso Troya de Alhaurín el
Grande”.

2.5.- Delegación de Educación y Juventud:
2.5.1.Ayudas
Públicas:
Inicio
del
procedimiento de reintegro parcial de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Atajate (Programa
Técnico Dinamizador [TECODIM]) (2.09.JU.11/C).
(Concertación 2010)

4.10.- Mociones.- Del Grupo Socialista, sobre
la “La Herencia Nadal en Estepona”.
5.A.- ASUNTOS URGENTES. Asuntos sin dictaminar,
presentados antes de la confección del Orden del Día.
(Son los que figuran en el PRELIMINAR a):

2.5.2.- Planes y Programas: Modificación
Parcial de diferentes Programas de Juventud y Deportes
en relación al Municipio de Alhaurín El Grande
(Acuerdo de Pleno de 20/12/2010, punto 2/2)
(Concertación 2011)

–

Mociones.- Del Grupo Izquierda Unida,
relativa al “Consorcio de Maquinaria y
Conservación de Caminos Rurales de la Zona
Nororiental de la Provincia de Málaga
(Archidona)”.

2.6.- Delegación de Cultura y Deportes:

–

Mociones.- Del Grupo Popular, sobre
“Finalización de las obras de acceso a Ronda”.

2.6.1.- Ayudas Públicas: Denegar prórroga del
plazo de ejecución de la obra “Pistas Polideportivas y
Pistas de Tenis”, solicitada por el Ayuntamiento de
Canillas de Aceituno.

–

Mociones.- Del Grupo Popular, relativa a las
“Viviendas Barriada José Solís, de Estepona”.

–

Mociones.- Del Grupo Popular, sobre el
“Incumplimiento en el pago a Entidades
Promotoras de los Talleres de Empleo,
Escuelas Talleres y Casas de Oficio de la Junta
de Andalucía, para con la Provincia de
Málaga”.

3.- PATRONATO RECAUDACION PROVINCIAL
4.- MOCIONES DE GRUPOS POLITICOS
(presentadas en Comisiones Informativas)
4.1.- Mociones.- Del Grupo Izquierda Unida,
sobre las “Prospecciones de hidrocarburos en el Litoral
malagueño”.

5.B.- ASUNTOS URGENTES. Asuntos dictaminados
o no, presentados con posterioridad a la confección del
Orden del Día.

4.2.- Mociones.- Del Grupo Izquierda Unida,
en relación al “Camino de acceso al Barranco del Sol”.

SEGUNDA PARTE.- ACTIVIDAD DE CONTROL
DEL PLENO
(Los asuntos incluidos en este epígrafe no serán objeto
de votación hasta que se establezca por disposición
reglamentaria o la Diputación redacte un nuevo
reglamento orgánico).

4.3.- Mociones.- Del Grupo Izquierda Unida,
sobre la “Carretera MA-8405 de la Serranía de Ronda”.
4.4.- Mociones.- Del Grupo Izquierda Unida,
relativa a la “Situación del IES La Maroma de
Benamocarra”.

I.- Decretos: Dación de cuenta, de los ordenados por la
Presidencia y Diputados Delegados desde el 87/2012
hasta el 460/2012 (ambos incluidos).

4.5.- Mociones.- Del Grupo Socialista, en
relación a la “Puesta en marcha de medios humanos o
económicos por parte de la Diputación, para que los
Ayuntamientos puedan ejecutar el Decreto 2/2012 por el
que se regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en suelo no urbanizable”.

II.- Mociones (no resolutivas).
III.- Preguntas.
IV.- Ruegos.
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PRIMERA PARTE.- DE CARÁCTER RESOLUTIVO
PRELIMINAR:
a) Proposiciones no dictaminadas por Comisiones Informativas o Patronatos, que para
el adecuado funcionamiento de los servicios que ésta Corporación presta, y que no tengan un
retraso de más de un mes, se consideran urgentes, y que para ser debatidas, conforme lo
dispuesto en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, debe ser ratificada su inclusión en el Orden del Día por el
Pleno:
El Pleno por unanimidad acuerda ratificar la inclusión en el orden del día de los
siguientes asuntos:
– Mociones.- Del Grupo Izquierda Unida, relativa al “Consorcio de Maquinaria y
Conservación de Caminos Rurales de la Zona Nororiental de la Provincia de
Málaga (Archidona)”.
– Mociones.- Del Grupo Popular, sobre “Finalización de las obras de acceso a
Ronda”.
– Mociones.- Del Grupo Popular, relativa a las “Viviendas Barriada José Solís, de
Estepona”.
– Mociones.- Del Grupo Popular, sobre el “Incumplimiento en el pago a Entidades
Promotoras de los Talleres de Empleo, Escuelas Talleres y Casas de Oficio de la
Junta de Andalucía, para con la Provincia de Málaga”.
–

COMISION INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE
CUENTAS.- Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales.- Plazas y

Puestos: Corrección error material propuesta de “Modificación parcial de la
Plantilla de Personal y Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación, y su
fijación y aprobación para el ejercicio 2012”. (Acuerdo de Pleno de 23/12/2011, punto 1.8.1).

b) Mociones, proposiciones o dictámenes, que se presentan una vez confeccionado el
Orden del Día (que no figuran en este) y que para ser debatidas, conforme a lo dispuesto en
los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, deben ser declaradas previamente urgentes por el Pleno.
El Pleno por unanimidad acuerda declarar urgentes los siguientes asuntos y que se
incorporen al orden del día.
–

Gabinete Presidencia.- Modificación parcial (presupuesto anualidades y tipología de gastos)
de la Encomienda de Gestión a la Sociedad de Planificación y Desarrollo
(SOPDE), de las “Acciones relativas al desarrollo de Pactos Locales por el Empleo
dentro del Proyecto “RETOS: Red por el Empleo en Territorios Socialmente
Responsables”.
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– Derechos Sociales.- Modelo de Convenio de colaboración a suscribir, en materia
de “Prácticas profesionales para Personas Desempleadas”, entre la Entidad
Promotora (Diputación Provincial), y la Empresa/Entidad Colaboradora, y
autorización a la Presidencia para la firma (Proyecto Emprendimiento + Inserción
(E+I) EUR 120)
– Derechos Sociales.- Modelo de Convenio de colaboración a suscribir, en materia
de “Prácticas profesionales para Personas Ocupadas”, entre la Entidad Promotora
(Diputación Provincial), y la Empresa/Entidad Colaboradora, y autorización a la
Presidencia para la firma (Proyecto Emprendimiento + Inserción (E+I) EUR 120)
– Derechos Sociales.- Adenda al Convenio suscrito con la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social (Junta de Andalucía), para la “Construcción del Centro
de Servicios Sociales Comunitarios, de Manilva”.
– Mociones.- Del Grupo Socialista, relativa al “Consorcio de
Maquinaria y Conservación de Caminos Rurales de la Zona
Nororiental (Archidona)”.

c) Aprobación si procede, de las Actas correspondientes a las sesiones plenarias que se
indican:
Acta número
1/2012
2/2012

Dia de la sesión
17 de enero de 2012
25 de enero de 2012

El Pleno por unanimidad aprobó las actas 1/2012 y 2/2012 correspondientes a las
sesiones celebradas por el Pleno los días 17 y 25 de enero de 2012.

1.- COMISION INFORMATIVA DE MODERNIZACION LOCAL Y ESPECIAL DE
CUENTAS
1.1.- Delegación de Presidencia.
Punto núm. 1.1.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Presidencia.- Planes y Programas: Aprobación del Proyecto “GROUNDWATER:
promocionando recursos acuíferos sostenibles en la Cuenca Mediterránea: Mejora
capacidades técnicas y administrativas de los municipios de la Cuenca Mediterránea
para paliar la contaminación de los acuíferos”, y aceptación de la subvención concedida
para el desarrollo del Proyecto, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el
Instrumento Financiero ENPI de la Comisión Europea (Recursos Europeos).
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 31 de enero de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Presidencia, sobre la aprobación del Proyecto “GROUNDWATER:
promocionando recursos acuíferos sostenibles en la Cuenca Mediterránea: Mejora
capacidades técnicas y administrativas de los municipios de la Cuenca Mediterránea para
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paliar la contaminación de los acuíferos”, y aceptación de la subvención concedida para el
desarrollo del Proyecto, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Instrumento
Financiero ENPI de la Comisión Europea (Recursos Europeos), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 1.1: Delegación de Presidencia.- Planes y Programas: Aprobación del Proyecto
“GROUNDWATER: promocionando
recursos acuíferos sostenibles en la Cuenca
Mediterránea: Mejora capacidades técnicas y administrativas de los municipios de la Cuenca
Mediterránea para paliar la contaminación de los acuíferos”, y aceptación de la subvención
concedida para el desarrollo del Proyecto, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
y el Instrumento Financiero ENPI de la Comisión Europea (Recursos Europeos).
“El programa “Cuenca Mediterránea” forma parte del nuevo Instrumento de la Política
Europea de Vecindad y Asociación (ENPI CBC MED) cuya finalidad es fomentar la
cooperación transfronteriza entre los países de ambas riveras del Mediterráneo con el objetivo
principal de crear una zona de paz, estabilidad, prosperidad y buena vecindad. Su financiación
se realiza en parte por fondos FEDER y en parte por el propio instrumento financiero ENPI de
la Comisión Europea.
La Diputación Provincial de Málaga a través de la Unidad de Recursos Europeos ha
participado en calidad de socio, en la presentación del Proyecto “Groundwater,
promocionando recursos acuíferos sostenibles en la Cuenca Mediterránea: mejora de las
capacidades técnicas y administrativas de los municipios de la Cuenca Mediterránea para
paliar la contaminación de los acuíferos” a la primera convocatoria (2009) del programa
Cuenca Mediterránea (ENPI CBC MED). El objetivo general del proyecto Groundwater es
promocionar recursos acuíferos sostenibles en la Cuenca Mediterránea mejorando las
capacidades técnicas y administrativas de los municipios de la Cuenca Mediterránea para
paliar la contaminación de los acuíferos. El promotor del proyecto es la ONG Amigos de la
Tierra de Israel y Jordania con Palestina como otro socio.
El proyecto Groundwater ha sido aprobado por la Autoridad de Gestión del Programa
ENPI CBC MED por un importe de cofinanciación de 1.439.223,73€, siendo el presupuesto
de la Diputación de 357.073,06 euros. La cofinanciación del 10% se realizará en imputación
de gastos de personal.
El proyecto se ejecutará conjuntamente por el Servicio de Medio Ambiente y el de
Recursos Europeos.
Por todo ello y en virtud de lo dispuesto en los artículos, 4, 32, 33 y 36 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, 28, ss, del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, y la
Regulación 1638/2006 de la Comisión Europea, el Diputado Delegado de Presidencia tiene a
bien proponer:
a) Aprobar la realización de las actividades y el presupuesto del proyecto
Groundwater lo que implica:
- Aceptar la subvención concedida para el proyecto Groundwater, con cargo al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Instrumento Financiero ENPI por un
importe de 321.365,75 euros así como los requisitos y condiciones expresados en la
convocatoria.
- Aprobar el presupuesto del proyecto que asciende a una cantidad de 357.073,06
euros, siendo el reparto anual:

Total
Cofinan. Diput.
10%
FEDER
Y

Total
357.073,06

2012
148.304,63

2013
168.237,37

2014
40.531,06

35.707,31

14.830,00

16.823,74

4.053,11
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ENPI 90%

321.365,75

133.474,17

151.413,63

36.477,95

- Indicar que la cofinanciación del 10% de Diputación se realizará mediante
imputación de nóminas de personal del Servicio de Medio Ambiente aplicación
presupuestaria 2701/920E2.
- Facultar al Presidente de esta Diputación para la firma de los documentos que
se deriven de la aprobación de este proyecto.
b) Comunicar a los Servicios de Intervención, Unidad Presupuestaria, Medio
Ambiente, Presidencia y a Recursos Europeos, para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figura informe favorable del Director de la Unidad de Recursos
Europeos e informe de Intervención en el que se condiciona la eficacia de la subvención a la
aprobación del oportuno expediente de modificación de créditos y a la generación de crédito
adecuado de la aportación de la Diputación Provincial durante los años de su ejecución.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los treinta diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.1.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Presidencia.- Planes y Programas: Aprobación del Proyecto RECONVER y aceptación de
la subvención concedida para el desarrollo del Proyecto, con cargo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. (Recursos Europeos).
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 31 de enero de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Presidencia, sobre la aprobación del Proyecto RECONVER y
aceptación de la subvención concedida para el desarrollo del Proyecto, con cargo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional. (Recursos Europeos), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 1.2: Delegación de Presidencia.- Planes y Programas: Aprobación del Proyecto
RECONVER y aceptación de la subvención concedida para el desarrollo del Proyecto, con
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. (Recursos Europeos) (Informe) (Pleno).
“La Diputación Provincial de Málaga a través de la Unidad de Recursos Europeos ha
participado en calidad de socio, en la presentación del Proyecto RECONVER, presentado por
el Consorcio de Residuos Sólidos de la Diputación Provincial de Málaga a la segunda
convocatoria del programa POCTEFEX (Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza
España Fronteras Exteriores) del año 2011. El objetivo general del proyecto RECONVER es
contribuir a una mejora de la calidad medioambiental y de la sostenibilidad del espacio
transfronterizo de las provincias de Málaga y Almería y de la comuna de Tetuán por medio de
la reducción de la contaminación en los vertederos.
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El proyecto RECONVER ha sido aprobado por la Resolución de la segunda
convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España- Fronteras
Exteriores (POCTEFEX) Ministerio de Economía y Hacienda DG Fondos Comunitarios por
un importe de cofinanciación de 1.125.000,00€, siendo el presupuesto total del proyecto
1.500.000€, y el presupuesto para Diputación de 250.000€ La cofinanciación de 62.500€ (25%
) se realizará con imputación a la partida 48900 de Recursos Europeos.
Por todo ello y en virtud de lo dispuesto en los artículos, 4, 32, 33 y 36 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, 28, ss, del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, la Decisión
C (2011) 918 de 18 de febrero de 2011 de la Comisión Europea y la convocatoria aprobada
por el Comité de seguimiento del programa en su reunión del 2 de diciembre de 2010, el
Diputado Delegado de Presidencia, tiene a bien proponer:
a) Aprobar la realización de las actividades y el presupuesto del proyecto
RECONVER lo que implica:
- Aceptar la subvención concedida para el proyecto RECONVER, con cargo al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional por un importe de 187.500,00 euros así como los
requisitos y condiciones expresados en la convocatoria.
- Aprobar el presupuesto del proyecto que asciende a una cantidad de 250.000,00
euros con una financiación de FEDER de 187.500,00€.
- Aprobar la cofinanciación de Diputación en los siguientes términos:

TOTAL
Diputación
1102/920R0/48900
FEDER (75%)

TOTAL
250.000,00
62.500,00

2012
114.333,00
28.583,25

2013
135.667,00
33.916,75

187.500,00

85.749,75

101.750,25

- Facultar al Presidente de esta Diputación para la firma de los documentos que
se deriven de la aprobación de este proyecto.
b) Comunicar a los Servicios de Intervención, Unidad Presupuestaria, Medio
Ambiente, Presidencia y a Recursos Europeos, para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figura informe favorable del Director de la Unidad de Recursos
Europeos e informe de Intervención en el que se condiciona la eficacia de la subvención a la
aprobación del oportuno expediente de modificación de créditos y a la generación de crédito
adecuado de la aportación de la Diputación Provincial durante los años de su ejecución.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los treinta diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

1.2.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio:
No presenta dictámenes.
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1.3.- Delegación de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento:
No presenta dictámenes.
1.4.- Delegación de Desarrollo Económico-Rural y Nuevas Tecnologías:
No presenta dictámenes.
1.5.- Delegación de Servicios Intermunicipales:
No presenta dictámenes.
1.6.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad:
1.7.- Delegación de Economía y Hacienda:
Punto núm. 1.7.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Presupuestos: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de

Créditos (17.147,11 €).
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 31 de enero de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre Expediente de Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos (17.147,11 €), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 7.2.- Delegación de Economía y Hacienda.Presupuestos: Expediente de
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos (17.147,11 €). (Rel. F/2011/476).
“Vistas las facturas pertenecientes a ejercicios anteriores que deben ser tramitadas
como expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, de conformidad con lo que
dispone la Base 25ª de las de Ejecución del Presupuesto para 2.011, teniendo en cuenta las
propuestas e informes contenidos en los expedientes, quien suscribe, a efectos de la posterior
resolución por el Pleno de la Corporación, una vez fiscalizado el expediente de conformidad y
de acuerdo con los informes técnicos favorables, tiene a bien proponer:
a) Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, relativo a las facturas y
relaciones contables que a continuación se detallan, por un importe global de 17.147,11.euros:
Relación
F/2011/476
F/2011/870

Importe
15.655,33.1.491,78.-

b) Comunicar a la Delegación de Economía y Hacienda e Intervención para su
conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figuran relaciones contables fiscalizadas por Intervención.
A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó unanimidad aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial.”
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Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los treinta diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.7.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Presupuestos: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos (33.987,98 €)
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 31 de enero de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre Expediente de Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos (33.987,98 €), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 7.4.- Delegación de Economía y Hacienda.Reconocimiento Extrajudicial de Créditos (33.987,98 €).

Presupuestos: Expediente de

“Vistas las facturas pertenecientes a ejercicios anteriores que deben ser tramitadas
como expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, de conformidad con lo que
dispone la Base 25ª de las de Ejecución del Presupuesto para 2.011, teniendo en cuenta las
propuestas e informes contenidos en los expedientes, quien suscribe, a efectos de la posterior
resolución por el Pleno de la Corporación, una vez fiscalizado el expediente de conformidad y
de acuerdo con los informes técnicos favorables, tiene a bien proponer:
a) Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, relativo a los
expedientes y documentos contables que a continuación se detallan, por un importe
global de 33.987,98 euros:
Operación
920110011405
920110013663
920110013664
920110013667
920110013668

Núm. Factura
5560049510
13803002
1387951BIS
13951799
14016594BIS

Proveedor
ATOS SPAIN, S.A.
BANSALEASE S.A. EFC
BANSALEASE S.A. EFC
BANSALEASE S.A. EFC
BANSALEASE S.A. EFC

Importe
21.238,82 €
3.187,29 €
3.187,29 €
3.187,29 €
3.187,29 €

b) Comunicar a la Delegación de Economía y Hacienda e Intervención para su
conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figuran Documentos ADO fiscalizados por Intervención.
A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los treinta diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, diez del Grupo
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de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Socialista, y tres del Grupo IULV-CA)

Punto núm. 1.7.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Decretos: Ratificación Decreto de Presidencia núm. 94/2012,
relativo a la “Cesión gratuita temporal de la obra “Escenas pastorales del sur galante I”,
a favor del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla con motivo de la
exposición del autor D. Rafael Agredado.
La Comisión Informativa Extraordinaria de Economía y Hacienda, en reunión del 31
de enero de 2012, y en relación con el Decreto de la Presidencia núm. 94/2012, sobre la
“Cesión gratuita temporal de la obra “Escenas pastorales del sur galante I”, a favor del Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla con motivo de la exposición del autor D. Rafael
Agredado, adoptó el siguiente acuerdo:

“Punto 7.5.- Delegación de Economía y Hacienda.- Decretos: Ratificación Decreto 94/2012,
de fecha 13 de enero, relativo a la “Cesión gratuita temporal de la obra “Escenas pastorales del
sur galante I”, a favor del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla con motivo de la
exposición del autor D. Rafael Agredano”.
La Comisión tuvo conocimiento del siguiente:
“DECRETO núm. 94/2.012, de fecha 13 ENERO 2012, de la Delegación de Economía y
Hacienda, ordenado por el señor Presidente Acctal. Fco. Javier Oblaré Torres, relativo a:
Cesión Gratuita Temporal de la obra “Escenas pastorales del sur galante I” a favor del Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla con motivo de la exposición del autor D. Rafael
Agredano.
Vistos los antecedentes que conforman el expediente, iniciado para la cesión Gratuita
Temporal de la obra “Escenas pastorales del sur galante I” a favor del Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo de Sevilla con motivo de la exposición del autor D. Rafael Agredano, donde
consta el informe favorable del Técnico de Administración General del Servicio de
Patrimonio, y teniendo en cuenta que:
1.- Por parte del Jefe del Servicio de Cultura se ha dado traslado al Servicio de Patrimonio
solicitud presentada por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, por la que
solicita de esta Institución Provincial la cesión de la obra “Escenas pastorales del sur galante
I” con motivo de la exposición del autor D. Rafael Agredano, que se desarrollará en las
dependencias del citado Centro del 26 de enero de 2012 al 16 de mayo de 2012.
Dicha exposición garantizará el acceso y difusión pública de una parte del patrimonio
artístico que obra en las dependencias del Centro Cultural Provincial de esta Corporación,
garantizando el interés general, público y social objeto de la exposición.
2. – Las obras objeto del préstamo temporal forma parte del patrimonio de esta Corporación
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1 del Decreto 18/2006 de 24 de enero, que aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y el artículo 3.1 de carácter
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básico de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, sobre el Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
La naturaleza jurídica de dicho bien es mobiliaria patrimonial, según dispone el artículo 5.1
del Decreto 18/2006 de 24 de enero, y el artículo 7.1 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre.
3.- La obra solicitada, según consta en el Inventario General Consolidado de esta Corporación,
tienen la siguiente descripción:
•

“Escenas pastorales del sur galante I”.
-Autor: D. Rafael Agredano.
-Medida: 80 X 108 cms.
-Año: 2006

4.- Debido a la naturaleza jurídica patrimonial de la obra descrita en el apartado anterior,
procede acordar cesión gratuita temporal de la misma a favor del Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo de Sevilla, para autorizar el uso y traslado del mismo mediante un préstamo
temporal, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 36.3, 76.1 y 78 del Decreto 18/2006 de
24 de enero, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
5.- Es órgano competente para acordar la cesión gratuita temporal el Pleno de esta
Corporación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78.4 e) del Decreto 18/2006 de 24 de
enero. No obstante, y por razones acreditadas de urgencia ante la inminente celebración de la
exposición temporal, procede su aprobación inicial por el Sr. Presidente de esta Corporación a
los efectos de que sea posteriormente ratificada por el Pleno de esta Administración.
6.- Asimismo, la cesión temporal estará sujeta a las siguientes condiciones:
- El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla asume todos los gastos de
embalaje y transporte, debiendo concertar un seguro “clavo a clavo” de la obra solicitada, por
importe mínimo de 2.900€.
Además, deberá garantizar que la empresa a la que encargará el transporte, así como de
la manipulación y el embalaje, será una empresa especializada en el traslado de material
artístico.
Asimismo, la sala donde se van a exponer la citada obra deberá cumplir con todas las
condiciones necesarias para asegurar su integridad, seguridad y conservación, y deberá
colocarse un rótulo al pie de la obra que indique “Propiedad de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga”.
- La duración de la cesión temporal será desde el 26 de enero de 2012 hasta el 13 de
mayo de 2012.
- Serán causas de resolución las legalmente previstas en el artículo 81 del Decreto
18/2006 de 24 de enero.
A la vista de lo anterior esta Presidencia ha tenido a bien:
a) Declarar urgente y aprobar la cesión gratuita temporal a favor del Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo de Sevilla de la obra “Escenas pastorales del sur galante I” –autor D.
Rafael Agredano- con motivo de la exposición temporal del citado autor, que se celebrará en
las dependencias del citado Centro, entre el 26 de enero de 2012 y el 13 de Mayo de 2012.
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Autorizar a D. Javier Becerra Seco, Jefe del Servicio de Cultura, para ordenar la
entrega y recogida de la obra citada.
Asimismo, aprobar las condiciones a la que estará sujeta la citada cesión:
- El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla asume todos los gastos de
embalaje y transporte, debiendo concertar un seguro “clavo a clavo” de la obra solicitada, por
importe mínimo de 2.900€.
Además, deberá garantizar que la empresa a la que encargará el transporte, así como de
la manipulación y el embalaje, será una empresa especializada en el traslado de material
artístico.
Asimismo, la sala donde se van a exponer la citada obra deberá cumplir con todas las
condiciones necesarias para asegurar su integridad, seguridad y conservación, y deberá
colocarse un rótulo al pie de la obra que indique “Propiedad de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga”.
- La duración de la cesión temporal será desde el 26 de enero de 2012 hasta el 13 de
mayo de 2012.
- Serán causas de resolución las legalmente previstas en el artículo 81 del Decreto
18/2006 de 24 de enero.
b) Comunicar esta Resolución al Servicio de Patrimonio, para conocimiento de los
interesados y al Pleno de esta Corporación para su ratificación.”
A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente la ratificación del anterior Decreto por el
Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los treinta diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda la ratificación del Decreto de la Presidencia núm. 94/2012.

Punto núm. 1.7.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Contratación: Adaptación de los modelos de Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares Tipo al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 31 de enero de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre la adaptación de los modelos de Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares Tipo al Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, se ha emitido el siguiente dictamen:
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“Punto 7.6.- Delegación de Economía y Hacienda.- Contratación: Adaptación de los modelos
de Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares Tipo al Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
“Conocido el Real Decreto Legislativo de 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, publicado en el Boletín
Oficial del Estado de fecha 16 de noviembre de 2011, cuya entrada en vigor, en virtud de lo
dispuesto en su disposición final única se produjo el día 16 de diciembre de 2011, y teniendo
en cuenta que el presente texto legislativo integra debidamente regularizados, aclarados y
armonizados, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada
por la Ley 34/2010, de 5 de agosto y las disposiciones en materia de contratación del sector
público contenidas en normas con rango de ley, incluidas las relativas a la captación de
financiación privada para la ejecución de contratos públicos y como consecuencia de ello, se
he procedido a ajustar la numeración de los artículos, la remisiones y concordancias entre ellas
y se ha revisado la parte final de la ley, eliminando disposiciones e incluyendo otras motivadas
por el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 34/2010 y sus modificaciones.
Por todo ello, se hace necesario adaptar, con carácter urgente los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares tipo aprobados por esta Corporación, mediante acuerdo de Pleno
de fecha 05/04/11 al punto 1/6, dada su entrada en vigor el día 16 de diciembre de 2011, al
amparo de lo dispuesto en el Artº. 61 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, mediante aprobación por el Pleno de esta
Corporación.
En base a lo anterior y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artº. 115.4 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
de 3/2011, de 14 de noviembre, que permite la aprobación de modelos de Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga,
quien suscribe, a efectos de la posterior resolución por el Pleno, y una vez informado de
conformidad por la Intervención, Asesoría Jurídica y Secretaría General y teniendo en cuenta
el informe favorable de la Jefa de Servicio de Contratación, tiene a bien proponer:
a) Aprobar la adaptación al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo de 3/2011, de 14 de noviembre, de los
modelos de Pliegos de Cláusulas Administrativas tipo, para la contratación de obras,
servicios y suministros mediante procedimiento abierto y negociado sin publicidad y
suministros de cuantía indeterminada mediante acuerdo marco con procedimiento
abierto, aprobados por el Pleno de fecha 05/04/11 al punto 1/6, que figuran como anexos.
b) Comunicar a Intervención al Servicio Jurídico y al resto de las delegaciones
que componen las Áreas de de la Corporación, para su conocimiento y de los
interesados.”
En el expediente figuran informes favorables de la Jefa del Servicio de Contratación,
de la Secretaría General con sello de adhesión del Interventor General y de la Asesoría
Jurídica.
A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó unanimidad aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial.
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ANEXOS:
EXPTE. Nº.:

PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES
OBRAS

PROCEDIMIENTO
ABIERTO
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES
PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO

ÍNDICE
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.-

DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.
NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE.
DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL.
PRECIO DEL CONTRATO.
EXISTENCIA DE CRÉDITO.
PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
APTITUD PARA CONTRATAR Y CLASIFICACIÓN.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA
LICITACIÓN.
COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.
INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.
PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS
PROPOSICIONES.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURRENTES.
CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
OBLIGACIONES
PREVIAS
A
LA
FORMALIZACIÓN
DEL
CONTRATO.
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y PUBLICIDAD.
ACTUACIONES PREVIAS A LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS.
COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.
PROGRAMA DE TRABAJO.
RESPONSABLE DEL CONTRATO.
DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LA OBRA.
PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO.
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.
ABONO DE LA OBRA EJECUTADA.
ALTA DE LAS INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS.
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
SUCESIÓN DEL CONTRATISTA.
JURISDICCIÓN COMPETENTE.

ANEXOS
ANEXO Nº.

1: CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO.
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ANEXO Nº.

2: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA
TÉCNICA.

ANEXO Nº.

3: CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROPOSICIONES.

ANEXO Nº.

4: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

ANEXO Nº.

5: MESA DE CONTRATACIÓN.

ANEXO Nº.

6: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER
APTITUD PARA CONTRATAR.

ANEXO Nº.

7: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ARTº. 42.1 DEL
CÓDIGO DE COMERCIO.

ANEXO Nº.

8: CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

ANEXO Nº.

9: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO
ALTERACIÓN DE DATOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTAN
EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL ESTADO.

ANEXO Nº. 10:MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA CESIÓN DE INFORMACIÓN
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO
EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
ANEXO Nº. 11:MODIFICACIONES PREVISTAS EN APLICACIÓN DE LO
DISPUESTO EN EL ARTº. 106 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA
LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, APROBADO
POR REAL DECRETO LEGISLATIVO DE 3/2011, DE 14 DE
NOVIEMBRE.
1.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del contrato a que se refiere el presente Pliego es la ejecución de las obras
comprendidas en el Proyecto aprobado por la Diputación, cuya denominación se especifica en
el Anexo Nº. 1.
2.- NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE.
2.1.- El presente contrato es de carácter administrativo y se regirá por lo establecido en
este Pliego y por el de Prescripciones Técnicas del Proyecto, y para lo no previsto en los
mismos serán de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo de 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP),
y sus disposiciones de desarrollo, incluyendo, en cuanto no se encuentre derogado por ésta, el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto
y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGCLCAP), en todo aquello en
lo que no se oponga a los anteriores, las disposiciones de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de
abril. Asimismo, se estará a lo dispuesto en el Derecho Comunitario de acuerdo con su valor
normativo en función de su carácter de derecho interno y demás disposiciones de aplicación
en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la legislación de contratos. Supletoriamente, se
regirá por lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
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contratación de obras del Estado, aprobado mediante Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre,
y por las restantes normas de Derecho Administrativo y, en defecto de éste último, serán de
aplicación las normas del Derecho Privado.
Asimismo, el adjudicatario está sometido al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, seguridad social, prevención de riesgos laborales y protección del
medio ambiente.
2.2.- El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos Anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de
toda índole promulgadas por la Diputación que puedan tener aplicación en la ejecución de lo
pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
3.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL.
3.1.- Revestirán carácter contractual el presente Pliego, Memoria, Planos, Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, Cuadros de precios, Programa, Estudio de Seguridad y
Salud o Básico, en su caso, y demás documentos del proyecto. En caso de discordancia entre
el presente Pliego y cualquiera de los restantes documentos contractuales, prevalecerá este
Pliego y sus Anexos, en el que se contienen los derechos y obligaciones de los licitadores y
del adjudicatario.
3.2.- En caso de discrepancia entre los documentos del Proyecto, se atenderá al orden
de prelación que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte
del mismo y, en su defecto, el orden será el siguiente: Pliego, Presupuesto, Planos y Memoria.
4.- PRECIO DEL CONTRATO.
4.1.- El presupuesto de contrata o de licitación formulado por la Diputación asciende a
la cantidad que figura en el apartado A del Anexo Nº. 1, incluidos los tributos de cualquier
índole que sean de aplicación, excepto el I.V.A., que se indicará en todo caso como partida
independiente.
4.2.- El precio del contrato será el presupuesto de licitación aprobado, aplicándole el
porcentaje de baja resultante de la proposición seleccionada.
4.3.- Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los del
Proyecto aprobado, afectados, asimismo, por el porcentaje de baja resultante de la
adjudicación.
4.4.- El precio del presente contrato será revisable, en su caso, de acuerdo con la
fórmula polinómica que figure en el apartado I del Anexo Nº. 1, y de conformidad con lo
previsto en los Artos. 89 y siguientes del TRLCSP y los Artos. 104 y siguientes del RGCLCAP.
En el supuesto de que no proceda la revisión de precios se motivará la improcedencia
en dicho apartado.
4.5.- El expediente de contratación podrá ultimarse incluso con la adjudicación y
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en
varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán
comprometerse créditos con las limitaciones que se establecen en la legislación aplicable a las
Haciendas de las Entidades Locales.
5.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.
5.1.- Existe crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven
para la Administración del cumplimiento del contrato, con cargo a la aplicación
presupuestaria que recoge el apartado B del Anexo Nº. 1, distribuido, en su caso, en las
anualidades que se señalen.
5.2.- En el supuesto de que el expediente de gastos se tramite anticipadamente se hará
constar esta circunstancia en el apartado K del Anexo Nº. 1, y la adjudicación quedará
sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.
6.- PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
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6.1.- El plazo total de ejecución de las obras será el fijado en el apartado C del Anexo
Nº. 1, y comenzará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de comprobación del
replanteo y autorización del inicio de las obras.
6.2.- Los plazos parciales, si los hubiera, serán los que se hayan establecido en el
apartado C del Anexo Nº. 1.
6.3.- Tanto el plazo para la total realización de la obra, como los parciales para la
ejecución sucesiva del contrato, serán de obligado cumplimiento para el contratista a efectos
de su exigibilidad, estándose a lo establecido en los Artos. 212 y 213 del TRLCSP.
6.4.- La prórroga de los referidos plazos, cuando la causa del retraso no sea imputable
al contratista, únicamente podrá ser otorgada en los supuestos y con los requisitos exigidos en
el Artº. 213.2 del TRLCSP.
7.- APTITUD PARA CONTRATAR Y CLASIFICACIÓN.
7.1.- Sólo podrán contratar con la Diputación las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional o, en los casos en que así lo exija el TRLCSP, se encuentren debidamente
clasificadas.
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que
constituya el objeto del contrato.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de este contrato cuando sus
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor
de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
7.2.- Los contratistas nacionales deberán ostentar la clasificación administrativa que se
detalla en el apartado H del Anexo Nº. 1 del presente Pliego, de conformidad con lo
establecido en el TRLCSP.
Para los empresarios no españoles de los Estados miembros de la Comunidad Europea
se estará a lo establecido en los Artos. 58 y 66.1 del TRLCSP.
Para el resto de las empresas extranjeras se aplicará lo dispuesto en los Artº. 55 del
TRLCSP y 10 del RGCLCAP.
7.3.- En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o
autorización profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización, en
caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la
ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su
caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por
éstos no exceda del 50% del precio del contrato.
7.4.- No podrán concurrir a la licitación las empresas que hubieran participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato,
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
7.5.- Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán
obligados solidariamente, y deberán nombrar un representante o apoderado único con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
7.6.- Asimismo, el Órgano Contratación en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares, ponderará en los supuestos en que sea obligatorio, que los licitadores cumplen lo
dispuesto en la Ley 13/1982 de 7 de abril de integración social de los minusválidos, relativo a
la obligación de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas
alternativas correspondientes.
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8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA
LICITACIÓN.
El presente contrato será adjudicado por el procedimiento abierto, regulado en los
Artos. 157 a 161 del TRLCSP.
En este procedimiento todo empresario interesado podrá presentar una proposición,
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
La licitación de los contratos sujetos a regulación armonizada deberá publicarse en el
DOUE, en el BOE y en el Perfil de contratante.
Las licitaciones del resto de los contratos se publicarán en el BOP y en el Perfil de
contratante.
De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta del TRLCSP, tendrán
preferencia en la adjudicación de los contratos las proposiciones presentadas por aquellas
empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, y siempre que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los
criterios que sirven de base para la adjudicación:
• Tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%.
• Sean empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre para la
regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos
establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.
• Sean entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y éste se refiera a prestaciones de
carácter social o asistencial.
• Sean Entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo, cuando los contratos
tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo.
9.- COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.
La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un
funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario y el Interventor,
así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal
funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de
la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretaria/o un
funcionario de la Corporación, el cual tendrá derecho a voz pero no a voto.
Los miembros de la Mesa de contratación serán los que se determinen en el Anexo Nº.
5.
La Mesa de contratación, como órgano de asistencia al órgano de contratación, podrá
solicitar antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos y se
relacionen con el objeto del contrato.
A las reuniones de la Mesa, podrán incorporarse los funcionarios o asesores
especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales
actuarán con voz pero sin voto.
10.- INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.
Cuando no se haya facilitado acceso por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos a los pliegos o a cualquier documentación complementaria, éstos se enviarán a los
interesados en un plazo de seis días a partir de la recepción de una solicitud en tal sentido,
siempre que la misma sea recibida con una antelación mínima de doce días, anteriores al día
en que finalice el plazo otorgado para la presentación de las proposiciones.
La información adicional que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación
complementaria deberá facilitarse, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la
recepción de proposiciones, siempre que la petición se haya presentado con una antelación
mínima de doce días, anteriores al día en que finalice el plazo otorgado para la presentación
de las proposiciones.
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Cuando, los pliegos y la documentación o la información complementaria, a pesar de
haberse solicitado a su debido tiempo, no se hayan proporcionado en los plazos fijados o
cuando las proposiciones solamente puedan realizarse después de una visita sobre el terreno o
previa consulta «in situ» de la documentación que se adjunte al pliego, los plazos para la
recepción de proposiciones se prorrogarán de forma que todos los interesados afectados
puedan tener conocimiento de toda la información necesaria para formular las proposiciones.
11.- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS
PROPOSICIONES.
11.1.- Plazo y lugar de presentación de proposiciones.
11.1.1.- Las proposiciones, se presentarán en el Registro General de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga (C/ Pacífico Nº. 54, C.P. 29004), de 9 a 14 horas dentro del
plazo señalado en la letra J del Anexo Nº. 1. En caso de que el último día coincida en sábado
o festivo, se trasladará al inmediato hábil siguiente.
11.1.2.- Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar
la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Servicio de
Contratación la remisión de las proposiciones mediante fax o telegrama en el mismo día. (Fax
95-213-35-87).
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.
11.2.- Forma de presentación de las proposiciones. Los licitadores presentarán tres
sobres firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, señalados
con las letras A, B y C.
11.2.1.- En el sobre A, figurará el nombre del licitador, domicilio social, teléfono y
fax a efectos de comunicaciones y en su defecto, correo electrónico y la inscripción
“DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE
………………………..., POR PROCEDIMIENTO ABIERTO”. Este sobre podrá ser
común a varias proposiciones económicas cuando sean distintas las obras a las que se pueda
concurrir en este acto y siempre que en él figuren relacionadas todas las obras a las que se va a
licitar de conformidad a lo previsto en el Artº. 35 f) la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
EN ESTE SOBRE SE DEBERÁ INCLUIR UN ÍNDICE DE LOS DOCUMENTOS
APORTADOS ASÍ COMO UN NÚMERO DE FAX, Y/O, UNA DIRECCIÓN DE
CORREO ELECTRÓNICO, A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNES.
Este sobre deberá contener la siguiente documentación:
a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario, y en su caso, su
representación, distinguiéndose:
1.- Si se trata de licitadores individuales:
• Fotocopia del D.N.I. del licitador compulsada, notarial o administrativamente por
esta Diputación o, en su caso, el documento que haga sus veces.
• Si está representado por otro, éste lo acreditará mediante poder al efecto bastanteado
por los Servicios Jurídicos de la Diputación, o en su defecto por la Secretaría de la
Corporación, así como fotocopia de su D.N.I. compulsada, notarial o
administrativamente por esta Diputación o, en su caso, el documento que haga sus
veces.
2.- Si se trata de persona jurídica:
• Presentación de la Escritura o documento de Constitución y Modificación, en su
caso, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
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regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
• Escritura de Poder, bastanteada al efecto por los Servicios Jurídicos de la
Diputación, o en su defecto por la Secretaría de la Corporación. Tanto las Escrituras
de Constitución o Modificación como las de Poder deberán estar debidamente
inscritas en el Registro Mercantil, cuando dicho requisito sea exigible conforme a la
legislación mercantil.
• Fotocopia del D.N.I. del representante compulsada, notarial o administrativamente
por esta Diputación o, en su caso, el documento que haga sus veces.
• Los empresarios extranjeros acreditarán su personalidad de conformidad con lo
establecido en los Artos. 55 y 58 del TRLCSP.
3.- Si se trata de uniones temporales de empresas:
En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo unión
temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las
proposiciones, el porcentaje de participación de cada una de ellas y que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en escritura pública, caso de resultar
adjudicatarios (designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato,
ha de ostentar la representación de la Unión Temporal de Empresas ante la
Corporación).
4.- En el caso de Subcontratación:
En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser
subcontratada por empresas especializadas, siempre que el importe de la parte que debe
ser ejecutada por éstos no exceda el 50% del importe de adjudicación, deberá además
aportar la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), y cumplir con los
requisitos y límites establecidos en los Artos. 227 y 228 del TRLCSP y en la Ley
32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
b) Declaración responsable actualizada en la que el licitador afirme no hallarse comprendido
en ninguno de los casos de prohibición de contratar a que se refiere el Artº. 60 del
TRLCSP, y encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como en el pago de
las tasas y precios públicos de esta Entidad Provincial, conforme al modelo contenido en el
Anexo Nº. 6, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba
presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
El cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, podrá acreditarse,
si el licitador voluntariamente así lo desea, mediante la cesión por la Administración
competente a la Diputación Provincial de Málaga de la información que acredite que la
empresa cumple tales circunstancias, en cuyo caso deberá cumplimentar el Anexo Nº 10.
En relación al Impuesto de Actividades Económicas será necesario aportar:
original o fotocopia compulsada, notarial o administrativamente por esta Diputación, del
alta en el Impuesto en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza
actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venía realizando a la fecha de
presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente.
Sin perjuicio de la obligación de acreditar el alta en el Impuesto, en el supuesto
de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el Artº. 82.1 apartados f), g) y h)
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, deberá acreditarse mediante
resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, o declaración responsable de tener una cifra de negocios inferior a 1.000.000 €
respecto de los sujetos pasivos enunciados en la letra d) del Artº. 82.1 de la mencionada
Ley, con excepción de las personas físicas.
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c) En este sobre, además, se incluirá el resguardo acreditativo de la garantía provisional,
en el caso que esta sea exigible, constituida por cualquiera de los medios establecidos en el
Artº. 96 del TRLCSP, por el importe indicado en el apartado D del Anexo Nº. 1,
equivalente al 2% del presupuesto del contrato.
Cuando la garantía se constituya en metálico deberá ser depositada en el Nº de
cuenta 2103 3000 46 31120000 61 de UNICAJA.
Cuando la garantía se constituya mediante valores, aval bancario o seguro de
caución, éstos tendrán que ser bastanteados por la Asesoría Jurídica de la Diputación,
formalizándose de acuerdo con lo previsto en los Artos. 55, 56 y 57 del RGCLCAP, y
conforme a los modelos contenidos en los Anexos III, IV, V y VI de este último.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el 25% de las
garantías que hubieren de constituir, conforme al Artº. 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de
diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
En el caso de uniones temporales de empresas, las garantías provisionales podrán
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que, en conjunto, se
alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión
temporal.
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones de
los licitadores hasta la adjudicación del contrato. Para el licitador cuya oferta haya sido
clasificada como económicamente más ventajosa, la garantía responderá también del
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artº. 151.2 del TRLCSP.
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los
licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la
garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la
adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las
empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.
En el caso de proposiciones consideradas desproporcionadas o anormales, la
falta de contestación a la solicitud de información a que se refiere el Artº. 152.3 del
TRLCSP, tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición y constituirá
circunstancia que impedirá contratar con la Administración.
d) Documento de Clasificación Empresarial a que se refiere el Artº. 65 del TRLCSP en
relación con la Disposición Transitoria Cuarta del TRLCSP, en los casos en que sea
preceptivo. En el supuesto de no ser necesario este documento, el licitador deberá aportar
aquéllos que justifiquen su solvencia económica, financiera y técnica en la forma prevista
en los apartados e) y f) de esta cláusula, que no obstante podrán ser sustituidos a efectos de
demostrar esta solvencia, por el certificado de clasificación empresarial en caso de tenerlo,
aún cuando no sea necesario.
La CLASIFICACIÓN exigida para este contrato es la que se indica en el
apartado H del Anexo Nº. 1.
Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento de
adjudicación de un contrato de obras para el que se requiera clasificación, el órgano de
contratación podrá excluir este requisito, precisando en el Anexo Nº. 2 de este Pliego y en
el anuncio, en su caso, los criterios de selección en función de los medios de acreditación
que vayan a ser utilizados de entre los especificados en los Artos. 75 y 76 del TRLCSP.
e) Solvencia económica y financiera. Se acreditará por los medios que se especifiquen en el
Anexo Nº. 2.1, de entre los que se relacionan a continuación:
1.- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
2.- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros
oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.
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3.- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga
de las referencias de dicho volumen de negocios.
f) Solvencia técnica. Se acreditará por los medios que se especifiquen en el Anexo Nº. 2.2,
de entre los que se relacionan a continuación:
1.- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a
buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano
de contratación por la autoridad competente.
2.- Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos
correspondientes.
3.- Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y,
en particular, del responsable o responsables de las obras.
4.- En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
5.- Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente.
6.- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá
para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
pertinente.
g) Uniones de empresarios. Los empresarios que concurran agrupados en uniones
temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía
significativa.
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en
una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan
y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la
Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión
Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación,
y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
h) Para los empresarios extranjeros la declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
i) Declaración responsable sobre la pertenencia o no del licitador a una empresa
dominante, en los términos establecidos en el Artº. 42.1 del Código de Comercio,
conforme al modelo contenido en el Anexo Nº. 7.
j) Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. La inscripción en
este Registro permitirá sustituir la presentación de la documentación a que se refiere el
Artº. 146.1 del TRLCSP, aportando la certificación expedida por dicho Registro,

24/342

acompañada por una declaración responsable formulada por el licitador en la que se
manifieste que las circunstancias reflejadas no han experimentado variación, conforme al
modelo del anexo Nº 9.
k) Cuantos documentos se exijan en el Anexo Nº. 2.
11.2.2.- En el sobre B, figurará el nombre del licitador, domicilio social, teléfono y fax
a efectos de comunicaciones y en su defecto, correo electrónico y la inscripción
“DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN
DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS
OBRAS DE ……………….………………., POR PROCEDIMIENTO ABIERTO”.
ESTE SOBRE B DEBERÁ CONTENER UN ÍNDICE CON INDICACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA JUSTIFICAR CADA UNO DE LOS DISTINTOS
CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR, ASÍ COMO DICHA
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA.
11.2.3.- En el sobre C, figurará el nombre del licitador, domicilio social, teléfono y
fax a efectos de comunicaciones y en su defecto correo electrónico y la inscripción
“PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS
CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA PARA LA CONTRATACIÓN DE
LAS OBRAS DE ……………………………… , POR PROCEDIMIENTO ABIERTO”.
Este sobre C deberá contener la proposición económica ajustada al modelo del Anexo
Nº. 4, así como la documentación acreditativa del resto de los criterios valorables mediante
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas, incluyendo un índice
de la documentación aportada.
Cuando en el anexo correspondiente a los criterios de adjudicación se indique que sólo
se utilizarán el del precio más bajo y/o criterios evaluables de forma automática por aplicación
de fórmulas, únicamente se presentarán los sobres A y C
En aquellos supuestos en los que la proposición económica expresada en letra no
coincida con la expresada en cifra se considerará como válida la primera.
12.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURRENTES.
12.1.- Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del
Registro expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas o, en su
caso, la ausencia de licitadores que, junto a los sobres, remitirá a la/el Secretaria/o de la Mesa
de Contratación.
En caso de que la apertura coincida en sábado, se trasladará al inmediato día hábil
siguiente.
12.2.- Apertura del sobre A: Certificación y calificación de documentación
general.
La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo
y forma contenidos en el sobre A). A los efectos de la expresada calificación, la Presidencia
ordenará la apertura de los sobres, y la/el Secretaria/o levantará acta de los documentos que
figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa observare defectos materiales subsanables en la
documentación presentada, lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos a los interesados, concediéndose un plazo no superior a tres días
hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen los mismos, bajo apercibimiento de
exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a su subsanación.
Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo
sobre la admisión definitiva de los licitadores.
La Mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el párrafo primero y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a
determinar las empresas que se ajustan a los criterios de solvencia, o en su caso a la
clasificación exigida, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los
rechazados y sobre las causas de su rechazo.

25/342

El órgano de contratación y la Mesa de Contratación podrán recabar del empresario
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación
de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días naturales.
12.3.- Apertura del sobre B: Documentación relativa a criterios cuya valoración
depende de un juicio de valor.
La apertura de este sobre tendrá lugar, en acto público, en un plazo no superior a siete
días naturales a contar desde la apertura del sobre A conteniendo la documentación
administrativa y cuya hora y día será publicada en el perfil de contratante de la Diputación
Provincial de Málaga.
En este acto se invitará a los licitadores a que manifiesten las dudas que se le ofrezcan
o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones
y contestaciones pertinentes, pero sin que en ese momento pueda hacerse cargo la Mesa de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de proposiciones, o
el de corrección o subsanaciones de defectos u omisiones a que se refiere el Artº. 81.2 del
RGCLCAP, declarando las empresas admitidas y excluidas y los motivos de su exclusión.
A continuación, la Presidencia de la Mesa procederá, a la apertura del sobre B, dando
lectura al índice de la documentación aportada acreditativa de los criterios cuya cuantificación
depende de un juicio de valor, dejando constancia de que se han presentado dichos
documentos, sin que en ningún caso se de a conocer el contenido de los mismos.
La Mesa de contratación, si así lo estima pertinente, remitirá, para su informe la
documentación del citado sobre, al Servicio Técnico correspondiente, a fin de que por este se
realice el estudio de las distintas proposiciones presentadas por los licitadores admitidos, el
cual deberá contener la valoración y evaluación de las mismas conforme a los criterios
técnicos de adjudicación aprobados y cuya cuantificación dependa de un juicio de valor,
debiendo recogerse la puntuación obtenida por cada uno de ellos.
Los criterios de valoración serán los fijados en el Anexo Nº. 3.
Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación
relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse fijando una banda de valores con
una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en
varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios,
así como el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso
selectivo.
Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios
elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia.
En el Anexo Nº. 3, se establecerán en su caso los criterios objetivos en función de los
cuales, la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de valores anormales o
desproporcionados.
12.4.- Apertura del sobre C: Proposición económica y documentación relativa a
criterios cuantificables de forma automática.
La apertura del sobre C, tendrá lugar, en acto público, en el día y hora que se
determine en el perfil de contratante de la Diputación Provincial de Málaga.
Con anterioridad a este acto de apertura, deberá haber sido entregado, en su caso, el
informe técnico, relativo a los criterios cuya valoración dependa de un juicio de valor, a la/el
Secretaria/o de la Mesa de Contratación.
Este acto comenzará dando a conocer la puntuación concedida a los licitadores tras la
aplicación de los criterios evaluables mediante juicio de valor.
A continuación, la Presidencia de la Mesa procederá, a la apertura y lectura de la
proposición económica y, en su caso, del resto de los criterios cuantificables de forma
automática.
La Mesa de contratación, si así lo estima pertinente, remitirá, para su informe la
documentación del citado sobre, al Servicio Técnico correspondiente, a fin de que por este se
realice el estudio de las distintas proposiciones presentadas por los licitadores admitidos, el
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cual deberá contener la valoración y evaluación de las mismas conforme a los criterios
técnicos de adjudicación aprobados y cuya cuantificación pueda realizarse de forma
automática, debiendo recogerse la puntuación obtenida por cada uno de ellos, así como la
propuesta de adjudicación a favor del que haya obtenido la máxima puntuación.
Los criterios de valoración serán los fijados en el Anexo Nº. 3.
Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación
relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse fijando una banda de valores con
una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en
varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios,
así como el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso
selectivo.
Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios
elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia.
En el Anexo Nº. 3, se establecerán los criterios objetivos en función de los cuales, la
proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de valores anormales o
desproporcionados.
13.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO, NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
13. 1.- Clasificación de las ofertas.
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo
señalado en el Artº. 152 del TRLCSP. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios
de adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio, pudiendo solicitar para ello cuantos
informes técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se
entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:
- la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para
obtener de forma directa la acreditación de ello,
- la acreditación de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al Artº. 64.2 del TRLCSP,
- la constitución de la garantía definitiva correspondiente al 5 % del importe de adjudicación,
I.V.A. excluido,
- cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
Cuando la garantía se constituya en metálico deberá ser depositada en el Nº de cuenta
2103 3000 46 31120000 61 de UNICAJA.
Cuando la garantía se constituya mediante valores, aval bancario o seguro de caución,
éstos tendrán que ser bastanteados por la Asesoría Jurídica de la Diputación, formalizándose
de acuerdo con lo previsto en los Artos 55, 56 y 57 del RGCLCAP y conforme a los modelos
contenidos en los Anexos III, IV, V y VI de este último.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el 25% de las
garantías que hubieren de constituir, conforme al Artº. 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de
diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
13.2.- Adjudicación del contrato.
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La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que
deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de contratante del
órgano de contratación.
13.3.- Notificación de la adjudicación.
La notificación a los candidatos o licitadores, se hará por cualquiera de los medios que
permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse
por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubieren designado al
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el Artº. 28 de la Ley 11/ 2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el
plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el Artº. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días naturales.
En los casos a que se refiere el Artº. 153 del TRLCSP, el órgano de contratación podrá
no publicar determinada información relativa a la adjudicación del contrato.
13.4.- En el perfil de contratante de la Diputación Provincial de Málaga, se
publicará la adjudicación del contrato, la fecha de apertura del sobre A, B y C, así como
cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo
establecido en el Artº. 53 del TRLCSP.
Los interesados podrán acceder al perfil de contratante a través de la siguiente
dirección: www.malaga.es.
14.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
14.1.- El adjudicatario con carácter previo a la firma del contrato deberá presentar ante
el órgano de contratación la acreditación documental oportuna de haber abonado el importe de
los gastos de publicidad de licitación del contrato, en el supuesto de que existieran, hasta el
importe máximo previsto en la letra L del Anexo Nº. 1.
14.2.- A la firma del contrato, el contratista aportará un escrito designando a su
representante en la obra.
15.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y PUBLICIDAD.
15.1.- El contrato se formalizará en documento administrativo, constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.
15.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación
conforme al Artº. 40.1 del TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los
candidatos y licitadores no adjudicatarios.
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de
los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación
por el licitador.
15.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto
en los casos previstos en el Artº. 113 del TRLCSP.
15.4.- Simultáneamente con la firma del contrato, se suscribirán por el adjudicatario el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Anexos que lo acompañan por duplicado
ejemplar, formando ambos documentos parte del mismo.
15.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Diputación podrá acordar la incautación sobre la
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.
15.6.- Publicidad de la formalización de los contratos.
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La formalización de los contratos de cuantía igual o superior a 50.000 € e inferior a
100.000 €, se publicará en el perfil de contratante.
Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 € e inferior a los
importes para la consideración del contrato sujeto a Regulación Armonizada, la formalización
del contrato deberá publicarse, además de en el perfil, en el Boletín Oficial de la Provincia, un
anuncio en el que se dé cuenta de dicha formalización, en un plazo no superior a cuarenta y
ocho días a contar desde dicha fecha de formalización del contrato.
Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada, el anuncio deberá
enviarse, en el plazo señalado en el párrafo anterior, al Diario Oficial de la Unión Europea y al
Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de su publicación en el perfil de contratante.
15.7- Las modificaciones del contrato se formalizarán conforme a lo dispuesto en el
Artº. 156 del TRLCSP.
15.8- En los casos a que se refiere el Artº. 153 del TRLCSP, el órgano de contratación
podrá no publicar determinada información relativa a la formalización del contrato.
16.- ACTUACIONES PREVIAS A LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS.
16.1.- Plan de Seguridad y Salud.
16.1.1.- El Plan de Seguridad y Salud, en los supuestos previstos por el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, deberá ser presentado, en el plazo de 15 días naturales desde la
formalización del contrato, que se reducirán a 8 días naturales en caso de trámite urgente, por
el contratista al Servicio Administrativo correspondiente de la Diputación para su informe por
el Coordinador en materia de Seguridad y Salud o el Director de la Obra, a efectos de su
posterior aprobación por el órgano competente previamente al acto de comprobación del
replanteo de la obra, que tendrá lugar en el plazo máximo de un mes desde la formalización
del contrato, salvo casos excepcionales justificados.
16.1.2.- El incumplimiento, por parte del contratista, del plazo de presentación del
Plan de Seguridad y Salud, podrá dar lugar a la resolución del contrato.
16.1.3.- El autor del Plan de Seguridad y Salud deberá ser técnico distinto del redactor
del Estudio de Seguridad con la titulación exigida legalmente.
16.1.4.- Aunque no se hubiesen previsto en el Estudio de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto con la legislación
vigente sobre la materia y por las normas de buena construcción, el contratista vendrá
obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga
derecho a percibir mayor importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de
la baja de adjudicación, en su caso.
16.1.5.- Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan
obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la
materia habrán de ser ubicados, siempre que sea posible, en la propia obra y, en todo caso,
serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra.
16.1.6.- Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de
dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del
mismo, así como, su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las
disposiciones vigentes.
Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la
obra.
16.2.- Licencias y autorizaciones.
16.2.1.- El contratista está obligado a gestionar cuantas licencias, impuestos y
autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo público sean necesarios para la
iniciación, ejecución y posterior ocupación de la obra, solicitando de la Diputación los
documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le
corresponda.
16.2.2.- Asimismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios
legalmente establecidos las licencias, impuestos y autorizaciones municipales y de cualquier
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organismo público que sean necesarios para la ejecución, y cualesquiera otros derivados de la
ejecución de la obra, así como la licencia de primera ocupación, gastos que correrán a su
costa, dando conocimiento inmediatamente a la Diputación de haber cumplido dichos
trámites.
16.3.- Seguros de Incendios y Responsabilidad Civil.
El contratista está obligado a concertar, a su costa y antes del inicio de las obras, y con
vigencia hasta la recepción de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el
importe del presupuesto de ejecución, debiendo figurar como beneficiaria en caso de siniestro
la Diputación Provincial de Málaga.
Igualmente deberá el contratista suscribir póliza de responsabilidad Civil que cubra
cualquier siniestro que pueda producirse durante la ejecución de las obras.
16.4.- Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontrata.
16.4.1.- Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentará a la Diputación a
través de la Dirección facultativa, relación detallada de los siguientes extremos:
a) Maquinaria y medios auxiliares que habrá de emplear en la ejecución de los trabajos.
b) Técnico con la titulación adecuada, designado por el contratista para la ejecución de la
obra, que quedará adscrito permanentemente a la misma, comunicando esta designación al
Servicio gestor para su aceptación y a la Dirección Facultativa para su conocimiento. El
Técnico quedará adscrito en calidad de Jefe de Obra con residencia en la localidad donde
se desarrollen los trabajos y deberá permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.
El contratista facilitará también a la Dirección Facultativa, relación numerada por
oficios y categorías del personal que pondrá al servicio de las obras.
c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas con los requisitos y límites establecidos
en los Artos. 227 y 228 del TRLCSP y en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción.
16.4.2.- En el supuesto de que personas dependientes o contratadas al efecto por el
adjudicatario incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de
las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Diputación, entre otras medidas,
podrá exigir la sustitución de las personas referidas respecto a la obra contratada.
17.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.
17.1.- En los casos en que el Anexo Nº. 1, adjunto al presente Pliego, indique que la
tramitación del expediente es ordinaria, dentro de un plazo que no podrá ser superior a un mes
desde la formalización del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se procederá a
efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado conforme a lo
establecido en los Artos. 139 y 140 del RGCLCAP, que será firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al Servicio de Contratación; autorizándose,
en su caso, la iniciación de las obras en la forma y con los efectos previstos por el Artº. 229
del TRLCSP.
17.2.- En el caso de que el Anexo Nº. 1, adjunto al presente Pliego indique que la
tramitación es urgente, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a
quince días hábiles contados desde la formalización. Si se excediese este plazo, el contrato
podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debieran a causas ajenas a la Administración
contratante y al contratista y así se hiciera constar en al correspondiente resolución motivada.
18.- PROGRAMA DE TRABAJO.
18.1.- En las obras de carácter plurianual y siempre que se exija en el Proyecto, el
contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de 15 días naturales
desde la notificación de la autorización para iniciar las obras, en los términos previstos por el
Artº. 144 del RGCLCAP. El incumplimiento, por parte del contratista, de la expresada
obligación en el plazo previsto, podrá dar lugar a la resolución del contrato.
18.2.- La Diputación resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los
15 días naturales siguientes a su presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo
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presentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.
18.3.- La Diputación podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta
que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo sin derecho a
intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de dichas certificaciones. En caso de
incumplimiento de los plazos parciales fijados en dicho programa, por causas imputables al
contratista, se procederá a la imposición de las penalidades previstas en el Artº. 212 del
TRLCSP.
19.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
El órgano de contratación designará un responsable del contrato al que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades
que aquél le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica,
vinculada a la Diputación o ajena a ella.
20.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LA OBRA.
20.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste diere al contratista el
Director facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato. Cuando dichas
instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve
plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.
20.2.- Incumbe a la Diputación ejercer, de una manera continuada y directa la
inspección de la obra durante su ejecución, a través de la Dirección de la obra, sin perjuicio de
que pueda confiar tales funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus
órganos y representantes, comunicándolo al contratista.
21.- PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
21.1.- Responsabilidad del contratista.
21.1.1.- La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de los supuestos de fuerza mayor establecidos en el Artº. 231 del TRLCSP y
conforme al procedimiento previsto en el Artº. 146 del RGCLCAP.
21.1.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el
contratista es responsable de los defectos que en la construcción pueda advertirse conforme a
lo previsto en el Artº. 167 del RGCLCAP.
21.2.- Obligaciones laborales y sociales.
21.2.1.- El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud y de protección del medio ambiente,
por lo que vendrá obligado a disponer las medidas en esta materia exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.
21.2.2.- En aplicación del Artº. 118 del TRLCSP, se podrán establecer condiciones
especiales en relación con la ejecución del contrato, cuando así se indiquen en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el anuncio de licitación, referidas a consideraciones de tipo
ambiental o social, con el fin, en este último caso, de:
• Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado
laboral.
• Eliminar las desigualdades entre hombre y mujer en el mercado laboral.
• Combatir el paro.
• Favorecer la formación en el lugar de trabajo.
• Otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el
empleo.
• Garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción
21.3.- Precios.
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21.3.1.- Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las normas de buena
construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos
ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.
21.3.2.- Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que
bajo el título genérico de costes indirectos se mencionan en el Artº. 130.3 del RGCLCAP o
que no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la
obra, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto,
cuando no figuren en el proyecto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.
21.3.3.- En los precios unitarios únicamente revestirán carácter contractual la
definición y descripción de la unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su
resultado final expresado en letras.
Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las
unidades de obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los
epígrafes correspondientes, completado y complementado, siempre, con lo descrito en
los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y en los demás documentos del proyecto.
21.3.4.- Los precios elementales, auxiliares y unitarios descompuestos del proyecto,
relativos a materiales simples o compuestos, se considerarán válidos para cualquiera que sea
el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración o confección,
se realicen en la propia obra o lleguen a ésta ya elaborados.
21.4.- Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.
21.4.1.- Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por las Disposiciones legales en vigor,
que versen sobre condiciones y homologaciones que han de reunir los mismos, los costes de
ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo
con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos en el programa de control de calidad
que figure en el proyecto aprobado.
21.4.2.- Para aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma
alguna, la Dirección Facultativa podrá ordenar que se verifiquen los que, en cada caso,
resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta del contratista hasta un límite
máximo cifrado en un 1% del presupuesto de ejecución material.
21.4.3.- Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación
de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa, serán abonadas por ésta en su totalidad,
sea cual sea su importe, y no se computará a los efectos del tope económico del 1% a que se
refier el párrafo anterior.
21.4.4.- Al tener la Diputación contratada una empresa para el control de calidad de
materiales, los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en la presente cláusula, se
realizaran por la misma, dichas cuotas serán abonadas conforme a lo regulado en la
Ordenanza Fiscal Reguladora de Ensayos de Control de Calidad en Obras de la Diputación
Provincial de Málaga.
21.5.- Productos industriales de empleo en la obra.
21.5.1.- Los materiales, elementos, máquinas y equipos a emplear en obra habrán de
reunir las calidades y características marcadas en los documentos contractuales del proyecto y
en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista deberá proveerse de los
suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o
localidad de donde hayan de provenir. Dicho extremo, se justificará documentalmente,
conservándose en obra los comprobantes.
21.5.2.- Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o
denominación específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal
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mención se constriñe a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el
contratista utilizar productos de otras marcas o modelos que sean equivalentes.
21.5.3.- Será obligatorio el empleo en obra de productos industriales que vengan
avalados por sellos, marcas, certificaciones o autorizaciones cuando así se disponga por la
normativa que regule la materia y que exija la Dirección facultativa, debiendo aportar esta
documentación para la recepción de la obra.
21.6.- Instalaciones provisionales y obras accesorias.
Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las
unidades de obra del proyecto, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a
unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra. Por lo que se hallarán
comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a las instalaciones y dotaciones
provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra
contratada, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los
gastos que conlleve la realización de gestiones, pago de impuestos, tasas, cánones, arbitrios y
todos aquellos que fueran necesarios para la consecución de las mismas.
21.7.- Señalizaciones de obra.
Con independencia de las señalizaciones de obra que estará obligado a instalar el
contratista a su costa, conforme al proyecto o por las disposiciones vigentes, incluidas las
municipales, vendrá igualmente obligado a instalar en el plazo de 10 días naturales desde la
fecha del acta de comprobación del replanteo y conservar, durante toda la duración de la obra,
los carteles conforme al número, modelo, dimensiones y características determinadas por la
Diputación para hacer constar el carácter público de la obra, en los lugares que le sean
ordenados.
En el supuesto de incumplimiento de esta cláusula, la Corporación procederá a la
colocación del cartel a costa del contratista, detrayendo su coste del importe de las
certificaciones de obra.
Asimismo, el contratista viene obligado a retirar el cartel una vez finalizada la obra, en
el plazo máximo de 5 días naturales a partir de la fecha de la firma del acta de recepción. En
caso de incumplimiento, los costes derivados de la retirada del cartel se detraerán de la fianza
definitiva.
21.8.- Ocupaciones temporales de terreno.
Las indemnizaciones y costes a que den lugar las ocupaciones temporales de terrenos
que sean necesarias para la realización del contrato serán a cargo del contratista.
22.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO.
22.1.- Demora en la ejecución. El contratista está obligado a cumplir el contrato
dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales
señalados para su ejecución sucesiva.
La constitución en mora del contratista no precisará de intimación previa por parte de
la Administración.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la
resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0, 20 €
por cada 1000 € del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese
previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el
cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo
total.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar,
indistintamente, por su resolución o por la imposición de penalidades en la misma proporción
señalada anteriormente.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.
22.2.- Suspensión de los contratos. Si la Administración acordase la suspensión del
contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el Artº. 216.5 del
TRLCSP, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado
y la situación de hecho en la ejecución de aquél.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, previa cumplida acreditación de los mismos.
23.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.
Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés
público en los casos y en la forma prevista en el Título V del Libro I, y del Artº. 234 y de
acuerdo con el procedimiento regulado en el Artº. 211 del TRLCSP.
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán
obligatorias para los contratistas.
En el Anexo Nº. 11, se recogerán los supuestos en que podrá modificarse el contrato,
en su caso, conforme a lo dispuesto en el Artº. 106 del TRLCSP.
Las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación sólo podrán
efectuarse en los casos y con los límites establecidos en el Artº. 107 del TRLCSP y se
sustanciarán conforme al procedimiento regulado en el Artº. 108 del TRLCSP.
24.- ABONO DE LA OBRA EJECUTADA.
24.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con
estricta sujeción al proyecto aprobado, que se acreditará mensualmente mediante la
correspondiente certificación expedida por el Director, en los primeros 10 días naturales
siguientes al mes en que correspondan, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer,
en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.
24.2.- De conformidad con lo establecido en el Artº. 149 del RGCLCAP
simultáneamente a la tramitación de la relación valorada la dirección de la obra enviará un
ejemplar al contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular las
alegaciones que estime oportunas en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la
recepción del expresado documento.
Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte del contratista se
considerará otorgada la conformidad a la relación valorada. En caso contrario y de aceptarse
en todo o parte las alegaciones del contratista, éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar
la próxima relación valorada o, en su caso, en la certificación final o en la liquidación del
contrato.
24.3.- Para las obras o partes de las obras cuyas dimensiones y características hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección
Facultativa con la suficiente antelación a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes
mediciones, toma de datos y planos que la definan; debiendo el contratista suscribir dicha
documentación en prueba de conformidad a los efectos de su incorporación al expediente de la
obra para su consideración en las certificaciones y en la liquidación, requisito sin el cual la
obra no será abonada. Dicha documentación estará accesible para consulta del órgano de
contratación en cualquier momento y le será entregada al final de la obra.
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A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, o de la
documentación cumplimentada de la forma indicada anteriormente, quedará obligado el
mismo a aceptar las decisiones de la Diputación sobre el particular.
24.4.- Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones
expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Diputación, el
contratista no tendrá derecho a percibir mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente afectada por el porcentaje de baja.
24.5.- Abonos a cuenta por operaciones preparatorias.
El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos
de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los límites que con carácter
general se determinan en los Artos. 155 y 156 del RGCLCAP, debiendo asegurar los referidos
pagos mediante la prestación de garantía.
25.- ALTA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINAS Y EQUIPOS.
25.1.- Será de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pagos de
todos los gastos, tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos que haya que presentar
en los organismos y compañías competentes a efectos de obtener el alta y permiso del
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, máquinas y equipos, aunque hayan
de ser inscritas a nombre de la Diputación.
25.2.- Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos los relativos
a derechos de acometidas, verificación y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes
sobre acometidas eléctricas, así como las concernientes a cualesquiera otras redes o
instalaciones. Así mismo, será de cuenta del contratista la realización de las gestiones
necesarias para conseguir de las compañías suministradoras las dotaciones que éstas vengan
obligadas a proporcionar y ejecutar, según establecen las disposiciones vigentes que regulan la
materia.
26.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
26.1.- El contratista adjudicatario deberá entregar a la Diputación una vez terminada la
obra y antes del acto de la recepción:
- Los planos de estado final de las obras, tanto los referidos a cotas, albañilería,
cimentaciones, estructura, etc., como de todas y cada una de las instalaciones, cuidando en
estos últimos de que quede constancia de la posición exacta de elementos, canalizaciones,
tuberías, conducciones, etc.
- El estado de mediciones final de toda la obra, y los certificados de garantía y los manuales
de uso, mantenimiento y conservación correspondientes a los elementos, aparatos, máquinas
y equipos que se hubiesen instalado en la obra. Los resultados de inspecciones y ensayos
incluidos en el plan de control de calidad de la obra así como cualquier otra documentación
citada en el presente Pliego.
26.2.- Conocida por el contratista la terminación de la ejecución del contrato, y previo
informe del director de la obra, el órgano de contratación dictara resolución fijando fecha para
la recepción de la misma, con citación al representante de la Administración, a la dirección de
la obra, al contratista y la Intervención, en este último caso cuando sea preceptivo, todo ello de
conformidad con lo previsto en el Artº. 163 y siguientes del RGCLCAP.
En el plazo de un mes desde la firma del acta de recepción, se efectuará la medición
general con los requisitos establecidos en el Artº. 166 del RGCLCAP.
El resultado de la medición se notificara al contratista para que en el plazo de cinco
días hábiles manifieste su conformidad o los reparos que estime oportunos.
26.3.- A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el
Artº. 222.2 del TRLCSP, concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un
facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de
la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
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Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al
contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el Director de las mismas, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y
el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no
lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.
27.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
27.1.- El plazo de garantía será el fijado en el apartado G del Anexo Nº. 1., que no
podrá ser inferior a un año salvo casos especiales.
Dentro del plazo de 15 días naturales anteriores al cumplimiento del plazo de garantía,
el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe
sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el Artº. 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones
pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de 60 días. En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no
al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director facultativo procederá a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de
las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.
27.2.- Durante el plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa a la
conservación de las obras, siendo responsable de los daños que en ellas se produzcan de
conformidad con lo estipulado en el Artº. 167 del RGCLCAP.
27.3.- En todo caso, será de cuenta y a costa del contratista adjudicatario, el
mantenimiento del servicio de guardería de la obra durante el plazo de garantía, salvo que
expresamente sea relevado de tal obligación por la Diputación, por haber sido entregadas al
uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.
27.4.- No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica,
como las de sondeos y prospecciones, que hayan resultado infructuosas, o que por su
naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservación, como los de
dragados, no se exigirá plazo de garantía.
28.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
28.1.- Son causas de resolución del contrato las señaladas en los Artos. 223, 237 y 238
del TRLCSP, y las previstas en las Cláusulas del presente Pliego.
28.2.- El procedimiento para la resolución se llevará a cabo de conformidad con lo
establecido en el Artº. 109 del RGCLCAP.
28.3.- En cuanto a los efectos de la resolución del contrato se estará a lo dispuesto en
os
los Art . 225 y 239 del TRLCSP y los Artos. 110, 111 y 113 del RGCLCAP.
28.4.- En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para
establecer el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra
ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.
28.5.- Cuando se trate de causas de resolución de contrato imputables a la Diputación,
el contratista adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y al
beneficio industrial de las dejadas de realizar.
29.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
29.1.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por
vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del
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contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante un plazo de quince años a contar
desde la recepción.
29.2.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio,
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
30.- SUCESIÓN DEL CONTRATISTA.
De acuerdo con lo establecido en el Artº. 85 del TRLCSP, introducido por al Ley
2/2011, en los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión,
que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo.
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas
de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el
contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas
sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la
sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se
responsabilicen solidariamente con aquélla de la ejecución del contrato. Si no pudiese
producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a todos los
efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.
31.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP
el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público,
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.
En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la
interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista.
No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo Consultivo de
Andalucía, en los casos de:
a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista.
b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o conjuntamente, sea
superior a un 10% del precio primitivo del contrato y éste sea igual o superior a 6.000.000
€.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa
y serán inmediatamente ejecutivos.
32.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.
32.1.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución
y efectos de este contrato serán resueltas por el órgano de contratación competente de la
Diputación, cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa.
32.2.- Contra los actos de los contratos no incluidos en el Artº. 40.1 del TRLCSP que
pongan fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, y según
disponen los Artos. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el Artº. 52.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, recurso de reposición, ante la propia Diputación y en el plazo de un mes
desde el recibo de la notificación, o bien interponer directamente Recurso ContenciosoAdministrativo en el plazo de dos meses y ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
con sede en Málaga, de acuerdo con lo establecido en los Artos. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Contra los actos de los contratos incluidos en el Artº. 40.1 del TRLCSP, se podrá
interponer con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación regulado en
los Artos. 40 y siguientes del TRLCSP o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de 2 meses y ante el Juzgado Contencioso-Administrativo con sede
en Málaga, de acuerdo con lo establecido en los Artos. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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En caso de interponer recurso especial en materia de contratación regulado en los
Artos. 40 y siguientes, contra la resolución del citado recurso dictado por el órgano
competente, se podrá interponer en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo
contra la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga.
Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACION DE

Fdo.:

ANEXO Nº. 1
CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRAS
CÓDIGO CPV …......
FORMA TRAMITACIÓN .................................................
FORMA DE ADJUDICACIÓN .........................................

ORDINARIO
ABIERTO

SERVICIO ADMVO.:
SERVICIO TÉCNICO:
EXPEDIENTE Nº.:

OBJETO DEL CONTRATO:

A.- PRESUPUESTO
IMPORTE DEL CONTRATO
En cifra:
€.
En letra:

APORTACIÓN
FEDER
ADMÓN. NACIONALES

IMPORTE DEL IVA
€

En cifra:
En letra:

FINANCIACIÓN:
ORGANISMO
ESTADO
ADMÓN. LOCAL
ESTADO
DIPUTACIÓN
AYUNTAMIENTO
J. ANDALUCÍA

%

B.- ANUALIDADES Y APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
AÑO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

APROBADO
€.
€.
€.
€.
€.
€.

IMPORTE
€.
€.

C.- PLAZO DE EJECUCIÓN
PLAZO TOTAL
PLAZOS PARCIALES:

MES

PLAZOS PARCIALES:
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MES

D.- GARANTÍA PROVISIONAL

€.

E.- GARANTÍA DEFINITIVA

5% del importe adjudicado, excluido el I.V.A.

F.- GARANTÍA COMPLEMENTARIA

€.

G.- PLAZO DE GARANTÍA

Doce meses

H.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
I.- FORMULA TIPO DE REVISIÓN DE PRECIOS
J.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
K.- TRAMITACIÓN DEL GASTO

Ordinaria

Anticipada

L.- GASTOS MÁXIMOS DE PUBLICIDAD

2.000 €.

M.- OTROS REQUISITOS
N.- CLÁUSULAS SOCIALES RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL
CONTRATO

SI

NO

Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE

Fdo.:

ANEXO Nº. 2
2.1.- M E D I O S D E A C R E D I T A C I Ó N D E

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

2.2.- M E D I O S D E A C R E D I T A C I Ó N D E
SOLVENCIA TÉCNICA.

2.3.- CE R T I F I C A D O D E C L A S I F I C A C I Ó N .
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Estarán exentos de presentar la documentación requerida en el punto 2.1 y
2.2 de este anexo, quienes presenten el certificado de clasificación como contratista de
obras referente al tipo de obra objeto de la presente licitación, expedido por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, correspondiente al grupo
.

Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE

Fdo.:

ANEXO Nº.3
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE
PROPOSICIONES
La valoración de los criterios se hará de la siguiente forma:

A) CRITERIOS CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN
J U I C I O D E V A L O R . ( A incluir en el sobre B)

B) CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES DE
F O R M A A U T O M Á T I C A . ( A incluir en el sobre C)
1.- Proposición económica
2.3.-

De
De
De

Proposición económica: Se asignará la puntuación máxima a la proposición más baja,
y el resto de las proposiciones, se puntuarán en proporción inversa a aquélla, según la
siguiente fórmula: P=PM x OMB / O, donde P es la puntuación de cada proposición, PM
es la puntuación máxima, OMB la cantidad a que asciende la proposición más baja y O es
la proposición a puntuar.
En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más empresas a las que hubiera
correspondido la máxima puntuación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato
aquellas proposición que junto a la documentación acreditativa de la solvencia técnica, presente
la acreditación de ser Entidad Colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, reconocida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía, u otra Comunidad Autónoma con competencia en la
materia.
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En caso de persistir el empate o en el supuesto de que no sea de aplicación el criterio del
párrafo anterior, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato aquella proposición, que en
el momento de acreditar su solvencia técnica, haga constar que tiene en su plantilla un número
de trabajadores con discapacidad superior al 2%.
Si varias empresas licitadoras de las que hubiesen empatado en cuanto a la proposición más
ventajosa acredita tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje
superior al 2%, tendrá preferencia en la adjudicación, el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE

Fdo.:

ANEXO Nº. 4
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª. _________, mayor de edad, con domicilio en (calle, avda.) _________, del
Municipio de _________, Provincia de _________, titular del D.N.I. núm. _________,
expedido con fecha _________, en nombre propio (o en representación de __________, con
domicilio en _________, conforme acredito con Poder Bastanteado), perteneciente al grupo
de empresas _________ (1), enterado de la licitación que tramita esa Corporación para
adjudicar mediante procedimiento abierto, de las obras de _________, se compromete a
efectuarlas en la forma determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
en el precio de _________ euros (en letra y número), e I.V.A. de _________ euros (en letra y
número), importe total _________ euros (en letra y número).
Quien suscribe acepta incondicionalmente en su totalidad las cláusulas administrativas
particulares del Pliego de las obras de referencia, autorizando el tratamiento automatizado de
los datos personales que voluntariamente ha suministrado y que son necesarios para el
procedimiento de licitación. Los datos personales recogidos pueden ser incorporados a los
correspondientes ficheros titularidad de la Diputación Provincial de Málaga, los cuales serán
confidenciales y estarán protegidos según lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal. Los derechos de oposición, acceso, rectificación
y cancelación de estos datos, en su caso, serán ejercitados enviando comunicación al Servicio
de Contratación de esa Diputación Provincial de Málaga.
Asimismo, autorizo a que las comunicaciones y notificaciones relacionadas con la
adjudicación y ejecución del contrato se lleven a cabo a través del FAX Nº.
_____________.y/o dirección de correo electrónico-siguiente------------En
(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la Empresa)
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,a

de

de 20

AQUELLAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS QUE NO SE AJUSTEN
SUSTANCIALMENTE A ESTE MODELO PODRÁN SER RECHAZADAS
1.- A cumplimentar en el caso de que la empresa se encuentre incluida en alguno de los supuestos comprendidos en el Art.
42 del Código de Comercio.

Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE

Fdo.:

ANEXO Nº. 5
MESA DE CONTRATACIÓN
PRESIDENTE:
Diputada de Economía y Hacienda: Dª. María Francisca Caracuel García.
Suplentes:
D. Elías Bendodo Benasayag.
D. Francisco Javier Oblaré Torres.
D. Pedro Fernández Montes.
Dª. Ana Carmen Mata Rico.
D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena.
D. José Alberto Armijo Navas.
D. Juan Jesús Bernal Ortiz.
Dª. Marina Bravo Casero.
Dª. María del Pilar Conde Cibrán.
D. Carlos María Conde O'Donnell.
D. Jacobo Florido Gómez.
D. Juan Jesús Fortes Ruiz.
Dª. Leonor García-Agua Juli.
Dª. Emilia Ana Jiménez Cueto.
Dª. Antonia Jesús Ledesma Sánchez.
D. Ignacio Mena Molina.
D. José Francisco Salado Escaño.
Dª. Patricia Alba Luque.
D. Francisco Jesús Cañestro Aranda.
D. Javier Carnero Sierra.
D. Francisco Javier Conejo Rueda.
D. José Garrido Mancera.
Dª. Fuensanta Lima Cid.
D. Adolfo Moreno Carrera.
D. José Luis Ruiz Espejo.
D. José María Ruiz Lizana.
Dª. Mª. José Sánchez del Río.
D. Miguel Díaz Becerra.
D. Pedro Fernández Ibar.
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Dª. Mª. Antonia Morillas González.

VOCALES:
Secretaria General de la Corporación: Dª. Alicia E. García Avilés.
Suplentes: Jefe de Servicio o Unidad Administrativa de la Delegación Gestora del
expediente.
Interventor de la Corporación: D. Francisco Javier Pérez Molero.
Suplentes:
D. Jorge Martínez Rodríguez.
Dª. Antonia Ramírez González.
Personal técnico/administrativo del Servicio Gestor:
D./Dª.
.
D./Dª.
.
Suplentes:
D./Dª.
.
D./Dª.
.
Técnicos/Administrativos del Servicio de
que se citan a
continuación, exceptuando el/los nombrado/s como personal técnico del Servicio
Gestor.

SECRETARIA/O:
Jefa del Servicio de Contratación: Dª. Lucía Sánchez Ortega.
Suplentes:
Dª. Virginia Reyes Palomo.
D. Alejandro Berzosa Fernández.

Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE

Fdo.:

ANEXO Nº. 6
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
TENER APTITUD PARA CONTRATAR
D/Dª.
, en nombre y representación de la empresa
C.I.F./N.I.F.,
, y domicilio en
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, mayor de edad, D.N.I. Nº.
, con
, en virtud de

los poderes que la empresa le tiene conferidos y a fin de participar en la licitación y
adjudicación de obras para la Excma. Diputación Provincial de Málaga:

DECLARO
Que la empresa a la que represento cuenta con aptitud para contratar con las
Administraciones Públicas, que no está incursa, ni le afectan ninguna de las causas y
circunstancias de prohibición de contratar de las que se reseñan en el Artº. 60 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
de 3/2011, de 14 de noviembre y declara expresamente hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, así como en el pago de las tasas y precios públicos de esta Entidad
Provincial, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de estos requisitos se presentará
antes de la adjudicación a requerimiento de la Diputación Provincial de Málaga.
Asimismo, manifiesta que ha tenido en cuenta en la elaboración de sus proposiciones
las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo,
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente y que
no ha sido adjudicatario ni ha participado en la ejecución de los contratos que hayan tenido
por objeto la redacción del proyecto, y/o prescripciones técnicas del objeto de este contrato.
En
,a
de
de 20
LA PERSONA/EMPRESA LICITADORA

Fdo.:

Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE

Fdo.:

ANEXO Nº. 7
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
ARTº 42.1 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
D/Dª.
, mayor de edad, D.N.I. Nº.
, en nombre y representación de la
empresa
, con C.I.F./N.I.F.
, y domicilio en
, manifiesta en virtud
de los poderes que la empresa le tiene conferidos y a fin de participar en la licitación y adjudicación
de obras para la Excma. Diputación Provincial de Málaga:
DECLARA, responsablemente (marque lo que proceda)
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Que la empresa a la que represento y a los efectos previstos en el Artº. 86.3 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre, NO pertenece a ninguna empresa dominante conforme a lo
establecido en el Artº. 42.1 del Código de Comercio.
Que la empresa a la que represento y a los efectos previstos en el Artº. 86.3 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/01, de 12 de Octubre, SI pertenece a la empresa dominante
conforme a lo
establecido en el Artº. 42.1 del Código de Comercio.
Que respecto de los socios que integran la empresa a la que represento y a los efectos previstos
en el Artº. 86.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, NO concurre alguno de los supuestos
alternativos establecido en el Artº. 42.1 del Código de Comercio.
Que respecto de los socios que integran la empresa a la que represento y a los efectos previstos
en el Artº. 86.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, SI concurre alguno de los supuestos
alternativos establecido en el Artº. 42.1 del Código de Comercio y que dichas empresas son:
-

, y que SI/NO concurre a esta licitación (Táchese lo que no proceda).
, y que SI/NO concurre a esta licitación (Táchese lo que no proceda).
En
,a
de
de 20
LA PERSONA/EMPRESA LICITADORA

Fdo.:

Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE

Fdo.:

ANEXO Nº 8
CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO

Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE
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Fdo.:

ANEXO Nº 9
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
DE NO ALTERACIÓN DE DATOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTAN EN EL REGISTRO
OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL ESTADO
, D.N.I. Nº.
, en nombre propio o en
D/Dª.
representación de la empresa
, con C.I.F./N.I.F.
, en
calidad de
inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, de acuerdo con lo establecida en los Artos. 19 y 20 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo de desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, actualmente el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo de 3/2011, de 14 de noviembre.
D E C L A R A , responsablemente (marque lo que proceda)
Que los datos y circunstancias que constan en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado y que se reflejan en la certificación de la inscripción
que se acompaña a la presente declaración no han experimentado variación en ninguno de
sus extremos.
Que los datos y circunstancias que constan en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado, relativos a
, han
sufrido alteración, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la
presente declaración, manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto
al contenido de la certificación del Registro.
En
,a
de
de 20
LA PERSONA/EMPRESA LICITADORA

Fdo.:

Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE
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Fdo.:

ANEXO Nº 10

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA CESIÓN DE
INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS CON EL ESTADO EN
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

D/Dª.
representación de la empresa
C.I.F./N.I.F.
, en calidad de

, D.N.I. Nº.

, en nombre propio o en
, con
,

A U T O R I Z A , a la Diputación Provincial de Málaga a solicitar la cesión de la
información por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancias de estar o no al
corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, a efectos de contratación del
expediente
, de acuerdo con lo establecido
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personal Físicas y otras normas Tributarias, y demás disposiciones de aplicación.
En
,a
de
de 20
LA PERSONA/EMPRESA LICITADORA

Fdo.:

Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE
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Fdo.:

ANEXO Nº 11

MODIFICACIONES PREVISTAS EN
APLICACIÓN
DE LO DISPUESTO EN EL ARTº. 106 DEL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO,
APROBADO POR REAL DECRETO
LEGISLATIVO
DE 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE.

Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE

Fdo.:

EXPTE. Nº..:

PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES
OBRAS
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PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

ÍNDICE

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.-

DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.
NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE.
DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL.
PRECIO DEL CONTRATO.
EXISTENCIA DE CRÉDITO.
PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
APTITUD PARA CONTRATAR Y CLASIFICACIÓN.
SUPUESTOS DE APLICACIÓN.
COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURRENTES.
PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y
NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
ACTUACIONES PREVIAS A LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS.
COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.
PROGRAMA DE TRABAJO.
RESPONSABLE DEL CONTRATO.
DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LA OBRA.
PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO.
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.
ABONO DE LA OBRA EJECUTADA.
ALTA DE LAS INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS.
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
SUCESIÓN DEL CONTRATISTA.
JURISDICCIÓN COMPETENTE.

ANEXOS
ANEXO Nº.

1: CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO.

ANEXO Nº.

2: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA
TÉCNICA.
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ANEXO Nº.

3: TÉRMINOS OBJETO DE LA NEGOCIACIÓN.

ANEXO Nº.

4: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

ANEXO Nº.

5: MESA DE CONTRATACIÓN.

ANEXO Nº.

6: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA.

ANEXO Nº.

7: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER
APTITUD PARA CONTRATAR.

ANEXO Nº.

8: CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

ANEXO Nº.

9: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO
ALTERACIÓN DE DATOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTAN
EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL ESTADO.

ANEXO Nº. 10: MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE
INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CON EL ESTADO EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
ANEXO Nº. 11: MODIFICACIONES PREVISTAS EN APLICACIÓN DE LO
DISPUESTO EN EL ARTº. 106 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA
LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, APROBADO
POR REAL DECRETO LEGISLATIVO DE 3/2011, DE 14 DE
NOVIEMBRE.
1.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del contrato a que se refiere el presente Pliego es la ejecución de las obras
comprendidas en el Proyecto aprobado por la Diputación, cuya denominación se especifica en
el Anexo Nº. 1.
2.- NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE.
2.1.- El presente contrato es de carácter administrativo y se regirá por lo establecido en
este Pliego y por el de Prescripciones Técnicas del Proyecto, y para lo no previsto en los
mismos serán de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo de 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP),
y sus disposiciones de desarrollo, incluyendo, en cuanto no se encuentre derogado por ésta, el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto
y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGCLCAP), en todo aquello en
lo que no se oponga a los anteriores, las disposiciones de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de
abril. Asimismo, se estará a lo dispuesto en el Derecho Comunitario de acuerdo con su valor
normativo en función de su carácter de derecho interno y demás disposiciones de aplicación
en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la legislación de contratos. Supletoriamente, se
regirá por lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
contratación de obras del Estado, aprobado mediante Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre,
y por las restantes normas de Derecho Administrativo y, en defecto de éste último, serán de
aplicación las normas del Derecho Privado.
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Asimismo, el adjudicatario está sometido al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, seguridad social, prevención de riesgos laborales y protección del
medio ambiente.
2.2.- El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos Anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de
toda índole promulgadas por la Diputación que puedan tener aplicación en la ejecución de lo
pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
3.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL.
3.1.- Revestirán carácter contractual el presente Pliego, Memoria, Planos, Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, Cuadros de precios, Programa, Estudio de Seguridad y
Salud o Básico, en su caso, y demás documentos del proyecto. En caso de discordancia entre
el presente Pliego y cualquiera de los restantes documentos contractuales, prevalecerá este
Pliego y sus Anexos, en el que se contienen los derechos y obligaciones de los licitadores y
del adjudicatario.
3.2.- En caso de discrepancia entre los documentos del Proyecto, se atenderá al orden
de prelación que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte
del mismo y, en su defecto, el orden será el siguiente: Pliego, Presupuesto, Planos y Memoria.
4.- PRECIO DEL CONTRATO.
4.1.- El presupuesto de contrata o de licitación formulado por la Diputación asciende a
la cantidad que figura en el apartado A del Anexo Nº. 1, incluidos los tributos de cualquier
índole que sean de aplicación, excepto el I.V.A., que se indicará en todo caso como partida
independiente.
4.2.- El precio del contrato será el presupuesto de licitación aprobado, aplicándole el
porcentaje de baja resultante de la oferta seleccionada.
4.3.- Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los del
Proyecto aprobado, afectados, asimismo, por el porcentaje de baja resultante de la
adjudicación.
4.4.- El precio del presente contrato será revisable, en su caso, de acuerdo con la
fórmula polinómica que figure en el apartado I del Anexo Nº. 1, y de conformidad con lo
previsto en los Artos. 89 y siguientes del TRLCSP.
En el supuesto de que no proceda la revisión de precios se motivará la improcedencia
en dicho apartado.
4.5.- El expediente de contratación podrá ultimarse incluso con la adjudicación y
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en
varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán
comprometerse créditos con las limitaciones que se establecen en la legislación aplicable a las
Haciendas de las Entidades Locales.
5.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.
5.1.- Existe crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven
para la Administración del cumplimiento del contrato, con cargo a la aplicación
presupuestaria que recoge el apartado B del Anexo Nº. 1, distribuido, en su caso, en las
anualidades que se señalen.
5.2.- En el supuesto de que el expediente de gastos se tramite anticipadamente se hará
constar esta circunstancia en el apartado K del Anexo Nº. 1, y la adjudicación quedará
sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.
6.- PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
6.1.- El plazo total de ejecución de las obras será el fijado en el apartado C del Anexo
Nº. 1, y comenzará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de comprobación del
replanteo y autorización del inicio de las obras.
6.2.- Los plazos parciales, si los hubiera, serán los que se hayan establecido en el
apartado C del Anexo Nº. 1.
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6.3.- Tanto el plazo para la total realización de la obra, como los parciales para la
ejecución sucesiva del contrato, serán de obligado cumplimiento para el contratista a efectos
de su exigibilidad, estándose a lo establecido en los Artos. 212 y 213 del TRLCSP.
6.4.- La prórroga de los referidos plazos, cuando la causa del retraso no sea imputable
al contratista, únicamente podrá ser otorgada en los supuestos y con los requisitos exigidos en
el Artº. 213.2 del TRLCSP.
7.- APTITUD PARA CONTRATAR Y CLASIFICACIÓN.
7.1.- Sólo podrán contratar con la Diputación las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional o, en los casos en que así lo exija el TRLCSP, se encuentren debidamente
clasificadas.
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que
constituya el objeto del contrato.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de este contrato cuando sus
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor
de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
7.2.- Los contratistas nacionales deberán ostentar la clasificación administrativa que se
detalla en el apartado H del Anexo Nº. 1 del presente Pliego, de conformidad con lo
establecido en el TRLCSP.
Para los empresarios no españoles de los Estados miembros de la Comunidad Europea
se estará a lo establecido en los Artos. 58 y 66.1 del TRLCSP.
Para el resto de las empresas extranjeras se aplicará lo dispuesto en los Artos. 55 del
TRLCSP y 10 del RGCLCAP.
7.3.- En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o
autorización profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización, en
caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la
ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su
caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por
éstos no exceda del 50% del precio del contrato.
7.4.- No podrán concurrir a la licitación las empresas que hubieran participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato,
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
7.5.- Asimismo, el Órgano Contratación en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares, ponderará en los supuestos en que sea obligatorio, que los licitadores cumplen lo
dispuesto en la Ley 13/1982 de 7 de abril de integración social de los minusválidos, relativo a
la obligación de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas
alternativas correspondientes.
8.- SUPUESTOS DE APLICACIÓN.
El presente contrato será adjudicado por el procedimiento negociado, regulado en los
os
Art . 169 a 177 y 178 del TRLCSP, y en el Artº. 93 del RGCLCAP, y será de aplicación en
los siguientes supuestos:
1.- Cuando se utilice el procedimiento negociado por razón de la cuantía y el valor estimado
del contrato sea de hasta 200.000 €.
2.- Cuando se acuda al procedimiento negociado por haberse presentado ofertas irregulares o
inaceptables en los procedimientos antecedentes, siempre que en la negociación se incluya
a todos los licitadores que en el procedimiento abierto o restringido, o en el procedimiento
de diálogo competitivo seguido con anterioridad hubiesen presentado ofertas conformes
con los requisitos formales exigidos, y sólo a ellos.
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3.- Los contemplados en el Artº. 170, apartados c), d), e), f) y g) y en el Artº. 171 155
apartados b) y c).
9.- COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.
La Mesa de Contratación, en aquellos casos en los que se constituya, estará presidida
por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella,
como vocales, el Secretario y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio
de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a
tres. Actuará como Secretaria/o un funcionario de la Corporación, el cual tendrá derecho a voz
pero no a voto.
Los miembros de la Mesa de Contratación serán los que se determinen en el Anexo Nº.
5.
La Mesa de Contratación, como órgano de asistencia al órgano de contratación, podrá
solicitar antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos y se
relacionen con el objeto del contrato.
A las reuniones de la Mesa, podrán incorporarse los funcionarios o asesores
especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales
actuarán con voz pero sin voto.
10.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURRENTES.
En el procedimiento negociado sin publicidad será necesario solicitar ofertas, al
menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que
ello sea posible, el cual será adjudicado al empresario que presente la oferta económicamente
más ventajosa, de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo Nº. 3.
Los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que éstos hayan
presentado para adaptarlas a los criterios indicados en el Anexo Nº. 3 y en los posibles
documentos complementarios, con el fin de identificar la oferta económicamente más
ventajosa.
De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta del TRLCSP, tendrán
preferencia en la adjudicación de los contratos las ofertas presentadas por aquellas empresas
que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, y siempre que dichas ofertas igualen en
sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base
para la adjudicación:
• Tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%.
• Sean empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre para la
regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos
establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.
• Sean entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y éste se refiera a prestaciones de
carácter social o asistencial.
• Sean Entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo, cuando los contratos
tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo.
En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas
recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo.
El plazo para la recepción de ofertas será el especificado en el Anexo Nº. 1, apartado J.
Terminado el plazo de recepción de ofertas indicado en las invitaciones, el funcionario
responsable del Registro expedirá una certificación donde se relacionen las ofertas recibidas o,
en su caso, la ausencia de licitadores que, junto a los sobres, remitirá a la/el Secretaria/o de la
Mesa de Contratación, si la hubiese, o al Servicio de Contratación en los casos en que ésta no
se haya constituido, para que junto a personal del Servicio Gestor se proceda a la apertura y
examen de la documentación presentada.
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En el caso de que hubiese Mesa de Contratación y una vez recibidos los sobres junto
con el Certificado del funcionario encargado del Registro, la/el Secretaria/o de la Mesa de
Contratación procederá a la apertura y examen de la documentación presentada, levantando
acta de la documentación de carácter administrativo. Los documentos de carácter técnico y la
propuesta económica serán remitidos al Servicio Administrativo correspondiente, a los efectos
de la negociación con los licitadores, por parte del Servicio Técnico, de las ofertas presentadas
con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa.
Recibido el informe técnico correspondiente junto con el expediente completo, que
deberá dejar constancia de todas las actuaciones realizadas, se constituirá la Mesa de
Contratación, si estuviera prevista.
Tras examinar los documentos citados, la Mesa de Contratación o el Servicio de
Contratación, en su caso, redactarán propuesta, en la que se concretarán y fijarán los términos
definitivos del contrato y la elevará, junto con las ofertas y el acta si la hubiere, al órgano de
contratación.
11.- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
11.1.- Plazo y lugar de presentación de ofertas.
11.1.1.- Las ofertas, se presentarán en el Registro General de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga (C/ Pacífico Nº. 54, C.P. 29004), de 9 a 14 horas dentro del plazo
señalado en la invitación que al efecto se curse. En caso de que el último día coincida en
sábado o festivo, se trasladará al inmediato hábil siguiente.
11.1.2.- Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la
fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Servicio de
Contratación la remisión de las ofertas mediante fax o telegrama en el mismo día. (Fax 95213-35-87).
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la oferta si es recibida con posterioridad a la
fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio o invitación cursado al efecto.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
oferta, ésta no será admitida en ningún caso.

11.2.- Forma de presentación de las ofertas. Los licitadores presentarán dos sobres
firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de la oferta, señalados con las letras
A y B.
11.2.1.- En el sobre A, figurará el nombre del licitador, domicilio social, teléfono y
fax a efectos de comunicaciones, o en su defecto, correo electrónico, y la inscripción
“DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE
……………………….., POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD”.
Este sobre podrá ser común a varias ofertas económicas cuando sean distintas las obras a las
que se pueda concurrir en este acto y siempre que en él figuren relacionadas todas las obras a
las que se va a licitar de conformidad a lo previsto en el Artº. 35 f) la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
EN ESTE SOBRE SE DEBERÁ INCLUIR UN ÍNDICE DE LOS DOCUMENTOS
APORTADOS ASÍ COMO UN NÚMERO DE FAX, Y/O, EN SU DEFECTO, UNA
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN.
Este sobre deberá contener la siguiente documentación:
a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario, y en su caso, su
representación, distinguiéndose:
1.- Si se trata de licitadores individuales:
• Fotocopia del D.N.I. del licitador compulsada, notarial o administrativamente por
esta Diputación o, en su caso, el documento que haga sus veces.
• Si está representado por otro, éste lo acreditará mediante poder al efecto bastanteado
por los Servicios Jurídicos de la Diputación, o en su defecto por la Secretaría de la
Corporación, así como fotocopia de su D.N.I. compulsada, notarial o
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administrativamente por esta Diputación o, en su caso, el documento que haga sus
veces.
2.- Si se trata de persona jurídica:
• Presentación de la Escritura o documento de Constitución y Modificación, en su
caso, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
• Escritura de Poder, bastanteada al efecto por los Servicios Jurídicos de la Diputación,
o en su defecto por la Secretaría de la Corporación. Tanto las Escrituras de
Constitución o Modificación como las de Poder deberán estar debidamente inscritas
en el Registro Mercantil, cuando dicho requisito sea exigible conforme a la
legislación mercantil.
• Fotocopia del D.N.I. del representante compulsada, notarial o administrativamente
por esta Diputación o, en su caso, el documento que haga sus veces.
• Los empresarios extranjeros acreditarán su personalidad de conformidad con lo
establecido en los Artos. 55 y 58 del TRLCSP.
3.- Si se trata de uniones temporales de empresas:
En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo unión
temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los
nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las ofertas, el porcentaje de
la participación de cada una de ellas y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en escritura pública, caso de resultar adjudicatarios (designando la persona
o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la
Unión Temporal de Empresas ante la Corporación).
4.- En el caso de Subcontratación:
En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser
subcontratada por empresas especializadas, siempre que el importe de la parte que debe
ser ejecutada por éstos no exceda el 50% del importe de adjudicación, deberá además
aportar la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), y cumplir con los
requisitos y límites establecidos en los Artos. 227 y 228 del TRLCSP y en la Ley
32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
b) Declaración responsable actualizada en la que el licitador afirme no hallarse comprendido
en ninguno de los casos de prohibición de contratar a que se refiere el Artº. 60 del TRLCSP
y encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como en el pago de las tasas
y precios públicos de esta Entidad Provincial, conforme al modelo contenido en el Anexo
Nº. 7, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse,
antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
El cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, podrá acreditarse, si el
licitador voluntariamente así lo desea, mediante la cesión por la Administración
competente a la Diputación Provincial de Málaga de la información que acredite que la
empresa cumple tales circunstancias, en cuyo caso deberá cumplimentar el Anexo Nº 10.
En relación al Impuesto de Actividades Económicas será necesario aportar: Original o
fotocopia compulsada, notarial o administrativamente por esta Diputación, del alta en el
Impuesto en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza
actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venía realizando a la fecha de
presentación de su oferta, referida al ejercicio corriente.
Sin perjuicio de la obligación de acreditar el alta en el Impuesto, en el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el Artº. 82.1 apartados f), g) y h)
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
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Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, deberá acreditarse mediante
resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, o declaración responsable de tener una cifra de negocios inferior a 1.000.000 de
euros respecto de los sujetos pasivos enunciados en la letra d del Artº. 82.1 de la
mencionada Ley, con excepción de las personas físicas.
c) En este sobre, además, se incluirá el resguardo acreditativo de la garantía provisional,
en el caso que esta sea exigible, constituida por cualquiera de los medios establecidos en el
Artº. 96 del TRLCSP, por el importe indicado en el apartado D del Anexo Nº. 1,
equivalente al 2% del presupuesto del contrato.
Cuando la garantía se constituya en metálico deberá ser depositada en el Nº de cuenta
2103 3000 46 31120000 61 de UNICAJA.
Cuando la garantía se constituya mediante valores, aval bancario o seguro de caución,
éstos tendrán que ser bastanteados por la Asesoría Jurídica de la Diputación,
formalizándose de acuerdo con lo previsto en los Artos. 55, 56 y 57 del RGCLCAP, y
conforme a los modelos contenidos en los Anexos III, IV, V y VI de este último.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el 25% de las
garantías que hubieren de constituir, conforme al Artº. 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de
diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
En el caso de uniones temporales de empresas, las garantías provisionales podrán
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que, en conjunto, se
alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión
temporal.
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones de los
licitadores hasta la adjudicación del contrato. Para el licitador cuya oferta haya sido
clasificada como económicamente más ventajosa, la garantía responderá también del
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artº. 151.2 del TRLCSP.
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los
licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la
garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la
adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las
empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.
En el caso de proposiciones consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de
contestación a la solicitud de información a que se refiere el Artº. 152.3 del TRLCSP,
tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición y constituirá
circunstancia que impedirá contratar con la Administración.
d) Documento de Clasificación Empresarial a que se refiere el Artº. 65 del TRLCSP en
relación con la Disposición Transitoria Cuarta del TRLCSP, en los casos en que sea
preceptivo. En el supuesto de no ser necesario este documento, el licitador deberá aportar
aquéllos que justifiquen su solvencia económica, financiera y técnica en la forma prevista
en los apartados e) y f) de esta cláusula, que no obstante podrán ser sustituidos a efectos de
demostrar esta solvencia, por el certificado de clasificación empresarial en caso de tenerlo,
aún cuando no sea necesario.
La CLASIFICACIÓN exigida para este contrato es la que se indica en el apartado H
del Anexo Nº. 1.
Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento de
adjudicación de un contrato de obras para el que se requiera clasificación, el órgano de
contratación podrá excluir este requisito, precisando en el Anexo Nº. 2 de este Pliego y en
el anuncio, en su caso, los criterios de selección en función de los medios de acreditación
que vayan a ser utilizados de entre los especificados en los Artos. 75 y 76 del TRLCSP.
e) Solvencia económica y financiera. Se acreditará por los medios que se especifiquen en el
Anexo Nº. 2.1, de entre los que se relacionan a continuación:
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1.- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
2.- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros
oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.
3.- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga
de las referencias de dicho volumen de negocios.
f) Solvencia técnica. Se acreditará por los medios que se especifiquen en el Anexo Nº. 2.2,
de entre los que se relacionan a continuación:
1.- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a
buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano
de contratación por la autoridad competente.
2.- Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos
correspondientes.
3.- Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y,
en particular, del responsable o responsables de las obras.
4.- En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
5.- Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente.
6.- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá
para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
pertinente.
g) Uniones de empresarios. Los empresarios que concurran agrupados en uniones
temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía
significativa.
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea
y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que
pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
h) Para los empresarios extranjeros la declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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i) Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. La inscripción en
este Registro permitirá sustituir la presentación de la documentación a que se refiere el
Artº. 146.1 del TRLCSP, aportando la certificación expedida por dicho Registro,
acompañada por una declaración responsable formulada por el licitador en la que se
manifieste que las circunstancias reflejadas no han experimentado variación, conforme al
modelo del anexo Nº 9.
j) Cuantos documentos se exijan en el Anexo Nº. 4.
11.2.2.- En el sobre B, figurará el nombre del licitador, domicilio social, teléfono y fax
a efectos de comunicaciones, o en su defecto, correo electrónico, y la inscripción “OFERTA
PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE …………………………., POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD”.
Este sobre B deberá contener la oferta ajustada a los aspectos objeto de negociación
contenidos en el Anexo Nº. 3 y conforme al modelo del Anexo Nº. 6.
En aquellos supuestos en los que la oferta expresada en letra no coincida con la expresada en cifra se
considerará como válida la primera.

12.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO, NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
12.1.- Clasificación de las ofertas.
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo
señalado en el Artº. 152 del TRLCSP. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los
términos de negociación señalados en el pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos informes
técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá
que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:
- la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para
obtener de forma directa la acreditación de ello,
- la acreditación de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al Artº. 64.2 del TRLCSP,
- la constitución de la garantía definitiva correspondiente al 5 % del importe de adjudicación,
I.V.A. Excluido.
- cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
Cuando la garantía se constituya en metálico deberá ser depositada en el Nº de cuenta
2103 3000 46 31120000 61 de UNICAJA.
Cuando la garantía se constituya mediante valores, aval bancario o seguro de caución,
éstos tendrán que ser bastanteados por la Asesoría Jurídica de la Diputación, formalizándose
de acuerdo con lo previsto en los Artos. 55, 56 y 57 del RGCLCAP, y conforme a los modelos
contenidos en los Anexos III, IV, V y VI de este último.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el 25% de las
garantías que hubieren de constituir, conforme al Artº. 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de
diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
12.2.- Adjudicación del contrato.
La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que
deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de contratante del
órgano de contratación.

58/342

12. 3.- Notificación de la adjudicación.
La notificación a los candidatos o licitadores, se hará por cualquiera de los medios que
permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse
por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubieren designado al
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el Artº. 28 de la Ley 11/ 2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el
plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el Artº. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días naturales.
En los casos a que se refiere el Artº. 153 del TRLCSP, el órgano de contratación podrá
no publicar determinada información relativa a la adjudicación del contrato.
12.3.- En el perfil de contratante de la Diputación Provincial de Málaga, se
publicará la adjudicación del contrato, la fecha de apertura del sobre B, así como cualquier
otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en
el Artº. 53 del TRLCSP.
Los interesados podrán acceder al perfil de contratante a través de la siguiente
dirección: www.malaga.es.
13.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
13.1.- El contrato se formalizará en documento administrativo, constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.
13.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación
conforme al Artº. 40.1 del TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los
candidatos y licitadores no adjudicatarios.
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de
los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación
por el licitador.
13.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto
en los casos previstos en el Artº. 113 del TRLCSP.
13.4- Simultáneamente con la firma del contrato, se suscribirán por el adjudicatario el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Anexos que lo acompañan por duplicado
ejemplar, formando ambos documentos parte del mismo.
13.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Diputación podrá acordar la incautación sobre la
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.
13.6.- Publicidad de la formalización de los contratos.
La formalización de los contratos de cuantía igual o superior a 50.000 € e inferior a
100.000 €, se publicará en el perfil de contratante.
Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros e inferior a los
importes para la consideración del contrato sujeto a Regulación Armonizada, la formalización
del contrato deberá publicarse, además de en el perfil, en el Boletín Oficial de la Provincia, un
anuncio en el que se dé cuenta de dicha formalización, en un plazo no superior a cuarenta y
ocho días a contar desde dicha fecha de formalización del contrato.
Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada, el anuncio deberá
enviarse, en el plazo señalado en el párrafo anterior, al Diario Oficial de la Unión Europea y al
Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de su publicación en el perfil de contratante.
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13.7- Las modificaciones del contrato se formalizarán conforme a lo dispuesto en el
Artº. 156 del TRLCSP.
13.8- En los casos a que se refiere el Artº. 153 del TRLCSP, el órgano de contratación
podrá no publicar determinada información relativa a la formalización del contrato.
14.- ACTUACIONES PREVIAS A LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS.
14.1.- Plan de Seguridad y Salud.
14.1.1.- El Plan de Seguridad y Salud, en los supuestos previstos por el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, deberá ser presentado, en el plazo de 15 días naturales desde la
formalización del contrato, que se reducirán 8 días naturales en caso de trámite urgente, por el
contratista al Servicio Administrativo correspondiente de la Diputación para su informe por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud o el Director de la Obra, a efectos de su
posterior aprobación por el órgano competente, previamente al acto de comprobación del
replanteo de la obra, que tendrá lugar en el plazo máximo de un mes desde la formalización
del contrato, salvo casos excepcionales justificados.
14.1.2.- El incumplimiento, por parte del contratista, del plazo de presentación del
Plan de Seguridad y Salud, podrá dar lugar a la resolución del contrato.
14.1.3.- El autor del Plan de Seguridad y Salud deberá ser técnico distinto del redactor
del Estudio de Seguridad con la titulación exigida legalmente.
14.1.4.- Aunque no se hubiesen previsto en el Estudio de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto con la legislación
vigente sobre la materia y por las normas de buena construcción, el contratista vendrá
obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga
derecho a percibir mayor importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de
la baja de adjudicación, en su caso.
14.1.5.- Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan
obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la
materia habrán de ser ubicados, siempre que sea posible, en la propia obra y, en todo caso,
serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra.
14.1.6.- Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de
dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del
mismo, así como, su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las
disposiciones vigentes.
Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra.

14.2.- Licencias y autorizaciones.
14.2.1.- El contratista está obligado a gestionar cuantas licencias, impuestos y
autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo público sean necesarios para la
iniciación, ejecución y posterior ocupación de la obra, solicitando de la Diputación los
documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le
corresponda.
14.2.2.- Asimismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios
legalmente establecidos las licencias, impuestos y autorizaciones municipales y de cualquier
organismo público que sean necesarios para la ejecución, y cualesquiera otros derivados de la
ejecución de la obra, así como la licencia de primera ocupación, gastos que correrán a su
costa, dando conocimiento inmediatamente a la Diputación de haber cumplido dichos
trámites.
14.3.- Seguros de Incendios y Responsabilidad Civil.
El contratista está obligado a concertar, a su costa y antes del inicio de las obras, y con
vigencia hasta la recepción de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el
importe del presupuesto de ejecución, debiendo figurar como beneficiaria en caso de siniestro
la Diputación Provincial de Málaga.
Igualmente deberá el contratista suscribir póliza de responsabilidad Civil que cubra
cualquier siniestro que pueda producirse durante la ejecución de las obras.
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14.4.- Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontrata.
14.4.1.- Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentará a la Diputación a
través de la Dirección facultativa, relación detallada de los siguientes extremos:
a) Maquinaria y medios auxiliares que habrá de emplear en la ejecución de los trabajos.
b) Técnico con la titulación adecuada, designado por el contratista para la ejecución de la
obra, que quedará adscrito permanentemente a la misma, comunicando esta designación al
Servicio gestor para su aceptación y a la Dirección Facultativa para su conocimiento. El
Técnico quedará adscrito en calidad de Jefe de Obra con residencia en la localidad donde
se desarrollen los trabajos y deberá permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.
El contratista facilitará también a la Dirección Facultativa, relación numerada por
oficios y categorías del personal que pondrá al servicio de las obras.
c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas con los requisitos y límites establecidos
en los Artos. 227 y 228 del TRLCSP y en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción.
14.4.2.- En el supuesto de que personas dependientes o contratadas al efecto por el
adjudicatario incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de
las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Diputación, entre otras medidas,
podrá exigir la sustitución de las personas referidas respecto a la obra contratada.
15.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.
15.1.- En los casos en que el Anexo Nº. 1, adjunto al presente Pliego, indique que la
tramitación del expediente es ordinaria, dentro de un plazo que no podrá ser superior a un mes
desde la formalización del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se procederá a
efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado conforme a lo
establecido en los Artos. 139 y 140 del RGCLCAP, que será firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al Servicio de Contratación; autorizándose,
en su caso, la iniciación de las obras en la forma y con los efectos previstos por el Artos. 229
del TRLCSP.
15.2.- En el caso de que el Cuadro Resumen adjunto al presente Pliego indique que la
tramitación es urgente, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a
quince días hábiles contados desde la formalización. Si se excediese este plazo, el contrato
podar ser resuelto, salvo que el retraso se debieran a causas ajenas a la Administración
contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada.
16.- PROGRAMA DE TRABAJO.
16.1.- En las obras de carácter plurianual y siempre que se exija en el Anexo Nº. 4 de
este Pliego, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de 15
días naturales desde la notificación de la autorización para iniciar las obras, en los términos
previstos por el Artº. 144 del RGCLCAP. El incumplimiento, por parte del contratista de la
expresada obligación en el plazo previsto, podrá dar lugar a la resolución del contrato.
16.2.- La Diputación resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los
15 días naturales siguientes a su presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo
presentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.
16.3.- La Diputación podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta
que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo sin derecho a
intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de dichas certificaciones. En caso de
incumplimiento de los plazos parciales fijados en dicho programa, por causas imputables al
contratista, se procederá a la imposición de las penalidades previstas en el Artº. 212 del
TRLCSP.
17.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
El órgano de contratación designará un responsable del contrato al que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades
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que aquél le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica,
vinculada a la Diputación o ajena a ella.
18.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LA OBRA.
18.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste diere al contratista el
Director facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato. Cuando dichas
instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve
plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.
18.2.- Incumbe a la Diputación ejercer, de una manera continuada y directa la
inspección de la obra durante su ejecución, a través de la Dirección de la obra, sin perjuicio de
que pueda confiar tales funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus
órganos y representantes, comunicándolo al contratista.
19.- PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
19.1.- Responsabilidad del contratista.
19.1.1.- La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de los supuestos de fuerza mayor establecidos en el Artº. 231 del TRLCSP y
conforme al procedimiento previsto en el Artº. 146 del RGCLCAP.
19.1.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el
contratista es responsable de los defectos que en la construcción pueda advertirse conforme a
lo previsto en el Artº. 167 del RGCLCAP.
19.2.- Obligaciones laborales y sociales.
19.2.1.- El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud y de protección del medio ambiente,
por lo que vendrá obligado a disponer las medidas en esta materia exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.
19.2.2.- En aplicación del Artº. 118 del TRLCSP, se podrán establecer condiciones
especiales en relación con la ejecución del contrato, cuando así se indiquen en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el anuncio de licitación, referidas a consideraciones de tipo
ambiental o social, con el fin, en este último caso, de:
• Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado
laboral.
• Eliminar las desigualdades entre hombre y mujer en el mercado laboral.
• Combatir el paro.
• Favorecer la formación en el lugar de trabajo.
• Otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el
empleo.
• Garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción.
19.3.- Precios.
19.3.1.- Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las normas de buena
construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos
ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.
19.3.2.- Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que
bajo el título genérico de costes indirectos se mencionan en el Artº. 130.3 del RGCLCAP o
que no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la
obra, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto,
cuando no figuren en el proyecto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.
19.3.3.- En los precios unitarios únicamente revestirán carácter contractual la
definición y descripción de la unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su
resultado final expresado en letras.
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Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades de obra a que se
refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes correspondientes, completado y complementado,
siempre, con lo descrito en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y en los demás documentos del proyecto.

19.3.4.- Los precios elementales, auxiliares y unitarios descompuestos del proyecto,
relativos a materiales simples o compuestos, se considerarán válidos para cualquiera que sea
el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración o confección,
se realicen en la propia obra o lleguen a ésta ya elaborados.
19.4.- Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.
19.4.1.- Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por las Disposiciones legales en vigor,
que versen sobre condiciones y homologaciones que han de reunir los mismos, los costes de
ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo
con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos en el programa de control de calidad
que figure en el proyecto aprobado.
19.4.2.- Para aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma
alguna, la Dirección Facultativa podrá ordenar que se verifiquen los que, en cada caso,
resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta del contratista hasta un límite
máximo cifrado en un 1% del presupuesto de ejecución material.
19.4.3.- Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación
de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa, serán abonadas por ésta en su totalidad,
sea cual sea su importe, y no se computará a los efectos del tope económico del 1% a que se
refiere el párrafo anterior.
19.4.4.- Al tener la Diputación contratada una empresa para el control de calidad de
materiales, los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en la presente cláusula, se
realizaran por la misma, dichas cuotas serán abonadas conforme a lo regulado en la
Ordenanza Fiscal Reguladora de Ensayos de Control de Calidad en Obras de la Diputación
Provincial de Málaga.
19.5.- Productos industriales de empleo en la obra.
19.5.1.- Los materiales, elementos, máquinas y equipos a emplear en obra habrán de
reunir las calidades y características marcadas en los documentos contractuales del proyecto y
en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista deberá proveerse de los
suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o
localidad de donde hayan de provenir. Dicho extremo, se justificará documentalmente,
conservándose en obra los comprobantes.
19.5.2.- Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o
denominación específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal
mención se constriñe a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el
contratista utilizar productos de otras marcas o modelos que sean equivalentes.
19.5.3.- Será obligatorio el empleo en obra de productos industriales que vengan
avalados por sellos, marcas, certificaciones o autorizaciones cuando así se disponga por la
normativa que regule la materia y que exija la Dirección facultativa, debiendo aportar esta
documentación para la recepción de la obra.
19.6.- Instalaciones provisionales y obras accesorias.
Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las
unidades de obra del proyecto, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a
unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra. Por lo que se hallarán
comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a las instalaciones y dotaciones
provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra
contratada, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los
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gastos que conlleve la realización de gestiones, pago de impuestos, tasas, cánones, arbitrios y
todos aquellos que fueran necesarios para la consecución de las mismas.
19.7.- Señalizaciones de obra.
Con independencia de las señalizaciones de obra que estará obligado a instalar el
contratista a su costa, conforme al proyecto o por las disposiciones vigentes, incluidas las
municipales, vendrá igualmente obligado a instalar en el plazo de 10 días naturales desde la
fecha del acta de comprobación del replanteo y conservar, durante toda la duración de la obra,
los carteles conforme al número, modelo, dimensiones y características determinadas por la
Diputación para hacer constar el carácter público de la obra, en los lugares que le sean
ordenados.
En el supuesto de incumplimiento de esta cláusula, la Corporación procederá a la
colocación del cartel a costa del contratista, detrayendo su coste del importe de las
certificaciones de obra.
Asimismo, el contratista viene obligado a retirar el cartel una vez finalizada la obra, en
el plazo máximo de 5 días naturales a partir de la fecha de la firma del acta de recepción. En
caso de incumplimiento, los costes derivados de la retirada del cartel se detraerán de la fianza
definitiva.
19.8.- Ocupaciones temporales de terreno.
Las indemnizaciones y costes a que den lugar las ocupaciones temporales de terrenos
que sean necesarias para la realización del contrato serán a cargo del contratista.
20.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO.
20.1.- Demora en la ejecución. El contratista está obligado a cumplir el contrato
dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales
señalados para su ejecución sucesiva.
La constitución en mora del contratista no precisará de intimación previa por parte de
la Administración.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la
resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0, 20
por cada 1000 euros del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese
previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el
cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo
total.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar,
indistintamente, por su resolución o por la imposición de penalidades en la misma proporción
señalada anteriormente.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.
20.2.- Suspensión de los contratos. Si la Administración acordase la suspensión del
contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el Artº. 216.5 del
TRLCSP, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado
y la situación de hecho en la ejecución de aquél.
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Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, previa cumplida acreditación de los mismos.
21.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.
Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés
público en los casos y en la forma prevista en el Título V del Libro I, y del Artº. 234 y de
acuerdo con el procedimiento regulado en el Artº. 211 del TRLCSP.
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán
obligatorias para los contratistas.
En el Anexo Nº. 11, se recogerán los supuestos en que podrá modificarse el contrato,
en su caso, conforme a lo dispuesto en el Artº. 106 del TRLCSP.
Las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación sólo podrán
efectuarse en los casos y con los límites establecidos en el Artº. 107 del TRLCSP y se
sustanciarán conforme al procedimiento regulado en el Artº. 108 del TRLCSP.
22.- ABONO DE LA OBRA EJECUTADA.
22.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con
estricta sujeción al proyecto aprobado, que se acreditará mensualmente mediante la
correspondiente certificación expedida por el Director, en los primeros 10 días naturales
siguientes al mes en que correspondan, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer,
en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.
22.2.- De conformidad con lo establecido en el Artº. 149 del RGCLCAP
simultáneamente a la tramitación de la relación valorada la dirección de la obra enviará un
ejemplar al contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular las
alegaciones que estime oportunas en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la
recepción del expresado documento.
Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte del contratista se
considerará otorgada la conformidad a la relación valorada. En caso contrario y de aceptarse
en todo o parte las alegaciones del contratista, éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar
la próxima relación valorada o, en su caso, en la certificación final o en la liquidación del
contrato.
22.3.- Para las obras o partes de las obras cuyas dimensiones y características hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección
Facultativa con la suficiente antelación a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes
mediciones, toma de datos y planos que la definan; debiendo el contratista suscribir dicha
documentación en prueba de conformidad a los efectos de su incorporación al expediente de la
obra para su consideración en las certificaciones y en la liquidación, requisito sin el cual la
obra no será abonada. Dicha documentación estará accesible para consulta del órgano de
contratación en cualquier momento y le será entregada al final de la obra.
A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, o de la
documentación cumplimentada de la forma indicada anteriormente, quedará obligado el
mismo a aceptar las decisiones de la Diputación sobre el particular.
22.4.- Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones
expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Diputación, el
contratista no tendrá derecho a percibir mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente afectada por el porcentaje de baja.
22.5.- Abonos a cuenta por operaciones preparatorias.
El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos
de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los límites que con carácter
general se determinan en los Artos. 155 y 156 del RGCLCAP, debiendo asegurar los referidos
pagos mediante la prestación de garantía.
23.- ALTA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINAS Y EQUIPOS.
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23.1.- Será de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pagos de
todos los gastos, tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos que haya que presentar
en los organismos y compañías competentes a efectos de obtener el alta y permiso del
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, máquinas y equipos, aunque hayan
de ser inscritas a nombre de la Diputación.
23.2.- Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos los relativos
a derechos de acometidas, verificación y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes
sobre acometidas eléctricas, así como las concernientes a cualesquiera otras redes o
instalaciones. Así mismo, será de cuenta del contratista la realización de las gestiones
necesarias para conseguir de las compañías suministradoras las dotaciones que éstas vengan
obligadas a proporcionar y ejecutar, según establecen las disposiciones vigentes que regulan la
materia.
24.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
24.1.- El contratista adjudicatario deberá entregar a la Diputación una vez terminada la
obra y antes del acto de la recepción:
Los planos de estado final de las obras, tanto los referidos a cotas, albañilería,
cimentaciones, estructura, etc., como de todas y cada una de las instalaciones, cuidando en
estos últimos de que quede constancia de la posición exacta de elementos, canalizaciones,
tuberías, conducciones, etc., así como la documentación citada en la cláusula 18.4 de este
Pliego.
El estado de mediciones final de toda la obra, y los certificados de garantía y los manuales
de uso, mantenimiento y conservación correspondientes a los elementos, aparatos,
máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra. Los resultados de inspecciones y
ensayos incluidos en el plan de control de calidad de la obra así como la documentación
citada en la cláusula 22 del presente Pliego.
24.2.- Conocida por el contratista la terminación de la ejecución del contrato, y previo
informe del director de la obra, el órgano de contratación dictara resolución fijando fecha para
la recepción de la misma, con citación al representante de la Administración, a la dirección de
la obra, al contratista y la Intervención, en este último caso cuando sea preceptivo, todo ello de
conformidad con lo previsto en el Artº. 163 y siguientes del RGCLCAP.
En el plazo de un mes desde la firma del acta de recepción, se efectuará la medición
general con los requisitos establecidos en el Artº. 166 del RGCLCAP.
El resultado de la medición se notificara al contratista para que en el plazo de cinco
días hábiles manifieste su conformidad o los reparos que estime oportunos.
24.3.- A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el
Artº. 222.2 del TRLCSP, concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un
facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de
la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al
contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el Director de las mismas, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y
el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no
lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.
25.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
25.1.- El plazo de garantía será el fijado en el apartado G del Anexo Nº. 1., que no
podrá ser inferior a un año salvo casos especiales.
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Dentro del plazo de 15 días naturales anteriores al cumplimiento del plazo de garantía,
el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe
sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el Artº. 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones
pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de 60 días. En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no
al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director facultativo procederá a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de
las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.
25.2.- Durante el plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa a la
conservación de las obras, siendo responsable de los daños que en ellas se produzcan de
conformidad con lo estipulado en el Artº. 167 del RGCLCAP.
25.3.- En todo caso, será de cuenta y a costa del contratista adjudicatario, el
mantenimiento del servicio de guardería de la obra durante el plazo de garantía, salvo que
expresamente sea relevado de tal obligación por la Diputación, por haber sido entregadas al
uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.
25.4.- No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica,
como las de sondeos y prospecciones, que hayan resultado infructuosas, o que por su
naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservación, como los de
dragados, no se exigirá plazo de garantía.
26.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
26.1.- Son causas de resolución del contrato las señaladas en los Artos. 223, 237 y 238
del TRLCSP y las previstas en las Cláusulas del presente Pliego.
26.2.- El procedimiento para la resolución se llevará a cabo de conformidad con lo
establecido en el Artº. 109 del RGCLCAP.
26.3.- En cuanto a los efectos de la resolución del contrato se estará a lo dispuesto en
los Artos. 225 y 239 del TRLCSP y los Artos. 110, 111 y 113 del RGCLCAP.
26.4.- En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para
establecer el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra
ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.
26.5.- Cuando se trate de causas de resolución de contrato imputables a la Diputación,
el contratista adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y al
beneficio industrial de las dejadas de realizar.
27.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
27.1.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por
vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante un plazo de quince años a contar
desde la recepción.
27.2.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio,
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
28.- SUCESIÓN DEL CONTRATISTA.
De acuerdo con lo establecido en el Artº. Artº. 85 del TRLCSP, introducido por al Ley
2/2011, en los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que
quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente,
en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las
mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la
solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de
las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el
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patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la
ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la
que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato,
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del
adjudicatario.
29.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP,
el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público,
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.
En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la
interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista.
No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo Consultivo de
Andalucía, en los casos de:
a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista.
b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o conjuntamente, sea
superior a un 10% del precio primitivo del contrato y éste sea igual o superior a 6.000.000
de euros.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa
y serán inmediatamente ejecutivos.
30.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.
30.1.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución
y efectos de este contrato serán resueltas por el órgano de contratación competente de la
Diputación, cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa.
30.2.- Contra los actos dictados en los expedientes correspondientes a los contratos no
incluidos en el Artº. 40.1 del TRLCSP que pongan fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, con carácter potestativo, y según disponen los Artos. 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y el Artº. 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, recurso de
reposición, ante la propia Diputación y en el plazo de un mes desde el recibo de la
notificación, o bien interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses y ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga, de
acuerdo con lo establecido en los Artos. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Contra los actos dictados en los expedientes correspondientes a los contratos incluidos
en el Artº. 40.1 del TRLCSP, se podrá interponer con carácter potestativo, recurso especial en
materia de contratación regulado en los Artos. 40 y siguientes del TRLCSP, o bien interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses y ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga, de acuerdo con lo establecido en los
Artos. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
En caso de interponer recurso especial en materia de contratación regulado en los
Artos. 40 y siguientes, contra la resolución del citado recurso dictado por el órgano
competente, se podrá interponer en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga.
Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE
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Fdo.:

ANEXO Nº. 1
CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRAS
CÓDIGO CPV
FORMA TRAMITACIÓN ............................................
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ..................

ORDINARIO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

SERVICIO ADMVO.:
SERVICIO TÉCNICO:
EXPEDIENTE Nº.:

OBJETO DEL CONTRATO:

A.- PRESUPUESTO
IMPORTE DEL CONTRATO
En cifra:
€.
En letra:

APORTACIÓN
FEDER
ADMÓN. NACIONALES

IMPORTE DEL IVA
€

En cifra:
En letra:

FINANCIACIÓN:
ORGANISMO
ESTADO
ADMÓN. LOCAL
ESTADO
DIPUTACIÓN
AYUNTAMIENTO
J. ANDALUCÍA

%

B.- ANUALIDADES Y APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
AÑO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

APROBADO
€.
€.
€.
€.
€.
€.

IMPORTE
€
€

C.- PLAZO DE EJECUCIÓN
PLAZO TOTAL
PLAZOS PARCIALES:

MES

PLAZOS PARCIALES:

D.- GARANTÍA PROVISIONAL

MES

€.

E.- GARANTÍA DEFINITIVA

5% del importe adjudicado, excluido el I.V.A.

F.- GARANTÍA COMPLEMENTARIA

€.

G.- PLAZO DE GARANTÍA

Doce meses

H.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
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I.- FORMULA TIPO DE REVISIÓN DE PRECIOS
J.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
K.- TRAMITACIÓN DEL GASTO

Ordinaria

Anticipada

L.- CLÁUSULAS SOCIALES RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL
CONTRATO …………………………………………………………………

SI

NO

Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE

Fdo.:

ANEXO Nº. 2
2.1.-

MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

2.2.-

MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE
SOLVENCIA TÉCNICA.

2.3.-

CERTIFICADO DE CLASIFICACIÓN.
Estarán exentos de presentar la documentación requerida en el punto 2.1 y
2.2 de este anexo, quienes presenten el certificado de clasificación como contratista de
obras referente al tipo de obra objeto de la presente licitación, expedido por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, correspondiente al grupo
.

Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE

Fdo.:
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ANEXO Nº.3
TÉRMINOS OBJETO DE LA NEGOCIACIÓN
Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE

Fdo.:

ANEXO Nº. 4
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE

Fdo.:

ANEXO Nº. 5
MESA DE CONTRATACIÓN
PRESIDENTE:
Diputada de Economía y Hacienda: Dª. María Francisca Caracuel García.
Suplentes:
D. Elías Bendodo Benasayag.
D. Francisco Javier Oblaré Torres.
D. Pedro Fernández Montes.
Dª. Ana Carmen Mata Rico.
D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena.
D. José Alberto Armijo Navas.
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D. Juan Jesús Bernal Ortiz.
Dª. Marina Bravo Casero.
Dª. María del Pilar Conde Cibrán.
D. Carlos María Conde O'Donnell.
D. Jacobo Florido Gómez.
D. Juan Jesús Fortes Ruiz.
Dª. Leonor García-Agua Juli.
Dª. Emilia Ana Jiménez Cueto.
Dª. Antonia Jesús Ledesma Sánchez.
D. Ignacio Mena Molina.
D. José Francisco Salado Escaño.
Dª. Patricia Alba Luque.
D. Francisco Jesús Cañestro Aranda.
D. Javier Carnero Sierra.
D. Francisco Javier Conejo Rueda.
D. José Garrido Mancera.
Dª. Fuensanta Lima Cid.
D. Adolfo Moreno Carrera.
D. José Luis Ruiz Espejo.
D. José María Ruiz Lizana.
Dª. Mª. José Sánchez del Río.
D. Miguel Díaz Becerra.
D. Pedro Fernández Ibar.
Dª. Mª. Antonia Morillas González.

VOCALES:
Secretaria General de la Corporación: Dª. Alicia E. García Avilés.
Suplentes: Jefe de Servicio o Unidad Administrativa de la Delegación Gestora del
expediente.
Interventor de la Corporación: D. Francisco Javier Pérez Molero.
Suplentes:
D. Jorge Martínez Rodríguez.
Dª. Antonia Ramírez González.
Personal técnico/administrativo del Servicio Gestor:
D./Dª.
.
D./Dª.
.
Suplentes:
D./Dª.
.
D./Dª.
.
Técnicos/Administrativos del Servicio de
que se citan a
continuación, exceptuando el/los nombrado/s como personal técnico del Servicio
Gestor.

SECRETARIA/O:
Jefa del Servicio de Contratación: Dª. Lucía Sánchez Ortega.
Suplentes:
Dª. Virginia Reyes Palomo.
D. Alejandro Berzosa Fernández.
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Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE

Fdo.:

ANEXO Nº. 6
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
D./Dª. _________, mayor de edad, con domicilio en (calle, avda.) _________, del
Municipio de _________, Provincia de _________, titular del D.N.I. núm. _________,
expedido con fecha _________, en nombre propio (o en representación de __________, con
domicilio en _________, conforme acredito con Poder Bastanteado), perteneciente al grupo
de empresas _________ (1), enterado de la licitación que tramita esa Corporación para
adjudicar mediante procedimiento negociado sin publicidad, de las obras de _________, se
compromete a efectuarlas en la forma determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, en el precio de _________ euros (en letra y número), e I.V.A. de _________
euros (en letra y número), importe total _________ euros (en letra y número).
Quien suscribe acepta incondicionalmente en su totalidad las cláusulas administrativas
particulares del Pliego de las obras de referencia, autorizando el tratamiento automatizado de
los datos personales que voluntariamente ha suministrado y que son necesarios para el
procedimiento de licitación. Los datos personales recogidos pueden ser incorporados a los
correspondientes ficheros titularidad de la Diputación Provincial de Málaga, los cuales serán
confidenciales y estarán protegidos según lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal. Los derechos de oposición, acceso, rectificación
y cancelación de estos datos, en su caso, serán ejercitados enviando comunicación al Servicio
de Contratación de esa Diputación Provincial de Málaga.
Asimismo, autorizo a que las comunicaciones y notificaciones relacionadas con la
adjudicación y ejecución del contrato se lleven a cabo a través del FAX Nº.
_____________.y/o dirección de correo electrónico-siguiente------------En
(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la Empresa)

,a

de

de 20

AQUELLAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS QUE NO SE AJUSTEN
SUSTANCIALMENTE A ESTE MODELO PODRÁN SER RECHAZADAS

1.- A cumplimentar en el caso de que la empresa se encuentre incluida en alguno de los supuestos comprendidos en el Art.
42. del Código de Comercio.

Málaga, a
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EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE

Fdo.:

ANEXO Nº. 7
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
TENER APTITUD PARA CONTRATAR
D/Dª.

, mayor de edad, D.N.I. Nº.
, en nombre y representación de la empresa
, con
C.I.F./N.I.F.,
, y domicilio en
, en virtud de
los poderes que la empresa le tiene conferidos y a fin de participar en la licitación y
adjudicación de obras para la Excma. Diputación Provincial de Málaga:

DECLARO
Que la empresa a la que represento cuenta con aptitud para contratar con las
Administraciones Públicas, que no está incursa, ni le afectan ninguna de las causas y
circunstancias de prohibición de contratar de las que se reseñan en el Artº. 60 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo de 3/2011, de 14 de noviembre y declara expresamente hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, así como en el pago de las tasas y precios públicos de esta Entidad
Provincial, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba
presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
Asimismo, manifiesta que ha tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo,
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente, y
que no ha sido adjudicatario ni ha participado en la ejecución de los contratos que hayan
tenido por objeto la redacción del proyecto, y/o prescripciones técnicas del objeto de este
contrato.
En
,a
de
de 20
LA PERSONA/EMPRESA LICITADORA

Fdo.:

Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE
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Fdo.:

ANEXO Nº 8
CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO
Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE

Fdo.:

ANEXO Nº 9
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
DE NO ALTERACIÓN DE DATOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTAN EN EL REGISTRO
OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL ESTADO
D/Dª.
, D.N.I. Nº.
, en nombre propio o en
representación de la empresa
, con C.I.F./N.I.F.
, en
calidad de
inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, de acuerdo con lo establecida en los Artos. 19 y 20 del Real Decreto
817/2007, de 8 de mayo de desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, actualmente el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo de 3/2011, de 14 de noviembre.
DECLARA, responsablemente (marque lo que proceda)
Que los datos y circunstancias que constan en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado y que se reflejan en la certificación de la inscripción
que se acompaña a la presente declaración no han experimentado variación en ninguno de
sus extremos.
Que los datos y circunstancias que constan en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado, relativos a
, han
sufrido alteración, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la
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presente declaración, manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto
al contenido de la certificación del Registro.
En
,a
de
de 20
LA PERSONA/EMPRESA LICITADORA

Fdo.:

Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE

Fdo.:

ANEXO Nº 10

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA CESIÓN DE
INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS CON EL ESTADO EN
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
D/Dª.
representación de la empresa
N.I.F.
, en calidad de

, D.N.I. Nº.

, en nombre propio o en
, con C.I.F./

,

AUTORIZA, a la Diputación Provincial de Málaga a solicitar la cesión de la
información por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancias de estar o no al
corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, a efectos de contratación del
expediente
, de acuerdo con lo establecido
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personal Físicas y otras normas Tributarias, y demás disposiciones de aplicación.
En
,a
de
de 20
LA PERSONA/EMPRESA LICITADORA
Fdo.:

Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE
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Fdo.:

ANEXO Nº 11
MODIFICACIONES PREVISTAS EN
APLICACIÓN
DE LO DISPUESTO EN EL ARTº. 106 DEL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO,
APROBADO POR REAL DECRETO
LEGISLATIVO
DE 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE.
Málaga, a
EL DIPUTADO DE LA DELEGACIÓN DE

Fdo.:

EXPTE. SERV.-

PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES
SERVICIOS

PROCEDIMIENTO
ABIERTO
O BJ E TO :
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO

ÍNDICE
1.2.3.4.5.6.7.-

DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.
NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE.
PRESUPUESTO Y PRECIO DEL CONTRATO.
EXISTENCIA DE CRÉDITO.
DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRORROGA.
APTITUD PARA CONTRATAR Y CLASIFICACIÓN.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA
LICITACIÓN.
8.- COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.
9.- INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.
10.- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS
PROPOSICIONES.
11.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURRENTES.
12.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y
NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
13.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
14.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y PUBLICIDAD.
15.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
16.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
17.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDAD POR RETRASO.
18.- ANUALIDADES Y SU REAJUSTE.
19.- OBLIGACIONES LABORALES, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS,
SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA.
20.- PROGRAMA DE TRABAJO.
21.- RÉGIMEN DE PAGOS.
22.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS.
23.- ENTREGA, REALIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.
24.- PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS REALIZADOS.
25.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
26.- SUCESIÓN DEL CONTRATISTA.
27.- PROTECCIÓN DE DATOS.
28.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
29.- JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RECURSOS.

ANEXOS
ANEXO Nº. 1: CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO.
ANEXO Nº. 2: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA
TÉCNICA.
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ANEXO Nº. 3: CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROPOSICIONES.
ANEXO Nº. 4: PLIEGO DE PRECRIPCIONES TÉCNICAS.
ANEXO Nº. 5: MESA DE CONTRATACIÓN.
ANEXO Nº. 6: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
ANEXO Nº. 7: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER
APTITUD PARA CONTRATAR.
ANEXO Nº. 8: CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
ANEXO Nº. 9 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO
ALTERACIÓN DE DATOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE
CONSTAN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y
EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO.
ANEXO Nº 10 MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE
INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CON
EL
ESTADO
EN
PROCEDIMIENTOS
DE
CONTRATACIÓN.
ANEXO Nº 11 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ARTº 42.1 DEL
CÓDIGO DE COMERCIO.
1.- DEFINICIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- El contrato a que se refiere el presente Pliego tiene por objeto la prestación
del servicio que se especifica en el apartado A del Anexo Nº. 1, con expresión de la
codificación correspondiente a la categoría del Anexo II del TRLCSP.
1.2.- No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen
ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
2.- NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE.
2.1.- El presente contrato es de carácter administrativo y se regirá por lo
establecido en este Pliego y por el de Prescripciones Técnicas del Proyecto, y para lo no
previsto en los mismos serán de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en
adelante TRLCSP) y sus disposiciones de desarrollo, incluyendo, en cuanto no se encuentre
derogado por ésta, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla
parcialmente la LCSP, modificado por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGCLCAP), el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (en adelante Reglamento General de Contratos), en
todo aquello en lo que no se oponga a los anteriores, las disposiciones de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y Real Decreto Legislativo
781/1986 de 18 de abril. Asimismo, se estará a lo dispuesto en el Derecho Comunitario
de acuerdo con su valor normativo en función de su carácter de derecho interno y
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demás disposiciones de aplicación en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la
legislación de contratos. Supletoriamente, se regirá por las restantes normas de Derecho
Administrativo y, en defecto de éste último, serán de aplicación las normas del Derecho
Privado.
2.2.- El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos Anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o
normas de toda índole promulgadas por la Diputación que puedan tener aplicación en la
ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
3.- PRESUPUESTO Y PRECIO DEL CONTRATO.
3.1.- El presupuesto de contrata o de licitación formulado por la Diputación
asciende a la cantidad que figura en el apartado B del Anexo Nº. 1, incluidos los
tributos de cualquier índole que sean de aplicación, excepto el I.V.A., que se indicará
en todo caso como partida independiente.
3.2.- El precio del contrato será el presupuesto de licitación aprobado,
aplicándole el porcentaje de baja resultante de la proposición seleccionada.
3.3.- El precio del contrato podrá ser objeto de revisión de conformidad con los
Arts. 89 y siguientes del TRLCSP a cuyo efecto se aplicará la fórmula o sistema
recogido en el apartado E del Anexo Nº. 1 o se justificará en el mismo apartado la no
procedencia de la revisión.
3.4.- El expediente de contratación podrá ultimarse incluso con la adjudicación y
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en
una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos
podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se establecen en la legislación
aplicable a las Haciendas de las Entidades Locales.
4.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.
4.1.- Existe crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se
deriven para la Administración del cumplimiento del contrato, con cargo a la aplicación
presupuestaria que recoge el apartado C del Anexo Nº. 1, distribuido, en su caso, en las
anualidades que se señalen.
4.2.- En el supuesto de que el expediente de gastos se tramite anticipadamente se
hará constar esta circunstancia en el apartado D del Anexo Nº. 1, y la adjudicación
quedará sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.
5 - DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGA.
El plazo total de ejecución del contrato será el fijado en el apartado F del Anexo
Nº. 1 y comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del contrato, salvo
que en dicho apartado se establezca un plazo diferente, pudiendo ser prorrogado de
forma expresa por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, sin que
la duración total del contrato incluidas las prórrogas, pueda exceder de seis años, de
conformidad con lo establecido en el Art. 303 del TRLCSP, salvo las excepciones
contempladas en los apartados 2, 3 y 4 del citado artículo.
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6.- APTITUD PARA CONTRATAR Y CLASIFICACIÓN.
6.1.- Sólo podrán contratar con la Diputación las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional o, en los casos en que así lo exija el TRLCSP, se encuentren debidamente
clasificadas.
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación
que constituya el objeto del contrato.
6.2.- Los contratistas nacionales deberán ostentar la clasificación administrativa
que se detalla en el apartado H del Anexo Nº. 1 del presente Pliego, de conformidad
con lo establecido en el TRLCSP.
Para los empresarios no españoles de los Estados miembros de la Comunidad
Europea se estará a lo establecido en los Arts. 58 y 66.1 del TRLCSP.
Para el resto de las empresas extranjeras se aplicará lo dispuesto en los Arts. 44
y ss. del TRLCSP y 10 del Reglamento General de Contratos.
6.3.- En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que
ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación
o autorización profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa
especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que
dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio
del contrato.
6.4.- No podrán concurrir a la licitación las empresas que hubieran participado
en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.
6.5.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de este contrato
cuando sus prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
6.6.- Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán
obligados solidariamente, y deberán nombrar un representante o apoderado único con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
6.7.- Asimismo, el Órgano Contratación en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares, ponderará en los supuestos en que sea obligatorio, que los licitadores cumplen lo
dispuesto en la Ley 13/1982 de 7 de abril de integración social de los minusválidos, relativo a
la obligación de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas
alternativas correspondientes.
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7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA
LICITACIÓN.
El presente contrato será adjudicado por el procedimiento abierto, regulado en los
Arts. 157 a 161 del TRLCSP.
En este procedimiento todo empresario interesado podrá presentar una proposición,
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
La licitación de los contratos sujetos a regulación armonizada deberá publicarse en el
DOUE, en el BOE y en el Perfil de contratante.
Las licitaciones del resto de los contratos se publicarán en el BOP y en el Perfil de
contratante.
De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta del TRLCSP,
tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos las proposiciones presentadas
por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, y siempre
que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto
de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación:
• Tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad
superior al 2 por ciento.
• Sean empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre para la regulación del régimen de las empresas de inserción,
que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener
esta consideración.
• Sean entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que
su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y
éste se refiera a prestaciones de carácter social o asistencial.
• Sean entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo,
cuando los contratos tengan como objeto productos en los que exista
alternativa de Comercio Justo.

8.- COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.
La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación
o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario y el
Interventor, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre
el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o
miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará
como Secretario/a un funcionario de la Corporación, el cual actuará con voz pero sin
voto.
Los miembros de la Mesa de contratación serán los que se determinen en el
Anexo Nº. 5.
La Mesa de contratación, como órgano de asistencia al órgano de contratación,
podrá solicitar antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere
precisos y se relacionen con el objeto del contrato.
A las reuniones de la Mesa, podrán incorporarse los funcionarios o asesores
especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los
cuales actuarán con voz pero sin voto.
9.- INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.
Cuando no se haya facilitado acceso por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos a los pliegos o a cualquier documentación complementaria, éstos se
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enviarán a los interesados en un plazo de seis días a partir de la recepción de una
solicitud en tal sentido, siempre que la misma sea recibida con una antelación mínima
de doce días, anteriores al día en que finalice el plazo otorgado para la presentación de
las proposiciones.
La información adicional que se solicite sobre los pliegos y sobre la
documentación complementaria deberá facilitarse, al menos, seis días antes de la fecha
límite fijada para la recepción de proposiciones, siempre que la petición se haya
presentado con una antelación mínima de doce días, anteriores al día en que finalice el
plazo otorgado para la presentación de las proposiciones.
Cuando, los pliegos y la documentación o la información complementaria, a
pesar de haberse solicitado a su debido tiempo, no se hayan proporcionado en los
plazos fijados o cuando las proposiciones solamente puedan realizarse después de una
visita sobre el terreno o previa consulta «in situ» de la documentación que se adjunte al
pliego, los plazos para la recepción de proposiciones se prorrogarán de forma que todos
los interesados afectados puedan tener conocimiento de toda la información necesaria
para formular las proposiciones.

10.- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS
PROPOSICIONES.
10.1.- Plazo y lugar de presentación de proposiciones.
10.1.1.- Las proposiciones, se presentarán en el Registro General de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga (C/ Pacífico Nº. 54, C.P. 29004), de 9 a 14 horas
dentro del plazo señalado en la letra G del Anexo Nº. 1. En caso de que el último día
coincida en sábado o festivo, se trasladará al inmediato hábil siguiente.
10.1.2.- Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
Servicio de Contratación la remisión de las proposiciones mediante fax o telegrama en
el mismo día. (Fax 952133587).
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida con posterioridad
a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

10.2.- Forma de presentación de las proposiciones. Los licitadores presentarán
tres sobres firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido,
señalados con las letras A, B y C.
10.2.1.- En el sobre A, figurará el nombre del licitador, domicilio social,
teléfono y/o fax a efectos de comunicaciones y en su defecto, correo electrónico y la
inscripción “DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO
DE…………………........……………..
POR
PROCEDIMIENTO
ABIERTO”. Este sobre podrá ser común a varias proposiciones económicas cuando
sean distintos los servicios a los que se pueda concurrir en este acto y siempre que en él
figuren relacionados todos los servicios a los que se va a licitar de conformidad a lo
previsto en al Art. 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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EN ESTE SOBRE SE DEBERÁ INCLUIR UN ÍNDICE DE LOS DOCUMENTOS
APORTADOS ASÍ COMO UN NÚMERO DE FAX, Y/O, UNA DIRECCIÓN DE
CORREO ELECTRÓNICO, A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNES.
Este sobre deberá contener la siguiente documentación:
a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario, y en su caso, su
representación, distinguiéndose:
1.- Si se trata de licitadores individuales:
• Fotocopia del D.N.I. del licitador compulsada, notarial o administrativamente
por esta Diputación, o, en su caso, el documento que haga sus veces.
• Si está representado por otro, éste lo acreditará mediante poder al efecto
bastanteado por los Servicios Jurídicos de la Diputación, o en su defecto por la
Secretaría de la Corporación, así como fotocopia de su D.N.I .compulsada
notarial o administrativamente por esta Corporación, o, en su caso, el
documento que haga sus veces.
2.- Si se trata de persona jurídica:
• Presentación de la Escritura o documento de Constitución y Modificación, en
su caso, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
• Escritura de Poder, bastanteada al efecto por los Servicios Jurídicos de la
Diputación, o en su defecto por la Secretaría de la Corporación. Tanto las
Escrituras de Constitución o Modificación como las de Poder deberán estar
debidamente inscritas en el Registro Mercantil, cuando dicho requisito sea
exigible conforme a la legislación mercantil.
• Fotocopia del D.N.I. del representante compulsada notarial o
administrativamente por esta Diputación, o, en su caso, del documento que
haga sus veces.
• Los empresarios extranjeros acreditarán su personalidad de conformidad con lo
establecido en los Arts. 55 y 58 del TRLCSP.
3.- Si se trata de uniones temporales de empresas:
En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo unión
temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad, capacidad y
solvencia, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que
suscriben las proposiciones, el porcentaje de participación de cada una de ellas y
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en escritura pública,
caso de resultar adjudicatarios designando la persona o entidad que, durante la
vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la Unión Temporal de
Empresas ante la Corporación.
b) Declaración responsable actualizada en la que el licitador afirme no hallarse
comprendido en ninguno de los casos de prohibición de contratar a que se refiere el
Arts. 60 del TRLCSP, y encontrarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, así como en el pago de las tasas y precios públicos de esta Entidad
Provincial, conforme al modelo contenido en el Anexo Nº. 7, sin perjuicio de que la
justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
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El cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, podrá
acreditarse, si el licitador voluntariamente así lo desea, mediante la cesión por la
Administración competente a la Diputación Provincial de Málaga de la información
que acredite que la empresa cumple tales circunstancias, en cuyo caso deberá
cumplimentar el Anexo Nº 10.
En relación al Impuesto de Actividades Económicas será necesario
aportar: Original o fotocopia compulsada notarial o administrativamente por esta
Diputación, del alta en el Impuesto en el epígrafe correspondiente al objeto del
contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las
que venía realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al
ejercicio corriente.
Sin perjuicio de la obligación de acreditar el alta en el Impuesto, en el
supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el Art. 82.1
apartados f), g) y h) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, deberá
acreditarse mediante resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, o declaración responsable de tener una cifra de
negocios inferior a 1.000.000 de euros respecto de los sujetos pasivos enunciados en
la letra d del Art. 82.1 de la mencionada Ley, con excepción de las personas físicas.
c) En este sobre, además, se incluirá el resguardo acreditativo de la garantía
provisional, en el caso que esta sea exigible, constituida por cualquiera de los medios
establecidos en el Art. 96 del TRLCSP, por el importe indicado en el apartado I del
Anexo Nº. 1, equivalente al 2% del presupuesto del contrato.
Cuando la garantía se constituya en metálico deberá ser depositada en el Nº de
cuenta 2103 3000 46 31120000 61 de UNICAJA.
Cuando la garantía se constituya mediante valores, aval bancario o seguro de
caución, éstos tendrán que ser bastanteados por la Asesoría Jurídica de la
Diputación, formalizándose de acuerdo con lo previsto en los Arts. 55, 56 y 57 del
Reglamento General de Contratos, y conforme a los modelos contenidos en los
Anexos III, IV, V y VI de este último.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco
por ciento de las garantías que hubieren de constituir, conforme al Art. 116.6 de la
Ley 14/2011, de 23 de diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
En el caso de uniones temporales de empresas, las garantías provisionales
podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que, en
conjunto, se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la unión temporal.
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones de los
licitadores hasta la adjudicación del contrato. Para el licitador cuya oferta haya sido
clasificada como económicamente más ventajosa la garantía responderá también del
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Art. 151.2 del TRLCSP.
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los
licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la
garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la
adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las
empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.
En el caso de proposiciones consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de
contestación a la solicitud de información a que se refiere el Art. 152.3 del TRLCSP,
tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición y constituirá
circunstancia que impedirá contratar con la Administración.
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d) Documento de Clasificación Empresarial a que se refiere el Art. 65 en relación con
la Disposición Transitoria Cuarta del TRLCSP en los casos en que sea preceptivo. En
el supuesto de no ser necesario este documento, el licitador deberá aportar aquéllos
que justifiquen su solvencia económica, financiera y técnica en la forma prevista en
los apartados e) y f) de esta cláusula, que no obstante podrán ser sustituidos a efectos
de demostrar esta solvencia, por el certificado de clasificación empresarial en caso
de tenerlo, aún cuando no sea necesario.
La CLASIFICACIÓN exigida para este contrato es la que se indica en el
apartado H del Anexo Nº. 1.
Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un
procedimiento de adjudicación de un contrato de servicios para el que se requiera
clasificación, el órgano de contratación podrá excluir este requisito, precisando en el
Anexo Nº. 2.1 del Pliego y en el anuncio, en su caso, los criterios de selección en
función de los medios de acreditación que vayan a ser utilizados de entre los
especificados en los Arts. 75 y 78 del TRLCSP.
e) Solvencia económica y financiera. Se acreditará por los medios que se especifiquen
en el Anexo Nº. 2.1, de entre los que se relacionan a continuación:
1.- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
2.- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial
que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros
oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.
3.- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen
de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la
fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que
se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
f) Solvencia técnica. Se acreditará por los medios que se especifiquen en el Anexo Nº.
2.2, de entre los que se relacionan a continuación:
1.- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano
de contratación por la autoridad competente.
2.- Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control
de calidad.
3.- Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la
empresa.
4.- Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente,
deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación
o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado
en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho
organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese
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necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las
medidas de control de la calidad.
5.- Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato.
6.- En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental
que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
7.- Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente.
8.- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la
documentación acreditativa pertinente.
9.- Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el
propósito de subcontratar.
g) Uniones de empresarios. Los empresarios que concurran agrupados en uniones
temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo,
sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantía significativa.
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados
en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de
la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la
Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su
clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional.
h) Para los empresarios extranjeros la declaración de someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.
i) Declaración responsable sobre la pertenencia o no del licitador a una empresa
dominante, en los términos establecidos en el Arts. 42.1 del Código de Comercio,
conforme al modelo contenido en el Anexo Nº. 11.
j) Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. La
inscripción en este Registro permitirá sustituir la presentación de la documentación a
que se refiere el Arts. 146.1 del TRLCSP, aportando la certificación expedida por
dicho Registro, acompañada por una declaración responsable formulada por el
licitador en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas no han
experimentado variación, conforme al modelo del anexo Nº 9
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10.2.2.- En el sobre B, figurará el nombre del licitador, domicilio social,
teléfono y la inscripción “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUYA
PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR PARA LA
CONTRATACIÓN
DEL
SERVICIO
DE
………………………….,
POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO”.
ESTE SOBRE B DEBERÁ CONTENER UN ÍNDICE CON INDICACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA JUSTIFICAR CADA UNO DE LOS DISTINTOS
CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR, ASÍ COMO DICHA
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA.
10.2.3 En el sobre C, figurará el nombre del licitador, domicilio social, teléfono,
y/o fax a efectos de comunicaciones y en su defecto correo electrónico y la inscripción
“PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS
CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE… … … … … … … … , POR PROCEDIMIENTO ABIERTO”
Este sobre C deberá contener la proposición económica ajustada al modelo del
Anexo nº 6, así como la documentación acreditativa del resto de los criterios valorables
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas,
incluyendo un índice con toda la documentación aportada.
Cuando en el anexo correspondiente a los criterios de adjudicación se indique
que sólo se utilizarán el del precio más bajo y/o criterios evaluables de forma
automática por aplicación de fórmulas, únicamente se presentarán los sobres A y C
En aquellos supuestos en los que la proposición económica expresada en letra no coincida con la
expresada en cifra se considerará como válida la primera.

11.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURRENTES.
11.1.- Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable
del Registro expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas
o, en su caso, la ausencia de licitadores que, junto a los sobres, remitirá a la/el
Secretaria/o de la Mesa de Contratación.
En caso de que la apertura coincida en sábado, se trasladará al inmediato día
hábil siguiente.
11.2.- Apertura del sobre A: Certificación y calificación de documentación
general.
La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en
tiempo y forma contenidos en el sobre A). A los efectos de la expresada calificación, La
Presidencia ordenará la apertura de los sobres, y la/el Secretaria/o levantará acta de los
documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa observare defectos materiales
subsanables en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente o por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos a los interesados, concediéndose una plazo no
superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen los mismos,
bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no
procede a su subsanación.
Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno
acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores.
La Mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el párrafo primero
y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada,
procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de solvencia, o en su
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caso a la clasificación exigida, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.
El órgano y la Mesa de Contratación podrán recabar del empresario aclaraciones
sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de
otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días naturales.
11.3.- Apertura del sobre B: Documentación relativa a criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor.
La apertura de este sobre tendrá lugar, en acto público, en un plazo no superior a
siete días naturales a contar desde la apertura del sobre A conteniendo la
documentación administrativa y cuya hora y día será publicada en el perfil de
contratante de la Diputación Provincial de Málaga.
En este acto se invitará a los licitadores a que manifiesten las dudas que se
le ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa
a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en ese momento pueda
hacerse cargo la Mesa de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo
de admisión de proposiciones, o el de corrección o subsanaciones de defectos u
omisiones a que se refiere el Art. 81.2 del Reglamento General de Contratos,
declarando las empresas admitidas y excluidas y los motivos de su exclusión.
A continuación, la Presidencia de la Mesa procederá, a la apertura del sobre
B, dando lectura al índice de la documentación aportada acreditativa de los criterios
cuya ponderación depende de un juicio de valor, dejando constancia de que se han
presentado dichos documentos, sin que en ningún caso se de a conocer el contenido de
los mismos.
La Mesa de contratación, si así lo estima pertinente, remitirá, para su
informe la documentación del citado sobre al Servicio técnico correspondiente, a fin de
que por este se realice el estudio de las distintas proposiciones presentadas por los
licitadores admitidos, el cual deberá contener la valoración y evaluación de las mismas
conforme a los criterios técnicos de adjudicación aprobados y cuya cuantificación
dependa de un juicio de valor, debiendo recogerse la puntuación obtenida por cada uno
de ellos.
Los criterios de valoración serán los fijados en el Anexo Nº. 3.
Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la
ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse fijando una
banda de valores con una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de
adjudicación se articule en varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán
aplicando los distintos criterios, así como el umbral mínimo de puntuación exigido al
licitador para continuar en el proceso selectivo.
Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los
criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia.
11.4.- Apertura del sobre C: Proposición económica y documentación
relativa a criterios cuantificables de forma automática.
La apertura del sobre C, tendrá lugar, en acto público, en el día y hora que se
determine en el perfil de contratante de la Diputación Provincial de Málaga.
Con anterioridad a este acto de apertura, deberá haber sido entregado, en su caso,
el informe técnico, relativo a los criterios cuya valoración dependa de un juicio de
valor, a la/el Secretaria/o de la Mesa de Contratación.
Este acto comenzará dando a conocer la puntuación concedida a los licitadores
tras la aplicación de los criterios evaluables mediante juicio de valor.
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A continuación, la Presidencia de la Mesa procederá, a la apertura y lectura de la
proposición económica y, en su caso, del resto de los criterios cuantificables de forma
automática.
La Mesa de contratación, si así lo estima pertinente, remitirá, para su
informe la documentación del citado sobre al Servicio técnico correspondiente, a fin de
que por este se realice el estudio de las distintas proposiciones presentadas por los
licitadores admitidos, el cual deberá contener la valoración y evaluación de las mismas
conforme a los criterios técnicos de adjudicación aprobados y cuya cuantificación
pueda realizarse de forma automática, debiendo recogerse la puntuación obtenida por
cada uno de ellos así como la propuesta de adjudicación a favor del que haya obtenido
la máxima puntuación.
Los criterios de valoración serán los fijados en el Anexo Nº. 3.
Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la
ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse fijando una
banda de valores con una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de
adjudicación se articule en varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán
aplicando los distintos criterios, así como el umbral mínimo de puntuación exigido al
licitador para continuar en el proceso selectivo.
Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los
criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia.
En el Anexo Nº. 3, se establecerán los criterios objetivos en función de los
cuales, la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de valores anormales
o desproporcionados.
12.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN
CONTRATO , NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

DEL

12. I.- Clasificación de las ofertas.
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo
señalado en el Arts. 152. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de
adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio, pudiendo solicitar para ello cuantos
informes técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se
entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:
• La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello,
• La acreditación de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al
Art. 64.2,
• La constitución de la garantía definitiva correspondiente al 5 % del importe de
adjudicación, I.V.A. Excluido.
• Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
Cuando la garantía se constituya en metálico deberá ser depositada en el Nº de
cuenta 2103 3000 46 31120000 61 de UNICAJA.
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Cuando la garantía se constituya mediante valores, aval bancario o seguro de
caución, éstos tendrán que ser bastanteados por la Asesoría Jurídica de la Diputación,
formalizándose de acuerdo con lo previsto en los Arts.. 55, 56 y 57 del Reglamento
General de Contratos, y conforme a los modelos contenidos en los Anexos III, IV, V y
VI de este último.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco
por ciento de las garantías que hubieren de constituir, conforme al Art. 116.6 de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
12.2.- Adjudicación del contrato
La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que
deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de contratante del
órgano de contratación.
12.3.-Notificación de la adjudicación.
La notificación a los candidatos o licitadores, se hará por cualquiera de los medios que
permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse
por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubieren designado al
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el Art. 28 de la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el
plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el Art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días naturales.
En los casos a que se refiere el Art. 153, el órgano de contratación podrá no publicar
determinada información relativa a la adjudicación del contrato.
12.4.- En el perfil de contratante de la Diputación Provincial
publicará la adjudicación del contrato, la fecha de apertura del sobre B
cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de
establecido en el Art. 53 del TRLCSP.
Los interesados podrán acceder al perfil de contratante a través
dirección: www.malaga.es.
13.- OBLIGACIONES
CONTRATO.

PREVIAS

A

LA

de Málaga, se
y C, así como
acuerdo con lo
de la siguiente

FORMALIZACIÓN

DEL

13.1.- El adjudicatario con carácter previo a la firma del contrato deberá
presentar ante el órgano de contratación la acreditación documental oportuna de haber
abonado el importe de los gastos de publicidad de licitación del contrato, en el supuesto
de que existieran, hasta el importe máximo previsto en la letra Ñ del Anexo Nº. 1.
13.2.- En el caso de no cumplimentarse estas obligaciones no podrá formalizarse
el correspondiente contrato.
14.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y PUBLICIDAD.
14.1.- El contrato se formalizará en documento administrativo, constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.
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14.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación
conforme al Art. 40.1, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince
días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los candidatos y
licitadores no adjudicatarios.
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de
los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación
por el licitador.
14.3.-No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto
en los casos previstos en el Art. 113 del TRLCSP.
14.4- Simultáneamente con la firma del contrato, se suscribirán por el adjudicatario el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Anexos que lo acompañan por duplicado
ejemplar, formando ambos documentos parte del mismo.
14.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Diputación podrá acordar la incautación sobre la
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.
14.6 Publicidad de la formalización de los contratos.
La formalización de los contratos de cuantía igual o superior a 18.000 € e inferior a
100.000 €, se publicará en el perfil de contratante.
Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 € e inferior a los
importes para la consideración del contrato sujeto a Regulación Armonizada, la formalización
del contrato deberá publicarse, además de en el perfil, en el Boletín Oficial de la Provincia, un
anuncio en el que se dé cuenta de dicha formalización, en un plazo no superior a cuarenta y
ocho días a contar desde dicha fecha de formalización del contrato.
Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada, el anuncio deberá
enviarse, en el plazo señalado en el párrafo anterior, al Diario Oficial de la Unión Europea y al
Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de su publicación en el perfil de contratante.
En el caso de contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo
II y de cuantía igual o superior a la prevista para los contratos sujetos a regulación
armonizada, el órgano de contratación comunicará la adjudicación a la Comisión Europea,
indicando si estima procedente su publicación.
14.7- En los casos a que se refiere el Art. 153 del TRLCSP, el órgano de contratación
podrá no publicar determinada información relativa a la formalización del contrato.
15.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
El órgano de contratación designará un responsable del contrato al que
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro
del ámbito de facultades que aquél le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser
una persona física o jurídica, vinculada a la Diputación o ajena a él.
16.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
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16.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y
en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al
contratista el órgano de contratación.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias
que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
16.2.- La ejecución de los contratos se desarrollará, sin perjuicio de las
obligaciones que corresponden al contratista, bajo la dirección, inspección y control del
responsable del contrato, el cual podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel
cumplimiento de lo convenido.
16.3.- La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista
se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento,
requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación
de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se
adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables
al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o
teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
16.4.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se
le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco
años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato
establezcan un plazo mayor.
16.5.- Antes del inicio del contrato, el contratista presentará a la Diputación, a
través del responsable del mismo, las partes del servicio a realizar mediante
subcontrata, con los requisitos y límites establecidos en los Arts. 227 y 228 del
TRLCSP.
16.6.- El contratista deberá acreditar tener concertada póliza de responsabilidad
civil que ofrezca cobertura suficiente de los riesgos vinculados a sus obligaciones.
16.7.- En aplicación del Art. 118 del TRLCSP, se podrán establecer condiciones
especiales en relación con la ejecución del contrato, cuando así se indiquen en el Pliego
de Prescripciones Técnicas y en el anuncio de licitación, referidas a consideraciones de
tipo ambiental o social, con el fin, en este último caso, de:
• Promover el empleo de personas con dificultades particulares de
inserción en el mercado laboral.
• Eliminar las desigualdades entre hombre y mujer en el mercado laboral.
• Combatir el paro.
• Favorecer la formación en el lugar de trabajo.
• Garantizar el respeto a los derechos laborales básicos.
• Otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia
coordinada para el empleo.
• Garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la
cadena de producción.
17.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDAD POR RETRASO.
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17.1.- Demora en la ejecución.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva.
La constitución en mora del contratista no precisará de intimación previa por parte de
la Administración.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades
diarias en la proporción de 0,20 € por cada 1.000 € del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalidades.
La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se
hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la
demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad
de cumplir el plazo total.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá
optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de penalidades en la
misma proporción señalada anteriormente.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado
a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
mencionadas certificaciones.
17.2.- Suspensión de los contratos.
Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar
por la aplicación de lo dispuesto en el Art. 216.5 del TRLCSP, se levantará un acta en la
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la
ejecución de aquél.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, previa cumplida acreditación de los mismos.
18.- ANUALIDADES Y SU REAJUSTE.
18.1.- El contratista no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea
el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, una cantidad mayor que la
consignada en la anualidad correspondiente.
18.2.- Para el reajuste de las anualidades, en los casos en que proceda, se estará
lo dispuesto en el Art. 96 del Reglamento General de Contratos.
19.- OBLIGACIONES LABORALES, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS,
SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA.
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19.1.- Obligaciones laborales, de prevención de riesgos y sociales.
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud y de protección del medio
ambiente, por lo que vendrá obligado a disponer las medidas en esta materia exigidas
por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.
En todo momento la empresa contratista cumplirá con lo establecido en la Ley
31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, R.D. 171/2004, de 30 de
enero, y cuantas normas le sean de aplicación.
En cumplimiento con esta normativa y siempre que la actividad
desarrollada por la empresa concurra en cualquier dependencia de la Diputación, deberá
presentar, en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (Coordinación de Actividades
Interempresariales), dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde el recibo de la
notificación de adjudicación, y en todo caso antes del comienzo de la actividad, la siguiente
documentación:
- Nombre y teléfono de contacto de la persona responsable de la seguridad y la salud
para las actividades a desarrollar.
- Modelo organizativo de Prevención.
- Evaluación y Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
- Medidas de prevención y protección.
- Plan de Información y formación.
19.2.- El personal adscrito a la realización del contrato, dependerá
exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a
su calidad de empresario respecto del mismo.
A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso
la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato
como personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante.
19.3.- En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen
impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas
regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Diputación ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.
19.4.- En cualquier caso, indemnizará a la Diputación de toda cantidad que se
viere obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas,
aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
19.5.- Corresponderá y será a cargo del contratista:
a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información,
tanto oficial como particular, que se requieran para la realización del servicio
contratado.
b) Al tener la Diputación contratada una empresa para el control de calidad de
materiales, los ensayos, controles, pruebas y análisis que, en su caso, sean
necesarios, se realizarán por la misma, dichas cuotas serán abonadas conforme a lo
regulado en la Ordenanza Fiscal Reguladora de Ensayos de Control de Calidad en
Obras de la Diputación Provincial de Málaga.
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c) Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del objeto del
contrato, incluidos los fiscales, tasas y gravámenes, según las disposiciones vigentes.
20.- PROGRAMA DE TRABAJO.
En los contratos de servicios de tracto sucesivo, y siempre que así se haya
previsto en el apartado N del Anexo Nº. 1, el contratista estará obligado a presentar un
programa de trabajo, en el plazo de quince días naturales a contar desde la
formalización del contrato, que será aprobado por el órgano de contratación, según lo
establecido en el Art. 198 del Reglamento General de Contratos.
21.- RÉGIMEN DE PAGOS.
21.1.- El contratista tiene derecho al pago del precio del servicio, previa
conformidad del responsable del contrato designado a tal efecto; y en los servicios de
tracto sucesivo, mediante certificación o factura tramitada por el mismo dentro de los
diez días siguientes al periodo de tiempo al que correspondan, tomando como base la
valoración correspondiente al periodo que se fije en el apartado O del Anexo Nº. 1, de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 216 del TRLCSP y 199 del Reglamento General de
Contratos.
21.2.- El contratista tendrá derecho a percibir abonos parciales por operaciones
preparatorias, siempre que se hallen detalladas las especificaciones a que se refiere el
Art. 216.3 del TRLCSP y el Art. 201.2 del Reglamento General de Contratos, en el
apartado P del Anexo Nº. 1. A estos efectos el contratista tendrá que depositar una
garantía por el importe total de los referidos abonos a cuenta.
22.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS.
Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés
público en los casos y en la forma prevista en el Título V del Libro I, y en el Art. 306, y
de acuerdo con el procedimiento regulado en el Art. 211 del TRLCSP.
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán
obligatorias para los contratistas.
En el Anexo número 4 de prescripciones técnicas, se recogerán los supuestos en que
podrá modificarse el contrato, en su caso, conforme a lo dispuesto en el Art. 106 del
TRLCSP.
Las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación sólo podrán
efectuarse en los casos y con los límites establecidos en el Art. 107 y se sustanciarán conforme
al procedimiento regulado en el Art. 108 del TRLCSP
23.- ENTREGA, REALIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.
23.1.- El contratista deberá realizar los trabajos dentro del plazo estipulado y en
el lugar previsto en el apartado K del Anexo Nº. 1, efectuándose por el responsable del
contrato, un examen de la documentación presentada, y si se estimasen cumplidas las
prescripciones técnicas propondrá que se lleve a cabo la recepción.
23.2.- En el caso de que se estimasen incumplidas las prescripciones técnicas del
contrato, dará por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin
de remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo
que para ello fije y las observaciones que estime oportunas.
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23.3.- Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las
observaciones formuladas por el responsable del contrato, éste la elevará con su
informe, al órgano de contratación que celebró el contrato, que resolverá sobre el
particular.
23.4.- Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del
responsable del contrato, se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y
obligado a corregir o remediar los defectos observados.
23.5.- La forma de constatación de la correcta ejecución de la prestación será
mediante Informe de Conformidad del representante del órgano de contratación.
23.6.- Una vez cumplidos los trámites señalados en esta cláusula, si se considera
que la prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas, se procederá a su
recepción, levantándose al efecto el acta correspondiente en aquellos supuestos en que
así se exija en las Bases de ejecución del Presupuesto General de la Diputación.
23.7.- Una vez efectuada la recepción de la totalidad del servicio, se procederá a
la devolución de la garantía.
24.- PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS REALIZADOS.
Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a
disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o
industrial llevarán aparejada la cesión de éste a la Diputación Provincial. En todo caso,
y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de
contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes,
organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el Art. 3.1 del
TRLCSP
25.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
25.1.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los Arts. 223 y 308
del TRLCSP, así como las contempladas en las Cláusulas del presente Pliego, con los
efectos y procedimiento previstos en los Arts. 225 y 309 del TRLCSP y 109 a 113 del
Reglamento General de Contratos.
25.2.- Asimismo, constituirán causas de resolución del contrato por causas
imputables al contratista:
a) La información a terceros por parte del contratista en materia objeto del contrato, sin
previa autorización de la Diputación.
b) El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato. Se entenderá
producido el abandono cuando el servicio haya dejado de desarrollarse, no se
desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales
precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé
este supuesto, la Diputación, antes de declarar la resolución, requerirá al contratista
para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar del requerimiento.
c) La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las
prohibiciones de contratar prevista en el Art. 60 del TRLCSP.
d) El levantamiento al contratista, durante la vigencia del contrato, de acta de
infracción por parte de la Inspección de la Seguridad Social o de la Inspección de
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Tributos, en el ámbito de sus respectivas competencias, siempre que de la misma se
hubiera derivado sanción firme.
e) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
f) En general, el incumplimiento por el contratista de cualquiera de las obligaciones
esenciales contenidas en los documentos contractuales.
g) Incumplimientos de carácter parcial, cuando estén previstos en el Anexo Nº. 8.
25.3.- El acaecimiento o incursión en cualquiera de estas causas, en los términos
establecidos, facultará a la Diputación para dar por resuelto el contrato, con la
indemnización de daños y perjuicios y demás efectos que procedan conforme a la
normativa aplicable, pudiendo optar por la ejecución subsidiaria, realizando las
obligaciones incumplidas, o continuando la ejecución de la asistencia técnica por sí o a
través de las personas o empresas que determine, a costa del contratista.
26.- SUCESIÓN DEL CONTRATISTA.
En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que
quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente,
en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las
mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la
solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de
las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el
patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la
ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la
que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato,
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del
adjudicatario.»
27.- PROTECCIÓN DE DATOS.
La empresa adjudicataria de un contrato que implique el tratamiento de datos de
carácter personal, sólo lo hará conforme a las instrucciones del responsable del
tratamiento, y no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares o en el contrato, ni los comunicará, ni siquiera
para su conservación, a otras personas, tomando todas las medidas de seguridad
recogidas en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, y el R.D. 1720/2007 de
desarrollo de la anterior.
Una vez finalizada la prestación contractual, los datos de carácter personal
deberán ser destruidos o devueltos a la Diputación o al encargado que ésta hubiere
designado, conservando debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran derivarse
responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento.
De preverse o producirse por parte del adjudicatario de un servicio una
subcontratación que implique tratamiento de datos de carácter personal, ésta habrá de
realizarse conforme a lo regulado por la Ley Orgánica de Protección de Datos y sus
normas de desarrollo.
28.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el
TRLCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.
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En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a
la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al
contratista.
No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo Consultivo de
Andalucía, en los casos de:
a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del
contratista.
b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o
conjuntamente, sea superior a un 10 por 100 del precio primitivo del contrato y éste
sea igual o superior a 6.000.000 de euros.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

29.- JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RECURSOS.
29.1.-Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación,
resolución y efectos de este contrato serán resueltas por el órgano de contratación
competente de la Diputación, cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa.
29.2.-Contra los actos de los contratos no incluidos en el Art. 40.1 del TRLCSP que
pongan fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, y según
disponen los Arts.. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el Art. 52.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, recurso de reposición, ante la propia Diputación y en el plazo de un mes
desde el recibo de la notificación, o bien interponer directamente Recurso ContenciosoAdministrativo en el plazo de dos meses y ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
con sede en Málaga, de acuerdo con lo establecido en los Arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Contra los actos de los contratos incluidos en el Art. 40 del TRLCSP, se podrá
interponer con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación
regulado en los Arts. 40 y ss. del TRLCSP, o bien interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses y ante el Juzgado ContenciosoAdministrativo con sede en Málaga, de acuerdo con lo establecido en los Arts.. 8 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En caso de interponer recurso especial en materia de contratación regulado en
los Arts. 40 y ss., contra la resolución del citado recurso dictado por el órgano
competente, se podrá interponer en el plazo de dos meses recurso contenciosoadministrativo contra la Sala de lo contencioso-Administrativo con sede en Málaga.
Málaga, a
EL/LA DIPUTADO/A DE LA
DELEGACIÓN DE

Fdo.:

ANEXO Nº. 1
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CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CÓDIGO CPV ................
FORMA TRAMITACIÓN .......................................................
FORMA DE ADJUDICACIÓN ...............................................

ABIERTO

SERVICIO ADMVO.:
SERVICIO TÉCNICO:
A.- OBJETO
EXPEDIENTE Nº.:
Serv.-

OBJETO DEL CONTRATO:

B.- PRESUPUESTO
IMPORTE DEL CONTRATO
En cifra:
€.
En letra:

APORTACIÓN
FEDER
ADMÓN. NACIONALES

En cifra:
En letra:

FINANCIACIÓN:
ORGANISMO
ESTADO
ADMÓN. LOCAL
ESTADO
DIPUTACIÓN
AYUNTAMIENTO
J. ANDALUCÍA

IMPORTE DEL IVA
€

%

APROBADO
€.
€.
€.
€.
€.
€.

C.- ANUALIDADES Y APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
AÑO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

IMPORTE
€.
€.

D.- TRAMITACIÓN DEL GASTO

Ordinaria

Anticipada

Urgente

E.- REVISIÓN DE PRECIOS
F.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGAS
G.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
H.- CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE
EMPRESAS DE SERVICIOS

GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

I.- GARANTÍA PROVISIONAL
J.- GARANTÍA DEFINITIVA

€.
5% del importe de adjudicación, excluido I.V.A.

K.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
L.- ADMITE VARIANTES ALTERNATIVAS ………………………….…...

SI

NO

M.- CLÁUSULAS SOCIALES RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL
CONTRATO …………………………………………………………………

SI

NO
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N.- PROGRAMA DE TRABAJO ………………………..……….……….....…

SI

Ñ.- GASTOS MÁXIMOS DE PUBLICIDAD

NO
2.000 €.

O.- ABONOS PARCIALES (indicar periodicidad)

€.

P.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIOS

€.

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº. 2
2.1.- M E D I O S D E A C R E D I T A C I Ó N D E

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.
a) Declaración apropiada de entidad financiera en la que se indique que la empresa tiene
capacidad financiera para atender los costes que se deriven de la ejecución del contrato de
………..(recoger nombre del servicio y número de expediente)
O
en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales que cubra el presupuesto del contrato. En este último caso, deberá
acompañarse además el compromiso del ofertante de mantener el seguro en vigor hasta la
finalización del periodo de garantía.

2.2.- M E D I O S D E A C R E D I T A C I Ó N D E
SOLVENCIA TÉCNICA.
a) La presentación de los principales servicios o trabajos de similar o igual naturaleza
realizados en los tres últimos años, cuyos importes sumados alcancen un importe igual o
superior al de la cuantía del presente contrato, indicando importe, fechas y el destinatario,
público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante
una declaración del empresario.

2.3.- CE R T I F I C A D O D E C L A S I F I C A C I Ó N .
Estarán exentos de presentar la documentación requerida en el punto 2.1 y 2.2 de este
anexo, quienes presenten el certificado de clasificación como contratista de servicios referente
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al tipo de servicio objeto de la presente licitación, expedido por la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa, correspondiente al grupo
.

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº.3
CRITERIOS DE VALORACION
DE PROPOSICIONES
La valoración de los criterios se hará de la siguiente forma:

A) CRITERIOS CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN
JUICIO DE VALOR. (A incluir en el sobre B)
B) CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES DE
FORMA AUTOMÁTICA. (A incluir en el sobre C)
1.- Proposición económica

De

2.-

De

3.-

De

1.- Proposición económica: Se asignará la puntuación máxima a la proposición más baja,
y el resto de las proposiciones, se puntuarán en proporción inversa a aquélla, según la
siguiente fórmula: P=PM x OMB / O, donde P es la puntuación de cada proposición, PM
es la puntuación máxima, OMB la cantidad a que asciende la proposición más baja y O es
la proposición a puntuar.
Se considerarán, en principio, anormales o desproporcionadas las ofertas que se
encuentren en los supuestos establecidos en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas

En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más empresas a las que
hubiera correspondido la máxima puntuación, tendrá preferencia en la adjudicación del
contrato aquellas proposición que junto a la documentación acreditativa de la solvencia
técnica, presente la acreditación de ser Entidad Colaboradora en igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, reconocida por el Ministerio de Trabajo y
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Asuntos Sociales, por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, u otra
Comunidad Autónoma con competencia en la materia.
En caso de persistir el empate o en el supuesto de que no sea de aplicación el criterio
del párrafo anterior, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato aquélla
proposición, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, haga constar que tiene
en su plantilla un número de trabajadores/as con discapacidad superior al 2 por 100. Si
varias empresas licitadoras de las que hubiesen empatado en cuanto a la proposición más
ventajosa, acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la adjudicación, el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores/as fijos/as con discapacidad en su
plantilla.
Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº 4
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº. 5
MESA DE CONTRATACIÓN
PRESIDENTE:
Diputada de Economía y Hacienda: D.ª María Francisca Caracuel García.
Suplentes:
D. Elías Bendodo Benasayag.
D. Francisco Javier Oblaré Torres.
D. Pedro Fernández Montes.
D.ª Ana Carmen Mata Rico.
D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena.
D. José Alberto Armijo Navas.
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D. Juan Jesús Bernal Ortiz.
D.ª Marina Bravo Casero.
D.ª María del Pilar Conde Cibrán.
D. Carlos María Conde O'Donnell.
D. Jacobo Florido Gómez.
D. Juan Jesús Fortes Ruiz.
D.ª Leonor García-Agua Juli.
D.ª Emilia Ana Jiménez Cueto.
D.ª Antonia Jesús Ledesma Sánchez.
D. Ignacio Mena Molina.
D. José Francisco Salado Escaño.
D.ª Patricia Alba Luque.
D. Francisco Jesús Cañestro Aranda.
D. Javier Carnero Sierra.
D. Francisco Javier Conejo Rueda.
D. José Garrido Mancera.
D.ª Fuensanta Lima Cid.
D. Adolfo Moreno Carrera.
D. José Luis Ruiz Espejo.
D. José María Ruiz Lizana.
D.ª Mª José Sánchez del Río.
D. Miguel Díaz Becerra.
D. Pedro Fernández Ibar.
D.ª Mª Antonia Morillas González.

VOCALES:
Secretaria General de la Corporación: D.ª Alicia E. García Avilés.
Suplentes: Jefe de Servicio o Unidad Administrativa de la Delegación Gestora del
expediente.
Interventor de la Corporación: D. Francisco Javier Pérez Molero.
Suplentes:
D. Jorge Martínez Rodríguez.
D.ª Antonia Ramírez González.
Personal técnico/administrativo del Servicio Gestor:
D./D.ª
.
D./D.ª
.
Suplentes:
D./D.ª
.
D./D.ª
.
Técnicos/Administrativos del Servicio de
que se citan a
continuación, exceptuando el/los nombrado/s como personal técnico del Servicio
Gestor.

SECRETARIA/O:
Jefa del Servicio de Contratación: D.ª Lucía Sánchez Ortega.
Suplentes:
D.ª Virginia Reyes Palomo.
D. Alejandro Berzosa Fernández.
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Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº. 6
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª. _________, mayor de edad, con domicilio en (calle, avda.) _________, del
Municipio de _________, Provincia de _________, titular del D.N.I. núm. _________,
expedido con fecha _________, en nombre propio (o en representación de __________, con
domicilio en _________, conforme acredito con Poder Bastanteado), perteneciente al grupo
de empresas _________ (1), enterado de la licitación que tramita esa Corporación para
adjudicar mediante procedimiento abierto, del servicio de _________, se compromete a
efectuarlas en la forma determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
en el precio de _________ euros (en letra y número), e I.V.A. de _________ euros (en letra y
número), importe total _________ euros (en letra y número).
Quien suscribe acepta incondicionalmente en su totalidad las cláusulas administrativas
particulares del Pliego del servicio de referencia, autorizando el tratamiento automatizado de
los datos personales que voluntariamente ha suministrado y que son necesarios para el
procedimiento de licitación. Los datos personales recogidos pueden ser incorporados a los
correspondientes ficheros titularidad de la Diputación Provincial de Málaga, los cuales serán
confidenciales y estarán protegidos según lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal. Los derechos de oposición, acceso, rectificación
y cancelación de estos datos, en su caso, serán ejercitados enviando comunicación al Servicio
de Contratación de esa Diputación Provincial de Málaga.
Asimismo, autorizo a que las comunicaciones y notificaciones relacionadas con la
adjudicación y ejecución del contrato se lleven a cabo a través del FAX Nº.
_____________.y/o dirección de correo electrónico-siguiente------------En
(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la Empresa)

,a

de

de 20

AQUELLAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS QUE NO SE AJUSTEN
SUSTANCIALMENTE A ESTE MODELO PODRÁN SER RECHAZADAS

1.- A cumplimentar en el caso de que la empresa se encuentre incluida en alguno de los supuestos comprendidos en el Art.
42. del Código de Comercio.
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Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº. 7
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª.

, mayor de edad, D.N.I. Nº.
, en nombre y representación de la empresa
, con
C.I.F./N.I.F.,
, y domicilio en
, en virtud de
los poderes que la empresa le tiene conferidos y a fin de participar en la licitación y
adjudicación de servicios para la Excma. Diputación Provincial de Málaga:

DECLARO
Que la empresa a la que represento cuenta con aptitud para contratar con las
Administraciones Públicas, que no está incursa, ni le afectan ninguna de las causas y
circunstancias de prohibición de contratar de las que se reseñan en el Art. 60 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, y declara expresamente hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, así como en el pago de las tasas y precios públicos de esta Entidad Provincial, sin
perjuicio de que la justificación acreditativa de estos requisitos se presentará antes de la
adjudicación a requerimiento de la Diputación Provincial de Málaga.
Asimismo, manifiesta que ha tenido en cuenta en la elaboración de sus proposiciones
las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo,
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente, y
que no ha sido adjudicatario ni ha participado en la ejecución de los contratos que hayan
tenido por objeto la redacción del proyecto, y/o prescripciones técnicas del objeto de este
contrato.
En
,a
de
de 20
LA PERSONA/EMPRESA LICITADORA

Fdo.:
Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,
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Fdo.:

ANEXO Nº. 8
CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO
Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº 9
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO
ALTERACIÓN DE DATOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE
CONSTAN EN EL REGISTRO OFICIAL DE
LICITADORES Y
EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO
D/Dª.
, D.N.I. Nº.
, en nombre propio o en
representación de la empresa
, con C.I.F./N.I.F.
, en
calidad de
inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, de acuerdo con lo establecida en los Artos. 19 y 20 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo de desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, actualmente el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
DECLARA, responsablemente (marque lo que proceda)
Que los datos y circunstancias que constan en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado y que se reflejan en la certificación de la inscripción
que se acompaña a la presente declaración no han experimentado variación en ninguno de
sus extremos.
Que los datos y circunstancias que constan en el Registro Oficial de Licitadores y
, han
Empresas Clasificadas del Estado, relativos a
sufrido alteración, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la
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presente declaración, manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto
al contenido de la certificación del Registro.
En
,a
de
de 20
LA PERSONA/EMPRESA LICITADORA

Fdo.:

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº 10
AUTORIZACIÓN PARA CESIÓN DE INFORMACIÓN
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON
EL ESTADO EN PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN
D/Dª.
representación
N.I.F.

, D.N.I. Nº.
de la empresa
, en calidad de

, en nombre propio o en
, con C.I.F./

,

AUTORIZA, a la Diputación Provincial de Málaga a solicitar la cesión de la
información por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancias de estar o no al
corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, a efectos de contratación del
expediente
, de acuerdo con lo establecido
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personal Físicas y otras normas Tributarais, y demás disposiciones de aplicación.
En
,a
de
de 20
LA PERSONA/EMPRESA LICITADORA

Fdo.:
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Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº. 11
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
ARTº 42.1 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
D/Dª.
, mayor de edad, D.N.I. Nº.
, en nombre y representación de la
, con C.I.F./N.I.F.
, y domicilio en
, manifiesta en virtud
empresa
de los poderes que la empresa le tiene conferidos y a fin de participar en la licitación y adjudicación
de servicios para la Excma. Diputación Provincial de Málaga:
DECLARA, responsablemente (marque lo que proceda)
Que la empresa a la que represento y a los efectos previstos en el Artº. 86.3 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre, NO pertenece a ninguna empresa dominante conforme a lo
establecido en el Artº. 42.1 del Código de Comercio.
Que la empresa a la que represento y a los efectos previstos en el Artº. 86.3 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/01, de 12 de Octubre, SI pertenece a la empresa dominante
conforme a lo
establecido en el Artº. 42.1 del Código de Comercio.
Que respecto de los socios que integran la empresa a la que represento y a los efectos previstos
en el Artº. 86.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, NO concurre alguno de los supuestos
alternativos establecido en el Artº. 42.1 del Código de Comercio.
Que respecto de los socios que integran la empresa a la que represento y a los efectos previstos
en el Artº. 86.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, SI concurre alguno de los supuestos
alternativos establecido en el Artº. 42.1 del Código de Comercio y que dichas empresas son:
-

, y que SI/NO concurre a esta licitación (Táchese lo que no

proceda).
-

, y que SI/NO concurre a esta licitación (Táchese lo que no

proceda).
En
,a
de
de 20
LA PERSONA/EMPRESA LICITADORA
Fdo.:
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Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

EXPTE. SERV.-

PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES
SERVICIOS

PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
O BJ E TO :
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES,
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

ÍNDICE
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

DEFINICIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO.
NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE
PRESUPUESTO Y PRECIO DEL CONTRATO.
EXISTENCIA DE CRÉDITO
DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGAS.
APTITUD PARA CONTRATAR Y CLASIFICACIÓN.
SUPUESTOS DE APLICACIÓN.
COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURRENTES.
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10.- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS
PROPOSICIONES.
11.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
13.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
14.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
15.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDAD POR RETRASO.
16.- ANUALIDADES Y SU REAJUSTE.
17.- OBLIGACIONES LABORALES, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS,
SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA.
18.- PROGRAMA DE TRABAJO.
19.- RÉGIMEN DE PAGOS.
20.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS
21.- ENTREGA, REALIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.
22.- PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS REALIZADOS.
23.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
24.- SUCESIÓN DEL CONTRATISTA.
25.- PROTECCIÓN DE DATOS.
26.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
27.- JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RECURSOS.

ANEXOS
ANEXO Nº. 1:

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO.

ANEXO Nº. 2:

SOLVENCIA
ECONÓMICA
SOLVENCIA TÉCNICA.

ANEXO Nº. 3:

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROPOSICIONES.

ANEXO Nº. 4:

PLIEGO DE PRECRIPCIONES TÉCNICAS.

ANEXO Nº. 5:

MESA DE CONTRATACIÓN.

ANEXO Nº. 6:

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

ANEXO Nº. 7:

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER
APTITUD PARA CONTRATAR.

ANEXO Nº. 8:

CAUSAS
ESPECÍFICAS
CONTRATO.

ANEXO Nº. 9

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO
ALTERACIÓN DE DATOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE
CONSTAN
EN
EL
REGISTRO
OFICIAL
DE
LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL
ESTADO.

ANEXO Nº 10

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE
INFORMACIÓN
RELATIVA
A
OBLIGACIONES
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DE

Y

FINANCIERA

RESOLUCIÓN

Y

DEL

TRIBUTARIAS CON EL ESTADO EN PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN.

1.- DEFINICIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- El contrato a que se refiere el presente Pliego tiene por objeto la prestación
del servicio que se especifica en el apartado A del Anexo Nº. 1, con expresión de la
codificación correspondiente a la categoría del Anexo II del TRLCSP.
1.2.- No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen
ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

2.- NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE.
2.1.- El presente contrato es de carácter administrativo y se regirá por lo
establecido en este Pliego y por el de Prescripciones Técnicas del Proyecto, y para lo no
previsto en los mismos serán de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en
adelante TRLCSP) y sus disposiciones de desarrollo, incluyendo, en cuanto no se encuentre
derogado por ésta, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla
parcialmente la LCSP, modificado por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGCLCAP), el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (en adelante Reglamento General de Contratos), en
todo aquello en lo que no se oponga a los anteriores, las disposiciones de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y Real Decreto Legislativo
781/1986 de 18 de abril. Asimismo, se estará a lo dispuesto en el Derecho Comunitario
de acuerdo con su valor normativo en función de su carácter de derecho interno y
demás disposiciones de aplicación en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la
legislación de contratos. Supletoriamente se regirá por las restantes normas de Derecho
Administrativo y, en defecto de éste, serán de aplicación las normas del Derecho
Privado.
Asimismo, el adjudicatario está sometido al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, seguridad social, prevención de riesgos laborales y
protección del medio ambiente.
2.2.- El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos Anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o
normas de toda índole promulgadas por la Diputación que puedan tener aplicación en la
ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

3.- PRESUPUESTO Y PRECIO DEL CONTRATO.
3.1.- El presupuesto de contrata o de licitación formulado por la Diputación
asciende a la cantidad que figura en el apartado B del Anexo Nº. 1, incluidos los
tributos de cualquier índole que sean de aplicación, excepto el I.V.A., que se indicará
en todo caso como partida independiente.
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3.2.- El precio del contrato será el presupuesto de licitación aprobado,
aplicándole el porcentaje de baja resultante de la proposición seleccionada.
3.3.- El precio del contrato podrá ser objeto de revisión de conformidad con los
Arts. 89 y ss. del TRLCSP a cuyo efecto se aplicará la fórmula o sistema recogido en el
apartado E del Anexo Nº. 1 o se justificará en el mismo apartado la no procedencia de
la revisión.
3.4.- El expediente de contratación podrá ultimarse incluso con la adjudicación y
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en
una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos
podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se establecen en la legislación
aplicable a las Haciendas de las Entidades Locales.

4.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.
4.1.- Existe crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se
deriven para la Administración del cumplimiento del contrato, con cargo a la aplicación
presupuestaria que recoge el apartado C del Anexo Nº. 1, distribuido, en su caso, en las
anualidades que se señalen.
4.2.- En el supuesto de que el expediente de gastos se tramite anticipadamente se
hará constar esta circunstancia en el apartado D del Anexo Nº. 1, y la adjudicación
quedará sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

5.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGAS.
El plazo total de ejecución del contrato será el fijado en el apartado F del Anexo
Nº. 1 y comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del contrato, salvo
que en dicho apartado se establezca un plazo diferente, pudiendo ser prorrogado de
forma expresa por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, sin que
la duración total del contrato incluidas las prórrogas, pueda exceder de seis años, de
conformidad con lo establecido en el Art. 303 del TRLCSP, salvo las excepciones
contempladas en los apartados 2, 3 y 4 del citado Art.

6.- APTITUD PARA CONTRATAR Y CLASIFICACIÓN.
6.1.- Sólo podrán contratar con la Diputación las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional o, en los casos en que así lo exija el TRLCSP, se encuentren debidamente
clasificadas.
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación
que constituya el objeto del contrato.
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6.2.- Los contratistas nacionales deberán ostentar la clasificación administrativa
que se detalla en el apartado H del Anexo Nº. 1 del presente Pliego, de conformidad
con lo establecido en el TRLCSP.
Para los empresarios no españoles de los Estados miembros de la Comunidad
Europea se estará a lo establecido en los Arts. 58 y 66.1 del TRLCSP.
Para el resto de las empresas extranjeras se aplicará lo dispuesto en el Art. 55 del
TRLCSPy 10 del Reglamento General de Contratos.
6.3.- En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que
ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación
o autorización profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa
especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que
dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio
del contrato.
6.4.- No podrán concurrir a la licitación las empresas que hubieran participado
en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.
6.5.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de este contrato
cuando sus prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
6.6.- Asimismo, el Órgano Contratación en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares, ponderará en los supuestos en que sea obligatorio, que los licitadores cumplen lo
dispuesto en la Ley 13/1982 de 7 de abril de integración social de los minusválidos, relativo a
la obligación de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas
alternativas correspondientes
7.- SUPUESTOS DE APLICACIÓN.
El presente contrato será adjudicado por el procedimiento negociado, establecido
en los Arts. 169, 177 y 178 del TRLCSP, y el Art. 93 del Reglamento General de
Contratos.
El procedimiento negociado sin publicidad será de aplicación en los siguientes
supuestos:
1.- Cuando se utilice el procedimiento negociado por razón de la cuantía y el valor
estimado del contrato sea de hasta 60.000 €.
2.- Cuando se acuda al procedimiento negociado por haberse presentado proposiciones
irregulares o inaceptables en los procedimientos antecedentes, siempre que en la
negociación se incluya a todos los licitadores que en el procedimiento abierto o
restringido, o en el procedimiento de diálogo competitivo seguido con anterioridad
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hubiesen presentado proposiciones conformes con los requisitos formales exigidos,
y sólo a ellos.
3.- Los contemplados en el Art. 170, apartados c), d), e), f) y g) y en el Art. 174
apartados b), c) y d).

8.- COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.
La Mesa de contratación, en aquellos casos en los que se constituya, estará
presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán
parte de ella, como vocales, el Secretario y el Interventor, así como aquellos otros que
se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o
personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que
su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la
Corporación, el cual tendrá derecho a voz pero no a voto.
Los miembros de la Mesa de Contratación serán los que se determinen en el
Anexo Nº. 5.
La Mesa de Contratación, como órgano de asistencia al órgano de contratación,
podrá solicitar antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere
precisos y se relacionen con el objeto del contrato.
A las reuniones de la Mesa, podrán incorporarse los funcionarios o asesores
especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los
cuales actuarán con voz pero sin voto.

9.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURRENTES.
En el procedimiento negociado sin publicidad será necesario solicitar
proposiciones, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del
contrato, siempre que ello sea posible, el cual será adjudicado al empresario que
presente la proposición económicamente más ventajosa, de conformidad con los
criterios establecidos en el Anexo Nº. 3.
Los órganos de contratación negociarán con los licitadores las proposiciones que
éstos hayan presentado para adaptarlas a los criterios indicados en el Anexo Nº. 3 y en
los posibles documentos complementarios, con el fin de identificar la proposición
económicamente más ventajosa.
De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta del TRLCSP,
tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos las proposiciones presentadas
por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, y siempre
que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto
de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación:
•
•

Tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior
al 2 por ciento.
Sean empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre
para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan
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con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideración.
• Sean entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su
finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y éste
se refiera a prestaciones de carácter social o asistencial.
• Sean Entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo,
cuando los contratos tengan como objeto productos en los que exista
alternativa de Comercio Justo.
Asimismo, en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, cabrá
ponderar, en los supuestos que ello sea obligatorio, que los licitadores cumplen lo
dispuesto en la Ley 13/1982 de 7 de abril, de integración social de los minusválidos,
relativo a la obligación de contar con 2 % de trabajadores con discapacidad o adoptar
las medidas alternativas correspondientes.
En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las
proposiciones recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo.
El plazo para la recepción de proposiciones será el especificado en el Anexo Nº.
1, apartado J.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones indicado en las invitaciones,
el funcionario responsable del Registro expedirá una certificación donde se relacionen
las proposiciones recibidas o, en su caso, la ausencia de licitadores que, junto a los
sobres, remitirá al Secretario de la Mesa de Contratación, si la hubiese, o al Servicio de
Contratación en los casos en que ésta no se haya constituido, para que junto a personal
del Servicio Gestor se proceda a la apertura y examen de la documentación presentada.
En el caso de que hubiese Mesa de Contratación y una vez recibidos los sobres
junto con el Certificado del funcionario encargado del Registro, el Secretario de la
Mesa de Contratación procederá a la apertura y examen de la documentación
presentada, levantando acta de la documentación de carácter administrativo. Los
documentos de carácter técnico y la propuesta económica serán remitidos al Servicio
Administrativo correspondiente, a los efectos de la negociación con los licitadores, por
parte del Servicio Técnico, de las proposiciones presentadas con el fin de identificar la
proposición económicamente más ventajosa.
Recibido el informe técnico correspondiente junto con el expediente completo,
que deberá dejar constancia de todas las actuaciones realizadas, se constituirá la Mesa
de Contratación, si estuviera prevista.
Tras examinar los documentos citados, la Mesa de Contratación o el Servicio de
Contratación, en su caso, redactarán propuesta, en la que se concretarán y fijarán los
términos definitivos del contrato y la elevará, junto con las ofertas y el acta si la
hubiere, al órgano de contratación.

10.- PLAZO, LUGAR
PROPOSICIONES.

Y

FORMA

DE

PRESENTACIÓN

DE

LAS

10.1.- Plazo y lugar de presentación de proposiciones.
10.1.1.- Las proposiciones, se presentarán en el Registro General de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga (C/ Pacífico Nº. 54, C.P. 29004), de 9 a 14 horas
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dentro del plazo señalado en la invitación que al efecto se curse. En caso de que el
último día coincida en sábado o festivo, se trasladará al inmediato hábil siguiente.
10.1.2.- Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
Servicio de Contratación la remisión de las proposiciones mediante fax o telegrama en
el mismo día. (Fax 95-213-35-87).
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el
anuncio o invitación cursado al efecto.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.
10.2.- Forma de presentación de las proposiciones. Los licitadores presentarán
dos sobres firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de la proposición,
señalados con las letras A y B.
10.2.1.- En el sobre A, figurará el nombre del licitador, domicilio social,
teléfono y fax a efectos de comunicaciones y en su defecto, correo electrónico, y la
inscripción “DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE............................POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD”. Este sobre podrá ser común a varias proposiciones económicas cuando
sean distintos los servicios a los que se pueda concurrir en este acto, siempre que en él
figuren relacionados todos los servicios a los que se va a licitar de conformidad a lo
previsto en al Art. 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
EN ESTE SOBRE SE DEBERÁ INCLUIR UN ÍNDICE DE LOS
DOCUMENTOS APORTADOS ASÍ COMO UN NÚMERO DE FAX, Y/O, EN SU
DEFECTO, UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, A EFECTOS DE
NOTIFICACIÓN.
Este sobre deberá contener la siguiente documentación:
a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario, y en su caso, su
representación, distinguiéndose:
1.- Si se trata de licitadores individuales:
• Fotocopia del D.N.I. del licitador compulsada, notarial o administrativamente
por esta Diputación o, en su caso, el documento que haga sus veces.
• Si está representado por otro, éste lo acreditará mediante poder al efecto
bastanteado por los Servicios Jurídicos de la Diputación, o en su defecto por
el Secretario de la Corporación, así como fotocopia de su D.N.I. compulsada,
notarial o administrativamente por esta Diputación o, en su caso, el
documento que haga sus veces.
2.- Si se trata de persona jurídica:
• Presentación de la Escritura o documento de Constitución y Modificación,
en su caso, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que
se trate.
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Escritura de Poder, bastanteada al efecto por los Servicios Jurídicos de la
Diputación, o en su defecto por el Secretario de la Corporación. Tanto las
Escrituras de Constitución o Modificación como las de Poder deberán estar
debidamente inscritas en el Registro Mercantil, cuando dicho requisito sea
exigible conforme a la legislación mercantil.
• Fotocopia del D.N.I. del representante compulsada, notarial o
administrativamente por esta Diputación o, en su caso, el documento que
haga sus veces.
• Los empresarios extranjeros acreditarán su personalidad de conformidad con
lo establecido en los Arts. 55 y 58 del TRLCSP.
3.- Si se trata de uniones temporales de empresas:
En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo unión
temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad, capacidad y
solvencia, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que
suscriben las proposiciones, el porcentaje de la participación de cada una de ellas
y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en escritura pública,
caso de resultar adjudicatarios (designando la persona o entidad que, durante la
vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la Unión Temporal de
Empresas ante la Corporación).
•

b) Declaración responsable actualizada en la que el licitador afirme no hallarse
comprendido en ninguno de los casos de prohibición de contratar a que se refiere el
Art. 60 del TRLCSP, y encontrarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, así como en el pago de las tasas y precios públicos de esta Entidad
Provincial, conforme al modelo contenido en el Anexo Nº. 7, sin perjuicio de que la
justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación,
por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
El cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, podrá acreditarse,
si el licitador voluntariamente así lo desea, mediante la cesión por la Administración
competente a la Diputación Provincial de Málaga de la información que acredite que
la empresa cumple tales circunstancias, en cuyo caso deberá cumplimentar el Anexo
Nº 10.
En relación al Impuesto de Actividades Económicas será necesario aportar:
Original o copia compulsada, por esta Corporación, del alta en el Impuesto en el
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venía realizando a la fecha de
presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente.
Sin perjuicio de la obligación de acreditar el alta en el Impuesto, en el supuesto
de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el Art. 82.1 apartados f),
g) y h) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, deberá acreditarse
mediante resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, o declaración responsable de tener una cifra de negocios
inferior a 1.000.000 de euros respecto de los sujetos pasivos enunciados en la letra d
del Art. 82.1 de la mencionada Ley, con excepción de las personas físicas.
c) En este sobre, además, se incluirá el resguardo acreditativo de la garantía
provisional, en el caso que esta sea exigible, constituida por cualquiera de los
medios establecidos en el Art. 84 de la TRLCSP, por el importe indicado en el
apartado G del Anexo Nº. 1, equivalente al 2% del presupuesto del contrato.
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Cuando la garantía se constituya en metálico deberá ser depositada en el Nº de
cuenta 2103 3000 46 31120000 61 de UNICAJA.
Cuando la garantía se constituya mediante valores, aval bancario o seguro de
caución, éstos tendrán que ser bastanteados por la Asesoría Jurídica de la
Diputación, formalizándose de acuerdo con lo previsto en los Arts. 55, 56 y 57 del
Reglamento General de Contratos, y conforme a los modelos contenidos en los
Anexos III, IV, V y VI de este último.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco por
ciento de las garantías que hubieren de constituir, conforme al Art. 116.6 de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
En el caso de uniones temporales de empresas, las garantías provisionales
podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que, en
conjunto, se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la unión temporal.
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones de
los licitadores hasta la adjudicación del contrato. Para el licitador cuya oferta haya
sido clasificada como económicamente más ventajosa, la garantía responderá
también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Art. 151.2 del
TRLCSP.
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los
licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la
garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la
adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada
a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la
adjudicación.
En el caso de proposiciones consideradas desproporcionadas o anormales, la
falta de contestación a la solicitud de información a que se refiere el Art. 152.3 del
TRLCSP, tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición y constituirá
circunstancia que impedirá contratar con la Administración.
d) Documento de Clasificación Empresarial a que se refiere el Art. 65 en relación con
la Disposición Transitoria Cuarta del TRLCSP, en los casos en que sea preceptivo.
En el supuesto de no ser necesario este documento, el licitador deberá aportar
aquéllos que justifiquen su solvencia económica, financiera y técnica en la forma
prevista en los apartados e) y f) de esta cláusula, que no obstante podrán ser
sustituidos a efectos de demostrar esta solvencia, por el certificado de clasificación
empresarial en caso de tenerlo, aún cuando no sea necesario.
La CLASIFICACIÓN exigida para este contrato es la que se indica en el
apartado H del Anexo Nº. 1.
Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento de
adjudicación de un contrato de servicios para el que se requiera clasificación, el
órgano de contratación podrá excluir este requisito, precisando en el Anexo Nº. 2.1
de este Pliego y en el anuncio, en su caso, los criterios de selección en función de los
medios de acreditación que vayan a ser utilizados de entre los especificados en los
Arts. 75 y 78 del TRLCSP.
e) Solvencia económica y financiera. Se acreditará por los medios que se especifiquen
en el Anexo Nº. 2.1, de entre los que se relacionan a continuación:
1.- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

119/342

2.- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial
que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en
Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los
libros de contabilidad debidamente legalizados.
3.- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen
de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la
fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
f) Solvencia técnica. Se acreditará por los medios que se especifiquen en el Anexo Nº.
2.2, de entre los que se relacionan a continuación:
1.- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante
una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
2.- Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del
control de calidad.
3.- Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación
de la empresa.
4.- Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente,
deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de
contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado
competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie
acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del
empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación
de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.
5.- Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución
del contrato.
6.- En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que
el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
7.- Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la
documentación justificativa correspondiente.
8.- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la
documentación acreditativa pertinente.
9.- Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el
propósito de subcontratar.
g) Uniones de empresarios. Los empresarios que concurran agrupados en uniones
temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo,
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sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantía significativa.
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en
una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de
la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la
Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su
clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional.
h) Para los empresarios extranjeros la declaración de someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

10.2.2.- En el sobre B, figurará el nombre del licitador, domicilio social, teléfono y fax
a efectos de comunicaciones y en su defecto, correo electrónico, y la inscripción
“PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE …………………………., POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD”
Este sobre B deberá contener la proposición económica y técnica ajustada a los
aspectos objeto de negociación contenidos en el Anexo Nº. 3 y conforme al modelo del
Anexo Nº. 6.
En aquellos supuestos en los que la proposición expresada en letra no coincida
con la expresada en cifra se considerará como válida la primera.

11.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN
CONTRATO , NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

DEL

11.1.- Clasificación de las ofertas.
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a
lo señalado en el Art. 152. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los términos de
negociación señalados en el pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos informes
técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se
entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio
más bajo.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:
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•
•
•
•

La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano
de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello,
La acreditación de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al
artículo 64.2.
La constitución de la garantía definitiva correspondiente al 5 % del importe
de adjudicación, I.V.A. Excluido.
Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
Cuando la garantía se constituya en metálico deberá ser depositada en el Nº de
cuenta 2103 3000 46 31120000 61 de UNICAJA.
Cuando la garantía se constituya mediante valores, aval bancario o seguro de
caución, éstos tendrán que ser bastanteados por la Asesoría Jurídica de la Diputación,
formalizándose de acuerdo con lo previsto en los Arts. 55, 56 y 57 del Reglamento
General de Contratos, y conforme a los modelos contenidos en los Anexos III, IV, V y
VI de este último.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco
por ciento de las garantías que hubieren de constituir, conforme al Art. 116.6 de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
11.2.- Adjudicación del contrato
La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución
motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil
de contratante del órgano de contratación.
11. 3.-Notificación de la adjudicación.
La notificación a los candidatos o licitadores, se hará por cualquiera de los
medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En particular,
podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos
hubieren designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el
artículo 28 de la Ley 11/ 2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la
notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, será de cinco días naturales.
En los casos a que se refiere el Art. 153, el órgano de contratación podrá no
publicar determinada información relativa a la adjudicación del contrato.
11.4.- En el perfil de contratante de la Diputación Provincial de Málaga, se
publicará la adjudicación del contrato, la fecha de apertura del sobre B, así como
cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo
establecido en el Art. 53 del TRLCSP.
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Los interesados podrán acceder al perfil de contratante a través de la siguiente
dirección: www.malaga.es.

12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
12.1.- El contrato se formalizará en documento administrativo, constituyendo
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No
obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación
conforme al Art. 40.1, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los
candidatos y licitadores no adjudicatarios.
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la
formalización del contrato.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la
adjudicación por el licitador.
12.3.-No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización,
excepto en los casos previstos en el Art. 113 del TRLCSP.
12.4- Simultáneamente con la firma del contrato, se suscribirán por el
adjudicatario el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Anexos que lo
acompañan por duplicado ejemplar, formando ambos documentos parte del mismo.
12.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado
el contrato dentro del plazo indicado, la Diputación podrá acordar la incautación sobre
la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese
exigido.

12.6.- Publicidad de la formalización de los contratos.
La formalización de los contratos de cuantía igual o superior a 18.000 € e
inferior a 100.000 €, se publicará en el perfil de contratante.
Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 € e inferior a los
importes para la consideración del contrato sujeto a Regulación Armonizada, la
formalización del contrato deberá publicarse, además de en el perfil, en el Boletín
Oficial de la Provincia, un anuncio en el que se dé cuenta de dicha formalización, en un
plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde dicha fecha de formalización
del contrato.
Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada, el anuncio deberá
enviarse, en el plazo señalado en el párrafo anterior, al Diario Oficial de la Unión
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Europea y al Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de su publicación en el perfil de
contratante.
En el caso de contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo
II y de cuantía igual o superior a la prevista para los contratos sujetos a regulación
armonizada, el órgano de contratación comunicará la adjudicación a la Comisión Europea,
indicando si estima procedente su publicación.
En los casos a que se refiere el Art. 153, el órgano de contratación podrá no
publicar determinada información relativa a la formalización del contrato.

13.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
El órgano de contratación designará un responsable del contrato al que
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro
del ámbito de facultades que aquél le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser
una persona física o jurídica, vinculada a la Diputación o ajena a él.

14.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
14.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y
en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al
contratista el órgano de contratación.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias
que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
14.2.- La ejecución de los contratos se desarrollará, sin perjuicio de las
obligaciones que corresponden al contratista, bajo la dirección, inspección y control del
responsable del contrato, el cual podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel
cumplimiento de lo convenido.
14.3.- La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista
se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento,
requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación
de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se
adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables
al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o
teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
14.4.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se
le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento
de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.
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14.5.- Antes del inicio del contrato, el contratista presentará a la Diputación, a
través del responsable del mismo, las partes del servicio a realizar mediante
subcontrata, con los requisitos y límites establecidos en los Arts. 227 y 228 del
TRLCSP.
14.6.- El contratista deberá acreditar tener concertada póliza de responsabilidad
civil que ofrezca cobertura suficiente de los riesgos vinculados a sus obligaciones.
14.7.- En aplicación del Art. 118 del TRLCSP, se podrán establecer condiciones
especiales en relación con la ejecución del contrato, cuando así se indiquen en el Pliego
de Prescripciones Técnicas y en el anuncio de licitación, referidas a consideraciones de
tipo ambiental o social, con el fin, en este último caso, de:
•
•
•
•
•
•

Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en
el mercado laboral.
Eliminar las desigualdades entre hombre y mujer en el mercado laboral.
Combatir el paro.
Favorecer la formación en el lugar de trabajo.
Otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada
para el empleo.
Garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena
de producción.
15.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDAD POR RETRASO.
15.1.- Demora en la ejecución.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva.
La constitución en mora del contratista no precisará de intimación previa por
parte de la Administración.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades
diarias en la proporción de 0,20 € por cada 1.000 euros del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalidades.
La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se
hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la
demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad
de cumplir el plazo total.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá
optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de penalidades en la
misma proporción señalada anteriormente.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado
a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
mencionadas certificaciones.
15.2.- Suspensión de los contratos.
Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar
por la aplicación de lo dispuesto en el Art. 216.5 del TRLCSP, se levantará un acta en la
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la
ejecución de aquél.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, previa cumplida acreditación de los mismos.

16.- ANUALIDADES Y SU REAJUSTE.
16.1.- El contratista no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea
el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, una cantidad mayor que la
consignada en la anualidad correspondiente.
16.2.- Para el reajuste de las anualidades, en los casos en que proceda, se estará
lo dispuesto en el Art. 96 del Reglamento General de Contratos.

17.- OBLIGACIONES LABORALES, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS,
SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA.
17.1.- Obligaciones laborales, de prevención de riesgos y sociales.
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud y de protección del medio
ambiente, por lo que vendrá obligado a disponer las medidas en esta materia exigidas
por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.
En todo momento la empresa contratista cumplirá con lo establecido en la Ley
31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, R.D. 171/2004, de 30 de
enero, y cuantas normas le sean de aplicación.
En cumplimiento con esta normativa y siempre que la actividad
desarrollada por la empresa concurra en cualquier dependencia de la Diputación, deberá
presentar, en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (Coordinación de Actividades
Interempresariales), dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde el recibo de la
notificación de adjudicación, y en todo caso antes del comienzo de la actividad, la siguiente
documentación:
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- Nombre y teléfono de contacto de la persona responsable de la seguridad y la salud
para las actividades a desarrollar.
- Modelo organizativo de Prevención.
- Evaluación y Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
- Medidas de prevención y protección.
- Plan de Información y formación.
17.2.- El personal adscrito a la realización del contrato, dependerá
exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a
su calidad de empresario respecto del mismo.
A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso
la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato
como personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante.
17.3.- En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen
impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas
regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Diputación ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.
17.4.- En cualquier caso, indemnizará a la Diputación de toda cantidad que se
viere obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas,
aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
17.5.- Corresponderá y será a cargo del contratista:
a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información,
tanto oficial como particular, que se requieran para la realización del servicio
contratado.
b) Al tener la Diputación contratada una empresa para el control de calidad de
materiales, los ensayos, controles, pruebas y análisis que, en su caso, sean
necesarios, se realizarán por la misma, dichas cuotas serán abonadas conforme a lo
regulado en la Ordenanza Fiscal Reguladora de Ensayos de Control de Calidad en
Obras de la Diputación Provincial de Málaga.
c) Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del objeto del
contrato, incluidos los fiscales, tasas y gravámenes, según las disposiciones
vigentes.

18.- PROGRAMA DE TRABAJO.
En los contratos de servicios de tracto sucesivo, y siempre que así se haya
previsto en el apartado N del Anexo Nº. 1, el contratista estará obligado a presentar un
programa de trabajo, en el plazo de quince días naturales a contar desde la
formalización del contrato, que será aprobado por el órgano de contratación, según lo
establecido en el Art. 198 del Reglamento General de Contratos.
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19.- RÉGIMEN DE PAGOS.
19.1.- El contratista tiene derecho al pago del precio del servicio, previa
conformidad del responsable del contrato designado a tal efecto; y en los servicios de
tracto sucesivo, mediante certificación o factura tramitada por el mismo dentro de los
diez días siguientes al periodo de tiempo al que correspondan, tomando como base la
valoración correspondiente al periodo que se fije en el apartado L del Anexo Nº. 1, de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 216 del TRLCSP y 199 del Reglamento General
de Contratos.
19.2.- El contratista tendrá derecho a percibir abonos parciales por operaciones
preparatorias, siempre que se hallen detalladas las especificaciones a que se refiere el
Art. 216.3 del TRLCSP y el Art. 201.2 del Reglamento General de Contratos, en el
apartado K del Anexo Nº. 1. A estos efectos el contratista tendrá que depositar una
garantía por el importe total de los referidos abonos a cuenta.

20.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS.
Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés
público en los casos y en la forma prevista en el Título V del Libro I, y en el Art. 306, y
de acuerdo con el procedimiento regulado en el Art. 211 del TRLCSP
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán
obligatorias para los contratistas.
En el Anexo número 4 de prescripciones técnicas, se recogerán los supuestos en que
podrá modificarse el contrato, en su caso, conforme a lo dispuesto en el Art. 106 del
TRLCSP.
Las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación sólo podrán
efectuarse en los casos y con los límites establecidos en el Art. 107 y se sustanciarán conforme
al procedimiento regulado en el Art. 108 del TRLCSP
21.- ENTREGA, REALIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.
21.1.- El contratista deberá realizar los trabajos dentro del plazo estipulado y en
el lugar previsto en el apartado I del Anexo Nº. 1, efectuándose por el responsable del
contrato, un examen de la documentación presentada, y si se estimasen cumplidas las
prescripciones técnicas propondrá que se lleve a cabo la recepción.
21.2.- En el caso de que se estimasen incumplidas las prescripciones técnicas del
contrato, dará por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin
de remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo
que para ello fije y las observaciones que estime oportunas.
21.3.- Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las
observaciones formuladas por el responsable del contrato, éste la elevará con su
informe, al órgano de contratación que celebró el contrato, que resolverá sobre el
particular.
21.4.- Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del
responsable del contrato, se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y
obligado a corregir o remediar los defectos observados.
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21.5.- La forma de constatación de la correcta ejecución de la prestación será
mediante Informe de Conformidad del representante del órgano de contratación.
21.6.- Una vez cumplidos los trámites señalados en esta cláusula, si se considera
que la prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas, se procederá a su
recepción, levantándose al efecto el acta correspondiente en aquellos supuestos en que
así se exija en las Bases de ejecución del Presupuesto General de la Diputación.
21.7.- Una vez efectuada la recepción de la totalidad del servicio, se procederá a
la devolución de la garantía.

22.- PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS REALIZADOS.
Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a
disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o
industrial llevarán aparejada la cesión de éste a la Diputación Provincial. En todo caso,
y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de
contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes,
organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el Art. 3.1 del
TRLCSP.

23.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
23.1.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los Arts. 223 y 308
del TRLCSP, así como las contempladas en las Cláusulas del presente Pliego, con los
efectos y procedimiento previstos en los Arts. 225 y 309 del TRLCSP y 109 a 113 del
Reglamento General de Contratos.
23.2.- Asimismo, constituirán causas de resolución del contrato por causas
imputables al contratista:
a) La información a terceros por parte del contratista en materia objeto del contrato, sin
previa autorización de la Diputación.
b) El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato. Se entenderá
producido el abandono cuando el servicio haya dejado de desarrollarse, no se
desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales
precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé
este supuesto, la Diputación, antes de declarar la resolución, requerirá al contratista
para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar del requerimiento.
c) La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las
prohibiciones de contratar prevista en el Art. 60 del TRLCSP.
d) El levantamiento al contratista, durante la vigencia del contrato, de acta de
infracción por parte de la Inspección de la Seguridad Social o de la Inspección de
Tributos, en el ámbito de sus respectivas competencias, siempre que de la misma se
hubiera derivado sanción firme.
e) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
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f) En general, el incumplimiento por el contratista de cualquiera de las obligaciones
esenciales contenidas en los documentos contractuales.
g) Incumplimientos de carácter parcial, cuando estén previstos en el Anexo Nº. 8.
23.3.- El acaecimiento o incursión en cualquiera de estas causas, en los términos
establecidos, facultará a la Diputación para dar por resuelto el contrato, con la
indemnización de daños y perjuicios y demás efectos que procedan conforme a la
normativa aplicable, pudiendo optar por la ejecución subsidiaria, realizando las
obligaciones incumplidas, o continuando la ejecución de la asistencia técnica por sí o a
través de las personas o empresas que determine, a costa del contratista. El importe de
la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la
responsabilidad general del contratista.

24.- SUCESIÓN DEL CONTRATISTA.
En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que
quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente,
en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las
mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la
solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de
las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el
patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la
ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la
que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato,
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del
adjudicatario.»
25.- PROTECCIÓN DE DATOS.
La empresa adjudicataria de un contrato que implique el tratamiento de datos de
carácter personal, sólo lo hará conforme a las instrucciones del responsable del
tratamiento, y no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares o en el contrato, ni los comunicará, ni siquiera
para su conservación, a otras personas, tomando todas las medidas de seguridad
recogidas en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, y el R.D. 1720/2007 de
desarrollo de la anterior.
Una vez finalizada la prestación contractual, los datos de carácter personal
deberán ser destruidos o devueltos a la Diputación o al encargado que ésta hubiere
designado, conservando debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran derivarse
responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento.
De preverse o producirse por parte del adjudicatario de un servicio una
subcontratación que implique tratamiento de datos de carácter personal, ésta habrá de
realizarse conforme a lo regulado por la Ley Orgánica de Protección de Datos y sus
normas de desarrollo.
26.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la
LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
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administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.
En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a
la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al
contratista.
No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo Consultivo de
Andalucía, en los casos de:
a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del
contratista.
b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o
conjuntamente, sea superior a un 10 por 100 del precio primitivo del contrato y éste
sea igual o superior a 6.000.000 de euros.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

27.- JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RECURSOS.
27.1.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación,
resolución y efectos de este contrato serán resueltas por el órgano de contratación
competente de la Diputación, cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa.
27.2.- Contra los actos dictados en los expedientes correspondientes a los contratos no
incluidos en el Art. 40.1 del TRLCSP que pongan fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, con carácter potestativo, y según disponen los Arts. 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y el Art. 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, recurso de
reposición, ante la propia Diputación y en el plazo de un mes desde el recibo de la
notificación, o bien interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses y ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga, de
acuerdo con lo establecido en los Arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Contra los actos de los contratos incluidos en el Art. 40 del TRLCSP, se podrá
interponer con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación
regulado en los Arts. 40 y ss. del TRLCSP, o bien interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses y ante el Juzgado ContenciosoAdministrativo con sede en Málaga, de acuerdo con lo establecido en los Arts.. 8 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En caso de interponer recurso especial en materia de contratación regulado en
los Arts. 40 y ss., contra la resolución del citado recurso dictado por el órgano
competente, se podrá interponer en el plazo de dos meses recurso contenciosoadministrativo contra la Sala de lo contencioso-Administrativo con sede en Málaga.
Málaga, a
EL/LA DIPUTADO/A DE LA
DELEGACIÓN DE
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Fdo.:

ANEXO Nº. 1
CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CÓDIGO CPV ..............
FORMA TRAMITACIÓN ..........................................
FORMA DE ADJUDICACIÓN ...................................

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

SERVICIO ADMVO.:
SERVICIO TÉCNICO:
A.- OBJETO
EXPEDIENTE Nº.:
Serv.-

OBJETO DEL CONTRATO:

B.- PRESUPUESTO
IMPORTE DEL CONTRATO
En cifra:
€.
En letra:

APORTACIÓN
FEDER
ADMÓN. NACIONALES

En cifra:
En letra:

FINANCIACIÓN:
ORGANISMO
ESTADO
ADMÓN. LOCAL
ESTADO
DIPUTACIÓN
AYUNTAMIENTO
J. ANDALUCÍA

IMPORTE DEL IVA
€

%

APROBADO
€.
€.
€.
€.
€.
€.

C.- ANUALIDADES Y APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
AÑO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

IMPORTE
€.
€.

D.- TRAMITACIÓN DEL GASTO

Ordinaria

Anticipada

Urgente

E.- REVISIÓN DE PRECIOS
F.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGAS
G.- GARANTÍA PROVISIONAL

€.

H.- CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE
EMPRESAS DE SERVICIOS ………..…....
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GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

I.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
J.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES

El que se determine en la invitación

K.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIOS

€.

L.- ABONOS PARCIALES (indicar periodicidad)

€.

M.- ADMITE VARIANTES ALTERNATIVAS …………………………..…... SI

NO

N.- PROGRAMA DE TRABAJO ………………………………………........…

NO

Ñ.- GARANTÍA DEFINITIVA

SI

5% del importe de adjudicación, excluido I.V.A.

O.- CLÁUSULAS SOCIALES RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL
CONTRATO …………………………………………………………………

SI

NO

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº. 2
2.1.- M E D I O S D E A C R E D I T A C I Ó N D E

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.
a) Declaración apropiada de entidad financiera en la que se indique que la empresa tiene
capacidad financiera para atender los costes que se deriven de la ejecución del contrato
de ………..(recoger nombre del servicio y número de expediente)
O
en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales que cubra el presupuesto del contrato. En este último caso, deberá
acompañarse además el compromiso del ofertante de mantener el seguro en vigor hasta la
finalización del periodo de garantía.

2.2.- M E D I O S D E A C R E D I T A C I Ó N D E
SOLVENCIA TÉCNICA.
a) La presentación de los principales servicios o trabajos de similar o igual naturaleza
realizados en los tres últimos años, cuyos importes sumados alcancen un importe igual o

133/342

superior al de la cuantía del presente contrato, indicando importe, fechas y el destinatario,
público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante
una declaración del empresario.

2.3.- CE R T I F I C A D O D E C L A S I F I C A C I Ó N .
Estarán exentos de presentar la documentación requerida en el punto 2.1 y 2.2 de este
anexo, quienes presenten el certificado de clasificación como contratista de servicios referente
al tipo de servicio objeto de la presente licitación, expedido por la Junta Consultiva de
.
Contratación Administrativa, correspondiente al grupo

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº.3
TÉRMINOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA
NEGOCIACIÓN

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº 4
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº. 5
MESA DE CONTRATACIÓN
PRESIDENTE:
Diputada de Economía y Hacienda: D.ª María Francisca Caracuel García.
Suplentes:
D. Elías Bendodo Benasayag.
D. Francisco Javier Oblaré Torres.
D. Pedro Fernández Montes.
D.ª Ana Carmen Mata Rico.
D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena.
D. José Alberto Armijo Navas.
D. Juan Jesús Bernal Ortiz.
D.ª Marina Bravo Casero.
D.ª María del Pilar Conde Cibrán.
D. Carlos María Conde O'Donnell.
D. Jacobo Florido Gómez.
D. Juan Jesús Fortes Ruiz.
D.ª Leonor García-Agua Juli.
D.ª Emilia Ana Jiménez Cueto.
D.ª Antonia Jesús Ledesma Sánchez.
D. Ignacio Mena Molina.
D. José Francisco Salado Escaño.
D.ª Patricia Alba Luque.
D. Francisco Jesús Cañestro Aranda.
D. Javier Carnero Sierra.
D. Francisco Javier Conejo Rueda.
D. José Garrido Mancera.
D.ª Fuensanta Lima Cid.
D. Adolfo Moreno Carrera.
D. José Luis Ruiz Espejo.
D. José María Ruiz Lizana.
D.ª Mª José Sánchez del Río.
D. Miguel Díaz Becerra.
D. Pedro Fernández Ibar.
D.ª Mª Antonia Morillas González.

VOCALES:
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Secretaria General de la Corporación: D.ª Alicia E. García Avilés.
Suplentes: Jefe de Servicio o Unidad Administrativa de la Delegación Gestora del
expediente.
Interventor de la Corporación: D. Francisco Javier Pérez Molero.
Suplentes:
D. Jorge Martínez Rodríguez.
D.ª Antonia Ramírez González.
Personal técnico/administrativo del Servicio Gestor:
D./D.ª
.
D./D.ª
.
Suplentes:
D./D.ª
.
D./D.ª
.
Técnicos/Administrativos del Servicio de
que se citan a
continuación, exceptuando el/los nombrado/s como personal técnico del Servicio
Gestor.

SECRETARIA/O:
Jefa del Servicio de Contratación: D.ª Lucía Sánchez Ortega.
Suplentes:
D.ª Virginia Reyes Palomo.
D. Alejandro Berzosa Fernández.

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº. 6
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª. _________, mayor de edad, con domicilio en (calle, avda.) _________, del
Municipio de _________, Provincia de _________, titular del D.N.I. núm. _________,
expedido con fecha _________, en nombre propio (o en representación de __________, con
domicilio en _________, conforme acredito con Poder Bastanteado), perteneciente al grupo
de empresas _________ (1), enterado de la licitación que tramita esa Corporación para
adjudicar mediante procedimiento negociado sin publicidad, del servicio de _________, se
compromete a efectuarlas en la forma determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, en el precio de _________ euros (en letra y número), e I.V.A. de _________
euros (en letra y número), importe total _________ euros (en letra y número).
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Quien suscribe acepta incondicionalmente en su totalidad las cláusulas administrativas
particulares del Pliego del servicio de referencia, autorizando el tratamiento automatizado de
los datos personales que voluntariamente ha suministrado y que son necesarios para el
procedimiento de licitación. Los datos personales recogidos pueden ser incorporados a los
correspondientes ficheros titularidad de la Diputación Provincial de Málaga, los cuales serán
confidenciales y estarán protegidos según lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal. Los derechos de oposición, acceso, rectificación
y cancelación de estos datos, en su caso, serán ejercitados enviando comunicación al Servicio
de Contratación de esa Diputación Provincial de Málaga.
Asimismo, autorizo a que las comunicaciones y notificaciones relacionadas con la
adjudicación y ejecución del contrato se lleven a cabo a través del FAX Nº.
_____________.y/o dirección de correo electrónico-siguiente------------En
(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la Empresa)

,a

de

de 20

AQUELLAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS QUE NO SE AJUSTEN
SUSTANCIALMENTE A ESTE MODELO PODRÁN SER RECHAZADAS

1.- A cumplimentar en el caso de que la empresa se encuentre incluida en alguno de los supuestos comprendidos en el Art.
42. del Código de Comercio.

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº. 7
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª.

, mayor de edad, D.N.I. Nº.
, en nombre y representación de la empresa
, con
C.I.F./N.I.F.,
, y domicilio en
, en virtud de
los poderes que la empresa le tiene conferidos y a fin de participar en la licitación y
adjudicación de servicios para la Excma. Diputación Provincial de Málaga:

DECLARO
Que la empresa a la que represento cuenta con aptitud para contratar con las
Administraciones Públicas, que no está incursa, ni le afectan ninguna de las causas y
circunstancias de prohibición de contratar de las que se reseñan en el Art. 60 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y declara expresamente hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, así como en el pago de las tasas y precios públicos de esta Entidad
Provincial, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba
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presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a
efectuar ésta.
Asimismo, manifiesta que ha tenido en cuenta en la elaboración de sus proposiciones
las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo,
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente, y
que no ha sido adjudicatario ni ha participado en la ejecución de los contratos que hayan
tenido por objeto la redacción del proyecto, y/o prescripciones técnicas del objeto de este
contrato.
En
,a
de
de 20
LA PERSONA/EMPRESA LICITADORA

Fdo.:

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº. 8
CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO
Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº 9
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO
ALTERACIÓN DE DATOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE
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CONSTAN EN EL REGISTRO OFICIAL DE
LICITADORES Y
EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO
D/Dª.
, D.N.I. Nº.
, en nombre propio o en
representación de la empresa
, con C.I.F./N.I.F.
, en
calidad de
inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, de acuerdo con lo establecida en los Artos. 19 y 20 del Real Decreto
817/2007, de 8 de mayo de desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, actualmente el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
DECLARA, responsablemente (marque lo que proceda)
Que los datos y circunstancias que constan en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado y que se reflejan en la certificación de la inscripción
que se acompaña a la presente declaración no han experimentado variación en ninguno de
sus extremos.
Que los datos y circunstancias que constan en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado, relativos a
, han
sufrido alteración, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la
presente declaración, manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto
al contenido de la certificación del Registro.
En
,a
de
de 20
LA PERSONA/EMPRESA LICITADORA

Fdo.:

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº 10
AUTORIZACIÓN PARA CESIÓN DE INFORMACIÓN
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON
EL ESTADO EN PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN
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D/Dª.
representación
N.I.F.

, D.N.I. Nº.
de la empresa
, en calidad de

, en nombre propio o en
, con C.I.F./

,

AUTORIZA, a la Diputación Provincial de Málaga a solicitar la cesión de la
información por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancias de estar o no al
corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, a efectos de contratación del
expediente
, de acuerdo con lo establecido
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personal Físicas y otras normas Tributarais, y demás disposiciones de aplicación.
En
,a
de
de 20
LA PERSONA/EMPRESA LICITADORA

Fdo.:

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

EXPTE. SUM.-

PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES
SUMINISTRO

PROCEDIMIENTO
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ABIERTO
O BJ E TO
:
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO

ÍNDICE
1.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.
2.- NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE.
3.- PRESUPUESTO Y PRECIO DEL CONTRATO.
4.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.
5.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGA.
6.- APTITUD PARA CONTRATAR Y CLASIFICACIÓN.
7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA
LICITACIÓN.
8.- COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.
9.- INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.
10.- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
11.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURRENTES.
12.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y
NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
13.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
14.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y PUBLICIDAD.
15.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
16.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDAD POR RETRASO.
17.- RECEPCIÓN Y ABONO DEL SUMINISTRO.
18.- OBLIGACIONES LABORALES, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, SOCIALES
Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA.
19.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
20.- PLAZO DE GARANTÍA.
21.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.
22.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS.
23.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
24.- SUCESIÓN DEL CONTRATISTA
25.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
26.- JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RECURSOS.

ANEXOS
ANEXO Nº. 1: CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO.
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ANEXO Nº. 2: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA
TÉCNICA.
ANEXO Nº. 3: CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROPOSICIONES.
ANEXO Nº. 4: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
ANEXO Nº. 5: MESA DE CONTRATACIÓN.
ANEXO Nº. 6: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
ANEXO Nº. 7: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER
APTITUD PARA CONTRATAR.
ANEXO Nº. 8: CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
ANEXO Nº 9

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE
INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CON EL ESTADO EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

1.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- El presente Pliego tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, el
arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles que se relacionan
en el Pliego de Prescripciones Técnicas (Anexo Nº. 4) y que se resume en el apartado A del
Anexo Nº. 1.
1.2.- Los bienes que integran esta contratación podrán ser ofertados por lotes o
unidades independientes, siempre que así se especifique en el apartado L del Anexo Nº. 1
debiendo especificarse claramente, en este caso, por los licitadores, los lotes a los que
concurren.
1.3.- Las especificaciones técnicas de los bienes quedan descritas de forma expresa en
el Pliego de Prescripciones Técnicas (Anexo Nº. 4).
1.4.- El suministro incluye la distribución, montaje, instalación y puesta en marcha, en
caso de ser necesario, de los bienes objeto de esta contratación, de conformidad con los
destinos que se especifican en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas.
1.5.- En todo caso tendrán la consideración de contratos de suministro, los que tengan
por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o
para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de
uso de estos últimos, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador
desarrollados a medida.
En los contratos que incluyan la prestación de los servicios de conservación,
reparaciones, mantenimiento y formación especializada de personal se harán constar dichos
extremos en el Anexo Nº. 4 (Pliego de Prescripciones Técnicas), según el contenido del Art.
192 del Reglamento General de Contratos.
2.- NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE.
2.1.- El presente contrato es de carácter administrativo y se regirá por lo establecido en
este Pliego y por el de Prescripciones Técnicas del Proyecto, y para lo no previsto en los
mismos serán de aplicación, el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP) y
sus disposiciones de desarrollo, incluyendo, en cuanto no se encuentre derogado por ésta, el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP,
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modificado por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(en adelante RGCLCAP), en todo aquello en lo que no se oponga a los anteriores, las
disposiciones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril. Asimismo, se estará a lo dispuesto en el
Derecho Comunitario de acuerdo con su valor normativo en función de su carácter de derecho
interno y demás disposiciones de aplicación en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la
legislación de contratos. Supletoriamente, se regirá por las restantes normas de Derecho
Administrativo y, en defecto de éste último, serán de aplicación las normas del Derecho
Privado.
Asimismo, el adjudicatario está sometido al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, seguridad social, prevención de riesgos laborales y protección del
medio ambiente.
2.2.- El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos Anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de
toda índole promulgadas por la Diputación que puedan tener aplicación en la ejecución de lo
pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

3.- PRESUPUESTO Y PRECIO DEL CONTRATO.
3.1.- El presupuesto de contrata o de licitación formulado por la Diputación asciende a
la cantidad que figura en el apartado B del Anexo Nº. 1, incluidos los tributos de cualquier
índole que sean de aplicación, excepto el I.V.A., que se indicará en todo caso como partida
independiente.
La cuantía del contrato se determinará conforme a las reglas contenidas en el Art. 189
del Reglamento General de Contratos.
3.2.- En el caso de que se licitaran diferentes lotes, se concretará el presupuesto
máximo o estimativo de cada uno de los lotes diferenciados entre sí, en cuyo caso, la
concurrencia a los mismos, la adjudicación y la contratación se podrá realizar por separado.
3.3.- El precio del contrato será el presupuesto de licitación aprobado, aplicándole el
porcentaje de baja resultante de la proposición seleccionada.
3.4.- El precio del contrato podrá ser objeto de revisión de conformidad con los Arts.
89 y siguientes del TRLCSP, a cuyo efecto se aplicará la fórmula o sistema recogido en el
apartado E del Anexo Nº. 1 o se justificará en el mismo apartado la no procedencia de la
revisión.
3.5.- El expediente de contratación podrá ultimarse incluso con la adjudicación y
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en
varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán
comprometerse créditos con las limitaciones que se establecen en la legislación aplicable a las
Haciendas de las Entidades Locales.
4.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.
4.1.- Existe crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven
para la Administración del cumplimiento del contrato, con cargo a la aplicación
presupuestaria que recoge el apartado C del Anexo Nº. 1, distribuido, en su caso, en las
anualidades que se señalen.
4.2.- En el supuesto de que el expediente de gastos se tramite anticipadamente se hará
constar esta circunstancia en el apartado D del Anexo Nº. 1, y la adjudicación quedará
sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

143/342

5.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGA.
5.1.- El plazo total de ejecución del contrato será el fijado en el apartado F del Anexo
Nº. 1, y comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del contrato, salvo que en
el expresado apartado se establezca una fecha diferente para el inicio de dicho plazo.
5.2.- En el mismo apartado del Anexo Nº. 1, podrán preverse una o varias prórrogas,
siempre que las características del contrato permanezcan inalterables durante el período de
duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en
cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario.
5.3.- Se podrán establecer plazos parciales en el contrato, los cuales se fijarán en el
Anexo Nº. 4.

6.- APTITUD PARA CONTRATAR.
6.1.- Sólo podrán contratar con la Diputación las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional.
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que
constituya el objeto del contrato.
6.2.- No podrán concurrir a la licitación las empresas que hubieran participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato,
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
6.3.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de este contrato cuando sus
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor
de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
6.4.- Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán
obligados solidariamente, y deberán nombrar un representante o apoderado único con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
6.5.- Asimismo, el Órgano Contratación en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares, ponderará en los supuestos en que sea obligatorio, que los licitadores cumplen lo
dispuesto en la Ley 13/1982 de 7 de abril de integración social de los minusválidos, relativo a
la obligación de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas
alternativas correspondientes.
7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA
LICITACIÓN.
El presente contrato será adjudicado por el procedimiento abierto, regulado en los
Arts. 157 a 161 del TRLCSP.
En este procedimiento todo empresario interesado podrá presentar una proposición,
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
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La licitación de los contratos sujetos a regulación armonizada deberá publicarse en el
DOUE, en el BOE y en el Perfil de contratante.
Las licitaciones del resto de los contratos se publicarán en el BOP y en el Perfil de
contratante.
De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta del TRLCSP,
tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos las proposiciones presentadas por
aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, y siempre que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los
criterios que sirven de base para la adjudicación:
• Tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2
por ciento.
• Sean empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre para
la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.
• Sean entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su
finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y éste se
refiera a prestaciones de carácter social o asistencial.
• Sean entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo, cuando los
contratos tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio
Justo.
8.- COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.
La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un
funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario y el Interventor,
así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal
funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de
la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretaria/o un
funcionario de la Corporación, el cual actuará con voz pero sin voto.
Los miembros de la Mesa de contratación serán los que se determinen en el Anexo Nº.
5.
La Mesa de contratación, como órgano de asistencia al órgano de contratación, podrá
solicitar antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos y se
relacionen con el objeto del contrato.
A las reuniones de la Mesa, podrán incorporarse los funcionarios o asesores
especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales
actuarán con voz pero sin voto.

9.- INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.
Cuando no se haya facilitado acceso por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos a los pliegos o a cualquier documentación complementaria, éstos se enviarán a los
interesados en un plazo de seis días a partir de la recepción de una solicitud en tal sentido,
siempre que la misma sea recibida con una antelación mínima de doce días, anteriores al día
en que finalice el plazo otorgado para la presentación de las proposiciones.
La información adicional que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación
complementaria deberá facilitarse, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la
recepción de proposiciones, siempre que la petición se haya presentado con una antelación
mínima de doce días, anteriores al día en que finalice el plazo otorgado para la presentación
de las proposiciones.
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Cuando, los pliegos y la documentación o la información complementaria, a pesar de
haberse solicitado a su debido tiempo, no se hayan proporcionado en los plazos fijados o
cuando las proposiciones solamente puedan realizarse después de una visita sobre el terreno o
previa consulta «in situ» de la documentación que se adjunte al pliego, los plazos para la
recepción de proposiciones se prorrogarán de forma que todos los interesados afectados
puedan tener conocimiento de toda la información necesaria para formular las proposiciones.

10.- PLAZO,
PROPOSICIONES.

LUGAR

Y

FORMA

DE

PRESENTACIÓN

DE

LAS

10.1.- Plazo y lugar de presentación de proposiciones.
10.1.1.- Las proposiciones, se presentarán en el Registro General de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga (C/ Pacífico Nº. 54, C.P. 29004), de 9 a 14 horas dentro del
plazo señalado en la letra J del Anexo Nº. 1. En caso de que el último día coincida en sábado
o festivo, se trasladará al inmediato hábil siguiente.
10.1.2.- Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar
la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Servicio de
Contratación la remisión de las proposiciones mediante fax o telegrama en el mismo día. (Fax
95-213-35-87).
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.
10.2.- Forma de presentación de las proposiciones. Los licitadores presentarán tres sobres
firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, señalados con las
letras A , B y C.
10.2.1.- En el sobre A, figurará el nombre del licitador, domicilio social, teléfono y
fax a efectos de comunicaciones y en su defecto, correo electrónico y la inscripción
“DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
………………………………., POR PROCEDIMIENTO ABIERTO”. Este sobre podrá ser
común a varias proposiciones económicas cuando sean distintas las a las que se pueda
concurrir en este acto y siempre que en él figuren relacionadas todas a las que se va a licitar,
de conformidad a lo previsto en el Art. 35.f) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico y de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
EN ESTE SOBRE SE DEBERÁ INCLUIR UN ÍNDICE DE LOS DOCUMENTOS
APORTADOS ASÍ COMO UN NÚMERO DE FAX, Y/O, UNA DIRECCIÓN DE
CORREO ELECTRÓNICO, A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNES.
Este sobre deberá contener la siguiente documentación:
a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario, y en su caso, su
representación, distinguiéndose:
1.- Si se trata de licitadores individuales:
• Fotocopia del D.N.I. del licitador compulsada, notarial o administrativamente por
esta Diputación o, en su caso, el documento que haga sus veces.
• Si está representado por otro, éste lo acreditará mediante poder al efecto bastanteado
por los Servicios Jurídicos de la Diputación, o en su defecto por la Secretaría de la
Corporación, así como fotocopia de su D.N.I .compulsada notarial o
administrativamente por esta Diputación o, en su caso, el documento que haga sus
veces.
2.- Si se trata de persona jurídica:
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• Presentación de la Escritura o documento de Constitución y Modificación, en su
caso, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
• Escritura de Poder, bastanteada al efecto por los Servicios Jurídicos de la
Diputación, o en su defecto por la Secretaría de la Corporación. Tanto las Escrituras
de Constitución y Modificación como las de Poder deberán estar debidamente
inscritas en el Registro Mercantil, cuando dicho requisito sea exigible conforme a la
legislación mercantil.
• Fotocopia del D.N.I. del representante compulsada notarial o administrativamente
por esta Diputación o, en su caso, del documento que haga sus veces.
• Los empresarios extranjeros acreditarán su personalidad de conformidad con lo
establecido en los Arts. 55 y 58 del TRLCSP.
3.- Si se trata de uniones temporales de empresas:
En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo unión temporal,
cada una de ellas deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, indicando
los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, el
porcentaje de participación de cada una de ellas y que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en escritura pública, caso de resultar adjudicatarios
designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la
representación de la Unión Temporal de Empresas ante la Corporación.
b) Declaración responsable actualizada en la que el licitador afirme no hallarse comprendido
en ninguno de los casos de prohibición de contratar a que se refiere el Art. 60 del TRLCSP,
y encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como en el pago de las tasas
y precios públicos de esta Entidad Provincial, conforme al modelo contenido en el Anexo
Nº. 7, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse,
antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
El cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, podrá acreditarse, si el
licitador voluntariamente así lo desea, mediante la cesión por la Administración
competente a la Diputación Provincial de Málaga de la información que acredite que la
empresa cumple tales circunstancias, en cuyo caso deberá cumplimentar el Anexo Nº 9.
En relación al Impuesto de Actividades Económicas será necesario aportar: Original o
fotocopia compulsada, notarial o administrativamente o, en su caso, el documento que haga
sus veces, por esta Corporación, del alta en el Impuesto en el epígrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación
con las que venía realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al
ejercicio corriente.
Sin perjuicio de la obligación de acreditar el alta en el Impuesto, en el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el Art. 82.1 apartados f), g) y h) del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, deberá acreditarse mediante resolución
expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
o declaración responsable de tener una cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros
respecto de los sujetos pasivos enunciados en la letra d del Art. 82.1 de la mencionada Ley,
con excepción de las personas físicas.
c) En este sobre, además, se incluirá el resguardo acreditativo de la garantía provisional,
en el caso que esta sea exigible, constituida por cualquiera de los medios establecidos en el
Art. 96 del TRLCSP, por el importe indicado en el apartado D del Anexo Nº. 1,
equivalente al 2% del presupuesto del contrato.
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Cuando la garantía se constituya en metálico deberá ser depositada en el Nº de cuenta
2103 3000 46 31120000 61 de UNICAJA.
Cuando la garantía se constituya mediante valores, aval bancario o seguro de caución,
éstos tendrán que ser bastanteados por la Asesoría Jurídica de la Diputación,
formalizándose de acuerdo con lo previsto en los Arts. 55, 56 y 57 del Reglamento General
de Contratos, y conforme a los modelos contenidos en los Anexos III, IV, V y VI de este
último.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco por
ciento de las garantías que hubieren de constituir, conforme al Art. 116.6 de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
En el caso de uniones temporales de empresas, las garantías provisionales podrán
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que, en conjunto, se
alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión
temporal.
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones de los
licitadores hasta la adjudicación del contrato. Para el licitador cuya oferta haya sido
clasificada como económicamente más ventajosa, la garantía responderá también del
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Art. 151.2. del TRLCSP.
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los
licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la
garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la
adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las
empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.
En el caso de proposiciones consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de
contestación a la solicitud de información a que se refiere el Art. 152.3. del TRLCSP,
tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición, y constituirá
circunstancia que impedirá contratar con la Administración.
d) Solvencia económica y financiera. Se acreditará por los medios que se especifiquen en el
Anexo Nº. 2.1, de entre los que se relacionan a continuación:
1.- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
2.- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros
oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.
3.- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga
de las referencias de dicho volumen de negocios.
e) Solvencia técnica. Se acreditará por los medios que se especifiquen en el Anexo Nº. 2.2,
de entre los que se relacionan a continuación:
1.- Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años,
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando
el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o,
a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
2.- Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de
los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del
control de calidad.
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3.- Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la
calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
4.- Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por un
organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido,
siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar
sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este
control versará sobre la capacidad de producción del empresario y, si fuera necesario,
sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así como sobre las medidas
empleadas para controlar la calidad.
5.- Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad
pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratan.
6.- Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o
normas.
En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, la
prestación de servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores
económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá
evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia,
experiencia y fiabilidad.
f) Uniones de empresarios. Los empresarios que concurran agrupados en uniones
temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía
significativa.
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
g) Para los empresarios extranjeros la declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
10.2.2.- En el sobre B, figurará el nombre del licitador, domicilio social, teléfono y la
inscripción “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN
DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO
DE ……………………….…………., POR PROCEDIMIENTO ABIERTO”.
ESTE SOBRE B DEBERÁ CONTENER UN ÍNDICE CON INDICACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA JUSTIFICAR CADA UNO DE LOS DISTINTOS
CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR, ASÍ COMO DICHA
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA.
10.2.3 En el sobre C, figurará el nombre del licitador, domicilio social, teléfono, y fax
a efectos de comunicaciones y en su defecto correo electrónico y la inscripción
“PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS
CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE… … … … … … … … , POR PROCEDIMIENTO ABIERTO”.
ESTE SOBRE C DEBERÁ CONTENER UN ÍNDICE CON INDICACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA JUSTIFICAR CADA UNO DE LOS DISTINTOS
CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA.
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Igualmente, este sobre C deberá contener la proposición económica ajustada al
modelo del Anexo nº 6, así como la documentación acreditativa del resto de los criterios
valorables mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas.
Cuando en el anexo correspondiente a los criterios de adjudicación se indique que sólo
se utilizarán el del precio más bajo y/o criterios evaluables de forma automática por aplicación
de fórmulas, únicamente se presentarán los sobres A y C
En aquellos supuestos en los que la proposición económica expresada en letra no
coincida con la expresada en cifra se considerará como válida la primera.
11.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURRENTES.
11.1.- Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del
Registro expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas o, en su
caso, la ausencia de licitadores que, junto a los sobres, remitirá a la/el Secretaria/o de la Mesa
de Contratación.
En caso de que la apertura coincida en sábado, se trasladará al inmediato día hábil
siguiente.
11.2.- Apertura del sobre A: Certificación y calificación de documentación
general.
La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo
y forma contenidos en el sobre A). A los efectos de la expresada calificación, la Presidencia
ordenará la apertura de los sobres, y la/el Secretaria/o levantará acta de los documentos que
figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa observare defectos materiales subsanables en la
documentación presentada, lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos a los interesados, concediéndose una plazo no superior a tres días
hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen los mismos, bajo apercibimiento de
exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a su subsanación.
Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo
sobre la admisión definitiva de los licitadores.
La Mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el párrafo primero y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a
determinar las empresas que se ajustan a los criterios de solvencia, con pronunciamiento
expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.
El órgano y la Mesa de Contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre
los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros
complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días naturales.
11.3.-Apertura del sobre B: Documentación relativa a criterios cuya valoración
depende de un juicio de valor.
La apertura de este sobre tendrá lugar, en acto público, en un plazo no superior a siete
días naturales a contar desde la apertura del sobre A conteniendo la documentación
administrativa y cuya hora y día será publicada en el perfil de contratante de la Diputación
Provincial de Málaga.
En este acto se invitará a los licitadores a que manifiesten las dudas que se le
ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa a las
aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en ese momento pueda hacerse cargo la
Mesa de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de
proposiciones, o el de corrección o subsanaciones de defectos u omisiones a que se refiere el
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Art. 81.2 del Reglamento General de Contratos, declarando las empresas admitidas y
excluidas y los motivos de su exclusión.
A continuación, la Presidencia de la Mesa procederá, a la apertura del sobre B,
dando lectura al índice de la documentación aportada acreditativa de los criterios cuya
cuantificación depende de un juicio de valor, dejando constancia de que se han presentado
dichos documentos, sin que en ningún caso se de a conocer el contenido de los mismos.
La Mesa de Contratación, si así lo estima pertinente, remitirá, para su informe la
documentación del citado sobre al Servicio técnico correspondiente, a fin de que por este se
realice el estudio de las distintas proposiciones presentadas por los licitadores admitidos, el
cual deberá contener la valoración y evaluación de las mismas conforme a los criterios
técnicos de adjudicación aprobados y cuya cuantificación dependa de un juicio de valor,
debiendo recogerse la puntuación obtenida por cada uno de ellos.
Los criterios de valoración serán los fijados en el Anexo Nº. 3.
Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación
relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse fijando una banda de valores con
una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en
varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios,
así como el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso
selectivo.
Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios
elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia.
11.4.- Apertura del sobre C: Proposición económica y documentación relativa a
criterios cuantificables de forma automática.
La apertura del sobre C, tendrá lugar, en acto público, en el día y hora que se determine
en el perfil de contratante de la Diputación Provincial de Málaga.
Con anterioridad a este acto de apertura, deberá haber sido entregado, en su caso, el
informe técnico, relativo a los criterios cuya valoración dependa de un juicio de valor, al/la
Secretario/a de la Mesa de Contratación.
Este acto comenzará dando a conocer la puntuación concedida a los licitadores tras la
aplicación de los criterios evaluables mediante juicio de valor.
A continuación, la Presidencia de la Mesa procederá, a la apertura y lectura de la
proposición económica y, en su caso, del resto de los criterios cuantificables de forma
automática.
La Mesa de Contratación, si así lo estima pertinente, remitirá, para su informe la
documentación del citado sobre al Servicio técnico correspondiente, a fin de que por este se
realice el estudio de las distintas proposiciones presentadas por los licitadores admitidos, el
cual deberá contener la valoración y evaluación de las mismas conforme a los criterios
técnicos de adjudicación aprobados y cuya cuantificación pueda realizarse de forma
automática, debiendo recogerse la puntuación obtenida por cada uno de ellos así como la
propuesta de adjudicación a favor del que haya obtenido la máxima puntuación.
Los criterios de valoración serán los fijados en el Anexo Nº. 3.
Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación
relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse fijando una banda de valores con
una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en
varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios,
así como el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso
selectivo.
Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios
elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia.
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En el Anexo Nº. 3, se establecerán en su caso, los criterios objetivos en función de los
cuales, la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de valores anormales o
desproporcionados.

12.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN
CONTRATO , NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

DEL

12. I.- Clasificación de las ofertas.
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo
señalado en el Art. 152 del TRLCSP. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios
de adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio, pudiendo solicitar para ello cuantos
informes técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se
entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:
• La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello,
• La acreditación de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al
artículo 64.2 del TRLCSP,
• La constitución de la garantía definitiva correspondiente al 5 % del importe de
adjudicación, I.V.A. excluido,
• Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
Cuando la garantía se constituya en metálico deberá ser depositada en el Nº de cuenta
2103 3000 46 31120000 61 de UNICAJA.
Cuando la garantía se constituya mediante valores, aval bancario o seguro de caución,
éstos tendrán que ser bastanteados por la Asesoría Jurídica de la Diputación, formalizándose
de acuerdo con lo previsto en los Arts. 55, 56 y 57 del Reglamento General de Contratos, y
conforme a los modelos contenidos en los Anexos III, IV, V y VI de este último.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco por
ciento de las garantías que hubieren de constituir, conforme al Art. 116.6 de la Ley 14/2011,
de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
12.2.- Adjudicación del contrato.
La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que
deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de contratante del
órgano de contratación.
12.3.-Notificación de la adjudicación.
La notificación a los candidatos o licitadores, se hará por cualquiera de los medios que
permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse
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por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubieren designado al
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/ 2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo,
el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días naturales.
En los casos a que se refiere el Art. 153 del TRLCSP, el órgano de contratación podrá
no publicar determinada información relativa a la adjudicación del contrato.
12.4.- En el perfil de contratante de la Diputación Provincial
publicará la adjudicación del contrato, la fecha de apertura del sobre B
cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de
establecido en el Art. 53 del TRLCSP.
Los interesados podrán acceder al perfil de contratante a través
dirección: www.malaga.es.

de Málaga, se
y C, así como
acuerdo con lo
de la siguiente

13.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
13.1.- El adjudicatario con carácter previo a la firma del contrato deberá presentar ante
el órgano de contratación la acreditación documental oportuna de haber abonado el importe de
los gastos de publicidad de licitación del contrato, en el supuesto de que existieran, hasta el
importe máximo previsto en la letra M del Anexo Nº. 1.
13.2.- En el caso de no cumplimentarse esta obligación no podrá formalizarse el
correspondiente contrato.

14.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y PUBLICIDAD.
14.1.- El contrato se formalizará en documento administrativo, constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.
14.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación
conforme al Art. 40.1 del TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los
candidatos y licitadores no adjudicatarios.
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de
los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación
por el licitador.
14.3.-No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto
en los casos previstos en el Art. 113 del TRLCSP.
14.4- Simultáneamente con la firma del contrato, se suscribirán por el adjudicatario el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Anexos que lo acompañan por duplicado
ejemplar, formando ambos documentos parte del mismo.
14.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Diputación podrá acordar la incautación sobre la
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.
14.6 Publicidad de la formalización de los contratos.
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La formalización de los contratos de cuantía igual o superior a 18.000 € e inferior a
100.000 €, se publicará en el perfil de contratante.
Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros e inferior a los
importes para la consideración del contrato sujeto a Regulación Armonizada, la formalización
del contrato deberá publicarse, además de en el perfil, en el Boletín Oficial de la Provincia, un
anuncio en el que se dé cuenta de dicha formalización, en un plazo no superior a cuarenta y
ocho días a contar desde dicha fecha de formalización del contrato.
Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada, el anuncio deberá
enviarse, en el plazo señalado en el párrafo anterior, al Diario Oficial de la Unión Europea y al
Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de su publicación en el perfil de contratante.
14.7- En los casos a que se refiere el Art. 153 del TRLCSP, el órgano de contratación
podrá no publicar determinada información relativa a la formalización del contrato.

15.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
15.1.- El contratista está obligado a entregar y, en su caso, instalar los bienes objeto del
suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones
técnicas y cláusulas administrativas particulares.
15.2.- El suministrador no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas,
averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Diputación, salvo que
ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos.
15.3.- Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las
condiciones del Pliego, sea posterior a su entrega, la Diputación será responsable de la
custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.
15.4.- Los bienes quedarán en el punto de destino listos para su utilización conforme a
las bases técnicas del suministro, siendo de la exclusiva cuenta del contratista los gastos de
transporte, puesta en funcionamiento o uso de acuerdo con las prescripciones técnicas
particulares y cualesquiera otros necesarios para la efectividad de la entrega y, en su caso, la
retirada de los bienes usados de la Diputación, hasta el lugar y destino a convenir.
15.5.- Una vez recibidos de conformidad por la Administración bienes o productos
perecederos, será ésta responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la
responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismos.
15.6.- La ejecución del contrato de suministro se realizará a riesgo y ventura del
contratista.
15.7.- El empresario está obligado a satisfacer los gastos de comprobación de
materiales, vigilancia del proceso de fabricación, si procede y los de materiales, personal,
transporte, entrega, montaje, puesta en funcionamiento y posterior asistencia técnica de los
bienes que en su caso se suministren durante el respectivo plazo de garantía. Sin embargo, en
ningún caso el coste del montaje y puesta en funcionamiento incluirá la ejecución de cualquier
naturaleza en el lugar donde haya de realizarse.
15.8.- La Diputación tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso
de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del
contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los
materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.
15.9.- En aplicación del Art. 118 del TRLCSP, se podrán establecer condiciones
especiales en relación con la ejecución del contrato, cuando así se indiquen en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el anuncio de licitación, referidas a consideraciones de tipo
ambiental o social, con el fin, en este último caso, de:
• Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el
mercado laboral.
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•
•
•
•
•

Eliminar las desigualdades entre hombre y mujer en el mercado laboral.
Combatir el paro.
Favorecer la formación en el lugar de trabajo.
Otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para
el empleo.
Garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de
producción.

16.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDAD POR RETRASO.
16.1.- Demora en la ejecución.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
La constitución en mora del contratista no precisará de intimación previa por parte de
la Administración.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la
resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,20 €
por cada 1000 euros del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución
del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese
previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el
cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo
total.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar,
indistintamente, por su resolución o por la imposición de penalidades en la misma proporción
señalada anteriormente.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.
16.2.- Suspensión de los contratos.
Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicación de lo dispuesto en el Art. 216 del TRLCSP, se levantará un acta en la que se
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de
aquél.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, previa cumplida acreditación de los mismos.

17.- RECEPCIÓN Y ABONO DEL SUMINISTRO.
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17.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Diputación, la totalidad de la
prestación.
17.2.- Si se considera que la prestación objeto del contrato reúne las condiciones
debidas, se procederá a su recepción, levantándose al efecto el acta correspondiente en
aquellos supuestos en que así se exija en las Bases de ejecución del Presupuesto General de la
Diputación.
17.3.- El contratista tiene derecho al abono del precio convenido en el contrato de
suministro correspondiente a los bienes efectivamente entregados y formalmente recibidos por
la Diputación con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato.
17.4.- Dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción o
conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente
del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. Si se produjera demora en el pago
del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
17.5.- El pago del precio podrá realizarse de una sola vez o parcialmente mediante
abonos a cuenta, cuando así lo autorice la Diputación y contra entrega o fabricación parcial,
levantándose a estos efectos la correspondiente Acta de recepción parcial. En este último
supuesto, de considerarse insuficientes las garantías prestadas, se fijarán las que se consideren
adecuadas en el presente pliego.
17.6.- El pago único o total se efectuará previa presentación de la factura, debiendo ser
repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento
que se presente para el cobro sin que el importe global contratado experimente incremento
como consecuencia de la consignación del tributo repercutido.
17.7.- El Acta de recepción total en el supuesto de haber pagos fraccionados habrá de
acompañarse en el último pago que se efectúe.

18.- OBLIGACIONES LABORALES, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS,
SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA.
18.1.- Obligaciones laborales, de prevención de riesgos y sociales.
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, de seguridad y salud y de protección del medio ambiente, por lo
que vendrá obligado a disponer las medidas en esta materia exigidas por tales disposiciones,
siendo a su cargo el gasto que ello origine.
En todo momento la empresa contratista cumplirá con lo establecido en la Ley
31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como los reales decretos,
órdenes y resoluciones para su desarrollo y en especial del R.D. 171/2004, de 30 de enero, por
el que se desarrolla el art. 24 de en materia de coordinación de actividades empresariales,
como obligación previa al inicio de los trabajos.
En cumplimiento con esta normativa y siempre que la actividad desarrollada
por la empresa concurra en cualquier dependencia de la Diputación, deberá presentar, en el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (Coordinación de Actividades
Interempresariales), dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde el recibo de la
notificación de adjudicación, y en todo caso antes del comienzo de la actividad, la siguiente
documentación:
- Nombre y teléfono de contacto de la persona responsable de la seguridad y la salud
para las actividades a desarrollar.
- Modelo organizativo de Prevención.
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- Evaluación y Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
- Medidas de prevención y protección.
- Plan de Información y formación.
18.2.- El personal adscrito a la realización del contrato, dependerá exclusivamente del
contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.
18.3.- En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen
impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan
y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Diputación
ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna
de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.
18.4.- En cualquier caso, indemnizará a la Diputación de toda cantidad que se viere
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le
venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
18.5.- Corresponderá y será a cargo del contratista:
a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto
oficial como particular, que se requieran para la realización del suministro contratado.
b) Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato,
incluidos los fiscales, tasas y gravámenes, según las disposiciones vigentes.

19.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
El órgano de contratación designará un responsable del contrato al que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades
que aquél le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica,
vinculada a la Diputación o ajena a él.

20.- PLAZO DE GARANTÍA.
20.1.- El plazo de garantía será el que se determine en el apartado I del Anexo Nº. 1, a
contar desde la fecha de recepción o conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte
de la Diputación, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
20.2.- Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en
los bienes suministrados, tendrá derecho la Diputación a reclamar del contratista la reposición
de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente.
20.3.- Durante el plazo de garantía tendrá derecho el suministrador a conocer y ser
oído sobre la aplicación de los bienes suministrados.
20.4.- Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los
bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o
defectos observados en ellos e imputables al contratista y exista la presunción de que la
reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquél fin podrá, antes
de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando
exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio
satisfecho.
20.5.- Terminado el plazo de garantía sin que la Diputación haya formalizado alguno
de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados 2 y 4 de la presente cláusula, el
contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados.

157/342

21.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
21.1.- La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido
el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate
o resuelto éste sin culpa del contratista.
21.2.- Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una
vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el Art. 100 del TRLCSP.
Cuando el importe del contrato sea inferior a 100.000 euros, el plazo se reducirá a seis
meses.

22.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS.
Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés
público en los casos y en la forma prevista en el Título V del Libro I, y en el Art. 296, y de
acuerdo con el procedimiento regulado en el Art. 211 del TRLCSP.
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán
obligatorias para los contratistas.
En el Anexo número 4 de prescripciones técnicas, se recogerán los supuestos en que
podrá modificarse el contrato, en su caso, conforme a lo dispuesto en el Art. 106 del TRLCSP.
Las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación sólo podrán
efectuarse en los casos y con los límites establecidos en el Art. 107 y se sustanciarán conforme
al procedimiento regulado en el Art. 108, del TRLCSP.
23.- CAUSAS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
23.1.- Las causas de resolución del contrato serán las especificadas en los Arts. 223 y
299 del TRLCSP.
23.2.- La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y
del importe de los pagos realizados y cuando no fuera posible o conveniente para la
Diputación, habrá de abonar ésta el precio de los efectivamente entregados y recibidos de
conformidad.

24.- SUCESIÓN DEL CONTRATISTA.
En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que
quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente,
en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las
mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la
solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de
las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el
patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la
ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la
que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato,
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del
adjudicatario.»
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25.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP,
el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público,
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.
En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la
interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista.
No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo Consultivo de
Andalucía, en los casos de:
a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista.
b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o conjuntamente,
sea superior a un 10 por 100 del precio primitivo del contrato y éste sea igual o superior a
6.000.000 de euros.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.
26.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.
26.1.-Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución
y efectos de este contrato serán resueltas por el órgano de contratación competente de la
Diputación, cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa.
26.2.-Contra los actos de los contratos no incluidos en el Art. 40.1 del TRLCSP que
pongan fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, y según
disponen los Arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el Art. 52.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, recurso de reposición, ante la propia Diputación y en el plazo de un mes
desde el recibo de la notificación, o bien interponer directamente Recurso ContenciosoAdministrativo en el plazo de dos meses y ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
con sede en Málaga, de acuerdo con lo establecido en los Arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Contra los actos de los contratos incluidos en el Art. 40 del TRLCSP, se podrá
interponer con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación regulado en
los Arts. 40 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o
bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses y ante
el Juzgado Contencioso-Administrativo con sede en Málaga, de acuerdo con lo establecido en
los Arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
En caso de interponer recurso especial en materia de contratación regulado en los Arts.
40 y siguientes del TRLCSP, contra la resolución del citado recurso dictado por el órgano
competente, se podrá interponer en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo
contra la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga.

Málaga, a
EL/LA DIPUTADO/A DE LA
DELEGACIÓN DE
,
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Fdo.:

ANEXO Nº. 1
CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
CÓDIGO CPV ................
FORMA TRAMITACIÓN .......................................................
FORMA DE ADJUDICACIÓN ...............................................

ABIERTO

SERVICIO ADMVO.:
SERVICIO TÉCNICO:
A.- OBJETO
EXPEDIENTE Nº.:
Sum.-

OBJETO DEL CONTRATO:

B.- PRESUPUESTO
IMPORTE DEL CONTRATO
En cifra:
€.
En letra:

APORTACIÓN
FEDER
ADMÓN. NACIONALES

IMPORTE DEL IVA
€

En cifra:
En letra:

FINANCIACIÓN:
ORGANISMO
ESTADO
ADMÓN. LOCAL
ESTADO
DIPUTACIÓN
AYUNTAMIENTO
J. ANDALUCÍA

%

APROBADO
€.
€.
€.
€.
€.
€.

C.- ANUALIDADES Y APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
AÑO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

IMPORTE
€.
€.

D.- TRAMITACIÓN DEL GASTO

Ordinaria

Anticipada

Urgente

E.- REVISIÓN DE PRECIOS
F.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRORROGA
G.- GARANTÍA PROVISIONAL

€

H.- GARANTÍA DEFINITIVA

5% del importe de adjudicación, excluido I.V.A.

I.- PLAZO DE GARANTÍA

Garantía del contrato:
Garantía comercial:

J.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
K.- ADMITE VARIANTES ALTERNATIVAS ………….…………..…...…
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SI

NO

L.- DIVISIÓN POR LOTES ……….………….………..............…….………

SI

M.- GASTOS MÁXIMOS DE PUBLICIDAD

NO
2.000 €.

N.- ABONOS PARCIALES (indicar periodicidad)

€.

Ñ.- CLÁUSULAS SOCIALES RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL
CONTRATO ………………………………………………………………..

SI

NO

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº 2
2.1.- M E D I O S D E A C R E D I T A C I Ó N D E

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

2.2.- M E D I O S D E A C R E D I T A C I Ó N D E
SOLVENCIA TÉCNICA.
Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº.3
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROPOSICIONES
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La valoración de los criterios se hará de la siguiente forma:

A) CRITERIOS CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN
JUICIO DE VALOR. (A incluir en el sobre B).

B) CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES DE
FORMA AUTOMÁTICA. (A incluir en el sobre C).
1.- Proposición económica
2.3.-

De
De
De

Proposición económica: Se asignará la puntuación máxima a la proposición más baja,
y el resto de las proposiciones, se puntuarán en proporción inversa a aquélla, según la
siguiente fórmula: P=PM x OMB / O, donde P es la puntuación de cada proposición, PM
es la puntuación máxima, OMB la cantidad a que asciende la proposición más baja y O es
la proposición a puntuar.
En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más empresas a las que hubiera
correspondido la máxima puntuación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato aquella
proposición que junto a la documentación acreditativa de la solvencia técnica, presente la
acreditación de ser Entidad Colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, reconocida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía, u otra Comunidad Autónoma con competencia en la
materia.
En caso de persistir el empate o en el supuesto de que no sea de aplicación el criterio del
párrafo anterior, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato aquélla proposición, que en
el momento de acreditar su solvencia técnica, haga constar que tiene en su plantilla un número
de trabajadores/as con discapacidad superior al 2 por 100. Si varias empresas licitadoras de las
que hubiesen empatado en cuanto a la proposición más ventajosa, acreditan tener relación
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendrá
preferencia en la adjudicación, el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores/as fijos/as con discapacidad en su plantilla.

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº 4
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Málaga, a
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EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº. 5
MESA DE CONTRATACIÓN
PRESIDENTE:
Diputada de Economía y Hacienda: D.ª María Francisca Caracuel García.
Suplentes:
D. Elías Bendodo Benasayag.
D. Francisco Javier Oblaré Torres.
D. Pedro Fernández Montes.
D.ª Ana Carmen Mata Rico.
D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena.
D. José Alberto Armijo Navas.
D. Juan Jesús Bernal Ortiz.
D.ª Marina Bravo Casero.
D.ª María del Pilar Conde Cibrán.
D. Carlos María Conde O'Donnell.
D. Jacobo Florido Gómez.
D. Juan Jesús Fortes Ruiz.
D.ª Leonor García-Agua Juli.
D.ª Emilia Ana Jiménez Cueto.
D.ª Antonia Jesús Ledesma Sánchez.
D. Ignacio Mena Molina.
D. José Francisco Salado Escaño.
D.ª Patricia Alba Luque.
D. Francisco Jesús Cañestro Aranda.
D. Javier Carnero Sierra.
D. Francisco Javier Conejo Rueda.
D. José Garrido Mancera.
D.ª Fuensanta Lima Cid.
D. Adolfo Moreno Carrera.
D. José Luis Ruiz Espejo.
D. José María Ruiz Lizana.
D.ª Mª José Sánchez del Río.
D. Miguel Díaz Becerra.
D. Pedro Fernández Ibar.
D.ª Mª Antonia Morillas González.

VOCALES:
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Secretaria General de la Corporación: D.ª Alicia E. García Avilés.
Suplentes: Jefe de Servicio o Unidad Administrativa de la Delegación Gestora del
expediente.
Interventor de la Corporación: D. Francisco Javier Pérez Molero.
Suplentes:
D. Jorge Martínez Rodríguez.
D.ª Antonia Ramírez González.
Personal técnico/administrativo del Servicio Gestor:
D./D.ª
.
D./D.ª
.
Suplentes:
D./D.ª
.
D./D.ª
.
Técnicos/Administrativos del Servicio de
que se citan a
continuación, exceptuando el/los nombrado/s como personal técnico del Servicio
Gestor.

SECRETARIA/O:
Jefa del Servicio de Contratación: D.ª Lucía Sánchez Ortega.
Suplentes:
D.ª Virginia Reyes Palomo.
D. Alejandro Berzosa Fernández.

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº 6
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Don/Doña _________, mayor de edad, con domicilio en (calle, avda.) _________, del
Municipio de _________, Provincia de _________, titular del D.N.I. núm. _________,
expedido con fecha _________, en nombre propio (o en representación de __________, con
domicilio en _________, conforme acredito con Poder Bastanteado), perteneciente al grupo
de empresas _________ (1), enterado de la licitación que tramita esa Corporación para
adjudicar mediante procedimiento abierto, el suministro de _________, se compromete a
efectuarlo en la forma determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
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en el precio de _________ euros (en letra y número), e I.V.A. de _________ euros (en letra y
número), importe total _________ euros (en letra y número).
El licitador o licitadora que suscribe acepta incondicionalmente en su totalidad las
cláusulas administrativas particulares del Pliego del suministro de referencia, autorizando el
tratamiento automatizado de los datos personales que voluntariamente ha suministrado y que
son necesarios para el procedimiento de licitación. Los datos personales recogidos pueden ser
incorporados a los correspondientes ficheros titularidad de la Diputación Provincial de
Málaga, los cuales serán confidenciales y estarán protegidos según lo dispuesto en la Ley
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los derechos de
oposición, acceso, rectificación y cancelación de estos datos, en su caso, serán ejercitados
enviando comunicación al Servicio de Contratación de esa Diputación Provincial de Málaga.
Asimismo, autorizo a que las comunicaciones y notificaciones relacionadas con la
adjudicación y ejecución del contrato se lleven a cabo a través del FAX Nº.
_____________.y/o dirección de correo electrónico-siguiente------------En
(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la Empresa)

,a

de

de 20

AQUELLAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS QUE NO SE AJUSTEN
SUSTANCIALMENTE A ESTE MODELO PODRÁN SER RECHAZADAS

1.- A cumplimentar en el caso de que la empresa se encuentre incluida en alguno de los
supuestos comprendidos en el Art. 42. del Código de Comercio.
Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº. 7
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
TENER APTITUD PARA CONTRATAR
D./Doña
, mayor de edad, D.N.I. Nº.
, en nombre y representación de la empresa
, con
C.I.F.,
, y domicilio en
, en virtud de los
poderes que la empresa le tiene conferidos y a fin de participar en la licitación y adjudicación
del suministro de
para la Excma. Diputación
Provincial de Málaga:

DECLARO
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Que la empresa a la que represento cuenta con aptitud para contratar con las
Administraciones Públicas, que no está incursa, ni le afectan ninguna de las causas y
circunstancias de prohibición de contratar de las que se reseñan en el Art. 60 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, y declara expresamente hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, así como en el pago de las tasas y precios públicos de esta Entidad Provincial, sin
perjuicio de que la justificación acreditativa de estos requisitos se presentará antes de la
adjudicación a requerimiento de la Diputación Provincial de Málaga.
Asimismo, manifiesta que ha tenido en cuenta en la elaboración de sus
proposiciones las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
protección del empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y protección
del medio ambiente, y que no ha sido adjudicatario ni ha participado en la ejecución de los
contratos que hayan tenido por objeto la redacción del proyecto, y/o prescripciones técnicas
del objeto de este contrato.
Málaga, a

de

de 20

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº 8
CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:
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ANEXO Nº 9
AUTORIZACIÓN PARA CESIÓN DE INFORMACIÓN
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON
EL ESTADO EN PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN

D/Dª.
representación
N.I.F.

, D.N.I. Nº.
de la empresa
, en calidad de

, en nombre propio o en
, con C.I.F./

,

AUTORIZA, a la Diputación Provincial de Málaga a solicitar la cesión de la
información por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al
corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, a efectos de contratación del
, de acuerdo con lo establecido
expediente
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personal Físicas y otras normas Tributarias, y demás disposiciones de aplicación.
En
,a
de
de 20
LA PERSONA/EMPRESA LICITADORA

Fdo.:

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:
EXPTE. SUM.-
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PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES
SUMINISTRO

PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
OBJETO:
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES,
PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

ÍNDICE
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.-

OBJETO DEL CONTRATO.
NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE.
PRESUPUESTO Y PRECIO DEL CONTRATO.
EXISTENCIA DE CRÉDITO.
DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGA.
APTITUD PARA CONTRATAR.
SUPUESTOS DE APLICACIÓN.
COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURRENTES.
PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS
PROPOSICIONES.
CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDAD POR RETRASO.
RECEPCIÓN Y ABONO DEL SUMINISTRO.
OBLIGACIONES LABORALES, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS,
SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA.
RESPONSABLE DEL CONTRATO.
PLAZO DE GARANTÍA.
DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS.
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21.22.23.24.-

CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
SUCESIÓN DEL CONTRATISTA.
PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RECURSOS.

ANEXOS
ANEXO Nº. 1.- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS.
ANEXO Nº. 2.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA.
ANEXO Nº. 3.- TÉRMINOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA NEGOCIACIÓN.
ANEXO Nº. 4.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
ANEXO Nº. 5.- MESA DE CONTRATACIÓN.
ANEXO Nº. 6.- MODELO DE OFERTA ECONÓMICA.
ANEXO Nº. 7: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER
APTITUD PARA CONTRATAR.
ANEXO Nº. 8: CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
ANEXO Nº 9: MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE
INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CON
EL
ESTADO
EN
PROCEDIMIENTOS
DE
CONTRATACIÓN.
1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El presente Pliego tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, el
arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles que se relacionan
en el Pliego de Prescripciones Técnicas (Anexo Nº. 4) y que se resume en el apartado A del
Anexo Nº. 1.
1.2.- Los bienes que integran esta contratación podrán ser ofertados por lotes o
unidades independientes, siempre que así se especifique en el apartado L del Anexo Nº. 1
debiendo especificarse claramente, en este caso, por los licitadores, los lotes a los que
concurren.
1.3.- Las especificaciones técnicas de los bienes quedan descritas de forma expresa en
el Pliego de Prescripciones Técnicas (Anexo Nº. 4).
1.4.- El suministro incluye la distribución, montaje, instalación y puesta en marcha, en
caso de ser necesario, de los bienes objeto de esta contratación, de conformidad con los
destinos que se especifican en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas.
1.5.- En todo caso tendrán la consideración de contratos de suministro, los que tengan por objeto la
adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la
información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, a excepción de los
contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.
En los contratos que incluyan la prestación de los servicios de conservación, reparaciones,
mantenimiento y formación especializada de personal se harán constar dichos extremos en el Anexo Nº. 4 (Pliego
de Prescripciones Técnicas), según el contenido del Art. 192 del Reglamento General de Contratos.
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2.- NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE.
2.1.- El presente contrato es de carácter administrativo y se regirá por lo establecido en
este Pliego y por el de Prescripciones Técnicas del Proyecto, y para lo no previsto en los
mismos serán de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP) y
sus disposiciones de desarrollo, incluyendo, en cuanto no se encuentre derogado por ésta, el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP,
modificado por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre (en adelante RGCLCAP), en todo aquello en lo que no se oponga a los anteriores, las
disposiciones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril. Asimismo, se estará a lo dispuesto en el
Derecho Comunitario de acuerdo con su valor normativo en función de su carácter de derecho
interno y demás disposiciones de aplicación en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la
legislación de contratos. Supletoriamente se regirá por las restantes normas de Derecho
Administrativo y, en defecto de éste, serán de aplicación las normas del Derecho Privado.
Asimismo, el adjudicatario está sometido al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, seguridad social, prevención de riesgos laborales y protección del
medio ambiente.
2.2.- El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos Anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o normas de
toda índole promulgadas por la Diputación que puedan tener aplicación en la ejecución de lo
pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

3.- PRESUPUESTO Y PRECIO DEL CONTRATO.
3.1.- El presupuesto de contrata o de licitación formulado por la Diputación asciende a
la cantidad que figura en el apartado B del Anexo Nº. 1, incluidos los tributos de cualquier
índole que sean de aplicación, excepto el I.V.A., que se indicará en todo caso como partida
independiente.
La cuantía del contrato se determinará conforme a las reglas contenidas en el Art. 189
del Reglamento General de Contratos.
3.2.- En el caso de que se licitaran diferentes lotes, se concretará el presupuesto
máximo o estimativo de cada uno de los lotes diferenciados entre sí, en cuyo caso, la
concurrencia a los mismos, la adjudicación y la contratación se podrá realizar por separado.
3.3.- El precio del contrato será el presupuesto de licitación aprobado, aplicándole el
porcentaje de baja resultante de la oferta seleccionada.
3.4.- El precio del contrato podrá ser objeto de revisión de conformidad con los Arts.
89 y siguientes del TRLCSP, a cuyo efecto se aplicará la fórmula o sistema recogido en el
apartado E del Anexo Nº. 1 o se justificará en el mismo apartado la no procedencia de la
revisión.
3.5.- El expediente de contratación podrá ultimarse incluso con la adjudicación y
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en
varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán
comprometerse créditos con las limitaciones que se establecen en la legislación aplicable a las
Haciendas de las Entidades Locales.

4.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.
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4.1.- Existe crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven
para la Administración del cumplimiento del contrato, con cargo a la aplicación
presupuestaria que recoge el apartado C del Anexo Nº. 1, distribuido, en su caso, en las
anualidades que se señalen.
4.2.- En el supuesto de que el expediente de gastos se tramite anticipadamente se hará
constar esta circunstancia en el apartado D del Anexo Nº. 1, y la adjudicación quedará
sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

5.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGA.
5.1.- El plazo total de ejecución del contrato será el fijado en el apartado F del Anexo
Nº. 1, y comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del contrato, salvo que en
el expresado apartado se establezca una fecha diferente para el inicio de dicho plazo.
5.2.- En el mismo apartado del Anexo Nº. 1 podrán preverse una o varias prórrogas,
siempre que las características del contrato permanezcan inalterables durante el período de
duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en
cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario.
5.3.- Se podrán establecer plazos parciales en el contrato, los cuales se fijarán en el
Anexo Nº. 3.

6.- APTITUD PARA CONTRATAR.
6.1.- Sólo podrán contratar con la Diputación las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional.
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que
constituya el objeto del contrato.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de este contrato cuando sus
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor
de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
6.2.- No podrán concurrir a la licitación las empresas que hubieran participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato,
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
6.3.- Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán
obligados solidariamente, y deberán nombrar un representante o apoderado único con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
6.4.- Asimismo, el Órgano Contratación en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares, ponderará en los supuestos en que sea obligatorio, que los licitadores cumplen lo
dispuesto en la Ley 13/1982 de 7 de abril de integración social de los minusválidos, relativo a
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la obligación de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas
alternativas correspondientes.

7.- SUPUESTOS DE APLICACIÓN.
El presente contrato será adjudicado por el procedimiento negociado, establecido en
los Arts. 169, 177 Y 178 del TRLCSP, y el Art. 93 del Reglamento General de Contratos.
El procedimiento negociado sin publicidad será de aplicación en los siguientes
supuestos:
1.- Cuando se utilice el procedimiento negociado por razón de la cuantía y el valor estimado
del contrato sea de hasta 60.000 €.
2.- Cuando se acuda al procedimiento negociado por haberse presentado ofertas irregulares o
inaceptables en los procedimientos antecedentes, siempre que en la negociación se incluya
a todos los licitadores que en el procedimiento abierto o restringido, o en el procedimiento
de diálogo competitivo seguido con anterioridad hubiesen presentado ofertas conformes
con los requisitos formales exigidos, y sólo a ellos.
3.- Los contemplados en el Art. 170, apartados c), d), e), f) y g) y en el Art. 173 apartados a),
b), c), d) y e) del TRLCSP.

8.- COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.
La Mesa de contratación, en aquellos casos en los que se constituya, estará
presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte
de ella, como vocales, el Secretario y el Interventor, así como aquellos otros que se designen
por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea
inferior a tres. Actuará como Secretaria/o un funcionario de la Corporación, el cual tendrá
derecho a voz pero no a voto.
Los miembros de la Mesa de Contratación serán los que se determinen en el Anexo Nº.
5.
La Mesa de Contratación, como órgano de asistencia al órgano de contratación, podrá
solicitar antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos y se
relacionen con el objeto del contrato.
A las reuniones de la Mesa, podrán incorporarse los funcionarios o asesores
especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales
actuarán con voz pero sin voto.

9.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURRENTES.
En el procedimiento negociado sin publicidad será necesario solicitar ofertas, al
menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que
ello sea posible, el cual será adjudicado al empresario que presente la oferta económicamente
más ventajosa, de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo Nº. 3.
Los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que éstos hayan
presentado para adaptarlas a los criterios indicados en el Anexo Nº. 3 y en los posibles
documentos complementarios, con el fin de identificar la oferta económicamente más
ventajosa.
De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta del TRLCSP, tendrán
preferencia en la adjudicación de los contratos las ofertas presentadas por aquellas empresas
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que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, y siempre que dichas proposiciones
igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven
de base para la adjudicación:
• Tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2
por ciento.
• Sean empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre para
la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.
• Sean entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su
finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y éste se
refiera a prestaciones de carácter social o asistencial.
• Sean Entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo, cuando los
contratos tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio
Justo.
En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas
recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo.
El plazo para la recepción de ofertas será el especificado en el Anexo Nº. 1, apartado
K.
Terminado el plazo de recepción de ofertas indicado en las invitaciones, el funcionario
responsable del Registro expedirá una certificación donde se relacionen las ofertas recibidas o,
en su caso, la ausencia de licitadores que, junto a los sobres, remitirá al Secretario de la Mesa
de Contratación, si la hubiese, o al Servicio de Contratación en los casos en que ésta no se
haya constituido, para que junto a personal del Servicio Gestor se proceda a la apertura y
examen de la documentación presentada.
En el caso de que hubiese Mesa de Contratación y una vez recibidos los sobres junto
con el Certificado del funcionario encargado del Registro, el Secretario de la Mesa de
Contratación procederá a la apertura y examen de la documentación presentada, levantando
acta de la documentación de carácter administrativo. Los documentos de carácter técnico y la
oferta económica serán remitidos al Servicio Administrativo correspondiente, a los efectos de
la negociación con los licitadores, por parte del Servicio Técnico, de las ofertas presentadas
con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa.
Recibido el informe técnico correspondiente junto con el expediente completo, que
deberá dejar constancia de todas las actuaciones realizadas, se constituirá la Mesa de
Contratación, si estuviera prevista.
Tras examinar los documentos citados, la Mesa de Contratación o el Servicio de
Contratación, en su caso, redactarán propuesta, en la que se concretarán y fijarán los términos
definitivos del contrato y la elevará, junto con las ofertas y el acta si la hubiere, al órgano de
contratación.

10.- PLAZO,
PROPOSICIONES.

LUGAR

Y

FORMA

DE

PRESENTACIÓN

DE

LAS

10.1.- Plazo y lugar de presentación de proposiciones.
10.1.1.- Las proposiciones se presentarán en el Registro General de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga (sito en C/ Pacífico Nº. 54, C.P. 29004), hasta las 14 horas
del último día del plazo señalado en la invitación que al efecto se curse. En caso de que el
último día coincida en sábado o festivo, se trasladará al inmediato hábil siguiente.
10.1.2.- Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la
fecha y hora de imposición del envío o presentación y anunciar al Servicio de Contratación, la
remisión de las ofertas mediante fax o telegrama en el mismo día. (Fax 95-213-35-87).
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Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la oferta si es recibida con
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio, o invitación
cursada al efecto.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la oferta, ésta no será admitida en ningún caso.
10.2.- Forma de presentación de las ofertas. Los licitadores presentarán tres sobres firmados
y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, señalados con las letras A y
B.
10.2.1.- En el sobre A, figurará el nombre del licitador, domicilio social, teléfono y
fax a efectos de comunicaciones y en su defecto, correo electrónico y la inscripción
“DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO
DE............................POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD”. Este
sobre podrá ser común a varias ofertas económicas cuando sean distintos los suministros a los
que se pueda concurrir en este acto, siempre que en él figuren relacionados todos los
suministros a los que se va a licitar de conformidad a lo previsto en el Art. 35.f) de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas..
EN ESTE SOBRE SE DEBERÁ INCLUIR UN ÍNDICE DE LOS DOCUMENTOS
APORTADOS ASÍ COMO UN NÚMERO DE FAX, Y/O, EN SU DEFECTO, UNA
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN.
Este sobre deberá contener la siguiente documentación:
a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario, y en su caso, su
representación, distinguiéndose:
1.- Si se trata de licitadores individuales:
• Fotocopia del D.N.I. del licitador compulsada, notarial o administrativamente por
esta Diputación o, en su caso, el documento que haga sus veces.
• Si está representado por otro, éste lo acreditará mediante poder al efecto bastanteado
por los Servicios Jurídicos de la Diputación, o en su defecto por la Secretaría de la
Corporación, así como fotocopia de su D.N.I .compulsada notarial o
administrativamente por esta Diputación o, en su caso, el documento que haga sus
veces.
2.- Si se trata de persona jurídica:
• Presentación de la Escritura o documento de Constitución y Modificación, en su
caso, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
• Escritura de Poder, bastanteada al efecto por los Servicios Jurídicos de la
Diputación, o en su defecto por la Secretaría de la Corporación. Tanto las Escrituras
de Constitución y Modificación como las de Poder deberán estar debidamente
inscritas en el Registro Mercantil, cuando dicho requisito sea exigible conforme a la
legislación mercantil.
• Fotocopia del D.N.I. del representante compulsada notarial o administrativamente
por esta Diputación o, en su caso, del documento que haga sus veces.
• Los empresarios extranjeros acreditarán su personalidad de conformidad con lo
establecido en los Arts. 55 y 58 del TRLCSP.
3.- Si se trata de uniones temporales de empresas:
En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo unión temporal,
cada una de ellas deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, indicando
los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, el
porcentaje de participación de cada una de ellas y que asumen el compromiso de
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constituirse formalmente en escritura pública, caso de resultar adjudicatarios
designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la
representación de la Unión Temporal de Empresas ante la Corporación.
b) Declaración responsable actualizada en la que el licitador afirme no hallarse comprendido
en ninguno de los casos de prohibición de contratar a que se refiere el Art. 60 del TRLCSP,
y encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como en el pago de las tasas
y precios públicos de esta Entidad Provincial, conforme al modelo contenido en el Anexo
Nº. 7, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse,
antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
El cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, podrá acreditarse, si el
licitador voluntariamente así lo desea, mediante la cesión por la Administración
competente a la Diputación Provincial de Málaga de la información que acredite que la
empresa cumple tales circunstancias, en cuyo caso deberá cumplimentar el Anexo Nº 9.
En relación al Impuesto de Actividades Económicas será necesario aportar: Original o
fotocopia compulsada, notarial o administrativamente o, en su caso, el documento que haga
sus veces, por esta Corporación, del alta en el Impuesto en el epígrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación
con las que venía realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al
ejercicio corriente.
Sin perjuicio de la obligación de acreditar el alta en el Impuesto, en el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el Art. 82.1 apartados f), g) y h) del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, deberá acreditarse mediante resolución
expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
o declaración responsable de tener una cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros
respecto de los sujetos pasivos enunciados en la letra d del Art. 82.1 de la mencionada Ley,
con excepción de las personas físicas.
c) En este sobre, además, se incluirá el resguardo acreditativo de la garantía provisional,
en el caso que esta sea exigible, constituida por cualquiera de los medios establecidos en el
Art. 96 del TRLCSP, por el importe indicado en el apartado D del Anexo Nº. 1,
equivalente al 2% del presupuesto del contrato.
Cuando la garantía se constituya en metálico deberá ser depositada en el Nº de cuenta
2103 3000 46 31120000 61 de UNICAJA.
Cuando la garantía se constituya mediante valores, aval bancario o seguro de caución,
éstos tendrán que ser bastanteados por la Asesoría Jurídica de la Diputación,
formalizándose de acuerdo con lo previsto en los Arts. 55, 56 y 57 del Reglamento General
de Contratos, y conforme a los modelos contenidos en los Anexos III, IV, V y VI de este
último.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco por
ciento de las garantías que hubieren de constituir, conforme al Art. 116.6 de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
En el caso de uniones temporales de empresas, las garantías provisionales podrán
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que, en conjunto, se
alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión
temporal.
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones de los
licitadores hasta la adjudicación del contrato. Para el licitador cuya oferta haya sido
clasificada como económicamente más ventajosa, la garantía responderá también del
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Art. 151.2. del TRLCSP.
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los
licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la
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garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la
adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las
empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.
En el caso de proposiciones consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de
contestación a la solicitud de información a que se refiere el Art. 152.3. del TRLCSP,
tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición, y constituirá
circunstancia que impedirá contratar con la Administración.
d) Solvencia económica y financiera. Se acreditará por los medios que se especifiquen en el
Anexo Nº. 2.1, de entre los que se relacionan a continuación:
1.- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
2.- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro Oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros
oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.
3.- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga
de las referencias de dicho volumen de negocios.
e) Solvencia técnica. Se acreditará por los medios que se especifiquen en el Anexo Nº. 2.2,
de entre los que se relacionan a continuación:
1.- Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años,
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando
el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o,
a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
2.- Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de
los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del
control de calidad.
3.- Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la
calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
4.- Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por un
organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido,
siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar
sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este
control versará sobre la capacidad de producción del empresario y, si fuera necesario,
sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así como sobre las medidas
empleadas para controlar la calidad.
5.- Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad
pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratan.
6.- Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o
normas.
En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación,
la prestación de servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores
económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá
evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia,
experiencia y fiabilidad.
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f) Uniones de empresarios. Los empresarios que concurran agrupados en uniones
temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía
significativa.
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en
una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan
y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
g) Para los empresarios extranjeros la declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
h) Cuantos documentos se exijan en el Anexo Nº. 4.
10.2.2.- En el sobre B, figurará el nombre del licitador, domicilio social, teléfono y fax
a efectos de comunicaciones y en su defecto, correo electrónico, y la inscripción “OFERTA
ECONÓMICA Y TÉCNICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
…………, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD”.
Este sobre B deberá contener la siguiente documentación específica:
a) La oferta económica ajustada al modelo del Anexo Nº. 6.
b) Memoria del bien o de los lotes ofertados consistente en una descripción de los
mismos, en el mismo orden en que figuran en la oferta económica, en la que deberán
hacer referencia al menos a los siguientes apartados:
• Descripción de las características técnicas, estéticas y funcionales, así como la
marca y modelo del bien o de los lotes ofertados.
• Catálogo específico del material si lo hubiera.
Las descripciones técnicas estarán divididas, en su caso, por lotes, no pudiéndose
presentar descripción global de más de un lote.
c) Asistencia técnica.
En el caso de establecerse en el Anexo Nº. 3, estará obligado el licitador a presentar un
certificado de asistencia técnica, en el que se hará constar la duración del período de garantía,
(en caso de ofertar una garantía superior a la fijada por la Administración), los medios de
asistencia técnica con que cuenta el licitador y en el que se manifieste el compromiso expreso
de ponerlo a disposición del mantenimiento, o en su caso, reparación del material si resulta
adjudicatario.
d) Documento firmado por el ofertante en el que se exprese el plazo en que realizará la
entrega del bien a suministrar, que en todo caso será igual o inferior al establecido por
la Diputación.
En el caso de que sean varios los lotes a suministrar a los que se concurre, deberán presentar
los licitadores un programa donde se establezca expresamente los plazos en que se compromete a suministrar
cada uno de los bienes ofertados.

e) Cuando el suministro tenga por objeto la adquisición de equipos y sistemas para el
tratamiento de la información y que incluyen la prestación de los servicios de
conservación, reparaciones, mantenimiento y de formación especializada del personal
deberá, además detallar sus prestaciones conforme a lo exigido en el apartado B del
Anexo Nº. 4 (Pliego de Prescripciones Técnicas).
En aquellos supuestos en los que la oferta expresada en letra no coincida con la expresada
en cifra se considerará como válida la primera.
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11.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS,
CONTRATO , NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN

DEL

11.1.- Clasificación de las ofertas.
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo
señalado en el Art. 152 del TRLCSP. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los términos
de negociación señalados en el pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos
estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la
oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:
• La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello,
• La acreditación de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al
artículo 64.2 del TRLCSP,
• La constitución de la garantía definitiva correspondiente al 5 % del importe de
adjudicación, I.V.A. Excluido.
• Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
Cuando la garantía se constituya en metálico deberá ser depositada en el Nº de cuenta
2103 3000 46 31120000 61 de UNICAJA.
Cuando la garantía se constituya mediante valores, aval bancario o seguro de caución,
éstos tendrán que ser bastanteados por la Asesoría Jurídica de la Diputación, formalizándose
de acuerdo con lo previsto en los Arts. 55, 56 y 57 del Reglamento General de Contratos, y
conforme a los modelos contenidos en los Anexos III, IV, V y VI de este último.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco por
ciento de las garantías que hubieren de constituir, conforme al Art. 116.6 de la Ley 14/2011,
de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
11.2.- Adjudicación del contrato
La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que
deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de contratante del
órgano de contratación.
11. 3.-Notificación de la adjudicación.
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La notificación a los candidatos o licitadores, se hará por cualquiera de los medios que
permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse
por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubieren designado al
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/ 2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo,
el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días naturales.
En los casos a que se refiere el Art. 153 del TRLCSP, el órgano de contratación podrá
no publicar determinada información relativa a la adjudicación del contrato.
11.4.- En el perfil de contratante de la Diputación Provincial de Málaga, se
publicará la adjudicación del contrato, la fecha de apertura del sobre B, así como cualquier
otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en
el Art. 53 del TRLCSP.
Los interesados podrán acceder al perfil de contratante a través de la siguiente
dirección: www.malaga.es.

12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
12.1.- El contrato se formalizará en documento administrativo, constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.
12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación
conforme al Art. 40.1 del TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación.
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de
los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación
por el licitador.
12.3.-No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto
en los casos previstos en el Art. 113 del TRLCSP.
12.4- Simultáneamente con la firma del contrato, se suscribirán por el adjudicatario el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Anexos que lo acompañan por duplicado
ejemplar, formando ambos documentos parte del mismo.
12.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Diputación podrá acordar la incautación sobre la
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.
12.6.- Publicidad de la formalización de los contratos.
La formalización de los contratos de cuantía igual o superior a 18.000 € e inferior a
100.000 €, se publicará en el perfil de contratante.
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Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros e inferior a los
importes para la consideración del contrato sujeto a Regulación Armonizada, la formalización
del contrato deberá publicarse, además de en el perfil, en el Boletín Oficial de la Provincia, un
anuncio en el que se dé cuenta de dicha formalización, en un plazo no superior a cuarenta y
ocho días a contar desde dicha fecha de formalización del contrato.
Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada, el anuncio deberá
enviarse, en el plazo señalado en el párrafo anterior, al Diario Oficial de la Unión Europea y al
Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de su publicación en el perfil de contratante.
En los casos a que se refiere el Art. 153 del TRLCSP, el órgano de contratación podrá
no publicar determinada información relativa a la formalización del contrato.
13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
13.1.- El contratista está obligado a entregar y, en su caso, instalar los bienes objeto del
suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones
técnicas y cláusulas administrativas particulares.
13.2.- El suministrador no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas,
averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Diputación, salvo que
ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos.
13.3.- Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las
condiciones del Pliego, sea posterior a su entrega, la Diputación será responsable de la
custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.
13.4.- Los bienes quedarán en el punto de destino listos para su utilización conforme a
las bases técnicas del suministro, siendo de la exclusiva cuenta del contratista los gastos de
transporte, puesta en funcionamiento o uso de acuerdo con las prescripciones técnicas
particulares y cualesquiera otros necesarios para la efectividad de la entrega y, en su caso, la
retirada de los bienes usados de la Diputación, hasta el lugar y destino a convenir.
13.5.- Una vez recibidos de conformidad por la Administración bienes o productos
perecederos, será ésta responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la
responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismos.
13.6.- La ejecución del contrato de suministro se realizará a riesgo y ventura del
contratista.
13.7.- El empresario está obligado a satisfacer los gastos de comprobación de
materiales, vigilancia del proceso de fabricación, si procede y los de materiales, personal,
transporte, entrega, montaje, puesta en funcionamiento y posterior asistencia técnica de los
bienes que en su caso se suministren durante el respectivo plazo de garantía. Sin embargo, en
ningún caso el coste del montaje y puesta en funcionamiento incluirá la ejecución de obras de
cualquier naturaleza en el lugar donde haya de realizarse.
13.8.- La Diputación tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso
de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del
contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los
materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.
13.9.- En aplicación del Art. 118 del TRLCSP, se podrán establecer condiciones
especiales en relación con la ejecución del contrato, cuando así se indiquen en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el anuncio de licitación, referidas a consideraciones de tipo
ambiental o social, con el fin, en este último caso, de:
• Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el
mercado laboral.
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•
•
•
•
•

Eliminar las desigualdades entre hombre y mujer en el mercado laboral.
Combatir el paro.
Favorecer la formación en el lugar de trabajo.
Otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para
el empleo.
Garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de
producción

14.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDAD POR RETRASO.
14.1.- Demora en la ejecución.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
La constitución en mora del contratista no precisará de intimación previa por parte de
la Administración.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la
resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,20 por
cada 1000 euros del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución
del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese
previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el
cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo
total.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar,
indistintamente, por su resolución o por la imposición de penalidades en la misma proporción
señalada anteriormente.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.
14.2.- Suspensión de los contratos.
Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicación de lo dispuesto en el Art. 216 del TRLCSP, se levantará un acta en la que se
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de
aquél.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, previa cumplida acreditación de los mismos.

15.- RECEPCIÓN Y ABONO DEL SUMINISTRO.
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15.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Diputación, la totalidad de la
prestación.
15.2.- Si se considera que la prestación objeto del contrato reúne las condiciones
debidas, se procederá a su recepción, levantándose al efecto el acta correspondiente en
aquellos supuestos en que así se exija en las Bases de ejecución del Presupuesto General de la
Diputación.
15.3.- El contratista tiene derecho al abono del precio convenido en el contrato de
suministro correspondiente a los bienes efectivamente entregados y formalmente recibidos por
la Diputación con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato.
15.4.- Dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción o
conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente
del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. Si se produjera demora en el pago
del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
15.5.- El pago del precio podrá realizarse de una sola vez o parcialmente mediante
abonos a cuenta, cuando así lo autorice la Diputación y contra entrega o fabricación parcial,
levantándose a estos efectos la correspondiente Acta de recepción parcial. En este último
supuesto, de considerarse insuficientes las garantías prestadas, se fijarán las que se consideren
adecuadas en el presente pliego.
15.6.- El pago único o total se efectuará previa presentación de la factura, debiendo ser
repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento
que se presente para el cobro sin que el importe global contratado experimente incremento
como consecuencia de la consignación del tributo repercutido.
15.7.- El Acta de recepción total en el supuesto de haber pagos fraccionados habrá de
acompañarse en el último pago que se efectúe.

16.- OBLIGACIONES LABORALES, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS,
SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA.
19.1.- Obligaciones laborales, de prevención de riesgos y sociales.
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, de seguridad y salud y de protección del medio ambiente, por lo
que vendrá obligado a disponer las medidas en esta materia exigidas por tales disposiciones,
siendo a su cargo el gasto que ello origine.
En todo momento la empresa contratista cumplirá con lo establecido en la Ley
31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, R.D. 171/2004, de 30 de
enero, y cuantas normas le sean de aplicación.
En cumplimiento con esta normativa y siempre que la actividad
desarrollada por la empresa concurra en cualquier dependencia de la Diputación, deberá
presentar, en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (Coordinación de Actividades
Interempresariales), dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde el recibo de la
notificación de adjudicación, y en todo caso antes del comienzo de la actividad, la siguiente
documentación:
- Nombre y teléfono de contacto de la persona responsable de la seguridad y la salud
para las actividades a desarrollar.
- Modelo organizativo de Prevención.
- Evaluación y Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
- Medidas de prevención y protección.
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- Plan de Información y formación.
16.2.- El personal adscrito a la realización del contrato, dependerá exclusivamente del
contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.
16.3.- En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen
impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan
y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Diputación
ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna
de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.
16.4.- En cualquier caso, indemnizará a la Diputación de toda cantidad que se viere
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le
venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
16.5.- Corresponderá y será a cargo del contratista:
a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto
oficial como particular, que se requieran para la realización del suministro contratado.
b) Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato,
incluidos los fiscales, tasas y gravámenes, según las disposiciones vigentes.

17.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
El órgano de contratación designará un responsable del contrato al que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades
que aquél le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica,
vinculada a la Diputación o ajena a él.

18.- PLAZO DE GARANTÍA.
18.1.- El plazo de garantía será el que se determine en el apartado I del Anexo Nº. 1, a
contar desde la fecha de recepción o conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte
de la Diputación, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
18.2.- Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en
los bienes suministrados, tendrá derecho la Diputación a reclamar del contratista la reposición
de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente.
18.3.- Durante el plazo de garantía tendrá derecho el suministrador a conocer y ser
oído sobre la aplicación de los bienes suministrados.
18.4.- Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los
bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o
defectos observados en ellos e imputables al contratista y exista la presunción de que la
reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquél fin podrá, antes
de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando
exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio
satisfecho.
18.5.- Terminado el plazo de garantía sin que la Diputación haya formalizado alguno
de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados 2 y 4 de la presente cláusula, el
contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados.
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19.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
19.1.- La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido
el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate
o resuelto éste sin culpa del contratista.
19.2.- Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una
vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el Art. 100 del TRLCSP.
Cuando el importe del contrato sea inferior a 100.000 euros, el plazo se reducirá a seis
meses.

20.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS.
Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés
público en los casos y en la forma prevista en el Título V del Libro I, y en el Art. 296, y
de acuerdo con el procedimiento regulado en el Art. 211 del TRLCSP.
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán
obligatorias para los contratistas.
En el Anexo número 4 de prescripciones técnicas, se recogerán los supuestos en que
podrá modificarse el contrato, en su caso, conforme a lo dispuesto en el Art. 106 del TRLCSP.
Las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación sólo podrán
efectuarse en los casos y con los límites establecidos en el Art. 107 y se sustanciarán conforme
al procedimiento regulado en el Art. 108 del TRLCSP.

21.- CAUSAS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
21.1.- Las causas de resolución del contrato serán las especificadas en los Arts. 223 y
299 del TRLCSP.
21.2.- La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y
del importe de los pagos realizados y cuando no fuera posible o conveniente para la
Diputación, habrá de abonar ésta el precio de los efectivamente entregados y recibidos de
conformidad.

22.- SUCESIÓN DEL CONTRATISTA.
En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que
quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente,
en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las
mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la
solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de
las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el
patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la
ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la
que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato,
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del
adjudicatario.»
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23.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP,
el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público,
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.
En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la
interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista.
No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo Consultivo de
Andalucía, en los casos de:
a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista.
b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o conjuntamente, sea
superior a un 10 por 100 del precio primitivo del contrato y éste sea igual o superior a
6.000.000 de euros.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa
y serán inmediatamente ejecutivos.

24.- JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RECURSOS.
24.1.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución
y efectos de este contrato serán resueltas por el órgano de contratación competente de la
Diputación, cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa.
24.2.-Contra los actos dictados en los expedientes correspondientes a los contratos no
incluidos en el Art.40.1 del TRLCSP, que pongan fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, con carácter potestativo, y según disponen los Arts. 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y el Art. 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, recurso de
reposición, ante la propia Diputación y en el plazo de un mes desde el recibo de la
notificación, o bien interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses y ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga, de
acuerdo con lo establecido en los Arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Contra los actos dictados en los expedientes correspondientes a los contratos incluidos
en el Art.40 del TRLCSP, se podrá interponer con carácter potestativo, recurso especial en
materia de contratación regulado en los Arts. 40 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de 2 meses y ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con
sede en Málaga, de acuerdo con lo establecido en los Arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En caso de interponer recurso especial en materia de contratación regulado en los Arts.
40 y siguientes del TRLCSP, contra la resolución del citado recurso dictado por el órgano
competente, se podrá interponer en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga.
Málaga, a
EL/LA DIPUTADO/A DE LA
DELEGACIÓN DE
,

185/342

Fdo.:

ANEXO Nº. 1
CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
CÓDIGO CPV ..........
FORMA TRAMITACIÓN ...................................
FORMA DE ADJUDICACIÓN ............................

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

SERVICIO ADMVO.:
SERVICIO TÉCNICO:
A.- OBJETO
EXPEDIENTE Nº.:
Sum.-

OBJETO DEL CONTRATO:

B.- PRESUPUESTO
IMPORTE DEL CONTRATO
En cifra:
€.
En letra:

APORTACIÓN
FEDER
ADMÓN. NACIONALES

IMPORTE DEL IVA
En cifra:
€
En letra:

FINANCIACIÓN:
ORGANISMO
%
ESTADO
ADMÓN. LOCAL
ESTADO
DIPUTACIÓN
AYUNTAMIENTO
J. ANDALUCÍA

C.- ANUALIDADES Y APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
AÑO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

APROBADO
€.
€.
€.
€.
€.
€.

IMPORTE
€.
€.

D.- TRAMITACIÓN DEL GASTO

Ordinaria

Anticipada

Urgente

E.- REVISIÓN DE PRECIOS
F.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGAS
G.- GARANTÍA PROVISIONAL

€.
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H.- GARANTÍA DEFINITIVA

5% del importe de adjudicación, excluido I.V.A.

I.- PLAZO DE GARANTÍA

Garantía del contrato:
Garantía comercial:

J.- ADMITE VARIANTES ALTERNATIVAS ………………………... SI
K.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

NO

El que se determine en la invitación

L.- DIVISIÓN POR LOTES ……………………….……….……….....… SI

NO

M.-CLÁUSULAS SOCIALES RELACIONADAS CON EL OBJETO
SI
DEL CONTRATO ……………………………………………………

NO

N.- ABONOS PARCIALES (Indicar periodicidad)

€.

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº. 2
2.1.- M E D I O S D E A C R E D I T A C I Ó N D E

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

2.2.- M E D I O S D E A C R E D I T A C I Ó N D E
SOLVENCIA TÉCNICA.
Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,
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Fdo.:

ANEXO Nº 3
TÉRMINOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA
NEGOCIACIÓN
Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº 4
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
A)

B) ESPECIFICACIONES A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA 1.5 DE
ESTE PLIEGO Y 10.2.2.e).
Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº. 5
MESA DE CONTRATACIÓN
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PRESIDENTE:
Diputada de Economía y Hacienda: D.ª María Francisca Caracuel García.
Suplentes:
D. Elías Bendodo Benasayag.
D. Francisco Javier Oblaré Torres.
D. Pedro Fernández Montes.
D.ª Ana Carmen Mata Rico.
D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena.
D. José Alberto Armijo Navas.
D. Juan Jesús Bernal Ortiz.
D. ª Marina Bravo Casero.
D.ª María del Pilar Conde Cibrán.
D. Carlos María Conde O'Donnell.
D. Jacobo Florido Gómez.
D. Juan Jesús Fortes Ruiz.
D.ª Leonor García-Agua Juli.
D.ª Emilia Ana Jiménez Cueto.
D.ª Antonia Jesús Ledesma Sánchez.
D. Ignacio Mena Molina.
D. José Francisco Salado Escaño.
D.ª Patricia Alba Luque.
D. Francisco Jesús Cañestro Aranda.
D. Javier Carnero Sierra.
D. Francisco Javier Conejo Rueda.
D. José Garrido Mancera.
D.ª Fuensanta Lima Cid.
D. Adolfo Moreno Carrera.
D. José Luis Ruiz Espejo.
D. José María Ruiz Lizana.
D.ª Mª José Sánchez del Río.
D. Miguel Díaz Becerra.
D. Pedro Fernández Ibar.
D.ª Mª Antonia Morillas González.

VOCALES:
Secretaria General de la Corporación: D.ª Alicia E. García Avilés.
Suplentes: Jefe de Servicio o Unidad Administrativa de la Delegación Gestora del
expediente.
Interventor de la Corporación: D. Francisco Javier Pérez Molero.
Suplentes:
D. Jorge Martínez Rodríguez.
D.ª Antonia Ramírez González.
Personal técnico/administrativo del Servicio Gestor:
D./D.ª
.
D./D.ª
.
Suplentes:
D./D.ª
.
D./D.ª
.
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Técnicos/Administrativos del Servicio de
que se citan a
continuación, exceptuando el/los nombrado/s como personal técnico del Servicio
Gestor.

SECRETARIA/O:
Jefa del Servicio de Contratación: D.ª Lucía Sánchez Ortega.
Suplentes:
D.ª Virginia Reyes Palomo.
D. Alejandro Berzosa Fernández.
Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº 6
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
Don/Doña _________, mayor de edad, con domicilio en (calle, avda.) _________, del
Municipio de _________, Provincia de _________, titular del D.N.I. núm. _________,
expedido con fecha _________, en nombre propio (o en representación de __________, con
domicilio en _________, conforme acredito con Poder Bastanteado), perteneciente al grupo
de empresas _________ (1), enterado de la licitación que tramita esa Corporación para
adjudicar mediante procedimiento negociado sin publicidad, del suministro de _________, se
compromete a efectuarlo en la forma determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, en el precio de _________ euros (en letra y número), e I.V.A. de _________
euros (en letra y número) importe total _________ euros (en letra y número).
El licitador o licitadora que suscribe acepta incondicionalmente en su totalidad
las cláusulas administrativas particulares del Pliego del suministro de referencia,
autorizando el tratamiento automatizado de los datos personales que voluntariamente ha
suministrado y que son necesarios para el procedimiento de licitación. Los datos
personales recogidos pueden ser incorporados a los correspondientes ficheros
titularidad de la Diputación Provincial de Málaga, los cuales serán confidenciales y
estarán protegidos según lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. Los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación de estos datos, en su caso, serán ejercitados enviando
comunicación al Servicio de Contratación de esa Diputación Provincial de Málaga.
Asimismo, autorizo a que las comunicaciones y notificaciones relacionadas con la
adjudicación y ejecución del contrato se lleven a cabo a través del FAX Nº.
_____________.y/o dirección de correo electrónico-siguiente------------En
,a
(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la Empresa)
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de

de 20

AQUELLAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS QUE NO SE AJUSTEN
SUSTANCIALMENTE A ESTE MODELO PODRÁN SER RECHAZADAS

1.- A cumplimentar en el caso de que la empresa se encuentre incluida en alguno de los
supuestos comprendidos en el Art. 42. del Código de Comercio.

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº. 7
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
TENER APTITUD PARA CONTRATAR
D./Doña
D.N.I. Nº.

, mayor de edad,
, en nombre y representación de la empresa
, con C.I.F.,
, y domicilio en
, en virtud de los poderes que la empresa le tiene
conferidos y a fin de participar en la licitación y adjudicación del suministro de
para la Excma. Diputación
Provincial de Málaga:

DECLARO
Que la empresa a la que represento cuenta con aptitud para contratar con las
Administraciones Públicas, que no está incursa, ni le afectan ninguna de las causas y
circunstancias de prohibición de contratar de las que se reseñan en el Art. 60 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, y declara expresamente hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, así como en el pago de las tasas y precios públicos de esta Entidad Provincial, sin
perjuicio de que la justificación acreditativa de estos requisitos se presentará antes de la
adjudicación a requerimiento de la Diputación Provincial de Málaga.
Asimismo, manifiesta que ha tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas
las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del
empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y protección del medio
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ambiente, y que no ha sido adjudicatario ni ha participado en la ejecución de los contratos que
hayan tenido por objeto la redacción del proyecto, y/o prescripciones técnicas del objeto de
este contrato.
Málaga, a
de
de 20

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº 8
CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº 9
AUTORIZACIÓN PARA CESIÓN DE INFORMACIÓN
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON
EL ESTADO EN PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN

D/Dª.
representación
N.I.F.

, D.N.I. Nº.
de la empresa
, en calidad de

, en nombre propio o en
, con C.I.F./

,

AUTORIZA, a la Diputación Provincial de Málaga a solicitar la cesión de la
información por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al
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corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, a efectos de contratación del
expediente
, de acuerdo con lo establecido
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personal Físicas y otras normas Tributarias, y demás disposiciones de aplicación.
En
,a
de
de 20
LA PERSONA/EMPRESA LICITADORA

Fdo.:

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

EXPTE. SUM.-

PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE
REGULA LA
CONTRATACION DE
SUMINISTROS DE CUANTÍA
INDETERMINADA
MEDIANTE ACUERDO
MARCO POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO

193/342

O BJ E TO
:
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE CUANTÍA
INDETERMINADA MEDIANTE ACUERDO MARCO POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO

ÍNDICE
1.-DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL ACUERDO MARCO.
2.- NATURALEZA DEL ACUERDO MARCO Y LEGISLACIÓN APLICABLE.
3.- PRESUPUESTO Y PRECIO DEL ACUERDO MARCO.
4.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.
5.- DURACIÓN DEL ACUERDO MARCO Y PRÓRROGA.
6.- APTITUD PARA CONTRATAR.
7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA
LICITACIÓN.
8.- COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.
9.- INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.
10.- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
11.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURRENTES.
12.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO
MARCO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
13.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO
MARCO.
14.- FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO Y PUBLICIDAD.
15-ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS DE LOS CONTRATOS
BASADOS EN EL ACUERDO MARCO.
16- EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO.
17.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDAD POR RETRASO.
18.- RECEPCIÓN Y ABONO DEL SUMINISTRO.
19.- OBLIGACIONES LABORALES, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, SOCIALES
Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA.
20.- RESPONSABLE DEL ACUERDO MARCO.
21.- PLAZO DE GARANTÍA.
22.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
23.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS
BASADOS EN ÉL.
24.- CAUSAS DE LA RESOLUCIÓN DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS
CONTRATOS BASADOS EN ÉL.
25.- SUCESIÓN DEL CONTRATISTA
26.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
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27.- JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RECURSOS.

ANEXOS
ANEXO Nº. 1: CUADRO RESUMEN DEL ACUERDO MARCO.
ANEXO Nº. 2: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA
TÉCNICA.
ANEXO Nº. 3: CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROPOSICIONES.
ANEXO Nº. 4: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
ANEXO Nº. 5: MESA DE CONTRATACIÓN.
ANEXO Nº. 6: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
ANEXO Nº. 7: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER
APTITUD PARA CONTRATAR.
ANEXO Nº. 8: CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN DEL ACUERDO
MARCO.
ANEXO Nº. 9: MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE
INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CON EL ESTADO EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

1.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL ACUERDO MARCO.
1.1.- El acuerdo marco tiene por objeto fijar las condiciones a que habrán de ajustarse
los futuros contratos basados en el acuerdo a fin de llevar a cabo la adquisición de forma
sucesiva y por precio unitario de los productos o bienes muebles que se relacionan en el
Anexo Nº 4, sin que la cuantía de los mismos esté definida con exactitud al tiempo de celebrar
el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades de la Administración. En este
apartado se incluirá la codificación correspondiente al CPV cuando el valor máximo estimado
del conjunto de contratos contemplados durante la vigencia de esta contratación sea igual o
superior al umbral comunitario.
En el acuerdo marco se fijarán todas las condiciones a que habrán de ajustarse los
futuros contratos específicos. En particular, se determinará el producto o bien objeto del
suministro, su precio unitario, el valor máximo estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, del conjunto de contratos específicos contemplados durante su vigencia, el plazo de
duración del suministro y cuantas estipulaciones hayan de observarse para la entrega de los
bienes, sin perjuicio de que en los contratos específicos que se celebren, el órgano de
contratación pueda solicitar previamente por escrito al adjudicatario que complete
determinados aspectos de su proposición.
1.2.- Los bienes objeto de esta contratación podrán ser ofertados por la totalidad del
suministro, por lotes o por las agrupaciones de lotes que se establezcan.
A estos efectos, se entenderá por lote cada uno de los elementos indivisibles que
componen el objeto del suministro y por agrupación de lotes el subconjunto de lotes
agrupados con arreglo a los criterios que establezca el órgano de contratación, cuya
adjudicación debe realizarse conjuntamente a un único licitador en razón a la interdependencia
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de sus componentes. En estos casos, las normas procedimentales y de publicidad, que deben
aplicarse en la adjudicación de cada lote o agrupación de éstos se determinarán en función del
valor acumulado del conjunto, salvo las excepciones previstas en la Ley.
1.3.- Las especificaciones técnicas de los bienes quedan descritas de forma expresa en
el Pliego de Prescripciones Técnicas (Anexo Nº. 4).
1.4.- El suministro incluye la distribución, montaje, instalación y puesta en marcha, en
caso de ser necesario, de los bienes objeto de esta contratación, de conformidad con los
destinos que se especifican en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas.

2.- NATURALEZA DEL ACUERDO MARCO Y LEGISLACIÓN APLICABLE.
2.1.- El presente contrato es de carácter administrativo y se regirá por lo establecido en
este Pliego y por el de Prescripciones Técnicas del Proyecto, y para lo no previsto en los
mismos serán de aplicación, el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP) y
sus disposiciones de desarrollo, incluyendo, en cuanto no se encuentre derogado por ésta, el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP,
modificado por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(en adelante RGCLCAP), en todo aquello en lo que no se oponga a los anteriores, las
disposiciones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril. Asimismo, se estará a lo dispuesto en el
Derecho Comunitario de acuerdo con su valor normativo en función de su carácter de derecho
interno y demás disposiciones de aplicación en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la
legislación de contratos. Supletoriamente, se regirá por las restantes normas de Derecho
Administrativo y, en defecto de éste último, serán de aplicación las normas del Derecho
Privado.
Igualmente, el adjudicatario está sometido al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, seguridad social, prevención de riesgos laborales y protección del
medio ambiente, así como a las disposiciones especiales que sean de aplicación a los
productos o bienes objeto del suministro.
2.2.- El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos Anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de
toda índole promulgadas por la Diputación que puedan tener aplicación en la ejecución de lo
pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

3.- PRESUPUESTO Y PRECIO DEL ACUERDO MARCO.
3.1.- El valor estimado de esta contratación, que se fijará atendiendo al valor máximo
estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, del conjunto de contratos específicos
contemplados durante su vigencia y las eventuales prórrogas, se señala en el apartado B del
Anexo Nº 1, no estando obligada esta Diputación a consumir la totalidad del importe.
Los precios unitarios de cada uno de los bienes se establecen en el Anexo Nº 4. En
todo caso se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido que deba soportar la Administración.
3.2.- En el caso de que se licitaran diferentes lotes, se concretará el presupuesto
máximo o estimativo de cada uno de los lotes diferenciados entre sí, en cuyo caso, la
concurrencia a los mismos, la adjudicación y la contratación se podrá realizar por separado.
3.3.- El precio de los contratos basados en el acuerdo marco podrá ser objeto de
revisión de conformidad con los Arts. 89 y siguientes del TRLCSP, a cuyo efecto se aplicará
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la fórmula o sistema recogido en el apartado E del Anexo Nº. 1, o se justificará en el mismo
apartado la no procedencia de la revisión.
3.4.- El expediente de contratación podrá ultimarse incluso con la adjudicación y
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en
varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán
comprometerse créditos con las limitaciones que se establecen en la legislación aplicable a las
Haciendas de las Entidades Locales.
4.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.
4.1.- Existe crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven
para la Administración del cumplimiento del acuerdo marco y de los contratos derivados de
él, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que recoge el apartado C del Anexo Nº. 1,
distribuido, en su caso, en las anualidades que se señalen.
4.2.- En el supuesto de que el expediente de gastos se tramite anticipadamente se hará
constar esta circunstancia en el apartado D del Anexo Nº. 1, y la adjudicación quedarán
sometidos a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

5.- DURACIÓN DEL ACUERDO MARCO Y PRÓRROGA.
5.1.- El plazo total de ejecución del acuerdo marco será el fijado en el apartado F del
Anexo Nº. 1, que no excederá de cuatro años salvo casos excepcionales debidamente
justificados, y comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del contrato, salvo
que en el expresado apartado se establezca una fecha diferente para el inicio de dicho plazo.
5.2.- En el mismo apartado del Anexo Nº. 1, podrán preverse una o varias prórrogas,
siempre que la duración total del mismo, incluidas las prórrogas, no exceda de cuatro años,
que las características del contrato permanezcan inalterables durante el período de duración de
éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la
duración máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario.
5.3.- Se podrán establecer plazos parciales para las entregas sucesivas de los bienes,
los cuales se fijarán en el Anexo Nº. 4.

6.- APTITUD PARA CONTRATAR.
6.1.- Sólo podrán contratar con la Diputación las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional.
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que
constituya el objeto del contrato.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de este contrato cuando sus
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor
de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
6.2.- No podrán concurrir a la licitación las empresas que hubieran participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato,
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siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
6.3.- Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán
obligados solidariamente, y deberán nombrar un representante o apoderado único con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
6.4.- Asimismo, el Órgano Contratación en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares, ponderará en los supuestos en que sea obligatorio, que los licitadores cumplen lo
dispuesto en la Ley 13/1982 de 7 de abril de integración social de los minusválidos, relativo a
la obligación de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas
alternativas correspondientes.

7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA
LICITACIÓN.
El presente acuerdo marco será adjudicado por el procedimiento abierto y con un único
empresario a tenor de lo dispuesto en los Arts. 9.3.a), 138.2 y 157 a 161 del TRLCSP.
En este procedimiento todo empresario interesado podrá presentar una proposición,
quedando excluida toda negociación de los términos del acuerdo con los licitadores.
La licitación del acuerdo marco se publicará en el perfil de contratante y, en un plazo
no superior a cuarenta y ocho días desde esta publicación, en el BOP.
En el supuesto de que con base en el acuerdo marco se vayan a adjudicar contratos
sujetos a regulación armonizada, se publicará el anuncio de licitación en el perfil de
contratante y, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días desde esta publicación, además,
en el DOUE y en el BOE.
De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta del TRLCSP,
tendrán preferencia en la adjudicación, las proposiciones presentadas por aquellas empresas
que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, y siempre que dichas proposiciones
igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven
de base para la adjudicación:
• Tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2
por ciento.
• Sean empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre para
la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.
• Sean entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su
finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y éste se
refiera a prestaciones de carácter social o asistencial.
• Sean entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo, cuando los
contratos tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio
Justo.

8.- COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.
La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un
funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario y el Interventor,
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así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal
funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de
la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario/a un
funcionario de la Corporación, el cual actuará con voz pero sin voto.
Los miembros de la Mesa de contratación serán los que se determinen en el Anexo Nº.
5.
La Mesa de contratación, como órgano de asistencia al órgano de contratación, podrá
solicitar antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos y se
relacionen con el objeto del contrato.
A las reuniones de la Mesa, podrán incorporarse los funcionarios o asesores
especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales
actuarán con voz pero sin voto.

9.- INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.
Cuando no se haya facilitado acceso por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos a los pliegos o a cualquier documentación complementaria, éstos se enviarán a los
interesados en un plazo de seis días a partir de la recepción de una solicitud en tal sentido,
siempre que la misma sea recibida con una antelación mínima de doce días, anteriores al día
en que finalice el plazo otorgado para la presentación de las proposiciones.
La información adicional que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación
complementaria deberá facilitarse, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la
recepción de proposiciones, siempre que la petición se haya presentado con una antelación
mínima de doce días, anteriores al día en que finalice el plazo otorgado para la presentación
de las proposiciones.
Cuando, los pliegos y la documentación o la información complementaria, a pesar de
haberse solicitado a su debido tiempo, no se hayan proporcionado en los plazos fijados o
cuando las proposiciones solamente puedan realizarse después de una visita sobre el terreno o
previa consulta «in situ» de la documentación que se adjunte al pliego, los plazos para la
recepción de proposiciones se prorrogarán de forma que todos los interesados afectados
puedan tener conocimiento de toda la información necesaria para formular las proposiciones.
10.- PLAZO,
PROPOSICIONES.

LUGAR

Y

FORMA

DE

PRESENTACIÓN

DE

LAS

10.1.- Plazo y lugar de presentación de proposiciones.
10.1.1.- Las proposiciones, se presentarán en el Registro General de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga (C/ Pacífico Nº. 54, C.P. 29004), de 9 a 14 horas dentro del
plazo señalado en la letra J del Anexo Nº. 1. En caso de que el último día coincida en sábado
o festivo, se trasladará al inmediato hábil siguiente.
10.1.2.- Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar
la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Servicio de
Contratación la remisión de las proposiciones mediante fax o telegrama en el mismo día. (Fax
95-213-35-87).
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

199/342

10.2.- Forma de presentación de las proposiciones. Los licitadores presentarán tres
sobres firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, señalados
con las letras A, B y C.
10.2.1.- En el sobre A, figurará el nombre del licitador, domicilio social, teléfono y
fax a efectos de comunicaciones y en su defecto, correo electrónico y la inscripción
“DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
………………………………., POR PROCEDIMIENTO ABIERTO”. Este sobre podrá ser
común a varias proposiciones económicas cuando sean distintas las a las que se pueda
concurrir en este acto y siempre que en él figuren relacionadas todas a las que se va a licitar,
de conformidad a lo previsto en el Art. 35.f) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico y de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
EN ESTE SOBRE SE DEBERÁ INCLUIR UN ÍNDICE DE LOS DOCUMENTOS
APORTADOS ASÍ COMO UN NÚMERO DE FAX, Y/O, UNA DIRECCIÓN DE
CORREO ELECTRÓNICO, A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNES.
Este sobre deberá contener la siguiente documentación:
a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario, y en su caso, su
representación, distinguiéndose:
1.- Si se trata de licitadores individuales:
• Fotocopia del D.N.I. del licitador compulsada, notarial o administrativamente por
esta Diputación o, en su caso, el documento que haga sus veces.
• Si está representado por otro, éste lo acreditará mediante poder al efecto bastanteado
por los Servicios Jurídicos de la Diputación, o en su defecto por la Secretaría de la
Corporación, así como fotocopia de su D.N.I .compulsada notarial o
administrativamente por esta Diputación o, en su caso, el documento que haga sus
veces.
2.- Si se trata de persona jurídica:
• Presentación de la Escritura o documento de Constitución y Modificación, en su
caso, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
• Escritura de Poder, bastanteada al efecto por los Servicios Jurídicos de la
Diputación, o en su defecto por la Secretaría de la Corporación. Tanto las Escrituras
de Constitución y Modificación como las de Poder deberán estar debidamente
inscritas en el Registro Mercantil, cuando dicho requisito sea exigible conforme a la
legislación mercantil.
• Fotocopia del D.N.I. del representante compulsada notarial o administrativamente
por esta Diputación o, en su caso, del documento que haga sus veces.
• Los empresarios extranjeros acreditarán su personalidad de conformidad con lo
establecido en los Arts. 55 y 58 del TRLCSP.
3.- Si se trata de uniones temporales de empresas:
En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo unión temporal,
cada una de ellas deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, indicando
los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, el
porcentaje de participación de cada una de ellas y que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en escritura pública, caso de resultar adjudicatarios
designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la
representación de la Unión Temporal de Empresas ante la Corporación.
b) Declaración responsable actualizada en la que el licitador afirme no hallarse comprendido
en ninguno de los casos de prohibición de contratar a que se refiere el Art. 60 del TRLCSP,
y encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como en el pago de las tasas
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y precios públicos de esta Entidad Provincial, conforme al modelo contenido en el Anexo
Nº. 7, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse,
antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
El cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, podrá acreditarse, si el
licitador voluntariamente así lo desea, mediante la cesión por la Administración
competente a la Diputación Provincial de Málaga de la información que acredite que la
empresa cumple tales circunstancias, en cuyo caso deberá cumplimentar el Anexo Nº 9.
En relación al Impuesto de Actividades Económicas será necesario aportar: Original o
fotocopia compulsada, notarial o administrativamente o, en su caso, el documento que haga
sus veces, por esta Corporación, del alta en el Impuesto en el epígrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación
con las que venía realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al
ejercicio corriente.
Sin perjuicio de la obligación de acreditar el alta en el Impuesto, en el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el Art. 82.1 apartados f), g) y h) del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, deberá acreditarse mediante resolución
expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
o declaración responsable de tener una cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros
respecto de los sujetos pasivos enunciados en la letra d del Art. 82.1 de la mencionada Ley,
con excepción de las personas físicas.
c) En este sobre, además, se incluirá el resguardo acreditativo de la garantía provisional,
en el caso que esta sea exigible, constituida por cualquiera de los medios establecidos en el
Art. 96 del TRLCSP, por el importe indicado en el apartado D del Anexo Nº. 1,
equivalente al 2% del presupuesto del contrato.
Cuando la garantía se constituya en metálico deberá ser depositada en el Nº de cuenta
2103 3000 46 31120000 61 de UNICAJA.
Cuando la garantía se constituya mediante valores, aval bancario o seguro de caución,
éstos tendrán que ser bastanteados por la Asesoría Jurídica de la Diputación,
formalizándose de acuerdo con lo previsto en los Arts. 55, 56 y 57 del Reglamento General
de Contratos, y conforme a los modelos contenidos en los Anexos III, IV, V y VI de este
último.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco por
ciento de las garantías que hubieren de constituir, conforme al Art. 116.6 de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
En el caso de uniones temporales de empresas, las garantías provisionales podrán
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que, en conjunto, se
alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión
temporal.
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones de los
licitadores hasta la adjudicación del contrato. Para el licitador cuya oferta haya sido
clasificada como económicamente más ventajosa, la garantía responderá también del
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Art. 151.2. del TRLCSP.
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los
licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la
garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la
adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las
empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.
En el caso de proposiciones consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de
contestación a la solicitud de información a que se refiere el Art. 152.3. del TRLCSP,
tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición, y constituirá
circunstancia que impedirá contratar con la Administración.
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d) Solvencia económica y financiera. Se acreditará por los medios que se especifiquen en el
Anexo Nº. 2.1, de entre los que se relacionan a continuación:
1.- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
2.- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros
oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.
3.- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga
de las referencias de dicho volumen de negocios.
e) Solvencia técnica. Se acreditará por los medios que se especifiquen en el Anexo Nº. 2.2,
de entre los que se relacionan a continuación:
1.- Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años,
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando
el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o,
a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
2.- Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de
los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del
control de calidad.
3.- Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la
calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
4.- Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por un
organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido,
siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar
sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este
control versará sobre la capacidad de producción del empresario y, si fuera necesario,
sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así como sobre las medidas
empleadas para controlar la calidad.
5.- Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad
pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratan.
6.- Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o
normas.
En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, la
prestación de servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores
económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá
evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia,
experiencia y fiabilidad.
f) Uniones de empresarios. Los empresarios que concurran agrupados en uniones
temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía
significativa.
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
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participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
g) Para los empresarios extranjeros la declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
10.2.2.- En el sobre B, figurará el nombre del licitador, domicilio social, teléfono y la
inscripción “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN
DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO
DE …………………………………………….MEDIANTE ACUERDO MARCO, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO”.
ESTE SOBRE B DEBERÁ CONTENER UN ÍNDICE CON INDICACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA JUSTIFICAR CADA UNO DE LOS DISTINTOS
CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR, ASÍ COMO DICHA
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA.
10.2.3 En el sobre C, figurará el nombre del licitador, domicilio social, teléfono, y fax
a efectos de comunicaciones y en su defecto correo electrónico y la inscripción
“PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS
CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE… … … … … … … … MEDIANTE ACUERDO MARCO, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO”.
ESTE SOBRE C DEBERÁ CONTENER UN ÍNDICE CON INDICACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA JUSTIFICAR CADA UNO DE LOS DISTINTOS
CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA.
Igualmente el sobre C deberá contener la proposición económica ajustada al modelo
del Anexo nº 6, así como la documentación acreditativa del resto de los criterios valorables
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas.
Cuando en el anexo correspondiente a los criterios de adjudicación se indique que sólo
se utilizarán el del precio más bajo y/o criterios evaluables de forma automática por aplicación
de fórmulas, únicamente se presentarán los sobres A y C.
En aquellos supuestos en los que la proposición económica expresada en letra no
coincida con la expresada en cifra se considerará como válida la primera.
11.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURRENTES.
11.1.- Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del
Registro expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas o, en su
caso, la ausencia de licitadores que, junto a los sobres, remitirá a la/el Secretaria/o de la Mesa
de Contratación.
En caso de que la apertura coincida en sábado, se trasladará al inmediato día hábil
siguiente.
11.2.- Apertura del sobre A: Certificación y calificación de documentación
general.
La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo
y forma contenidos en el sobre A). A los efectos de la expresada calificación, la Presidencia
ordenará la apertura de los sobres, y la/el Secretaria/o levantará acta de los documentos que
figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa observare defectos materiales subsanables en la
documentación presentada, lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos a los interesados, concediéndose una plazo no superior a tres días
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hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen los mismos, bajo apercibimiento de
exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a su subsanación.
Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo
sobre la admisión definitiva de los licitadores.
La Mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el párrafo primero y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a
determinar las empresas que se ajustan a los criterios de solvencia, con pronunciamiento
expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.
El órgano de contratación y la Mesa de Contratación podrán recabar del empresario
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación
de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días naturales.
11.3.-Apertura del sobre B: Documentación relativa a criterios cuya valoración
depende de un juicio de valor.
La apertura de este sobre tendrá lugar, en acto público, en un plazo no superior a siete
días naturales a contar desde la apertura del sobre A conteniendo la documentación
administrativa y cuya hora y día será publicada en el perfil de contratante de la Diputación
Provincial de Málaga.
En este acto se invitará a los licitadores a que manifiesten las dudas que se le
ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las
aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en ese momento pueda hacerse cargo la
Mesa de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de
proposiciones, o el de corrección o subsanaciones de defectos u omisiones a que se refiere el
Art. 81.2 del Reglamento General de Contratos, declarando las empresas admitidas y
excluidas y los motivos de su exclusión.
A continuación, la Presidencia de la Mesa procederá, a la apertura del sobre B,
dando lectura al índice de la documentación aportada acreditativa de los criterios cuya
cuantificación depende de un juicio de valor, dejando constancia de que se han presentado
dichos documentos, sin que en ningún caso se de a conocer el contenido de los mismos.
La Mesa de contratación, si así lo estima pertinente, remitirá, para su informe la
documentación del citado sobre, al Servicio Técnico correspondiente, a fin de que por este se
realice el estudio de las distintas proposiciones presentadas por los licitadores admitidos, el
cual deberá contener la valoración y evaluación de las mismas conforme a los criterios
técnicos de adjudicación aprobados y cuya cuantificación dependa de un juicio de valor,
debiendo recogerse la puntuación obtenida por cada uno de ellos.
Los criterios de valoración serán los fijados en el Anexo Nº. 3.
Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación
relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse fijando una banda de valores con
una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en
varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios,
así como el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso
selectivo.
Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios
elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia.
11.4.- Apertura del sobre C: Proposición económica y documentación relativa a
criterios cuantificables de forma automática.
La apertura del sobre C, tendrá lugar, en acto público, en el día y hora que se determine
en el perfil de contratante de la Diputación Provincial de Málaga.
Con anterioridad a este acto de apertura, deberá haber sido entregado, en su caso, el
informe técnico, relativo a los criterios cuya valoración dependa de un juicio de valor, al/la
Secretario/a de la Mesa de Contratación.
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Este acto comenzará dando a conocer la puntuación concedida a los licitadores tras la
aplicación de los criterios evaluables mediante juicio de valor.
A continuación, la Presidencia de la Mesa procederá, a la apertura y lectura de la
proposición económica y, en su caso, del resto de los criterios cuantificables de forma
automática.
La Mesa de contratación, si así lo estima pertinente, remitirá, para su informe la
documentación del citado sobre, al Servicio Técnico correspondiente, a fin de que por éste se
realice el estudio de las distintas proposiciones presentadas por los licitadores admitidos, el
cual deberá contener la valoración y evaluación de las mismas conforme a los criterios
técnicos de adjudicación aprobados y cuya cuantificación pueda realizarse de forma
automática, debiendo recogerse la puntuación obtenida por cada uno de ellos así como la
propuesta de adjudicación a favor del que haya obtenido la máxima puntuación.
Los criterios de valoración serán los fijados en el Anexo Nº. 3.
Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación
relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse fijando una banda de valores con
una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en
varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios,
así como el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso
selectivo.
Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios
elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia.
En el Anexo Nº. 3, se establecerán en su caso, los criterios objetivos en función de los
cuales, la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de valores anormales o
desproporcionados.

12.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO
MARCO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
12. I.- Clasificación de las ofertas.
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo
señalado en el Art. 152 del TRLCSP. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios
de adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio, pudiendo solicitar para ello cuantos
informes técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se
entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:
• La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello,
• La acreditación de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al
artículo 64.2 del TRLCSP,
• La constitución de la garantía definitiva correspondiente al 5 % del importe de
adjudicación, I.V.A. excluido,
• Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma
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documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
Cuando la garantía se constituya en metálico deberá ser depositada en el Nº de cuenta
2103 3000 46 31120000 61 de UNICAJA.
Cuando la garantía se constituya mediante valores, aval bancario o seguro de caución,
éstos tendrán que ser bastanteados por la Asesoría Jurídica de la Diputación, formalizándose
de acuerdo con lo previsto en los Arts. 55, 56 y 57 del Reglamento General de Contratos, y
conforme a los modelos contenidos en los Anexos III, IV, V y VI de este último.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco por
ciento de las garantías que hubieren de constituir, conforme al Art. 116.6 de la Ley 14/2011,
de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
12.2.- Adjudicación del contrato.
La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que
deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de contratante del
órgano de contratación.
12.3.-Notificación de la adjudicación.
La notificación a los candidatos o licitadores, se hará por cualquiera de los medios que
permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse
por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubieren designado al
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/ 2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo,
el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días naturales.
En los casos a que se refiere el Art. 153 del TRLCSP, el órgano de contratación podrá
no publicar determinada información relativa a la adjudicación del contrato.
12.4.- En el perfil de contratante de la Diputación Provincial
publicará la adjudicación del contrato, la fecha de apertura del sobre B
cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de
establecido en el Art. 53 del TRLCSP.
Los interesados podrán acceder al perfil de contratante a través
dirección: www.malaga.es.

de Málaga, se
y C, así como
acuerdo con lo
de la siguiente

13.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO
MARCO.
13.1.- El adjudicatario, con carácter previo a la firma del contrato, deberá presentar
ante el órgano de contratación la acreditación documental oportuna de haber abonado el
importe de los gastos de publicidad de licitación del contrato, en el supuesto de que existieran,
hasta el importe máximo previsto en la letra M del Anexo Nº. 1.
13.2.- En el caso de no cumplimentarse esta obligación no podrá formalizarse el
correspondiente contrato.

14.- FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO Y PUBLICIDAD.
14.1.- El acuerdo marco se formalizará en documento administrativo, constituyendo
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el
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contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.
14.2.- Si el acuerdo marco es susceptible de recurso especial en materia de
contratación conforme al Art. 40.1 del TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de
que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los
candidatos y licitadores no adjudicatarios.
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el acuerdo
marco en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el expresado plazo de quince días hábiles sin
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del
contrato, o cuando, habiendo sido interpuesto dicho recurso, el órgano competente para la
resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.
En los restantes casos, la formalización del acuerdo marco deberá efectuarse no más
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la
adjudicación por el licitador seleccionado.
14.3.-No podrá iniciarse la ejecución del acuerdo marco sin su previa formalización,
excepto en los casos previstos en el Art. 113 del TRLCSP.
14.4.- Simultáneamente con la firma del acuerdo marco, se suscribirán por el
adjudicatario el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Anexos que lo acompañan
por duplicado ejemplar, formando ambos documentos parte del mismo.
14.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Diputación podrá acordar la incautación sobre la
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.

14.6 Publicidad de la formalización de los contratos.
La formalización de los acuerdos marco de cuantía igual o superior a 18.000 € e
inferior a 100.000 €, se publicará en el perfil de contratante.
Cuando la cuantía del acuerdo marco sea igual o superior a 100.000 euros e inferior a
los importes para la consideración del contrato sujeto a Regulación Armonizada, la
formalización del acuerdo marco deberá publicarse, además de en el perfil, en el Boletín
Oficial de la Provincia, un anuncio en el que se dé cuenta de dicha formalización, en un plazo
no superior a cuarenta y ocho días a contar desde dicha fecha de formalización del contrato.
En el supuesto de que con base en el acuerdo marco se vayan a adjudicar contratos
sujetos a regulación armonizada, la formalización del contrato se publicará en el perfil de
contratante y, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días, además, en el DOUE y en el
BOE.
14.7- En los casos a que se refiere el Art. 153 del TRLCSP, el órgano de contratación
podrá no publicar determinada información relativa a la formalización del contrato.

15.- ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN
BASADOS EN EL ACUERDO MARCO.

DE

LOS

CONTRATOS

Durante la vigencia del acuerdo marco, el personal autorizado para realizar los pedidos
de cada Centro o Servicio solicitará por escrito a la empresa adjudicataria proposición de
suministro de los bienes objeto del mismo que en cada momento resulten necesarios.
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La proposición de la empresa deberá concretar, en su caso, la aplicación de
reducciones o descuentos sobre los respectivos precios de adjudicación, así como aquellas
otras condiciones que, no estando definidas en las especificaciones contenidas en la
adjudicación del acuerdo marco, resulte procedente concretar en el momento de la
adjudicación del contrato.
El empresario presentará una proposición en el plazo que indique la solicitud de
proposición, concretando los extremos requeridos en la misma, entendiéndose que el contrato
específico queda adjudicado una vez que el pedido quede confirmado por el personal
autorizado.
El adjudicatario deberá comunicar al personal autorizado para realizar los pedidos de
cada Centro o Servicio cualquier proposición singularizada o campaña que proyecte realizar,
sea para el sector público o para el sector privado, las cuales resultarán directamente
aplicables a los pedidos que se formalicen durante la vigencia de tales proposiciones o
campañas.
La formalización de los contratos que se celebren con base en el acuerdo marco se
regirá por las siguientes normas:
- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme
al Art. 40.1 del TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación.
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el expresado plazo de quince días hábiles sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato,
o cuando, habiendo sido interpuesto dicho recurso, el órgano competente para la resolución
del recurso hubiera levantado la suspensión.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de
los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación
por el adjudicatario del acuerdo marco, salvo que se trate de un contrato menor.

16.- EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO
MARCO.
16.1.- El contratista está obligado a entregar y, en su caso, instalar los bienes objeto del
suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones
técnicas y cláusulas administrativas particulares.
16.2.- El suministrador no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas,
averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Diputación, salvo que
ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos.
16.3.- Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las
condiciones del Pliego, sea posterior a su entrega, la Diputación será responsable de la
custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.
16.4.- Los bienes quedarán en el punto de destino listos para su utilización conforme a
las bases técnicas del suministro, siendo de la exclusiva cuenta del contratista los gastos de
transporte, puesta en funcionamiento o uso de acuerdo con las prescripciones técnicas
particulares y cualesquiera otros necesarios para la efectividad de la entrega y, en su caso, la
retirada de los bienes usados de la Diputación, hasta el lugar y destino a convenir.
16.5.- Una vez recibidos de conformidad por la Administración bienes o productos
perecederos, será ésta responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la
responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismos.
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16.6.- La ejecución del contrato de suministro se realizará a riesgo y ventura del
contratista.
16.7.- El empresario está obligado a satisfacer los gastos de comprobación de
materiales, vigilancia del proceso de fabricación, si procede y los de materiales, personal,
transporte, entrega, montaje, puesta en funcionamiento y posterior asistencia técnica de los
bienes que en su caso se suministren durante el respectivo plazo de garantía. Sin embargo, en
ningún caso el coste del montaje y puesta en funcionamiento incluirá la ejecución de obras de
cualquier naturaleza en el lugar donde haya de realizarse.
16.8.- La Diputación tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso
de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del
contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los
materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.
16.9.- En aplicación del Art. 118 del TRLCSP, se podrán establecer condiciones
especiales en relación con la ejecución del contrato, cuando así se indiquen en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el anuncio de licitación, referidas a consideraciones de tipo
ambiental o social, con el fin, en este último caso, de:
• Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el
mercado laboral.
• Eliminar las desigualdades entre hombre y mujer en el mercado laboral.
• Combatir el paro.
• Favorecer la formación en el lugar de trabajo.
• Otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el
empleo.
• Garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de
producción.

17.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDAD POR RETRASO.
17.1.- Demora en la ejecución.
El plazo de ejecución de los contratos basados en el acuerdo marco será el fijado en el
Pliego de prescripciones Técnicas, o el que hubiera ofertado el contratista, si fuera menor.
La constitución en mora del contratista no precisará de intimación previa por parte de
la Administración.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la
resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,20 €
por cada 1000 euros del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución
del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese
previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el
cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo
total.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar,
indistintamente, por su resolución o por la imposición de penalidades en la misma proporción
señalada anteriormente.
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Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.
17.2.- Suspensión de los contratos.
Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicación de lo dispuesto en el Art. 216 del TRLCSP, se levantará un acta en la que se
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de
aquél.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, previa cumplida acreditación de los mismos.

18.- RECEPCIÓN Y ABONO DEL SUMINISTRO.
18.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Diputación, la totalidad de la
prestación.
18.2.- Si se considera que la prestación objeto del contrato reúne las condiciones
debidas, se procederá a su recepción, levantándose al efecto el acta correspondiente en
aquellos supuestos en que así se exija en las Bases de ejecución del Presupuesto General de la
Diputación.
18.3.- El contratista tiene derecho al abono del precio convenido en el contrato de
suministro correspondiente a los bienes efectivamente entregados y formalmente recibidos por
la Diputación con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato.
18.4.- El pago del precio podrá realizarse de una sola vez o parcialmente mediante
abonos a cuenta, cuando así lo autorice la Diputación y contra entrega o fabricación parcial,
levantándose a estos efectos la correspondiente Acta de recepción parcial. En este último
supuesto, de considerarse insuficientes las garantías prestadas, se fijarán las que se consideren
adecuadas en el presente pliego.
18.5.- El pago único o total se efectuará previa presentación de la factura, debiendo ser
repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento
que se presente para el cobro sin que el importe global contratado experimente incremento
como consecuencia de la consignación del tributo repercutido.
18.6.- El Acta de recepción total en el supuesto de haber pagos fraccionados habrá de
acompañarse en el último pago que se efectúe.

19.- OBLIGACIONES LABORALES, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS,
SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA.
19.1.- Obligaciones laborales, de prevención de riesgos y sociales.
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, de seguridad y salud y de protección del medio ambiente, por lo
que vendrá obligado a disponer las medidas en esta materia exigidas por tales disposiciones,
siendo a su cargo el gasto que ello origine.
En todo momento la empresa contratista cumplirá con lo establecido en la Ley
31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, R.D. 171/2004, de 30 de
enero, y cuantas normas le sean de aplicación.
En cumplimiento con esta normativa y siempre que la actividad desarrollada
por la empresa concurra en cualquier dependencia de la Diputación, deberá presentar, en el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (Coordinación de Actividades
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Interempresariales), dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde el recibo de la
notificación de adjudicación, y en todo caso antes del comienzo de la actividad, la siguiente
documentación:
- Nombre y teléfono de contacto de la persona responsable de la seguridad y la salud
para las actividades a desarrollar.
- Modelo organizativo de Prevención.
- Evaluación y Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
- Medidas de prevención y protección.
- Plan de Información y formación.
19.2.- El personal adscrito a la realización del contrato, dependerá exclusivamente del
contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.
19.3.- En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen
impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan
y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Diputación
ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna
de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.
19.4.- En cualquier caso, indemnizará a la Diputación de toda cantidad que se viere
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le
venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
19.5.- Corresponderá y será a cargo del contratista:
a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto
oficial como particular, que se requieran para la realización del suministro contratado.
b) Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato,
incluidos los fiscales, tasas y gravámenes, según las disposiciones vigentes.

20.- RESPONSABLE DEL ACUERDO MARCO.
El órgano de contratación podrá designar un responsable del acuerdo marco al que
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del
ámbito de facultades que aquél le atribuya. El responsable del contrato podrá ser una persona
física o jurídica, vinculada a la Diputación o ajena a ella.

21.- PLAZO DE GARANTÍA.
21.1.- El plazo de garantía será el que se determine en el apartado I del Anexo Nº. 1, a
contar desde la fecha de recepción o conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte
de la Diputación, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
Cuando no resulte necesario plazo de garantía en atención a las características del
contrato, podrá exceptuarse el mismo justificándolo en el mismo apartado.
21.2.- Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en
los bienes suministrados, tendrá derecho la Diputación a reclamar del contratista la reposición
de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente.
21.3.- Durante el plazo de garantía tendrá derecho el suministrador a conocer y ser
oído sobre la aplicación de los bienes suministrados.
21.4.- Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los
bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o
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defectos observados en ellos e imputables al contratista y exista la presunción de que la
reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquél fin, podrá, antes
de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando
exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio
satisfecho.
21.5.- Terminado el plazo de garantía sin que la Diputación haya formalizado alguno
de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados 2 y 4 de la presente cláusula, el
contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados.
22.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
22.1.- La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido
el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate
o resuelto éste sin culpa del contratista.
22.2.- Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una
vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el Art. 100 del TRLCSP.
Cuando el importe del contrato sea inferior a 100.000 euros, el plazo se reducirá a seis
meses.

23.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS
BASADOS EN ÉL.
Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés
público en los casos y en la forma prevista en el Título V del Libro I, y en el Art. 296, y de
acuerdo con el procedimiento regulado en el Art. 211 del TRLCSP.
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán
obligatorias para los contratistas.
En el Anexo número 4 de prescripciones técnicas, se recogerán los supuestos en que
podrá modificarse el contrato, en su caso, conforme a lo dispuesto en el Art. 106 del TRLCSP.
Las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación sólo podrán
efectuarse en los casos y con los límites establecidos en el Art. 107 y se sustanciarán conforme
al procedimiento regulado en el Art. 108, del TRLCSP.

24.- CAUSAS DE LA RESOLUCIÓN DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS
CONTRATOS BASADOS EN ÉL.
24.1.- Son causas de resolución tanto del acuerdo marco como de los contratos basados
en él, las recogidas en los Arts. 223 y 299 del TRLCSP con los efectos que se recogen en los
Arts. 225 y 300 de la citada Ley.
Podrán igualmente ser causa de resolución, a juicio del órgano de contratación:
a) El incumplimiento por el contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas con
carácter preceptivo en el presente Pliego o en el de Prescripciones Técnicas.
b) Las reiteradas deficiencias en el suministro de los bienes.
24.2.- La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y
del importe de los pagos realizados y cuando no fuera posible o conveniente para la
Diputación, habrá de abonar ésta el precio de los efectivamente entregados y recibidos de
conformidad.
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25.- SUCESIÓN DEL CONTRATISTA.
En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que
quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente,
en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las
mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la
solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de
las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el
patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la
ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la
que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato,
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del
adjudicatario.»
26.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP,
el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público,
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.
En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la
interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista.
No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo Consultivo de
Andalucía, en los casos de:
a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista.
b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o conjuntamente,
sea superior a un 10 por 100 del precio primitivo del contrato y éste sea igual o superior a
6.000.000 de euros.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

27.- JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RECURSOS.
27.1.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución
y efectos de este contrato serán resueltas por el órgano de contratación competente de la
Diputación, cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa.
27.2.-Contra los actos dictados en los expedientes correspondientes a los contratos no
incluidos en el Art. 40.1 del TRLCSP que pongan fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, con carácter potestativo, y según disponen los Artos. 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y el Art. 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, recurso de
reposición, ante la propia Diputación y en el plazo de un mes desde el recibo de la
notificación, o bien interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses y ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga, de
acuerdo con lo establecido en los Artos. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Contra los actos dictados en los expedientes correspondientes a los contratos incluidos
en el Art. 40 del TRLCSP, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso especial en
materia de contratación regulado en los Arts. 40 y siguientes del TRLCSP, o bien interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses y ante el Juzgado
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Contencioso-Administrativo con sede en Málaga, de acuerdo con lo establecido en los Arts. 8
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En caso de interponer recurso especial en materia de contratación regulado en los Arts.
40 y siguientes, contra la resolución del citado recurso dictado por el órgano competente, se
podrá interponer en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo contra la Sala
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga.
Málaga, a
EL/LA DIPUTADO/A DE LA
DELEGACIÓN DE
,

Fdo.:

ANEXO Nº. 1
CUADRO RESUMEN DEL ACUERDO MARCO
CÓDIGO CPV ……..……
FORMA TRAMITACIÓN .......................................................
FORMA DE ADJUDICACIÓN ...............................................

ABIERTO

SERVICIO ADMVO.:
SERVICIO TÉCNICO:
A.- OBJETO
EXPEDIENTE Nº.:
Sum.-

OBJETO DEL CONTRATO:

B.- PRESUPUESTO
VALOR ESTIMADO
En cifra:
€.
En letra:

APORTACIÓN
FEDER
ADMÓN. NACIONALES

IMPORTE DEL IVA
€

En cifra:
En letra:

FINANCIACIÓN:
ORGANISMO
ESTADO
ADMÓN. LOCAL
ESTADO
DIPUTACIÓN
AYUNTAMIENTO
J. ANDALUCÍA

%

C.- ANUALIDADES Y APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
AÑO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

APROBADO
€.
€.
€.
€.
€.
€.

IMPORTE
€.
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€.
D.- TRAMITACIÓN DEL GASTO

Ordinaria

Anticipada

Urgente

E.- REVISIÓN DE PRECIOS
F.- DURACIÓN DEL ACUERDO MARCO Y
PRÓRROGA
G.- GARANTÍA PROVISIONAL

€

H.- GARANTÍA DEFINITIVA

5% del importe de adjudicación, excluido I.V.A.

I.- PLAZO DE GARANTÍA

Garantía del contrato:
Garantía comercial:

J.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
K.- ADMITE VARIANTES ALTERNATIVAS………………...…...……...…

SI

NO

L.- DIVISIÓN POR LOTES ……….………….……………......……….………

SI

NO

M.- GASTOS MÁXIMOS DE PUBLICIDAD

2.000 €.

N.- ABONOS PARCIALES (indicar periodicidad)

€.

Ñ.- CLÁUSULAS SOCIALES RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL
CONTRATO

SI

NO

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº 2
2.1.- M E D I O S

DE
ACREDITACIÓN
DE
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

2.2.- M E D I O S

DE
ACREDITACIÓN
SOLVENCIA TÉCNICA.

DE

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

215/342

Fdo.:

ANEXO Nº.3
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS
La valoración de los criterios se hará de la siguiente forma:

A) CRITERIOS CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN
JUICIO DE VALOR. (A incluir en el sobre B).

B) CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES DE
FORMA AUTOMÁTICA. (A incluir en el sobre C).
1.- Proposición económica
2.- Mejoras
3.-

De
De
De

Proposición económica: Se asignará la puntuación máxima a la proposición más baja,
y el resto de las proposiciones, se puntuarán en proporción inversa a aquélla, según la
siguiente fórmula: P=PM x OMB / O, donde P es la puntuación de cada proposición, PM
es la puntuación máxima, OMB la cantidad a que asciende la proposición más baja y O es
la oferta a puntuar.
Mejoras: Hasta un máximo de ………..…… puntos.
Sólo se tendrán en cuenta aquellas mejoras valorables económicamente, relacionadas
directamente con el objeto del contrato.
La valoración de dichas mejoras se efectuará en proporción directa a la oferta
económica más ventajosa, de acuerdo con la siguiente fórmula: M = VM x PM / OMB,
donde M es la puntuación de las mejoras de cada proposición, VM es el importe de las
mejoras a puntuar, PM es la puntuación máxima de la proposición económica más
ventajosa, OMB es la cantidad a la que asciende la proposición económica más baja.
En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más empresas a las que hubiera
correspondido la máxima puntuación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato aquella
proposición que junto a la documentación acreditativa de la solvencia técnica, presente la
acreditación de ser Entidad Colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y
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hombres, reconocida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía, u otra Comunidad Autónoma con competencia en la
materia.
En caso de persistir el empate o en el supuesto de que no sea de aplicación el criterio del
párrafo anterior, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato aquélla proposición, que en
el momento de acreditar su solvencia técnica, haga constar que tiene en su plantilla un número
de trabajadores/as con discapacidad superior al 2 por 100. Si varias empresas licitadoras de las
que hubiesen empatado en cuanto a la proposición más ventajosa, acreditan tener relación
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendrá
preferencia en la adjudicación, el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores/as fijos/as con discapacidad en su plantilla.

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº 4
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
A)
B) OTRA DOCUMENTACIÓN.
Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº. 5

MESA DE CONTRATACIÓN
PRESIDENTE:
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Diputada de Economía y Hacienda: D.ª María Francisca Caracuel García.
Suplentes:
D. Elías Bendodo Benasayag.
D. Francisco Javier Oblaré Torres.
D. Pedro Fernández Montes.
D.ª Ana Carmen Mata Rico.
D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena.
D. José Alberto Armijo Navas.
D. Juan Jesús Bernal Ortiz.
D.ª Marina Bravo Casero.
D.ª María del Pilar Conde Cibrán.
D. Carlos María Conde O'Donnell.
D. Jacobo Florido Gómez.
D. Juan Jesús Fortes Ruiz.
D.ª Leonor García-Agua Juli.
D.ª Emilia Ana Jiménez Cueto.
D.ª Antonia Jesús Ledesma Sánchez.
D. Ignacio Mena Molina.
D. José Francisco Salado Escaño.
D.ª Patricia Alba Luque.
D. Francisco Jesús Cañestro Aranda.
D. Javier Carnero Sierra.
D. Francisco Javier Conejo Rueda.
D. José Garrido Mancera.
D.ª Fuensanta Lima Cid.
D. Adolfo Moreno Carrera.
D. José Luis Ruiz Espejo.
D. José María Ruiz Lizana.
D.ª Mª José Sánchez del Río.
D. Miguel Díaz Becerra.
D. Pedro Fernández Ibar.
D.ª Mª Antonia Morillas González.

VOCALES:
Secretaria General de la Corporación: D.ª Alicia E. García Avilés.
Suplentes: Jefe de Servicio o Unidad Administrativa de la Delegación Gestora del
expediente.
Interventor de la Corporación: D. Francisco Javier Pérez Molero.
Suplentes:
D. Jorge Martínez Rodríguez.
D. ª Antonia Ramírez González.
Personal técnico/administrativo del Servicio Gestor:
D./D.ª
.
D./D.ª
.
Suplentes:
D./D.ª
.
D./D.ª
.
Técnicos/Administrativos del Servicio de
que se citan a
continuación, exceptuando el/los nombrado/s como personal técnico del Servicio
Gestor.
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SECRETARIA/O:
Jefa del Servicio de Contratación: D.ª Lucía Sánchez Ortega.
Suplentes:
D.ª Virginia Reyes Palomo.
D. Alejandro Berzosa Fernández.

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº 6
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Don/Doña _________, mayor de edad, con domicilio en (calle, avda.) _________, del
Municipio de _________, Provincia de _________, titular del D.N.I. núm. _________,
expedido con fecha _________, en nombre propio (o en representación de __________, con
domicilio en _________, conforme acredito con Poder Bastanteado), perteneciente al grupo
de empresas _________ (1), enterado de la licitación que tramita esa Corporación para la
contratación del suministro de cuantía indeterminada mediante Acuerdo Marco por
procedimiento abierto, de _________, se compromete a efectuarla en la forma determinada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con un porcentaje (%) de descuento
de _________ sobre los precios sin I.V.A.
El licitador o licitadora que suscribe acepta incondicionalmente en su totalidad las
cláusulas administrativas particulares del Pliego del suministro de referencia, autorizando el
tratamiento automatizado de los datos personales que voluntariamente ha suministrado y que
son necesarios para el procedimiento de licitación. Los datos personales recogidos pueden ser
incorporados a los correspondientes ficheros titularidad de la Diputación Provincial de
Málaga, los cuales serán confidenciales y estarán protegidos según lo dispuesto en la Ley
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los derechos de
oposición, acceso, rectificación y cancelación de estos datos, en su caso, serán ejercitados
enviando comunicación al Servicio de Contratación de esa Diputación Provincial de Málaga.
Asimismo, autorizo a que las comunicaciones y notificaciones relacionadas con la
adjudicación y ejecución del contrato se lleven a cabo a través del FAX Nº.
_____________.y/o dirección de correo electrónico-siguiente------------En
(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la Empresa)
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,a

de

de 20

AQUELLAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS QUE NO SE AJUSTEN
SUSTANCIALMENTE A ESTE MODELO PODRÁN SER RECHAZADAS

1.- A cumplimentar en el caso de que la empresa se encuentre incluida en alguno de los
supuestos comprendidos en el Art. 42. del Código de Comercio.
Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº. 7
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
TENER APTITUD PARA CONTRATAR
D./Doña
, mayor de edad, D.N.I. Nº.
, en nombre y representación de la empresa
, con
C.I.F.,
, y domicilio en
, en virtud de los
poderes que la empresa le tiene conferidos y a fin de participar en la licitación y adjudicación
del suministro de
para la Excma. Diputación
Provincial de Málaga:

DECLARO
Que la empresa a la que represento cuenta con aptitud para contratar con las
Administraciones Públicas, que no está incursa, ni le afectan ninguna de las causas y
circunstancias de prohibición de contratar de las que se reseñan en el Art. 60 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, y declara expresamente hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, así como en el pago de las tasas y precios públicos de esta Entidad Provincial, sin
perjuicio de que la justificación acreditativa de estos requisitos se presentará antes de la
adjudicación a requerimiento de la Diputación Provincial de Málaga.
Asimismo, manifiesta que ha tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo,
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente, y
que no ha sido adjudicatario ni ha participado en la ejecución de los contratos que hayan
tenido por objeto la redacción del proyecto, y/o prescripciones técnicas del objeto de este
contrato.
Málaga, a
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de

de 20

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº 8
CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN DEL
ACUERDO MARCO

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:

ANEXO Nº 9
AUTORIZACIÓN PARA CESIÓN DE INFORMACIÓN
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON
EL ESTADO EN PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN

D/Dª.
representación
N.I.F.

, D.N.I. Nº.
de la empresa
, en calidad de

, en nombre propio o en
, con C.I.F./

,

AUTORIZA, a la Diputación Provincial de Málaga a solicitar la cesión de la
información por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al
corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, a efectos de contratación del
, de acuerdo con lo establecido
expediente
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
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disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personal Físicas y otras normas Tributarias, y demás disposiciones de aplicación.
En
,a
de
de 20
LA PERSONA/EMPRESA LICITADORA
Fdo.:

Málaga, a
EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE,

Fdo.:
“

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
veinte votos a favor (diecisiete del Grupo Popular y tres del Grupo de Izquierda Unida), diez
abstenciones del Grupo Socialista, y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

1.8.- Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales:
Punto núm. 1.8.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Recursos Humanos y Servicios Generales.- Plazas y Puestos: Corrección error material
propuesta de “Modificación parcial de la Plantilla de Personal y Relación de Puestos de
Trabajo de la Diputación, y su fijación y aprobación para el ejercicio 2012”. (Acuerdo de
Pleno de 23/12/2011, punto 1.8.1).

(Este punto ha sido retirado del orden del día)

2.- COMISION INFORMATIVA DE CIUDADANIA
2.1.- Delegación de Derechos Sociales:
No presenta dictámenes.
2.2.- Delegación de Centros de Atención Especializada:
No presenta dictámenes.
2.3.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio:
Punto núm. 2.3.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Planes
y Programas: Plan de Dinamización del Producto Turístico Serranía de Ronda (PDSR)
(Cierre y finalización 2ª anualidad, ajustes 3ª anualidad e inicio 4ª anualidad).
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Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Ciudadanía, en reunión del 31 de enero
de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Turismo y
Promoción del Territorio, sobre el Plan de Dinamización del Producto Turístico Serranía de
Ronda (PDSR), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 3.2.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Planes y Programas: Plan
de Dinamización del Producto Turístico Serranía de Ronda (PDSR) (Cierre y finalización 2ª
anualidad, ajustes 3ª anualidad e inicio 4ª anualidad) (Informe favorable)
“Conocido el Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación de Málaga, la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, y la Secretaría General
de Turismo-TURESPAÑA del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para el
desarrollo del Plan de Dinamización de Producto Turístico Serranía de Ronda (PDSR), con un
importe total de 4.530.000,00€; €, con especial referencia a su cláusula octava, el Acuerdo de
Pleno de fecha 7 de octubre de 2008, punto 14.B/5, por el que se aprueba el citado Convenio y
se aprueban las actuaciones y presupuesto de la 1ª anualidad de dicho Plan; el acuerdo de
Pleno de fecha 28 de julio de 2009, punto 14.B/13 por el que se aprueban las actuaciones y
presupuesto de la 2ª anualidad de dicho Plan; el acuerdo de Pleno de fecha 20 de julio de
2010, punto 2/2 por el que se aprueban las actuaciones y presupuesto de la 3ª anualidad de
dicho Plan; el acuerdo adoptado por la Comisión de Seguimiento de este Plan en la sesión
celebrada el pasado 26 de mayo de 2011 en virtud del cual se aprueba el cierre y la
finalización de la 2ª anualidad; el acuerdo adoptado por la Comisión de Seguimiento de este
Plan en la sesión celebrada el pasado 23 de noviembre de 2011 relativo a los ajustes derivados
de la concreción de las actuaciones aprobadas para la 3ª anualidad y el inicio y ajustes de la 4ª
anualidad según Informe adjunto, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 36 de la Ley
7/1985 de 2 de abril; 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales; las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación; y
el Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006 por tratarse de
actuaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
FEDER Andalucía 2007-2013, Eje 5, Tema prioritario 57, el Diputado que suscribe tiene a
bien proponer para su resolución por el Pleno:
a) Aprobar el cierre y finalización de las actuaciones aprobadas para la 2ª
anualidad, por importe total de 1.044.500,00 €, quedando las mismas, tal y como se han
aprobado en la Comisión de Seguimiento del citado Plan de 26 de mayo de 2011.
Asimismo, aprobar respecto de esta 2ª anualidad la memoria general justificativa de la
ejecución; la memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas;
fotocopia de las facturas compulsadas; el informe sobre las repercusiones del Plan en los
medios de comunicación; el certificado de haberse registrado en la contabilidad los
ingresos correspondientes que se justifican; el informe del Interventor de la Diputación
de Málaga de las obligaciones reconocidas imputadas; el certificado del Secretario de la
Diputación de Málaga de la realización de las actuaciones; el material editado y el resto
de la documentación necesaria para la justificación de esta 2ª anualidad del Plan de
Dinamización de Producto Turístico Serranía de Ronda, y que se concreta en el siguiente
cuadro:
Descripción
Global

Descripción parcial

REF

Ofic. turismo

Importe global

Importe
parcial

18.000,00
Oficina Turismo Comarcal Serranía de Ronda, 2ª fase
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PDSR 1

18.000,00

Puesta en
valor recursos
turísticos

856.049,17
Zona avistamiento aves (Comedero aves carroñeras) y mirador
anexo

PDSR 2.1

42.958,60

Centro Turístico Estación Ferrocarril en Arriate

PDSR 2.2

32.798,39

Complejo Especializado Almazara (Museo-Restaurante, Centro
Interpretación y PIT) en Jimera Libar" (plurianual)

PDSR 2.3

0,00

La Gran Senda de la Serranía de Ronda (plurianual)
Red de Miradores (plurianual):
Mirador del Corcho, Cortes de la Frontera

PDSR 2.4
PDSR 2.5
PSDR 2.5.1

0,00
0,00
15.460,00

Mirador de la Guerra de la Independencia, ayuntamiento de
Gaucín

PDSR 2.5.2

0,00

Mirador Puente Nuevo, Ronda
Mirador del Pinsapo, en Genalguacil
Mirador de Frontera nazarí, conquista de Ronda

PDSR 2.5.3
PDSR 2.5.4
PDSR 2.5.5

0,00
0,00
117.194,62

Mirador Puerto del Viento. La cabra hispánica y montés, Ronda

PDSR 2.5.6

0,00

Mirador Montejaque: el Karst
Mirador el Castañar, Pujerra
Señalización red de Miradores
Ruta de Los Riscos: Cartajima-Júzcar (1ª fase)

PDSR 2.5.7
PDSR 2.5.8
PDSR 2.5.9
PDSR 2.6

15.313,48
0,00
48.415,28
142.729,79

El agua en la Serranía. Acondicionamiento elementos interés.
Rutas. (1ª fase)

PDSR 2.7

Museo del Corcho, en Cortes de la Frontera . (1ª fase)
Museo de la Castaña, en Pujerra (!ª fase)
Mejora Entorno de la Cueva del Gato en Benaoján
Ruta El Chorrillo, en Serrato
Adecuación El Chorrillo, en Serrato
Adecuación Area Recreativa en Montecorto
Ruta Camino Molino, en Faraján.
Museo del Cañón en Gaucín
Acceso y adecuación a "Doce Pilares", en Montecorto
Ruta Circular El Concoste-la Portá, en Benarrabá.

PDSR 2.8
PDSR 2.9
PDSR 2.10
PDSR 2.11
PDSR 2.12
PDSR 2.13
PDSR 2.14
PDSR 2.15
PDSR 2.16
PDSR 2.17

0,00
89.655,46
0,00
36.041,14
35.205,57
12.231,97
20.000,00
103.337,58
14.997,64
32.472,25

Adecuación centro recepción Visitantes en Arboreto en El
Colmenar, Cortes de la Frontera

PDSR 2.18

56.952,62

Valla exterior y mamparas en albergue de La Conejeras

PDSR 2.19.1
PDSR 2.19.2
PDSR 2.19.3
PDSR 2.19.4
PDSR 2.20

13.903,15
8.953,76
6.996,08
7.514,35
2.917,44

Señalización. 2ª fase

PDSR 3.1

Vía de la Canal (Tajo de los aviones)
Vía del Techo (Tajo de los Aviones)
Vía ferrata del Nacimiento
Vía ferrata de Benaoján
Señalización

0,00

0,00

Formación en
calidad y
cursos

0,00

47.075,40
Modelo de Aproximación a la Calidad turística (MACT):
implantación

PDSR 4.1

20.868,40

Modelo de Aproximación a la Calidad turística (MACT):
consolidación

PDSR 4.2

11.252,00

Formación empresarios turísticos: conoce tu entorno turístico

PDSR 4.3

14.955,00

DiseñoProyectos

25.738,52
Diseño Producto "Vias Ferratas"
Estudio y definición Topoguías

PDSR 5.1
PDSR 5.2
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6.000,00
7.738,52

Benaoján: pueblo accesible

PDSR 5.3

Gestión y
Difusión

12.000,00
97.636,91

Edición mapas-folletos Plan Dinamización (idiomas)
Guía recursos oleoturísticos en Serranía de Ronda
Gastos operativos y Difusión del Plan

PDSR 6.1
PDSR 6.2
PDSR 6.4

21.211,90
10.000,00
18.673,25

Edición libros Guia Turística: paisaje urbano y Naturaleza en
Serranía Ronda

PDSR 6.5

21.252,00

Edición libro de cocina

PDSR 6.6

5.999,76

Implantación Sistema Información Territoral

PDSR 6.7

20.500,00

TOTAL :

1.044.500,00

1.044.500,00

b) Aprobar los ajustes derivados de la concreción de las actuaciones aprobadas
para la 3ª anualidad, por importe de 1.044.500,00 € quedando las mismas, tal y como se
acordó en la Comisión de Seguimiento del 26 de mayo de 2011 y se reajustó en la
Comisión celebrada el 23 de noviembre de 2011 del siguiente modo:
Descripción
Global

Descripción parcial

REF
PDSR 1

Ofic. turismo
Puesta en valor
recursos
turísticos

Importe global
0,00

Importe
parcial
0,00

971.060,07
Museo Abierto del Mosto en Atajate
Museo del Cañón, en Gaucín (2ª fase): cañones y reformas
Museo de la Castaña, en Pujerra (2ª fase)
Museo del Corcho, en Cortes de la Frontera . (1ª fase)
Centro de Recepción e Interpretación de Los Riscos

PDSR 2.1
PDSR 2.2
PDSR 2.3
PDSR 2.4
PDSR 2.5

39.984,30
29.423,30
67.450,69
20.650,00
43.475,06

Parque cultural: Adecuación para puesta en funcionamiento
poblado Nazarí (1ª fase)

PDSR 2.6

90.729,72

Centro de Interpretación de la Espeleología
Dotación Albergue las Conejeras
La Gran Senda de la Serranía de Ronda. 1ª fase
Cubrecontenedores (2ª fase)
Mirador de las Buitreras y Alcornocales
Vía Ferrata de la presa de Hundidero, Montejaque
Vía Ferrata del Puerto del Viento, Ronda
Vía ferrata de Atajate
Vía ferrata de Gaucín
Vía ferrata de Montejaque
Observatorio de Aves de Benarrabá: vallado acceso
Area de Autocaravanas en Benarrabá
Estación de Piraguismo
Restauración de Lavadero Histórico de La Fuente
Ruta circular Igualeja

PDSR 2.7
PDSR 2.8
PDSR 2.9
PDSR 2.10
PDSR 2.11
PDSR 2.12.1
PDSR 2.12.2
PDSR 2.12.3
PDSR 2.12.4
PDSR 2.12.5
PDSR 2.13
PDSR 2.14
PDSR 2.15
PDSR 2.16
PDSR 2.17

Señalización

PDSR 3

121.881,69
68.736,23
205.502,63
26.915,33
0,00
0,00
0,00
6.960,50
10.444,00
9.100,00
20.300,00
58.882,00
72.500,00
58.774,62
19.350,00

Señalización

Formación en
calidad y cursos

0,00

0,00

46.020,00
Curso de Formación "Conoce tu Entorno"
Implantación SICTED

PDSR 4.1
PDSR 4.2
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0,00
46.020,00

DiseñoProyectos

PDSR 5

Gestión y
Difusión

27.419,93
Gastos de gestión y difusión
Folleto-mapa del PDT en castellano y francés

PDSR 6.1
PDSR 6.2

12.125,06
15.294,87

TOTAL :

Descripción
Global

1.044.500,00

Descripción parcial

Ref

1.044.500,00

Importe global

Importe
parcial

Ofic. turismo

Puesta en valor
recursos
turísticos

641.138,54
Parque cultural
Centro recepción Riscos. Interpretación
Mirador de Los Pueblos y el Valle, Algatocín

PDSR 2.1
PDSR 2.2
PDSR 2.3

100.000,00
26.196,00
0,00

Centro de Interpretación del Corcho, en Cortes de la Frontera .
PDSR 2.4
(2ª fase)

0,00

Vía ferrata de Gaucín "Hacho"
Via ferrata del Hundidero, en Montejaque
Zonas de Vuelo en Mirador Africa
Adecuación Entorno vagones estacion piragúismo

PDSR 2.5.1
PDSR 2.5.2
PDSR 2.6
PDSR 2.7

18.000,00
3.555,00
0,00
45.018,18

Parque aéreo: instalación parque multiaventura e implantación PDSR 2.8
La Gran Senda de la Serranía de Ronda (plurianual) y 2ª fase

PDSR 2.9

Ruta del mosto, en Atajate
Adecuación zona escalada
Restauración cañones para Museo de los Cañones
Ruta circular en Algatocín
Pistas descenso Bicicletas
Señalización ferratas

PDSR 2.10
PDSR 2.11
PDSR 2.12
PDSR 2.13
PDSR 2.14
PDSR 2.14

Formación en
calidad y cursos

190.000,00

200.000,00
9.853,00
8.521,96
5.994,40
18.000,00
4.000,00
12.000,00

40.000,00
Implantación SICTED (2ª fase)

PDSR 4.1

Gestión y
Difusión

40.000,00

136.611,46
Mapas-folletos
Gastos difusión y cierre Plan
Diseño y edición guia Turismo Activo Serranía de Ronda
Planos turísticos municipales

PDSR 6.1
PDSR 6.2
PDSR 6.3
PDSR 6.4

20.000,00
25.611,46
50.000,00
20.000,00

Audioguía punto interés

PDSR 6.5

21.000,00

TOTAL :

817.750,00

817.750,00

c) Aprobar las actuaciones de la 4ª anualidad, por importe de 817.750,00 €, y su
posterior ajuste con cargo a la partida presupuestaria 2401/432A1/7890818, quedando
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las mismas, tal y como se acordó en la Comisión de Seguimiento del 26 de mayo de 2011
y se reajustó en la Comisión celebrada el 23 de noviembre de 2011 del siguiente modo:
d) Trasladar el dictamen que se adopte al Pleno para su resolución.
e) Comunicar este acuerdo a los Servicios de Presidencia, Intervención, Tesorería,
Contratación, Turismo y Promoción de Territorio, ayuntamientos de la comarca, así
como a los interesados para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figuran informes favorables de la Jefa del Servicio de Turismo y
Promoción del Territorio y de Intervención.
A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó unanimidad aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.3.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Planes
y Programas: Plan de Competitividad Turística de la Sierra Norte de Málaga (PCNOR)
(Cierre 1ª y 2ª anualidad, aprobación inicio 3ª anualidad y ajustes actuaciones 3ª y 4ª anualidad)

Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Ciudadanía, en reunión del 31 de enero
de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Turismo y
Promoción del Territorio, sobre el Plan de Competitividad Turística de la Sierra Norte de
Málaga (PCNOR), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 3.3.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Planes y Programas: Plan
de Competitividad Turística de la Sierra Norte de Málaga (PCNOR) (Cierre 1ª y 2ª anualidad,
aprobación inicio 3ª anualidad y ajustes actuaciones 3ª y 4ª anualidad) (Informe favorable).
“Conocido el Convenio de Colaboración suscrito el 22 de junio de 2009 entre la Diputación
de Málaga, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, y la
Secretaría General de Turismo-TURESPAÑA del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio para el desarrollo del Plan de Competitividad Turística de la Sierra Norte de
Málaga (PCNOR) para el periodo 2009/2012 por importe total de 2.371.002,00€, con especial
referencia a su cláusula octava, el Acuerdo de Pleno de fecha 19 de enero de 2010 que
aprueba la concreción de las actuaciones y presupuesto de las cuatro anualidades del citado
Plan, los Acuerdos de la Comisión de Seguimiento de este Plan adoptados en las sesiones
celebradas los pasados 26 de mayo y 23 de noviembre de 2011 en virtud de los cuales se
aprueban el cierre de la 1ª y 2ª anualidad, la aprobación del inicio de la 3ª anualidad, los
ajustes derivados de la concreción de las actuaciones a desarrollar en 3ª y 4ª anualidad
incluidas en el Plan de Competitividad Turística de la Sierra Norte de Málaga (PCNOR) y el
nombramiento de un nuevo gerente del Plan según Informe adjunto, y teniendo en cuenta lo
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dispuesto en los arts. 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril; 82.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación; y el Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de
diciembre de 2006 por tratarse de actuaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del FEDER Andalucía 2007-2013, Eje 5, Tema prioritario
57, el Diputado que suscribe tiene a bien proponer para su resolución por el Pleno:
a) Aprobar el cierre de las actuaciones de la 1ª anualidad, por importe de 665.207,00
€, quedando las mismas tal y como se han aprobado en Comisión de Seguimiento
del citado Plan del 26 de mayo de 2011. Aprobar respecto de esta 1ª anualidad la
memoria general justificativa de la ejecución; la memoria económica justificativa
del coste de las actividades realizadas; fotocopia de las facturas compulsadas; el
informe sobre las repercusiones del Plan en los medios de comunicación; el
certificado de haberse registrado en la contabilidad los ingresos correspondientes
que se justifican; el informe del Interventor de la Diputación de Málaga de las
obligaciones reconocidas imputadas; el certificado del Secretario de la Diputación
de Málaga de la realización de las actuaciones; el material editado y el resto de la
documentación necesaria para la justificación de esta 1ª anualidad, y que se
concreta en el siguiente cuadro:
Actuaciones
Paisaje Urbano
Recuperación de elementos ornamentales
de la Plaza Ochavada de Archidona
Restauración de fachada lateral de la
iglesia de Cuevas Bajas
Restauración de 4 fuentes (en C/ Lucena;
C/ Pablo Iglesias; C/ Triana; C/ San
Juan), en Cuevas de San Marcos
Mejora en fuente de C/ Málaga, en Vva.
Algaidas
Mejora en fuente y entorno de C/ Cuevas
Bajas, en Vva. Algaidas
Restauración de la Fuente Vieja de
Villanueva del Rosario
Cubrecontenedores para residuos sólidos
urbanos
Mejoras en el Pinar de los Villares de
Villanueva del Trabuco
Guía de Paisajes Urbanos y Naturaleza
de la Sierra Norte de Málaga
Patrimonio Histórico
Centro interpretación Senda de los
Milenios, en Cuevas de San Marcos
Material promocional de la comarca
Patrimonio Natural
Infraestructura de turismo activo
(creación de una vía ferrata) Sierra de
San Jorge, en Villanueva del Trabuco.
Mirador en la muralla de Archidona
Mirador en el Camorro de Cuevas de San
Marcos
Creación del mirador y mejoras del
entorno en el cerro de la Cruz en Cuevas
Bajas (Cedrón)
Creación del mirador en la carretera
Archidona- Vva Algaidas en Villanueva
de Algaidas

Municipio

Referencia

Inversión
239.542,91

Archidona

PCNOR 1.1/09

29.800,01

Cuevas Bajas

PCNOR 1.2/09

20.799,95

C. San Marcos

PCNOR 1.3/09

20.800,00

Vva. de Algaidas

PCNOR 1.4/09

20.000,51

Vva. de Algaidas

PCNOR 1.5/09

20.000,00

Vva. del Rosario

PCNOR 1.6/09

20.800,00

Comarcal

PCNOR 1.7/09

68.015,83

Vva. del Trabuco

PCNOR 1.8/09

20.622,21

Comarcal

PCNOR 1.9/09

18.704,40
30.558,94

C. San Marcos

PCNOR 2.1/09

0,00

Comarcal

PCNOR 2.2/09

30.558,94
184.552,56

Vva. del Trabuco

PCNOR 3.1/09

15.000,00

Archidona

PCNOR 3.2/09

21.000,00

C. San Marcos

PCNOR 3.3/09

10.000,00

Cuevas Bajas

PCNOR 3.4/09

44.285,68

Vva. de Algaidas

PCNOR 3.5/09

10.000,00
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Creación de área de ocio en el Trifinio en
Villanueva de Tapia.
Recuperación del entorno del mirador de
Hondonero en Villanueva del Rosario
Observatorio de aves y recuperación del
entorno de la laguna de Hondonero, en
Villanueva del Rosario
Observatorio de aves río Genil en Cuevas
de San Marcos
Observatorio de aves en Laguna artificial
de Cuevas Bajas
Guía de aves de la comarca
Área de ocio en Molino de San JuanRecinto Ferial, en Archidona.
Articulación territorial y vías públicas
Sistema de información geográfico con
aplicaciones turísticas
Señalización Integral
Promoción y dinamización
Creación de una página web del Plan de
Competitividad Turística Sierra Norte
PCNOR
Edición de folleto-mapa turístico
comarcal
Edición de callejeros de los 7 municipios
de la comarca
Publicidad en medios
Asistencia a ferias del sector turístico
Jornadas gastronómicas
Imagen corporativa
Logo e imagen corporativa del Plan de
Competitividad Turística Sierra Norte
PCNOR
Formación
Implantación Modelo de Aproximación a
la Calidad Turística (MACT) en
subsectores económicos y servicios
públicos de la Comarca (Fase I).
Información y comercialización
Punto de Información en Cuevas de San
Marcos
Expositores para información turística en
hoteles y restaurantes
Gastos operativos y difusión del plan
Gastos operativos y difusión del plan
TOTAL

Vva, de Tapia

PCNOR 3.6/09

21.745,85

Vva. del Rosario

PCNOR 3.7/09

10.000,00

Vva. del Rosario

PCNOR 3.8/09

0,00

C. San Marcos

PCNOR 3.9/09

0,00

Cuevas Bajas

PCNOR 3.10/09

18.000,00

Comarcal

PCNOR 3.11/09

19.568,06

Archidona

PCNOR 3.12/09

14.952,97
87.917,09

Comarcal

PCNOR 4.1/09

20.800,00

Comarcal

PCNOR 4.2/09

67.117,09
40.872,13

Comarcal

PCNOR 5.1/09

14.732,00

Comarcal

PCNOR 5.2/09

3.166,40

Comarcal

PCNOR 5.3/09

3.134,77

Comarcal
Comarcal
Comarcal

PCNOR 5.4/09
PCNOR 5.5/09
PCNOR 5.6/09

2.528,32
2.310,64
15.000,00
1.000,00

Comarcal

PCNOR 6.1/09

1.000,00
20.868,40

Comarcal

PCNOR 7.1/09

20.868,40
51.642,22

C. San Marcos

PCNOR 8.1/09

32.392,92

Comarcal

PCNOR 8.2/09

19.249,30

Comarcal

PCNOR 9.1/09

8.252,75
8.252,75
665.207,00

b) Aprobar el cierre de las actuaciones de la 2ª anualidad, por importe de 563.424,00
€, quedando las mismas, tal y como se han aprobado en Comisión de Seguimiento
del citado Plan del 26 de mayo de 2011. Aprobar respecto de esta 2ª anualidad la
memoria general justificativa de la ejecución; la memoria económica justificativa
del coste de las actividades realizadas; fotocopia de las facturas compulsadas; el
informe sobre las repercusiones del Plan en los medios de comunicación; el
certificado de haberse registrado en la contabilidad los ingresos correspondientes
que se justifican; el informe del Interventor de la Diputación de Málaga de las
obligaciones reconocidas imputadas; el certificado del Secretario de la Diputación
de Málaga de la realización de las actuaciones; el material editado y el resto de la
documentación necesaria para la justificación de esta 2ª anualidad del Plan, y que
se concreta en el siguiente cuadro:
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Actuaciones
Paisaje Urbano

Municipio

Recuperación de fuente tradicional, en Villanueva de Tapia

Vva. de
Tapia

Mejoras en la plaza de la Iglesia de Santa Ana de Archidona

Archidona

Embellecimiento plaza García Lorca y plaza de la Constitución,
en Cuevas de San Marcos
Embellecimiento de área de ocio en las Peñas de San Jorge, en
Villanueva del Trabuco
Mejoras en el parque periurbano de Hondonero, en Villanueva
del Rosario
Mejoras en el parque periurbano Pinar de los Villares, en
Villanueva del Trabuco
Adecuación zona de llegada Ruta de Piragüismo Río Genil, en
Cuevas Bajas
Guía de Paisajes Urbanos y Naturaleza de la Sierra Norte de
Málaga
Patrimonio Histórico
Centro Interpretación Cultura Mozárabe, en el Cerro de Gracia
de Archidona
Centro Interpretación Senda de los Milenios, en Cuevas de San
Marcos
Centro Interpretación de la Vida Artesana, en Villanueva del
Rosario

C. San
Marcos
Vva. del
Trabuco
Vva. del
Rosario
Vva. del
Trabuco
Cuevas
Bajas

Experiencia piloto del artebús

Comarcal

Material promocional de la comarca

Comarcal

Patrimonio Natural
Infraestructura de turismo activo en Cueva de las Grajas, en
Archidona.
Centro de Interpretación de la Cultura del Agua y de la Cultura
Contemporánea, en Villanueva de Algaidas
Guía de turismo activo de la comarca

Comarcal

PCNOR
1.1/10
PCNOR
1.2/10
PCNOR
1.3/10
PCNOR
1.4/10
PCNOR
1.5/10
PCNOR
1.6/10
PCNOR
1.7/10
PCNOR
1.8/10

Inversión
175.070,04
12.664,37
34.285,70
25.947,99
34.285,70
28.056,39
27.869,89
0,00
11.960,00
246.511,54

Archidona
C. San
Marcos
Vva. del
Rosario

PCNOR
2.1/10
PCNOR
2.2/10
PCNOR
2.3/10
PCNOR
2.4/10
PCNOR
2.5/10

20.856,50
82.193,45
140.964,40
0,00
2.497,19
35.553,52

Archidona
Vva.
Algaidas
Comarcal

Observatorio de aves y recuperación del entorno de la laguna de Vva. del
Hondonero, en Villanueva del Rosario
Rosario
C. San
Observatorio de aves río Genil en Cuevas de San Marcos
Marcos
Articulación territorial y vías públicas
Sistema de información geográfico con aplicaciones turísticas

Referencia

Comarcal

PCNOR
3.1/10
PCNOR
3.2/10
PCNOR
3.3/10
PCNOR
3.4/10
PCNOR
3.5/10

0,00
12.600,00
4.953,52
0,00
18.000,00
20.800,00

PCNOR
4.1/10

Promoción y dinamización

20.800,00
30.910,08

Edición y distribución folletos turísticos

Comarcal

Exposición sobre patrimonio natural y monumental

Comarcal

Jornadas sobre turismo activo y gastronomía

Comarcal

Publicidad en medios

Comarcal

Asistencia a ferias del sector turístico

Comarcal

PCNOR
5.1/10
PCNOR
5.2/10
PCNOR
5.3/10
PCNOR
5.4/10
PCNOR
5.5/10

Formación

5.003,20
9.000,00
15.000,00
1.906,88
0,00
38.880,00

Cursos de formación

Comarcal

PCNOR
7.1/10

Implantación Modelo de Aproximación a la Calidad Turística
(MACT) en subsectores económicos y servicios públicos de la
Comarca (Fase II).

Comarcal

PCNOR
7.2/10
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18.000,00
20.880,00

Información y comercialización

12.122,00

Expositores para información turística en hoteles y restaurantes
Elaboración de estadísticas anuales de ocupación y demanda y
sus opiniones sobre el destino
Gastos operativos y difusión del plan
Gastos operativos y difusión del plan

Comarcal
Comarcal

PCNOR
8.2/10
PCNOR
8.3/10

12.122,00
0,00
3.576,82

Comarcal

PCNOR
9.1/10

TOTAL

3.576,82
563.424,00

c) Aprobar el inicio de la 3ª anualidad y los ajustes derivados de la concreción de las
actuaciones aprobadas para la 3ª anualidad, por importe de 497.514,00 € con
cargo a la partida presupuestaria 2401/432A2/7890819, quedando las mismas, tal
y como se han aprobado en las Comisiones de Seguimiento del citado Plan del 26
de mayo y del 23 de noviembre de 2011, del siguiente modo:
Actuaciones
Municipio
Paisaje Urbano
Creación de Punto de Información Turística e Interpretación
Vva. de
de las Tradiciones Orales, en la zona del Lavadero, en
Tapia
Villanueva de Tapia
Cuevas
Recuperación de fuentes tradicionales, en Cuevas Bajas
Bajas
Patrimonio Histórico
Centro Interpretación Cultura Mozárabe, en el Cerro de
Archidona
Gracia de Archidona
Material promocional de la comarca
Comarcal
Patrimonio Natural
Área de ocio en el pantano de Iznájar, en Cuevas de San
C. San
Marcos
Marcos
Centro de Interpretación de la Cultura del Agua y de la
Vva.
Cultura Contemporánea, en Villanueva de Algaidas
Algaidas
Mejora del entorno Fuente de los Cien Caños, en
Vva. del
Villanueva del Trabuco
Trabuco
Articulación territorial y vías públicas
Sistema de información geográfico con aplicaciones
Comarcal
turísticas y mantenimiento página web
Señalización Integral
Comarcal
Promoción y dinamización
Publicidad en medios
Comarcal
Jornadas de turismo activo, patrimonio, y paisaje
Comarcal
Información y comercialización
Expositores para información turística en hoteles y
Comarcal
restaurantes
Gastos operativos y difusión del plan
Gastos operativos y difusión del plan
Comarcal
TOTAL

Referencia

Inversión
51.103,37

PCNOR 1.3/11

31.742,00

PCNOR 1.4/11

19.361,37
209.143,50

PCNOR 2.2/11

199.143,50

PCNOR 2.5/11

10.000,00
199.999,00

PCNOR 3.3/11

18.000,00

PCNOR 3.5/11

150.000,00

PCNOR 3.6/11

31.999,00
21.800,00

PCNOR 4.1/11

20.800,00

PCNOR 4.2/11

1.000,00
7.832,00
2.832,00
5.000,00
2.018,40

PCNOR 5.1/11
PCNOR 5.3/11
PCNOR 8.1/11

2.018,40

PCNOR 9.1/11

5.617,73
5.617,73
497.514,00

d) Aprobar los ajustes derivados de la concreción de las actuaciones aprobadas para
la 4ª anualidad, por importe de 644.857,00 €, quedando las mismas, tal y como se
han aprobado en Comisión de Seguimiento del citado Plan del 26 de mayo de
2011, del siguiente modo:
Actuaciones
Paisaje Urbano
Adecuación en la barriada de La Atalaya, en
Villanueva de Algaidas
Puesta en valor recursos turísticos

Municipio

Referencia

Inversión
124.247,00

Vva. de Algaidas

PCNOR 1.2/12

44.285,00

comarcal

PCNOR 1.4/12

46.865,00
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Adecuación zona de llegada Ruta de
Piragüismo Río Genil, en Cuevas Bajas
Mejora parque periurbano Virgen de Gracia,
en Archidona
Patrimonio Histórico
Material promocional de la comarca
Experiencia piloto del artebús
Experiencia piloto del arqueobus
Patrimonio Natural
Infraestructura de turismo activo en Cuevas de
San Marcos
Área de ocio en el Entredicho, en Villanueva
de Tapia
Mejora del entorno Fuente de los Cien Caños,
en Villanueva del Trabuco (II)
Infraestructura de turismo activo en Cueva de
las Grajas, en Archidona.
Observatorio de aves y recuperación del
entorno de la laguna de Hondonero, en
Villanueva del Rosario
Área de ocio en la entrada de Cuevas Bajas
Mirador de Gibalto, en Villanueva del Trabuco
Articulación territorial y vías públicas
Sistema de información geográfico con
aplicaciones turísticas y mantenimiento página
web
Señalización Integral
Promoción y dinamización
Publicidad en medios
Asistencia a ferias del sector turístico
Campaña de promoción en centros comerciales
Jornadas sobre turismo activo 2
Edición de folletos turísticos
Formación
Cursos de formación
Implantación Modelo de Aproximación a la
Calidad Turística (MACT) en subsectores
económicos y servicios públicos de la
Comarca (Fase III).
Auditoría de Evaluación Modelo de
Aproximación a la Calidad Turística (MACT)
en subsectores económicos y servicios
públicos de la Comarca (Fases I)
Auditoría de Evaluación Modelo de
Aproximación a la Calidad Turística (MACT)
en subsectores económicos y servicios
públicos de la Comarca (Fases II)
Información y comercialización
Dotación de oficina para Central de Reservas
Expositores para información turística en
hoteles y restaurantes
Elaboración de estadísticas anuales de
ocupación y demanda y sus opiniones sobre el
destino
Estudio de mercado del sector turístico de la
comarca
Gastos operativos y difusión del plan
Gastos operativos y difusión del plan
TOTAL

Cuevas Bajas

PCNOR 1.5/12

5.000,00

Archidona

PCNOR 1.6/12

28.097,00

comarcal
comarcal
comarcal

PCNOR 2.3/12
PCNOR 2.4/12
PCNOR 2.5/12

110.000,00
90.000,00
10.000,00
10.000,00
140.000,00

C. San Marcos

PCNOR 3.1/12

10.000,00

Vva. de Tapia

PCNOR 3.2/12

18.000,00

Vva. del Trabuco

PCNOR 3.3/12

70.000,00

Archidona

PCNOR 3.5/12

1.000,00

Vva. del Rosario

PCNOR 3.6/12

18.000,00

Cuevas Bajas
Vva. del Trabuco

PCNOR 3.8/12
PCNOR 3.9/12

18.000,00
5.000,00
60.800,00

comarcal

PCNOR 4.1/12

20.800,00

Comarcal

PCNOR 4.2/12

comarcal
comarcal
comarcal
comarcal
comarcal

PCNOR 5.1/12
PCNOR 5.2/12
PCNOR 5.3/12
PCNOR 5.4/12
PCNOR 5.5/12

comarcal

PCNOR 7.1/12

40.000,00
80.000,00
23.000,00
1.000,00
20.000,00
20.000,00
16.000,00
70.800,00
30.000,00

comarcal

PCNOR 7.2/12

20.800,00

comarcal

PCNOR 7.3/12

10.000,00

comarcal

PCNOR 7.4/12

10.000,00

comarcal

PCNOR 8.1/12

41.000,00
30.000,00

comarcal

PCNOR 8.2/12

6.000,00

comarcal

PCNOR 8.3/12

2.500,00

comarcal

PCNOR 8.4/12

2.500,00

comarcal

PCNOR 9.1/12

18.010,00
18.010,00
644.857,00
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e) Aprobar el nombramiento de D. Antonio Cuñado Bernal como nuevo gerente del
Plan de Competitividad Turística de la Sierra Norte de Málaga (PCNOR) en
cumplimiento de la cláusula octava, 4, f) del Convenio de Colaboración, al
aprobarse por unanimidad su designación por los miembros de la Comisión de
Seguimiento celebrada el 23 de noviembre de 2011 por presentar el anterior
gerente, D. Pablo Blas García, su renuncia como gerente al ser nombrado Jefe del
Servicio de Recursos Europeos de la Diputación de Málaga.
f) Trasladar el dictamen que se adopte al Pleno para su resolución.
g) Comunicar este acuerdo a los Servicios de Presidencia, Intervención, Tesorería,
Contratación, Turismo y Promoción de Territorio, ayuntamientos de la comarca,
así como a los interesados para su conocimiento y efectos.”

En el expediente figuran informes favorables de la Jefa del Servicio de Turismo y
Promoción del Territorio y de Intervención.
A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó unanimidad aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

2.4.- Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana:
Punto núm. 2.4.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana.Premios y Certámenes: Concesión Premio Provincial Solidaridad y Derechos Humanos
(Bases y Convocatorias aprobadas por Pleno de 5 de abril de 2011, punto 7.B/5).
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Ciudadanía, en reunión del 31 de enero
de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Igualdad y
Participación Ciudadana, sobre la concesión Premio Provincial Solidaridad y Derechos
Humanos, se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 4.1.- Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana.- Premios y Certámenes:
Concesión Premio Provincial Solidaridad y Derechos Humanos (Bases y Convocatorias
aprobadas por Pleno de 5 de abril de 2011, punto 7.B/5).
“Considerando el acuerdo de Pleno de fecha 5 de abril de 2011, en el punto 7.B/5 de
su orden del día, por el que se aprobaron las Bases y Convocatoria Pública del Premio
Provincial de Solidaridad y Derechos Humanos 2011, con el fin de distinguir a aquellas
personas físicas, iniciativas, instituciones públicas y organizaciones vinculadas a la provincia
de Málaga que hayan destacado a lo largo del tiempo en la promoción de la Solidaridad
Internacional y los Derechos Humanos.
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Abierto el plazo de presentación de candidaturas, en el BOP de 6 de junio de 2011, se
presentaron tres solicitudes.
Reunido el Jurado, con fecha 14 de septiembre de 2011, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 9 de la antedicha convocatoria, emitió el fallo del Premio y de la
Mención que ha quedado recogido en el acta correspondiente.
En relación con las disposiciones legales o reglamentarias que fundamentan el
procedimiento seguido, hay que considerar lo dispuesto en los Art. 5 y ss. de las Bases
reguladoras de la citada convocatoria. Por otro lado, en relación con la resolución cabe señalar
las competencias reconocidas en el Art. 9 de las citadas bases, en los Decretos núm.
3510/2011 y 3622/2011, ordenados por el Sr. Presidente de la Diputación. En tanto que en
relación con la tramitación en esta Administración Local, cabe indicar el cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 172 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como del
Decreto 3212/2010, ordenado por el Sr. Presidente de la Diputación.
Así pues teniendo en cuenta los antecedentes indicados, las resoluciones adoptadas y
las referencias normativas citadas anteriormente, la que suscribe, a efectos de su posterior
resolución por el órgano competente, propone:
a) Otorgar los siguientes premios y menciones:
- Premio Provincial de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos 2011,
dotado con 6.000 euros y distintivo, a Dª. Bárbara Dolores Pérez Cabello, conocida
como Madre Yolanda, con DNI número 25538744-G.
- Mención, dotada con 2.000 euros y distintivo, a la Fundación Vicente Ferrer,
con CIF: G-09326745.
- Abonar los citados premios, por un importe total de 8.000 €, e imputar los costes
derivados de los mismos a la partida presupuestaria 3104/169B2/48102.
b) Comunicar la resolución a la Intervención General, a la Delegación de
Igualdad y Participación Ciudadana, así como a la entidad interesada, significando que
dicho acto pone fin a la vía administrativa y los recursos procedentes.”
En el expediente figura informe favorable del Jefe de Servicio de Igualdad y
Participación Ciudadana y Relación contable de Operaciones en Fase Previa fiscalizada por
Intervención.
A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial. “

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.4.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana.Ayudas Públicas: Baja voluntaria de la Diputación, en la Asociación Red Estatal por los
Presupuestos Participativos, y revocación de representante de la Corporación.
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Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Ciudadanía, en reunión del 31 de enero
de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Igualdad y
Participación Ciudadana, sobre la baja voluntaria de la Diputación, en la Asociación Red
Estatal por los Presupuestos Participativos, y revocación de representante de la Corporación,
se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 4.8.- Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana.- Ayudas Públicas: Baja
voluntaria en la Asociación Red Estatal por los Presupuestos Participativos.
“Por acuerdo de Pleno de fecha 12/05/2009, adoptado bajo el punto núm. 14.B/2 de su
orden del día, la Diputación Provincial de Málaga se adhirió a la Asociación “Red Estatal por
los Presupuestos Participativos”, con CIF: G93031276; se aprobaron sus Estatutos y el abono
de la cuota anual por pertenecer a la misma.
Por acuerdo de Pleno Extraordinario de fecha 14/07/2011, adoptado bajo el punto
núm. 6 de su orden del día, se designó a la Sra. Diputada Dª. María Pilar Conde Cibrán,
representante de esta Diputación, en calidad de Vocal, en la Asociación. Resultando que
existe una falta de coincidencia entre las líneas de actuación de esta Diputación y la citada
Asociación, en materia de presupuestos participativos, procede tramitar y acordar la baja
voluntaria de la citada entidad.
En relación con las disposiciones legales o reglamentarias que fundamentan el
procedimiento seguido, hay que considerar lo dispuesto en el artículo 30 de los Estatutos de la
Asociación “Red Estatal por los Presupuestos Participativos”, el artículo 36 de la Ley 7/1985
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el artículo 58 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales. Por otro lado, en relación con la resolución cabe señalar el Art. 36.1 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Diputación Provincial de Málaga,
aprobado el 18 de abril de 1985, y los Decretos núm. 3510/2011 y 3622/2011, ordenados por
el Sr. Presidente de la Diputación. En tanto que en relación con la tramitación en esta
Administración Local, cabe indicar el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 172 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como del Decreto 3212/2010, ordenado por el
Sr. Presidente de la Diputación.
Así pues teniendo en cuenta los antecedentes indicados, las resoluciones adoptadas y
las referencias normativas citadas anteriormente, la Diputada de la Delegación de Igualdad y
Participación Ciudadana tiene a bien proponer:
a) Causar baja voluntaria en la Asociación “Red Estatal por los Presupuestos
Participativos”, con CIF: G93031276, desde el día 1 de enero de 2012; según establece el
artículo 30 de los Estatutos de esta Entidad. Y, en consecuencia revocar la designación
de la Sra. Diputada Dª. Maria Pilar Conde Cibrán, como representante de esta
Diputación en la citada Asociación.
b) Comunicar la resolución a la Intervención General y a la Delegación de
Igualdad y Participación Ciudadana, así como a la entidad interesada, significando que
dicho acto pone fin a la vía administrativa y los recursos procedentes.”
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En el expediente figura informe favorable de legalidad del Jefe del Servicio de
Igualdad y Participación Ciudadana.
(…………………….)
Tras ello la Comisión Informativa acordó por mayoría (nueve votos a favor del Grupo
P.P. y cinco en contra de los Grupos PSOE e IULV) aprobar la propuesta antes transcrita y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, en este caso toma la
palabra la proponente que es el Gobierno, así que la Sra. Conde tiene la palabra para explicar
este punto.
Dª María del Pilar Conde Cibrán, Diputada Delegada de Igualdad y Participación
Ciudadana, buenos días, gracias Sr. Presidente, lo que pedimos aquí simplemente es la baja de
la Red Estatal de Presupuestos Participativos, como es lógico y entendemos que coherente,
después de haber dejado claro que el equipo del Partido Popular en esta Diputación no
aprobaba la gestión que por parte de Izquierda Unida y del anterior Gobierno, se había llevado
a cabo en esta Oficina de Presupuestos Participativos. Entendiendo que bajo la excusa de
fomentar la participación ciudadana se estaban fomentando otro tipo de cuestiones ajenas al
interés público, pues consideramos que lo más oportuno ahora es darnos de baja de esta Red,
que además tiene un coste de una cuota anual de 3.000 €, y que como decimos no responde
creemos a los intereses de los ciudadanos de esta Provincia, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Izquierda Unida, Sra.
Morillas, adelante.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
gracias Sr. Presidente, pues la verdad que iba a decir que nos ha sorprendido, pero tengo que
decir que no, que no nos ha sorprendido mucho, nos sorprende por el momento político que
eligen ustedes para darse de baja de la Red Estatal por los Presupuestos Participativos, que es
una red de municipios de todo el Estado español y de distintos colectivos sociales,
Universidades y demás, que a lo que se destina y a lo que se dedica precisamente es a
promover la democracia participativa entre los Ayuntamientos, y entre la ciudadanía
española. Y digo que me llama la atención el momento que ustedes han elegido, porque
precisamente ahora que hemos asistido a cómo había movilizaciones ciudadanas, hemos visto
cómo el movimiento del 15-M salía a la calle, cómo salían miles y miles de personas
demandando y reclamando precisamente mayores espacios de toma de decisiones, y más
democracia de la que ahora hay, ante la constatación compartida no solo por parte de
Izquierda Unida, sino cada vez por más ciudadanos, incluso ciudadanos y ciudadanas de
distintos signo político. De que este modelo de democracia representativa que tan bien se
coaliga con el modelo capitalista, es un modelo a todas luces insuficiente cuando no
deliberadamente antidemocrático. Precisamente cuando en las calles se está demandando más
democracia participativa, ustedes deciden eliminar lo que había sido una conquista y una
apuesta política estratégica, deciden eliminar la democracia participativa de la agenda política
de la Diputación Provincial. Y miren, yo les voy a hacer un breve recorrido para que ustedes
entiendan cuál es la transcendencia, la importancia del trabajo que han hecho numerosos
Ayuntamientos en la Provincia, del trabajo que han hecho numerosos Ayuntamientos en el
Estado Español, aportando por este instrumento de participación directa y real de la
ciudadanía en los asuntos de lo público. El presupuesto participativo no nace de la nada ni
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nace de una propuesta de Izquierda Unida, nace en Puerto Alegre en 1989, y surge
precisamente en un momento en el que la corrupción política y la falta de transparencia de la
Administración en Puerto Alegre era flagrante, y precisamente porque los movimientos
sociales, los movimientos populares, campesinos, demandaban que hubiera instrumentos en
los que la ciudadanía pudiera participar y decidir cómo y de qué manera y a dónde iban los
recursos públicos municipales. Se dio en ese momento la ligazón entre lo que demandaban
los movimientos sociales y el signo y la voluntad política del Gobierno en el Partido de los
Trabajadores en Puerto Alegre, y ahí empezó una andadura, y hablo de final de los años 80,
que empezó a expandirse por el resto de América latina, y que nosotros hemos tenido el
honor de contribuir a esa expansión en la parte que nos tocaba en la Provincia de Málaga, y
esa expansión no pretendía otra cosa que dos cuestiones, una, que a mayor participación y a
mayor espacio de toma de decisiones de la ciudadanía, menos posibilidades de casos de
corrupción hay en la Administración, por tanto el presupuesto participativo es una
herramienta para favorecer la transparencia, y dos, que es necesario la interlocución y crear
espacios de trabajo entre movimientos sociales y gobiernos locales, apostando como decía
antes por instrumentos concretos de profundización democrática. Esas han sido las dos
premisas desde las que multitud de Gobiernos locales en toda Europa y América latina han
apostado por esta nueva forma de gestión, y estas han sido las premisas desde las que la
Oficina de Presupuestos Participativos, y la Red Estatal por los Presupuestos Participativos
han trabajado. Con un objetivo muy claro
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas por favor.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
voy terminando, y es que podamos construir una ciudadanía mucho más activa y más
comprometida en la transformación del entorno que le rodea. Y yo les puedo decir, que al
término de la legislatura pasada más de un veintenar de Ayuntamientos de la Provincia se
había sumado a esta lógica del presupuesto participativo, y que la Red Estatal de la que esta
Diputación Provincial fue una impulsora determinante, ha conseguido ser referente en
materia de democracia participativa, teniendo distintas menciones, entre ellas la mención que
el Defensor del Pueblo hacía al trabajo de la Oficina, al trabajo de la Red Estatal por
incorporar elementos y prácticas políticas de nuevo puño, que avanzan hacia una gobernanza
más participativa, más plural y más cooperativa. Por tanto el que esta Diputación Provincial
se salga de un espacio de cooperación y de colaboración entre los Ayuntamientos, los
Gobiernos locales que apuestan por lo democracia participativa, no podemos interpretarlo de
otra manera que como una vuelta atrás, y una vuelta a los planteamientos más reaccionarios
del Partido Popular, y de su Gobierno en la Institución, gracias.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, por el
Grupo Socialista, Sra. Lima.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, buenos días a todos y a
todas, el Grupo Socialista obviamente vamos a votar en contra de esta baja voluntaria, lo
vamos a hacer por los siguientes conceptos, además de ser coincidentes con muchísimas de las
posturas que la compañera también de Izquierda Unida ha puesto encima de la mesa. Primero
que se dio un paso muy importante en este Pleno en el año 2009 de estar dentro de esa Red,
que entendemos que es una herramienta prioritaria para Administraciones transparentes,
moderna, donde se le dé espacio a la ciudadanía y a todos los colectivos, que se ha dicho que
no se estaba de acuerdo en muchísimas formas de actuar, creo que es estando dentro como se
deben cambiar las cosas, porque vamos a dar los siguientes datos. Se nombra a la Sra. Pilar
Conde el 14 de julio del año 2011, no sé cuantas convocatorias ha habido de esta Red Estatal,
y a cuantas ha asistido, me gustaría que se informase a este plenaria a cuántas convocatorias se
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han asistido de forma efectiva, para poder plasmar aquí unos criterios distintos a los que
vienen aquí, porque lo único que se dice en esta propuesta es, no estamos de acuerdo, o sea,
abandonamos esta Red Estatal por falta de coincidencia entre la línea de actuación de esta
Diputación y esta Plataforma ¿Dígame cuáles son las líneas de actuación de esta Diputación, y
cuáles son los criterios que no comparte con esta Red Estatal? Porque entendemos que no ha
habido tiempo suficiente, ni convocatoria suficiente para saber qué es lo que se puede hacer
dentro de esa Red, y además vuelvo a reiterar, entendemos que es un paso muy importante el
que las Administraciones Públicas estén dentro de las redes donde se debe participación a toda
la ciudadanía, gracias.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, muy bien
muchas gracias, por el Grupo Popular.
Dª María del Pilar Conde Cibrán, Diputada Delegada de Igualdad y Participación
Ciudadana, vamos a ver, yo tengo que decir que me causa perplejidad la desfachatez con la
que la Sra. Morillas habla aquí de honradez, de transparencia y de claridad en la gestión
pública, me causa una autentica perplejidad, toda vez que hemos comprobado, y a tenor de las
palabras también de la Sra. Lima, esta Red Estatal como usted bien dice se crea en 2009,
luego el Partido Popular ha tenido tiempo, no usted por lo que dice y según sus propias
palabras sí, de estudiar y de hacer un seguimiento a lo que he venido haciendo desde su
creación, no yo por supuesto, pero sí los diputados que estaban aquí ya representado al Partido
Popular. Por tanto en cuanto a lo que dicen de los objetivos de la Red, por supuesto, los
objetivos que figuran en el papel son todos muy loables, defender la participación ciudadana
es algo que todos hacemos, pero lo que no vamos a defender nunca es que bajo el paraguas y
la excusa de la participación ciudadana, se lleven a cabo actuaciones que sólo benefician al
Partido que pone en marcha este organismo, y desde luego en ningún caso a los ciudadanos
¿Y por qué digo esto? En primer lugar por lo que ya dije cuando hablamos aquí de
presupuestos participativos, y mostramos nuestro más claro rechazo a la gestión que se había
venido realizando. Y es que la Oficina de Presupuestos Participativos que dirigía la Sra.
Morillas, ha gastado más de un millón de euros en la última legislatura, de los cuales sólo un
40% ha ido a parar a los Ayuntamientos de esta Provincia, el resto como ya les dije Sr.
Morillas, y como ya dije Sra. Lima, fue a parar a sufragar los propios gastos de personal de la
Oficina dirigida por Morillas, y a empresas dedicadas a labores de coordinación entre las que
se encuentran fundamentalmente la Sociedad IEPALA, esta Sociedad IEPALA que si busca
usted en Internet, cosa que parece Sra. Lima que no hace muy a menudo, porque si no sabría
cuántas convocatorias ha tenido la Red Estatal de Presupuestos Participativos desde que
comenzó la legislatura hasta ahora, porque vienen ahí, ya ha sido una, pues IEPALA si busca
usted en Internet verá que en Andalucía tiene una delegación, dos correos electrónicos y una
delegación, la de los presupuestos participativos de Málaga que coordina directamente la Sra.
Morillas. Luego volvemos a comprobar cómo aquí hay un entramado de empresas satélite, y
de financiaciones que ponen serias dudas sobre la gestión que se ha venido realizando. En
cuanto a la convocatoria de la Red Estatal de Presupuestos Participativos, decirle que los
promotores de esta Red fueron junto a la Diputación de Málaga, y a varios Ayuntamientos,
como el de Antequera, el Córdoba, Santa Cristina, o Getafe, también el Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional, el famoso FAMSI, éste junto con la Diputación
de Málaga y otros Ayuntamientos fueron los promotores de esta Red Estatal de Presupuestos
Participativos, a la que por supuesto no queremos pertenecer, no queremos pertenecer porque
no pensamos que vaya a hacer nada positivo ni por la participación ciudadana, ni por los
ciudadanos de la Provincia de Málaga. Si quiere que le diga algo más, le diré que en esta
última asamblea que se celebró en Rivas Vaciamadrid por parte de la Red Estatal de
Presupuestos Participativos, en el orden del día figuraba el análisis de las relaciones
internacionales. En ese apartado la presentación de las conclusiones de las Jornadas de Dakar
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en febrero del 2011, las de Bogotá, las asambleas de la Plataforma por los Presupuestos
Participativos, las conclusiones de la 9º Asamblea Mundial de la Red Fol, también nos suena
la red Fal ¿verdad Sra. Morillas?
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sra. Conde.
Dª María del Pilar Conde Cibrán, Diputada Delegada de Igualdad y Participación
Ciudadana, y el compromiso Dakar, por tanto todo esto volvemos a ver que es una relación de
cómo decía empresas y entidades promovidas por Izquierda Unida, que desde luego no han
tenido como prioridad el interés público en ningún caso, gracias.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, para una
segunda intervención, Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
gracias, Sra. Conde usted hace unas acusaciones verdaderamente graves, y yo le pido
responsabilidad, yo le pido por parte de este Grupo Político que usted y su Grupo Político
sean responsables, ustedes no pueden hacer acusaciones del tipo a que nosotros hemos
respondido a un entramado de empresas satélites, ni hacer, ni insinuar que ha habido líneas
dudosas de financiación, usted no puede hacer esas acusaciones a la ligera, porque usted nos
está acusando de irregularidades. Y yo le pido y se lo he pedido en algún otro Pleno, que si
usted tiene algún indicio de irregularidad, que vaya a los tribunales, yo se lo he dicho y se lo
vuelvo a repetir, nosotros si usted nos dice que hay indicios y esta Diputación va a la fiscalía
porque ve indicios de irregularidades, este Grupo Político se pone a la entera disposición de
la fiscalía, ahora, lo que no es de recibo es que usted se dedique a lanzar acusaciones sin
aterrizar mucho, usted habla de IEPALA, IEPALA es un instituto universitario que tiene más
de ochenta años de historia, usted pueden entrar en la página de IEPALA y puede mirar el
historial, el papel que IEPALA ha jugado en la cooperación internacional, el papel que
IEPALA ha jugado en el asesoramiento técnico y formativo de procesos participativos a lo
largo y ancho del Estado español, usted puede acceder, y no solo eso, sino que puede ver
también y puede acceder a los pliegos de contratación públicos a las que este instituto
universitario se presentó en un concurso público. Y lo que usted no puede seguir es vertiendo
acusaciones sobre institutos universitarios que yo, creo que usted no conoce, usted pues debe
de mirar en el Google solo lo que le interesa, usted debe de conocerlo poco, porque acusar a
entidades que tienen una historia de más de ochenta años, que están reconocidas a nivel
estatal, a nivel internacional por distintos organismos de investigación de las universidades
que no son susceptibles de ser sospechosos, de ser comunistas, que usted vierta las
acusaciones que vierte son de extrema gravedad. Y mire, le voy a decir una cosa, es cierto
que ustedes han decidido
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sra.
Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
voy terminando, ustedes han decido que la democracia participativa, la participación
ciudadana y el presupuesto participativo no es una prioridad de esta Diputación, y yo le decía
al principio que a mí no me sorprende porque ya les conocemos, a quién se le va a ocurrir que
el Partido Popular le dé ahora por abrir espacios de participación directa, probablemente lo
confundan con algo parecido a la comuna o a los soviet, a quién se le va a ocurrir. Nosotros
tenemos claro que no es su opción política, que ustedes prefieren decidir las cosas entre
cuatro y aliarse con los poderes económicos y los poderes fácticos antes que con la
ciudadanía. Ahora bien, defiéndalo y defienda su posicionamiento político, y diga que no
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están de acuerdo con hacer presupuestos participativos, defienda usted que no está de acuerdo
con que la ciudadanía participe en los asuntos de lo público, pero no se ponga usted a hacer
acusaciones que son de mucha gravedad
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr.
Morillas por favor.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA, y
ya termino, la Red Estatal es una asociación de municipios, que como usted ha dicho estaba
el Ayuntamiento de Sevilla, estaba el Ayuntamiento de Antequera, de Archidona, el
Ayuntamiento de Córdoba, de Getafe, de Santa Cristina d’Aro, Benarrabá, un largo etcétera
de Ayuntamientos, y también colectivos ciudadanos y entidades asociativas de municipios
como el FAMSI, que mientras no se demuestre FAMSI es una entidad asociativa con amplio
reconocimiento internacional. Usted hacía referencia a una serie de puntos que se abordaron
en la última asamblea de la Red Estatal de este año pasado, claro, claro que se rinden cuentas
sobre la participación en plataformas internacionales, sobre la participación en la Red del
Foro de Autoridades Locales
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas por favor
ha duplicado el tiempo.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
voy terminando, pues claro que sí, porque la Red Estatal participa de esos espacios, y tiene
que rendir cuentas a sus socios miembros de cuál es la participación que hace en esos
espacios. Termino, las acusaciones hay que demostrarlas, y hay que tener valentía política
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas por favor,
es que lleva cinco minutos, por favor. Sra. Lima.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, gracias Sr. Presidente, usted
ha dicho que se queda perpleja, como la conozco en otro ámbito interviniendo estoy
acostumbrada a que lanza acusaciones sin tener una actitud seria, de tal como ha dicho la Sra.
Morillas si cree que hay algo que no está bien hecho denúncielo que para eso están las puertas
de los juzgados abiertos. Es por eso que este Grupo Socialista dice y entiende que el criterio
de que no hay digamos coincidencia entre la actuación de la Diputación, y la Red Nacional, lo
que tiene que hacer es poner los criterios encima de la mesa, y para hacerlo de forma seria se
hace de la siguiente forma. Estamos dentro, entendemos que hay empresas satélites, lo hemos
denunciado y por lo tanto como no coincidimos en muchísimas de las cosas pues por eso nos
salimos, pero no se está dando criterios. Y mire, Sra. Conde, yo no tengo que mirar Internet, la
que está nombrada por Decreto es usted, y como usted está nombrada por Decreto y usted es
la que tiene esa responsabilidad, usted a este plenario si el Grupo Socialista le está pidiendo
que dé explicaciones es la que las tiene que dar, entonces le estamos pidiendo que dé
explicaciones. Nosotros estamos de acuerdo en que debe de participar la ciudadanía, el Grupo
Socialista está de acuerdo en que haya una red, que se pertenezca a esa red porque se acordó
en Pleno, no se creó en el 2009, se acordó en Pleno adherirnos a esa Red Estatal, que se den
unos criterios firmes y concisos, y no cojamos y lancemos la piedra, porque estamos
acostumbrados, yo estoy muy acostumbrada a que usted haga eso, que lance la piedra sin
denuncia detrás, sea valiente, denuncie, y luego que sean los juzgados quienes digan, pero no
vaya a poner en entre dicho la acción de una Red Estatal, a la que hemos pertenecido desde el
año 2009, porque por ende lo que está poniendo también en entre dicho es a esta Diputación.
Así que vamos a votar en contra.
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D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sra. Conde.
Dª María del Pilar Conde Cibrán, Diputada Delegada de Igualdad y Participación
Ciudadana, por terminar, solamente decir a la Sra. Lima que usted sabrá dónde se mete y a
quién apoya, nosotros desde luego no queremos tener que ver nada con la gestión anterior de
Izquierda Unida, ni en presupuestos participativos, ni en materia de cooperación internacional.
En cuanto a tirar la piedra y esconder la mano, no ha sido nunca mi actitud, denuncio en el
ámbito político en estos Plenos lo que tengo que denunciar, y la fiscalía se ocupa de la que es
su labor, que es investigar la gestión de Izquierda Unida en materia de cooperación, y las
subvenciones concedidas como ya está haciendo. Si ustedes se han leído las últimas noticias,
eso es lo que se publica, que ya se está haciendo a raíz desde luego de las denuncias o de las
peticiones formuladas al parecer, por lo que se desprende de las informaciones de las propias
ONG de la Provincia, que han sido también las más perjudicadas por esa gestión que ustedes
han venido realizando, nada más.
Conocido el contenido del anterior dictamen, y las intervenciones de los
diputados, el Pleno por mayoría formada por dieciséis votos a favor del Grupo Popular,
trece votos en contra (diez del Grupo Socialista y tres del Grupo de Izquierda Unida), y ninguna
abstención, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.4.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana.Ayudas Públicas: Baja voluntaria de la Diputación, en la Asociación Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), y revocación de representante
de la Corporación.
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Ciudadanía, en reunión del 31 de enero
de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Igualdad y
Participación Ciudadana, sobre la baja voluntaria de la Diputación, en la Asociación Fondo
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), y revocación de
representante de la Corporación, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 4.9.- Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana.- Ayudas Públicas: Baja
voluntaria en FAMSI. (Pleno)
“Por acuerdo de Pleno de fecha 6/11/2001, adoptado bajo el punto núm. 11.B/16 de su
orden del día, la Diputación Provincial de Málaga se adhirió a la Asociación “Fondo Andaluz
de Municipios para la Solidaridad Internacional” (FAMSI), con CIF: G14565329; aceptó el
contenido de sus Estatutos y aprobó abonar la cuota anual por pertenecer al mismo.
La Asamblea General Extraordinaria de FAMSI, reunida el día 18/12/2008, acordó
modificar y adaptar sus Estatutos a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
derecho de Asociación. Dicha modificación fue inscrita en el Registro de Asociaciones de
Andalucía, dependiente de la Consejería de Justicia y Admon. Pública el día 3/3/2009.
Por acuerdo de Pleno Extraordinario de fecha 14/07/2011, adoptado bajo el punto
núm. 6 de su orden del día, se designó a la Sra. Diputada Dª. Ana Carmen Mata Rico,
representante de la esta Diputación en la Junta Directiva de FAMSI. Resultando que existe
una falta de coincidencia entre las líneas de actuación de esta Diputación y FAMSI, en materia
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de cooperación internacional, procede tramitar y acordar la baja voluntaria de la citada
entidad.
En relación con las disposiciones legales o reglamentarias que fundamentan el
procedimiento seguido, hay que considerar lo dispuesto en el artículo 31 de los Estatutos de la
Asociación “Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional”, el artículo 36
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el artículo 58 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales. Por otro lado, en relación con la resolución cabe señalar el
Art. 36.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Diputación Provincial de
Málaga, aprobado el 18 de abril de 1985, los Decretos núm. 3510/2011 y 3622/2011,
ordenados por el Sr. Presidente de la Diputación. En tanto que en relación con la tramitación
en esta Administración Local, cabe indicar el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 172 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como del Decreto 3212/2010, ordenado por
el Sr. Presidente de la Diputación.
Así pues teniendo en cuenta los antecedentes indicados, las resoluciones adoptadas y
las referencias normativas citadas anteriormente, la Diputada de la Delegación de Igualdad y
Participación Ciudadana tiene a bien proponer:
a) Causar baja voluntaria en la Asociación “Fondo Andaluz de Municipios para
la Solidaridad Internacional” (FAMSI), con CIF: G14565329, desde el día 1 de enero de
2012; según establece el artículo 31 de los Estatutos de esta Entidad. Y, en consecuencia
revocar la designación de la Sra. Diputada Dª. Ana Carmen Mata Rico, como
representante de la esta Diputación en la Junta Directiva de FAMSI.
b) Comunicar la resolución a la Intervención General, al Servicio de Gestión
Económica y Presupuestaria, y a la Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana,
así como a la entidad interesada, significando que dicho acto pone fin a la vía
administrativa y los recursos procedentes.”

En el expediente figura informe favorable de legalidad del Jefe del Servicio de
Igualdad y Participación Ciudadana.
(……………….)
Tras ello la Comisión Informativa acordó por mayoría (nueve votos a favor del Grupo
P.P. y cinco en contra de los Grupos PSOE e IULV) aprobar la propuesta antes transcrita y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Conde.
Dª María del Pilar Conde Cibrán, Diputada Delegada de Igualdad y Participación
Ciudadana, en la misma línea que la intervención anterior, nosotros venimos denunciando
cada vez que tenemos ocasión en este Pleno, nuestra sospecha sobre las irregularidades que se
pueden haber cometido en materia de concesión de subvenciones por parte del anterior
Gobierno de Izquierda Unida, algunas entidades principalmente a este FAMSI, desde luego
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del que no queremos ya formar parte. Como ya sabemos todos FAMSI recibió más de
1.600.000 € en subvenciones directas durante los últimos años, y fue la más beneficiada de
todas las entidades de la Provincia, seguida de la Casa Argentina que también lo fue de forma
directa, y entendemos que ninguna de estas asociaciones se ha dedicado a hacer cooperación
internacional, ni a practicar la solidaridad, sino que se han dedicado a hacer otro tipo de
cuestiones bajo el paraguas de la cooperación internacional. Por tanto nosotros hemos
queremos pedir la baja voluntaria de FAMSI, y también así pues dejar de pagar los 12.000 €
de cuota anual que supone participar en esta sociedad, que como he dicho anteriormente es
una de las que a raíz de las noticias está siendo, también forma parte de la investigación que
está llevando a cabo la fiscalía, a través de las diligencia 18/2012, y por supuesto que no sólo
ustedes, sino nosotros también estaremos a disposición de lo que se nos demande, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por Izquierda Unida, Sra.
Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
gracias Sr. Presidente, lo dije antes y lo vuelvo a repetir, este grupo de diputados no tendrá
ningún problema en atender cualquier tipo de requerimiento que pueda hacer la Fiscalía en
relación a la gestión que Izquierda Unida ha hecho en materia de cooperación, o los asuntos
de los que se trate, lo digo aquí y quiero que conste en acta que nosotros no tenemos ningún
problema, y que es más, vamos a estar disponibles para que la justicia haga el trabajo que
tenga que hacer, no hay que olvidar que se han abierto diligencias, es lo único que hay hasta
ahora. A mí me parece y es la sensación que tiene nuestro Grupo Provincial, que el Grupo
Político del Partido Popular, en este debate sobre la bajo voluntaria de FAMSI, no es el
debate sobre la baja de FAMSI, aquí de lo que se está hablando es que la Diputación
Provincial, el Gobierno del Partido Popular ha decidido no hacer cooperación internacional, y
lo hemos visto con tres decisiones que se han tomado en los últimos meses en este Pleno. La
primera fue eliminar una convocatoria pública dirigida a ONG de la Provincia, una
convocatoria de la que se venían beneficiando en torno a sesenta o setenta organizaciones no
gubernamentales de la Provincia, y que ascendía su cuantía 660.000 €, ustedes se la
ventilaron. Después tuvimos el Presupuestos, donde efectivamente la Diputación Provincial
había venido manteniendo un compromiso firme, y es que independientemente de cuál fuera
la situación económica a nivel general, el compromiso de esta Diputación iba a ser mantener
el 0,7 de los recursos económicos de los que disponía, para destinarlos a cooperación
internacional, ustedes por primera vez han roto ese compromiso político que la Diputación
Provincial venía garantizando año a año, y han dejado una Oficina de Cooperación con
apenas 90.000 €. Y esta es la tercera acción, y la tercera acción es darse de baja de FAMSI,
apuntando a posibles irregularidades y diciendo que la gestión de Izquierda Unida se centró
en gran medida en darle subvenciones en mayor medida que a otras a esta entidad. Yo les
planteo una cuestión, y es que en la medida, y son dos niveles de debate diferentes, en la
medida en la que sigue existiendo la desigualdad Norte-Sur, y en la medida en que esta
Diputación como tantas otras Instituciones, como a nivel internacional, como las propias
Naciones Unidas han hecho, sigan reconociendo que este país y los países con pasado
colonialistas, con pasado y presente imperialista, tienen una enorme deuda histórica con los
países del Sur, y que si precisamente aquí hay unos cuantos que tienen una riqueza acumulada
a costa de la usura, ha sido gracias a la pobreza de los del Sur, y que por tanto la cooperación
internacional tienen que ser una prioridad política de cualquier ente, sea local o no, y hay
numerosos acuerdos políticos a nivel de Naciones Unidas, a nivel de Andalucía en el Estatuto
de Andalucía, el Pacto Europeo, etc., que sitúan que los gobiernos locales, las entidades
locales jugamos un papel fundamental en el desarrollo de la cooperación internacional. Por
tanto la Diputación tiene que seguir manteniendo, tal y como lo había hecho hasta ahora, el
0,7 del Presupuesto, cuestión que ustedes han fracturado. Y una segunda cuestión que quizás
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ustedes no entiendan demasiado, aquí cuando se tomó un acuerdo que suponía un cambio
importante en la política de cooperación, y no fue un acuerdo que se tomara en esta
Diputación, se tomó en el resto de Diputaciones y en multitud de Ayuntamientos a lo largo y
ancho del Estado, y ese acuerdo versa sobre la necesidad de que se vaya caminando hacia
procesos de cooperación descentralizada, es decir, a que se vaya manteniendo por un lado la
financiación a entidades del tercer sector de cooperación indirecta, y que por otro lado se
pongan a disposición los recursos económicos, los recursos técnicos y el conocimiento
acumulado por parte de esta Administración Pública, se pongan en común con las de otras
Entidades Locales al servicio del intercambio, del aprendizaje colectivo, de multilateralismo,
de la coordinación en red, y de la cooperación internacional. Ese elemento que fue una
decisión política, apostar por la cooperación descentralizada, porque entendíamos y
entendemos que es la mejor manera de que los recursos que los municipios y esta Diputación
ponen al servicio de la cooperación internacional obtengan una mayor rentabilidad, es decir
se puedan hacer obras y proyectos de mayor impacto en el territorio en el que se desarrollan,
fue una decisión política de calado, y que significó la entrada de esta Diputación Provincial
en FAMSI, que por si usted no lo sabe
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
voy terminando, por si usted no lo sabe, no es una organización cualquiera, FAMSI es una
entidad que la componen Ayuntamientos y Diputaciones de esta Provincia, y por tanto en la
que esta Diputación no es que financiara a una asociación, sino que esta Diputación ostentaba
una Vicepresidencia que tenía que desarrollar las tareas que se despendían de ella, entre otras
eso que a usted tanto le gusta citar de la red Fall, el cambio climático, la sostenibilidad,
participación ciudadana, y demás. Nos parece que es de una enorme torpeza el que esta
Diputación Provincial salga del que hoy por hoy es uno de los referentes a nivel a andaluz de
las Naciones Unidas en materia de cooperación descentralizada, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Lima.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, gracias, nosotros vamos a
votar en contra, y con un criterio, nosotros no vamos a entrar porque como he dicho si se ha
denunciado que sean los juzgados quienes determinen, nosotros nos basamos en un objetivo y
en un criterio único, en el proyecto anterior y en este. Entendemos que FAMSI es una
herramienta importante para poder cooperar con aquellos municipios que tienen menos
recursos, y eso es lo que nosotros defendemos, y entendemos que desde ahí podemos trabajar
con distintos criterios, con criterios marcados nuevos por parte de esta Diputación, pero no
dándonos de baja voluntariamente y sin saber exactamente cuáles van a ser los criterios a
seguir adelante con el resto de proyectos y demás, que estamos desde el año 2001 que
pertenecemos y nos hemos adherido, y que entendemos que son muchos más los criterios que
hay que poner encima de la mesa. En este caso sería por parte de la Sra. Ana Carmen Mata,
que era la persona que por Decreto, o se aprobó en el pasado Pleno del mes de julio, se aprobó
que estuviese representando a esta Diputación. Por lo tanto entendemos que de una forma
clara y firme se ponga encima de la mesa los criterios exactos por los que causamos esta baja,
y no simplemente por no haber aspectos coincidente, y sobre todo que lo único que apelamos
nosotros es que seamos solidarios, que las Administraciones tenemos que ser solidarias. Y que
si no estamos de acuerdo con algo, o entendemos que algo no se está cumpliendo y es
denunciable que se denuncie, y que luego se dictamine, pero nosotros, el Grupo Socialista lo
que defiende es la solidaridad, en tanto en un proyecto como en el otro, gracias.
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sra.
Conde.
Dª María del Pilar Conde Cibrán, Diputada Delegada de Igualdad y Participación
Ciudadana, yo comprendo y entiendo que el Partido Socialista tenga que sumarse en cierto
modo y compartir las exposiciones de Izquierda Unida, no tendría sentido de otra manera,
puesto que la política de cooperación internacional que se llevó a cabo por parte de la Oficina
que dirigía Izquierda Unida, también contó con el respaldo del Partido Socialista que
gobernaba esta Institución. Nosotros, el Partido Popular hemos manifestado de todas las
formas posibles a lo largo de la pasada legislatura, que no nos parecía clara, transparente ni
desde luego solidaria la política que se estaba haciendo en materia de cooperación
internacional. Lo hemos dicho por todas las formas posibles, y de las denuncias ya se está
encargando la Fiscalía, nosotros nuestro papel no es acudir a los juzgados, es hacer la
denuncia pública aquí que es donde corresponde, por qué no queremos FAMSI, que se diga, si
es que se lo estamos diciendo de todas las formas posibles, es que no queremos participar en
una entidad que se ha llevado más de 1.600.000 € de esta Diputación, y que no los ha
destinado a los países del tercer mundo, ni a practicar esa solidaridad que defienden aquí, es
que no se ha dedicado a eso, es que se ha dedicado mayoritariamente a pagar gastos de
oficina, a pagar gastos corrientes de las ONG, a pagar sus propios empleados, a pagar
vehículos, restaurantes, viajes, es que se lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y para colmo
en la actualidad FAMSI tiene pendiente de justificar más un tercio de las ayudas que ha
recibido por parte de esta Diputación, es que tienen proyectos sin justificar por valor de
440.000 € ¿Cómo vamos a seguir participando en esta Entidad? Si hasta las propias ONG de
la Provincia están escandalizadas de lo que está ocurriendo y de lo que ha venido ocurriendo,
es que eso es ya voz pópuli, yo creo que está más que justificado que nos salgamos de esta
entidad de forma voluntaria, por supuesto que sí. Y en cuanto a la relación de Izquierda Unida
con FAMSI, si es que están en todos los medios de comunicación, si es que se han dedicado
ustedes de la forma más descarada posible a dirigir sus propios cargos de confianza y los
directores de la Oficina de Cooperación Internacional, directamente traspasarlos a FAMSI,
desde Luque hasta Von Falck, es que es voz pópuli en Málaga, y más en este mundillo que
ustedes conocen también, pero es que ya no sé que más decirles.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sra.
Morillas, dos minutos.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV-CA,
gracias, mire usted Sra. Conde no debe hacer tanto caso a la prensa que lee, y sobre todo a
determinada prensa, pero mire, le voy a decir una cuestión, cuando usted dice entidad que se
ha llevado más de no sé cuántos millones de euros, aquí no ha habido ni un proyecto que no se
haya presentado, que no vaya con sus pertinentes informes técnicos, y que no esté o bien
justificado o bien en proceso de fiscalización, y usted lo sabe, no hable usted de transparencia
ni de falta de transparencia, porque todos y cada uno de los euros que FAMSI ha recibido por
parte de esta Diputación, o están justificados o están en vías de justificación, y usted lo sabe.
Y habrá proyectos me imagino, no lo sé, que estarán en su correspondiente periodo de
fiscalización
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, perdone Sra. Morillas,
por favor, el Equipo de Gobierno si quiere hacer comentarios, más bajito por favor, que están
interrumpiendo a la Sra. Morillas, adelante continúe.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV-CA,
gracias, digo y repito que los proyectos que se han financiado no son proyectos ocultos, son
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proyectos que se han presentado, que se han aprobado en Comisión Informativa, y que han
pasado por el mismo trámite que pasa cualquier proyecto que se aprueba en esta Diputación
Provincial, por el mismo proceso que pasará las subvenciones directas que usted otorgó en la
pasada Comisión Informativa a distintas asociaciones de la Provincia, exactamente por el
mismo proceso de fiscalización. Y mire uste, usted ha estado mintiendo y haciendo cosas que
yo no me voy a pillar los dedos, pero no se puede hacer como usted hizo aquí en un Pleno, y
como luego además han aparecido curiosamente documentos que son privados y que forman
parte de expedientes de esta Diputación, y que han aparecido curiosamente y no acuso a nadie
en medios de comunicación, han aparecido documentos que están en esta casa y que hasta
donde yo sé no están abiertos a que los medios de comunicación los conozca, y documentos
sobre los que usted ha mentido, hablando por ejemplo de un sillón que había costado 8.000 €
o 26.000 €, no me acuerdo ya, cuando usted sabía que era mentira y que eran pesos
dominicanos, y que su cambio a los pesos dominicanos en algunos casos eran 70 € y en otros
no llegaba a 500 €, y usted ha mentido en este Pleno, y supongo que le habrá trasladado esa
información a los medios de comunicación que le hayan querido dar cobertura, cuando usted
habla de viajes, usted ha citado aquí viajes que son mentira y usted lo sabe, claro que una
Oficina de Cooperación o que una entidad dedicada a la cooperación internacional tiene que
hacer viajes, tiene que hacer los proyectos en el que terreno que recibe los proyectos, tiene que
hacer los informes de evaluación, tiene que participar
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas por favor.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV-CA,
voy terminando, tiene que participar en los encuentros y en las redes internacionales de las que
forma parte, pero lo que no se puede y eso usted lo ha hecho aquí, es hablar de destinos que
son mentira, usted ha cogido y ha visto billetes de avión y ha metido aeropuertos que eran de
transito como destinos de viajes de miembros de esta Diputación y de miembros de FAMSI,
usted ha mentido y ha mentido deliberadamente. Y yo le invito a que usted revise uno a uno
los proyectos que ha hecho FAMSI para esta Diputación Provincial, que se lea los informes de
los técnicos, yo se lo invito, y que usted valore políticamente y jurídicamente también si tiene
usted conocimientos, valore cuál es el impacto que esos proyectos han tenido, por que la labor
está muy clara,
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV-CA, la
labor está nítidamente clara, y lo que usted no puede seguir aquí es diciendo mentira o
diciendo medias verdades y confundiendo a la opinión pública, es lo que usted no puede
seguir haciendo aquí, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sra. Lima.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, gracias, vamos a hacer una
intervención muy breve, vamos a votar en contra por lo que antes comentaba, este Grupo
Socialista Sra. Conde tenemos criterios propios, nosotros apoyamos y si tenemos que apoyar
una moción de Izquierda Unida, como de hecho hoy hemos dejado patente, como si tenemos
que aprobar una moción del Partido Popular, porque lo que hacemos es prevalecer el interés
general. Hemos votado mociones que han venido por parte del Parido Popular, aprovechando
que vienen las fechas que vienen, tal como decía el señor Abdeslam, y sin embargo no hemos
tenido ningún problema en aprobarla, porque era en beneficio de vecinos y vecinas de
Estepona, y ahora con criterios propios decimos que el objetivo que persigue el FAMSI es
simplemente apostar y apoyar por proyectos solidarios a nivel internacional. Y nosotros
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creemos en este principio, y por tanto creemos que la baja voluntaria no está suficientemente
motivada, se acabó, y luego que determine Fiscalía, los que tengan que determinar, nosotros
simplemente nos basamos en eso, y por eso vamos a votar en contra, gracias.
Conocido el contenido del anterior dictamen, y las intervenciones de los
diputados, el Pleno por mayoría formada por diecisiete votos a favor del Grupo Popular,
trece votos en contra (diez del Grupo Socialista y tres del Grupo de Izquierda Unida), y ninguna
abstención, acuerda su aprobación.

2.5.- Delegación de Educación y Juventud:
Punto núm. 2.5.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas Públicas:
Inicio del procedimiento de reintegro parcial de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Atajate (Programa Técnico Dinamizador [TECODIM]) (2.09.JU.11/C). (Concertación
2010)

(Este asunto ha sido retirado del orden del día)

Punto núm. 2.5.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Educación y Juventud.- Planes y
Programas: Modificación Parcial de diferentes Programas de Juventud y Deportes en
relación al Municipio de Alhaurín El Grande (Acuerdo de Pleno de 20/12/2010, punto 2/2)
(Concertación 2011)

Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Ciudadanía, en reunión del 31 de enero
de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Juventud,
Deportes y Formación, de fecha 31 de mayo de 2011, sobre la modificación parcial de
diferentes Programas de Juventud y Deportes en relación al Municipio de Alhaurín El Grande
(Acuerdo de Pleno de 20/12/2010, punto 2/2) (Concertación 2011), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 5.2.- .- Delegación de Educación y Juventud.- Planes y Programas: Modificación
Parcial de diferentes Programas de Juventud y Deportes en relación al Municipio de Alhaurín
El Grande (Acuerdo de Pleno de 20/12/2010, punto 2/2) (Concertación 2011) (AD
920110012681).
“Por Acuerdo de Pleno de 20/12/2010, punto núm. 2/2, fue aprobado el Plan de
Concertación para la anualidad 2011, incluyéndose, entre otros, como Programas de Juventud
y Deportes concertados, los que se reseñan en el mismo.
Igualmente, en su cláusula 6ª, se aprueba la regulación de las modificaciones que se
soliciten por los Ayuntamientos adheridos y para las actuaciones concedidas en el proceso de
concertación, incluyéndose en su subapartado A) las referidas a Entidades Locales Autónomas
y Municipios menores de 50.000 habitantes.
Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, de fecha 31 de
mayo de 2011, por el que solicita diversas modificaciones para las actuaciones del Plan de
Concertación de Juventud y Deportes 2011, y resultando que las modificaciones no suponen
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ningún cambio en la cuantía total que le corresponde a dicho municipio y que se relacionan en
el cuadro siguiente:
PROGRAMA
Actividades
Juveniles:
Viajes y
Campamentos
Juveniles
Encuentro de
Adultos y/o
Mayores en el
Deporte

CODIGO

INCREMENTO MINORACIÓN

2.09.JU.13/C

2.09.DE.09/C

280 €

280 €

PARTIDA
3202/232A3/46200

TOTAL
SUBVENCIÓN
1.564,75 €

3202/341BB/46201

280 €

Visto lo dispuesto en el artículo 31 y ss. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 30 y ss. del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el artículo 105 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre y la Base nº 7 de Ejecución del Presupuesto, los informes favorables del Servicio
de Juventud y Deportes y la Unidad Administrativa de la Delegación, la Diputada Delegada de
Juventud, Deportes y Formación propone, para conocimiento y posterior resolución del Pleno:
a) Aprobar la solicitud de modificación del Plan de Concertación para la
anualidad 2011, para el Municipio de Alhaurín el Grande, en el sentido de minorar la
actuación “Actividades Juveniles: Viajes y Campamentos Juveniles” en 280 € e
incrementar la actuación “Encuentro de Adultos y/o Mayores en el Deporte” en 280 €,
sin que ello represente ningún cambio en la cuantía total que corresponde a dicho
municipio.
b) Comunicar el acuerdo a Intervención y a la Delegación de Juventud, Deportes
y Formación (Unidad Administrativa) para su conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figura informe de la Jefa de la antigua Unidad Administrativa de la
Delegación de Juventud, Deportes y Formación y documento AD fiscalizado por Intervención.
Tras ello la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la propuesta antes
transcrita y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los treinta diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

2.6.- Delegación de Cultura y Deportes:
Punto núm. 2.6.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Denegar prórroga del plazo de ejecución de la obra “Pistas Polideportivas y Pistas de
Tenis”, solicitada por el Ayuntamiento de Canillas de Aceituno.
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Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Ciudadanía, en reunión del 31 de enero
de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Cultura y
Deportes, sobre denegar prórroga del plazo de ejecución de la obra “Pistas Polideportivas y
Pistas de Tenis”, solicitada por el Ayuntamiento de Canillas de Aceituno, se ha emitido el
siguiente dictamen:
“Punto 6.3.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Denegar petición de
prórroga del plazo de ejecución de la obra “Pistas Polideportivas y Pistas de Tenis”, efectuada
por el Ayuntamiento de Canillas de Aceituno (Informe favorable).
“El Ayuntamiento de Canillas de Aceituno mediante escrito de su Alcaldesa, ha
solicitado, en relación a la obra Pista Polideportiva y Pista de Tenis, la prórroga del plazo de
ejecución de dicha obra dados los problemas de liquidez de tesorería por los que atraviesa el
Ayuntamiento, aportando una adenda al convenio firmada por la Junta de Andalucía por el
que se amplia el plazo de ejecución en otros tres años mas (hasta 2014), lo que implicaría el
reajuste de las aportaciones aprobadas, dando de baja los créditos correspondientes a 2010 y
2011 y pasando estas cantidades al presupuesto de 2014.
Mediante acuerdo de pleno de fecha 30/12/2008, se ratificó el protocolo general entre
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, de la Junta de Andalucía y la Diputación de
Málaga por el que se establece el marco de colaboración para la construcción de
infraestructuras deportivas en municipios de la Provincia, menores de 20.000 habitantes para
el periodo 2008-2011.
Con fecha 28 de enero de 2009, se suscribe el correspondiente convenio entre el
referido Ayuntamiento y la diputación de Málaga para la construcción de la instalación
deportiva denominada, “Pistas Polideportivas y Pistas de Tenis”, mediante el cual se le
concede al Ayuntamiento una subvención conforme a los siguientes importes por anualidades:
2008
17.478,66

2009
0,00

2010
16.964,58

2011
16964,58

A día de hoy el Ayuntamiento ha justificado la aportación correspondiente a la
anualidad 2008, que asciende a 17.478,66 €, y ha manifestado la imposibilidad de justificar la
anualidad 2010, cuyo importe asciende a 2010, 16.964,58 €.
A este respecto establece el artículo 92 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril por el
que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que los créditos para gastos
que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de
obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las
señaladas en el artículo 163 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. Los derechos liquidados
pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago quedarán a cargo de la
tesorería de la Entidad local. (Artículo 172.1, L.R.H.L.).
En igual sentido el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone en su
artículo 182 que, no obstante lo dispuesto en el artículo 175 de esta Ley, podrán incorporarse a
los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente,
siempre que existan para ello los suficientes recursos financieros:
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- Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las transferencias de
crédito, que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del
ejercicio.
- Los créditos que amparen los compromisos de gasto a que hace referencia el apartado
2.b) del artículo 176 de esta Ley.
- Los créditos por operaciones de capital.
- Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados.
2. Los remanentes incorporados según lo prevenido en el apartado anterior podrán ser
aplicados tan sólo dentro del ejercicio presupuestario al que la incorporación se acuerde y, en
el supuesto del párrafo a de dicho apartado, para los mismos gastos que motivaron, en cada
caso, su concesión y autorización.
3. Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán
incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar
la ejecución del gasto.
A la vista de lo anterior y considerando lo dispuesto en los artículos 4 y 31 y ss. de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen Local, Artículos. 33 y ss. Del
R.D. Legislativo, 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, el Presupuesto de esta
Corporación para las anualidades referidas, y las Bases de Ejecución del mismo, la funcionaria
que suscribe INFORMA, que no existe inconveniente legal para aprobar la siguiente
propuesta:
a) Denegar la petición efectuada por el Ayuntamiento de Canillas de Aceituno en
relación a la solicitud de prórroga del plazo de ejecución de la obra “Pistas
Polideportivas y Pistas de Tenis”, por los motivos expuesto en la parte expositiva de esta
propuesta, no procediendo el abono por anticipado de la cantidad correspondiente a la
anualidad 2010, por importe de 16.964,58 €, al haber manifestado el Ayuntamiento la
imposibilidad de su justificación motivada por la paralización de las obras previstas,
cantidad que por otra parte no podría incorporarse al ejercicio presupuestario 2012, al
provenir de una incorporación anterior.
b) Proponer que la anualidad correspondiente a 2011, por importe de 16.964,58 €
no se incorpore al ejercicio presupuestario 2012, dado que no está prevista se ejecute
obra en dicha anualidad.
c) Comunicar esta resolución a Intervención, al Servicio de Deportes, y al
Ayuntamiento de Canillas de Aceituno para su conocimiento y efectos.”

En el expediente figura informe favorable del Jefe del Servicio y de Intervención.
(…………………..)
Tras ello la Comisión Informativa acordó por mayoría (once votos a favor de los
grupos P.P. e IULV y cinco en contra del grupo PSOE) aprobar la propuesta antes transcrita y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
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D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, muchas gracias,
nosotros en Comisión no teníamos conocimiento por parte de Ayuntamiento de si se le había
prorrogado o no la subvención por parte de la Junta de Andalucía. Si se le ha prorrogado, en
función de eso y para que no se pierda esta subvención le rogamos y solicitamos que deje
sobre la mesa este punto, que no se debata y que intentemos buscarle una solución para que no
se pierda la cuantía de la subvención por parte de la Junta. Porque entre otras cosas esta propia
Diputación, su Gobierno está manifestando que quiere hacer un plan de pistas de pádel en la
Provincia, y aquí con una pequeña cantidad estaríamos ya impulsando políticas que van
coincidiendo con su política, en cualquier caso solicitamos
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, vamos a hacer una cosa,
dejamos el punto, lo debatimos posteriormente y lo votamos, hable usted con la Diputada de
Deportes y si se ponen de acuerdo pues lo votamos posteriormente, alguien del Grupo
Socialista también se incorpore a la reunión.

Una vez finalizado el debate de la moción del punto 4.7, se producen las siguientes
intervenciones:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, con respecto a la
moción de Canillas de Aceituno, respecto a las pistas deportivas ¿Han llegado ustedes a un
acuerdo?
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, manifestar nuestro
voto contrario, y esperar a que se solucione como ha dicho
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Bravo
Dª Marina Bravo Casero, Diputada Delegada de Cultura y Deportes, lo explicamos
en la Comisión, que esto no es más que un trámite administrativo, y va junto el expediente de
la Jefa del Servicio, diciendo que el Plan Cuatrianual no se puede prorrogar, no es más que
eso, otra cosa es otra serie de acuerdos que se puedan llegar con la Alcaldesa de Canillas de
Aceituno, que quiere para 2014, ahí no hay ningún problema, lo que traemos aquí es
simplemente que hay que contestarle al Ayuntamiento de Canillas cuando pide una prórroga, y
si administrativamente no se le puede dar pues yo tengo que traer aquí que no se le puede dar,
es que no es decisión política de ningún tipo. Y ustedes votaron a favor en la Comisión hasta
que a lo mejor los llamaron al orden, por el pacto o no que tengan en Canillas, yo ahí no entro,
pero que aquí no tratamos más que el que administrativamente no se le puede dar la prórroga.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, manifestar que
teniendo conocimiento de que se puede perder una subvención que estamos hablando de
mucho dinero, pues lo que únicamente pretendíamos en este punto era buscar todas las
fórmulas posibles para darle una solución, máxime cuando lo que se quiere hacer en la
Provincia va en consonancia con lo que se pretende hacer en este Ayuntamiento, y esperar que
en 2014 se pueda solucionar si no ocurre nada.
Conocido el contenido del anterior dictamen, y las intervenciones de los
diputados, el Pleno por mayoría formada por dieciséis votos a favor del Grupo Popular,
trece votos en contra (diez del Grupo Socialista y tres del Grupo de Izquierda Unida), y ninguna
abstención, acuerda su aprobación.
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3.- PATRONATO RECAUDACION PROVINCIAL
No presenta dictámenes.
4.- MOCIONES DE GRUPOS POLITICOS (presentadas en Comisiones Informativas)
Punto núm. 4.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- Mociones.- Del
Grupo Izquierda Unida, sobre las “Prospecciones de hidrocarburos en el Litoral
malagueño”.
La Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en su reunión del día 31 de enero de 2012 al punto 9.1, conoció una moción del
Grupo Izquierda Unida, sobre las “Prospecciones de hidrocarburos en el Litoral malagueño”,
cuyo texto integro es el siguiente:

“La multinacional de capital canadiense CNWL Oil tiene previsto iniciar, por un
periodo de cerca de un mes una serie de investigaciones que tienen como objetivo la búsqueda
de gas y bolsas de petróleo frente a las costas de Nerja y Torrox, en la Costa del SolAxarquía.
La búsqueda de gas y petróleo se ejecuta mediante burbujas de aire comprimido que
dan lugar a detonaciones submarinas de hasta 250 decibelios, que tienen un impacto negativo
directo sobre la flora y la fauna, esas explosiones desorientan a los cetáceos, hacen
desaparecer a los pescados pelágicos, como la sardina, el boquerón o el jurel; y dan lugar a
malformaciones en los pescados demersales, como el rape o el besugo.
Las prospecciones que se van a realizar, en una superficie marina de más de 150.000
hectáreas, fueron solicitadas a finales de 2006. No obstante se pidieron un total de cuatro
permisos denominados Chinook, que suman más de 330.000 hectáreas en el entorno de todo
el mar de Alborán, que finalmente fueron autorizadas por el Consejo de Ministros hace poco
menos de un año.
Estas prospecciones son incompatibles con el turismo y con la pesca, actuales motores
de la economía en la zona, así como nefastos para el medioambiente contra el que atentan
directamente.
En relación a la pesca el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Caleta de
Vélez, José Luis Guerrero cifra en un cincuenta por ciento la reducción en la actividad
pesquera de llevarse a cabo las prospecciones.
La flota pesquera, compuesta por cien barcos, cuatrocientos trabajadores y 109
armadores, tendría que hacer frente a un paro de al menos un mes por el cierre del caladero
mientras se prolongasen las pruebas, y esperar hasta un año para la regeneración de la zona.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Provincial de IULV-CA propone los
siguientes acuerdos:
1) El Pleno de la Diputación Provincial manifiesta su rechazo a los sondeos y
explotación de hidrocarburos frente a las costas de la Provincia de Málaga, por la afectación
que podría tener a los intereses turísticos y medioambientales de la provincia, y pide que se
suspendan los permisos de investigación de hidrocarburos, y no se conceda ninguna
autorización más.
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2) Trasladar este acuerdo a la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación.”

Conocida la moción que antecede, relativa a las “Prospecciones de hidrocarburos en el
Litoral malagueño”, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de
2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, y el expediente confeccionado al efecto, el Pleno de la Corporación por
unanimidad formada por los treinta diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, diez
del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho
componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción en origen del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge
en la parte expositiva de este acuerdo), relativa a las “Prospecciones de hidrocarburos en
el Litoral malagueño”, y en consecuencia:
1) El Pleno de la Diputación Provincial manifiesta su rechazo a los sondeos y explotación
de hidrocarburos frente a las costas de la Provincia de Málaga, por la afectación que podría
tener a los intereses turísticos y medioambientales de la provincia, y pide que se suspendan los
permisos de investigación de hidrocarburos, y no se conceda ninguna autorización más.
2) Trasladar este acuerdo a la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación.

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
para su conocimiento, del Gobierno de la Nación y de la Junta de Andalucía.

Punto núm. 4.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- Mociones.- Del
Grupo Izquierda Unida, en relación al “Camino de acceso al Barranco del Sol”.
La Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en su reunión del día 31 de enero de 2012 al punto 9.2, conoció una moción del
Grupo Izquierda Unida, sobre el “Camino de acceso al Barranco del Sol”, cuyo texto integro
es el siguiente:

“Los grupos políticos representados en la Diputación Provincial de Málaga, nos
comprometimos, ante la reivindicación planteada por los habitantes del Barranco de Sol para
realizar el arreglo del Camino del mismo nombre, a impulsar las iniciativas institucionales y
políticas oportunas para que el proyecto de adecuación del camino de acceso al Barranco del
Sol, barriada de Almogía, se ejecute lo antes posible y con determinaciones que piden los
vecinos y vecinas.
El tramo primero a ejecutar es de 6,25 kilómetros de longitud y supondrá un coste
superior a los 2,5 millones de euros, desde su inicio en la intersección con la carretera A-7075,
Cortijo de Los Llanes, hasta el lagar del Mesonero, competencia de la Diputación Provincial,
al ser titular de la red provincial de carreteras. Las obras deben contemplar el ensanche y
mejora del trazado del actual camino, que cuenta con un ancho medio de la calzada de cuatro
metros y pasaría a tener cinco metros de anchura con revestimiento de cuneta.
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El resto del camino, el tramo hasta concluir en la carretera MA-3404, de Casabermeja
hacia Arroyo Coche, le corresponde asfaltarlo a la empresa constructora de la autopista de Las
Pedrizas, Guadalcesa, de acuerdo a un compromiso adquirido con anterioridad. El proyecto
debe contemplar realizar una mejorar del trazado asfaltándose como piden los vecino y
vecinas del Barranco del Sol, procediéndose al mismo tiempo a la ejecución de dos variantes
del camino en dos curvas peligrosas que existen en la actualidad.
En cuanto al apartado técnico, hay que ejecutar también muros de escolleras
correspondientes en contención de los terraplenes previstos y las obras de fábrica de drenaje
precisas con un marco de hormigón armado en el arroyo principal.
Existe un proyecto redactado por el servicio de Vías y Obras del área de Fomento y
Atención al Municipio de la Diputación de Málaga, que contempla la adecuación el camino
de acceso a esta barriada de Almogía con la ejecución de un firme compuesto con 25
centímetros de zahorra artificial y 10 de aglomerado asfáltico en caliente con dos capas de seis
y cuatro centímetros de espesor. Del mismo modo, contempla la colocación de barreras de
seguridad y se efectuarán la señalización horizontal y vertical de la calzada.
Acuerdos:
1.- Comprometer al equipo de gobierno de la Diputación Provincial en la financiación
del citado proyecto para adecuar este tramo del camino desde su inicio en la intersección con
la carretera A-7075, Cortijo de Los Llanes, hasta el lagar del Mesonero, competencia de la
institución supramunicipal al ser titular de la red provincial de carreteras.
2.- Instar a la Consejería de Obras Públicas y de Agricultura a que garantice la
financiación del tratamiento que demandan los vecinos para el tramo del camino, cuyo
proyecto técnico ha sido diseñado por la Diputación provincial, y que comprende 6,25 km de
longitud desde su inicio en la intersección A-7075, Cortijo de los Llanes, hasta el lagar del
Mesonero.
3.- Mediar ante la empresa Guadalcesa para que el tramo hasta concluir en la carretera
MA-3404, de Casabermeja hacia Arroyo Coche, del camino Mesoneros hasta Lo Ortega, igual
que el tramo anterior, sea asfaltado con zahorra artificial y aglomerado asfáltico, con desagües
y cunetas, tal y como acordó el Ayuntamiento de Almogía mediante acuerdo plenario
institucional.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Grupo de
Izquierda Unida, Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
gracias Sr. Presidente, con los nervios del directo se me ha olvidado saludar a los vecinos y a
las vecinas que nos acompañan del Barranco del Sol en el Pleno de hoy. La iniciativa que
presentamos es una iniciativa que como ustedes saben tiene un histórico largo, son ya cerca
de veinte años los que llevan los vecinos y las vecinas del Barranco del Sol, exigiendo que se
aborden mejoras en los caminos de acceso al Barranco, y veinte años que llevan sin que se le
de solución al problema que como ustedes saben llevan planteando. El primer encierro que
protagonizaron los vecinos y las vecinas fue en el año 91, y a través de ese encierro en el que
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prácticamente se encerraron todos los vecinos y vecinas que viven en el diseminado, se
consiguieron adquirir una serie de compromisos por parte del Ayuntamiento de Almogía. Sin
embargo esos compromisos no se cumplieron, y hace menos de un año, en 2011, los vecinos
y las vecinas se encerraron de nuevo en el Ayuntamiento de Almogía para exigir varias
cuestiones. Una, que el Ayuntamiento se comprometiera a recabar financiación por parte de
las distintas Administraciones implicadas desde la Diputación Provincial a la Junta de
Andalucía, para que el arreglo del camino pudiera acometerse. Y dos, que se exigía que el
Ayuntamiento hiciera una mediación con la empresa Guadalcesa que es la empresa
encargada de la obra de la autopista, y que como ustedes saben han estado utilizando uno de
los tramos del camino, dejándolo en unas condiciones bastantes lamentables. Esas dos
reivindicaciones se plantearon en el segundo encierro, donde los vecinos del Barranco
tuvieron la solidaridad de vecinos de pueblos colindantes como Álora, el Valle de Abdalajís
y otros, y consiguieron con la movilización que hubiera un compromiso político, tanto por
parte del Pleno de Almogía, como un compromiso político que firmaron los tres
responsables provinciales del Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida. Y
donde se planteaba claramente y muy definido, que era un compromiso de los tres partidos el
buscar la financiación para arreglar el camino, y que esta se acometiera durante las
anualidades de 2011 y 2012, ese compromiso de 2011 lo firmó Margarita del Cid, Francisco
Conejo y José Antonio Castro, por parte de los tres Partidos. Con ello lo que los tres partidos
se comprometían es que a la parte que cada uno les tocaba se iban a comprometer para que
este proyecto se llevara a cabo, sin embargo estos compromisos siguen sin cumplirse. Y por
eso lo que planteamos hoy es que por parte de la Diputación se tome una actitud más
combativa por llamarlo de alguna manera, la Diputación ha hecho el proyecto técnico del
tramo del camino que le corresponde, nosotros planteamos que además de hacer el proyecto
técnico, la Diputación se comprometa a financiar en la medida de sus posibilidades el arreglo
de parte del camino. Dos, que se inste a la Consejería de Obras Públicas y de Agricultura a
que se garantice la financiación del tratamiento del resto del camino, hemos podido saber
que la Junta de Andalucía va a destinar algo más de 100.000 €, nosotros consideramos que
esta cuantía es a todas luces insuficiente, apenas daría para arreglar menos de un kilómetro
del camino. Por tanto el segundo acuerdo que planteamos es que se inste a la Junta de
Andalucía que aporte la financiación necesaria. Y tercero es que esta Diputación Provincial,
aun sin tener competencias, medie con la empresa Guadalcesa, para que al tramo que se ha
visto destrozado por el paso de los camiones pesados que han pasado para el arreglo de la
autopista, se le dé un tratamiento diferente al que está planteando la empresa, la empresa
plantea un riego asfáltico, los vecinos y vecinas plantean que ese riego es completamente
insuficiente y que además con motivo de las lluvias se puede ver con problemas en poco
tiempo. Por tanto lo que se demanda, que fue también el acuerdo que tomó el Pleno de
Almogía en 2011, es que se le exija a la empresa que el tratamiento que le dé al camino sea
de asfaltado, con zahorra artificial y aglomerado asfáltico, con desagües y cunetas. Esos son
los tres acuerdos que planteamos, si hoy se acuerdan estas tres medidas en esta Diputación
estaremos más cerca de que el Camino del Barranco del Sol pueda resolverse, y cerrar así
veinte años de historia y de lucha de todo un pueblo, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Grupo Socialista
Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
buenos días, saludar también a los vecinos y vecinas de Barranco del Sol, a los cuales he
tenido el gusto de compartir algunas reuniones durante los últimos tiempo en torno al arreglo
de este camino. El camino del Barranco del Sol como bien ha dicho la Portavoz de Izquierda
Unida es una demanda histórica de los vecinos y vecinas que habitan en uno de los
municipios de la Provincia de Málaga, que cuentan con mayor número de poblaciones
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diseminadas de la Provincia, como es el caso de Almogía. Es cierto que en mayo del año
pasado, justamente el mismo día que se iniciaba las elecciones municipales, los tres Grupos
que tenemos representación en este Pleno de la Diputación, alcanzamos un acuerdo que
propició que los vecinos y vecinas levantaran el encierro que tenían en el Ayuntamiento de
Almogía, en aquel documento nos comprometíamos las tres formaciones política a buscar
financiación para acometer el arreglo del camino de Barranco del Sol, desde la carretera que
tiene su intersección a A7075 de Cortijo de Doña Ana hasta el Lagar del Mesonero.
Previamente a ese acuerdo político de las tres formaciones, la Diputación Provincial, y
quiero recordarlo, el 1 de marzo del 2011 aprobó una moción institucional de acuerdo los
tres Grupos Políticos que estaban en aquel momento, que coincide con los que estamos
ahora, Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, donde nos comprometimos a dos
asuntos, concretamente al arreglo y reforma de camino de Barranco del Sol, nos
comprometíamos a que la Delegación de Fomento Local y Red Viaria de esta Diputación,
atendiendo la petición del Ayuntamiento para la elaboración del proyecto, en este caso sería
la reforma y ampliación del mismo. Y segundo nos comprometíamos a atender una
subvención solicitada por el referido Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Almogía había
solicitado una subvención, para el arreglo de es mismo. Una vez que la misma sea atendida
por la Consejería de Agricultura en la próxima convocatoria y que se incluya dicho proyecto.
Durante esos meses, desde el mes de marzo que se aprobó la moción al mes de mayo que
acordamos el compromiso político de buscar financiación, la Diputación ha terminado el
proyecto, concretamente en noviembre del año pasado ya está el proyecto finalizado, del
arreglo del camino, tengo aquí el documento entero, está aquí el documento, lo tiene el
Ayuntamiento de Almogía, y a partir de ahí se ha estado buscando financiación. Saben
ustedes que la Junta de Andalucía en el año 2011 no sacó convocatoria pública para el
arreglo de caminos, pero al finalizar el año sacó un Plan denominado ENCAMINA2, que
permitía la financiación a los Ayuntamientos andaluces, a todos sin excepción, que tuvieran
explotaciones agrarias. La Junta de Andalucía ha distribuido el dinero de ese Plan
ENCAMINA2 en función de un criterio objetivo, tratando a todos los municipios en equidad,
y garantizando que la distribución iba a ser un mínimo de 100.000 € y un máximo de
200.000 € por municipio en torno a las explotaciones agrarias. Al municipio de Almogía le
corresponde 175.000 €, y el Ayuntamiento de Almogía el 26 de octubre, aquí tengo el
escrito, envía a la Junta de Andalucía la relación de caminos que quería que se arreglaran. El
primer camino que pide es el camino del Barranco del Sol, tengo aquí la documentación, el
Ayuntamiento de Almogía me ha facilitado, donde le pide a la Junta que los 175.000 € vayan
íntegramente al camino Barranco del Sol. He tenido conversaciones con la Delegada
Provincial de Agricultura, y me ha confirmado que la Junta de Andalucía esos 175.000 € va a
atender la petición del Ayuntamiento, y va a destinarlos íntegramente a ese camino, al del
Barranco del Sol, para hacer una parte del mismo. Por tanto el Grupo Socialista plantea una
enmienda a la propuesta que hace Izquierda Unida, planteamos la siguiente propuesta, instar
al Equipo de Gobierno de la Diputación de Málaga, y a la Junta de Andalucía, para que
financie el proyecto de adecuación del camino del Barranco del Sol, que comprendería el
tramo del camino desde su inicio en la intersección con la carretera A7075 Cortijo de los
Llanos, hasta el Lagar del Mesonero, en el término municipal de Almogía. Segundo para ello
la Diputación de Málaga concederá una subvención al Ayuntamiento de Almogía con cargo
al Presupuesto 2012, para el arreglo de este camino, que se sumará a la ayuda que la Junta de
Andalucía ha aprobado en el Programa ENCAMINA2 para esta finalidad. Esta es la
enmienda que nosotros proponemos, donde lo que pedimos es pedir a las dos Instituciones
que hagan el esfuerzo para el arreglo de este camino, como la Junta de Andalucía ya tiene un
compromiso de 175.000 €, que la Diputación con cargo al Presupuesto de 2012 aportara una
subvención con una cuantía para atender parte del arreglo del camino. Es cierto que estamos
hablando de un proyecto superior a los dos millones de euros, en esta anualidad 2012 el
planteamiento que va a hacer el Grupo Socialista es seguir pidiendo a la Junta de Andalucía
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que con cargo al 2012 busquemos otra financiación para complementar estas dos ayudas, es
decir, 275.000 € que ya la Junta de Andalucía va a dar con el EMCANINA2 y la cuantía que
aporte la Diputación, para poder acometer la gran mayoría de metros de ese camino. Ese es el
planteamiento que hacemos y es la propuesta que le trasladamos tanto a Izquierda Unida
como al Equipo de Gobierno.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Equipo de
Gobierno el Vicepresidente 1º tiene la palabra.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, gracias Sr.
Presidente, buenas tardes ya a todos los vecinos que están presentes hoy en el Pleno, de
Almáchar, de Benamocarra, de Almogía, Barranco del Sol, me dejaré alguno. A este
Vicepresidente lo que le ha sorprendido es que esta moción llegue aquí por el Grupo de
Izquierda Unida, porque realmente han sido múltiples los contactos que hemos tenido desde
esta Diputación, desde que este Vicepresidente como Diputado de Fomento, Vías y Obras,
está en esta Institución al frente, pues han sido múltiples las reuniones con los vecinos,
intentando de atender sus solicitudes. Realmente lo ha dicho el Portavoz del PSOE, como si
pareciera que lo ha hecho él, pero realmente se ha cumplido desde esta Institución con el
compromiso que había, que era elaborar ese proyecto, un poco tarde eso sí hemos de
reconocerlo, se ha retrasado por mor de las elecciones, por mor del verano, y de lo que podía
haber sido en septiembre que nos las prometíamos muy felices, al final terminó siendo
noviembre, pero se cumplió con ese proyecto. En una materia que realmente no es
competencia nuestra, que es atender los carriles y los caminos, y lógicamente pues la
competente que es la Junta de Andalucía, como así lo hace con ese proyecto ENCAMINA2
con los Ayuntamientos, pues lógicamente tendrá que asumir esa responsabilidad. Se ha dicho
aquí, y ese proyecto tiene una cuantía importantísima, son 2.700.000, yo les digo que mi Área
para carreteras de 860 kilómetros para toda la Provincia sólo tiene 2.400.000, seamos
conscientes de que estamos tratando un carril como si fuera una carretera provincial,
lógicamente no es nuestra competencia esa actuación. Pero lógicamente nosotros estamos aquí
para impulsar iniciativas para darle solución a los vecinos, y lógicamente apoyaremos lo que
sea razonable de la iniciativa que se ha presentado. Yo les digo que hemos hecho los deberes,
hemos trasladado el proyecto como así quedamos, y como así solicitó el Ayuntamiento de
Almogía, que ya lo tienen ellos, también lo tienen los vecinos, los vecinos también tienen el
proyecto, además de que lo conocen de muy primera mano, y los contactos también con los
concesionarios de la autopista también hemos hecho los deberes, hemos tenido la reunión con
ellos, y también le trasladamos la petición de los vecinos. Lógicamente ellos tienen un
acuerdo también con el Ayuntamiento de Almogía y dentro de ese acuerdo respetando la
autonomía del Ayuntamiento, la autonomía del acuerdo que ellos han llegado pues
respetamos, así les trasladamos eso sí a los concesionarios cual era la solicitud de los vecinos,
cual era la intención de los vecinos, el tratamiento de esa segunda parte del camino. Yo les
quiero decir que realmente la situación de penuria en la que nos han dejado esta casa estos
señores, pues realmente hace muy complicado el que nosotros, además de no ser nuestra
competencia, pudiéramos acometer esa acción, nosotros nos encaminaremos a pedir a través
del ENCAMINA2 pues ayudas también por si hubiera que financiar esa acción en ese camino,
y lógicamente siendo una competencia de la Junta, y nosotros que venimos defendiendo, una
Administración una competencia, no nos vamos a inmiscuir en las competencias de la
Administración Autonómica lógicamente, nada más y muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sra.
Morillas, concrete usted si va a aceptar las enmiendas también del Grupo Socialista.
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Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA, sí
vamos a asumir las enmiendas que plantea el Grupo Socialista, porque entendemos que
redunda en realidad en lo que planteamos en los tres acuerdos. Que en primer lugar y es la
competencia y es por lo que esta Diputación tiene que trabajar, en primer lugar la
competencia es de la Junta de Andalucía, lo decía en la exposición y lo digo ahora, los ciento
y poco mil euros que se han liberado para el arreglo del camino es completamente
insuficiente, y es insuficiente las palabras del propio Alcalde de Almogía, y entendemos que
es necesario que se siga instando, y que se sigan viendo espacios de diálogo político con la
Junta de Andalucía para que se libere financiación para el arreglo del camino. Y también
creemos que aunque la Diputación como bien decía el Vicepresidente ha hecho la parte que
le tocaba, y ha elaborado el proyecto técnico, entendemos que en esa expresión de voluntad
política, de que un conflicto que lleva abierto más de veinte años se solucione, puede ver y
estudiar qué posibilidad de aportación, de financiación hay para este proyecto, como así
como el tema de la financiación con Guadalcesa. El Vicepresidente hacía alusión a un
acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa, nosotros el único acuerdo del Ayuntamiento
que conocemos es el acuerdo plenario, en el que el Ayuntamiento se comprometía a que iba a
intermediar con la empresa, para que el tratamiento que se le diera al camino fuera el que
estaban demandando los vecinos, y no el que la empresa venía planteando, si existe otro tipo
de acuerdo lo desconocemos o no ha sido público, porque ese es el único acuerdo que tiene
el Ayuntamiento, nosotros aquí esta moción no la hemos planteado con objeto de convertirla
en una batalla política, lo que queremos es darle traslado a una demanda que ya podemos
decir que casi histórica de los vecinos y de las vecinas, y que los vecinos y las vecinas vean
que esta Diputación Provincial está comprometida con los problemas que estos tienen, y
sobre todo con los que ya arrastran un periodo de conflictividad, como en el caso de este
camino, lo único que estamos planteando es exigir la financiación a la Junta de Andalucía, y
que en la medida de lo posible esta Diputación ponga a disposición financiación. Por tanto
asumiríamos la enmienda del Partido Socialista, quedando la moción con tres acuerdos, y lo
que le solicitamos es que ese compromiso que quería constatar el Vicepresidente en su
intervención, lo haga también a través del voto, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, ahora concretaremos
cómo quedan los acuerdos, porque son tres acuerdos que plantea Izquierda Unida, ¿qué
serían dos acuerdos más? Ya hay tres en la moción ¿Dónde se incorporan las enmiendas?
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA, se
sustituiría el primero y el segundo por la enmienda uno y dos que plantea el Partido
Socialista, y se mantendría el tercero.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo tiene la
palabra.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, el
planteamiento es el que ha explicado la Portavoz en cuanto a las enmiendas, es decir,
mantenemos la tercera de Izquierda Unida y planteamos la sustitución del primer y el
segundo punto por los dos puntos que he leído, y que posteriormente se los entregaré a la
Secretaria para que conste en el acta. Por aclarar alguna información, se está hablando del
ámbito de la empresa, y es cierto que la empresa a raíz de las movilizaciones y del encierro
de los ciudadanos, el Alcalde y con la gestión del Diputado en el Congreso del Partido
Socialista en aquel momento Daniel Pérez, tuvieron una reunión con el Subdelegado del
Gobierno y la empresa Guadalcesa. Concretamente el Director General de la empresa
Guadalcesa se comprometió, tengo aquí el escrito, 28 de marzo del 2011, y se comprometió a
un arreglo del tramo que solicitaban los vecinos, pero es cierto que cuando tuvimos
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conocimiento del compromiso concreto que la empresa Guadalcesa manda al Ayuntamiento
de Almogía, que es lo que tiene el Ayuntamiento en su poder, los vecinos con buen criterio
decían que era insuficiente el compromiso de Guadalcesa, de ahí que desde ese día estamos
pidiéndole a Guadalcesa que el compromiso que ha asumido lo cambien, y al mismo tiempo
se extienda también al término municipal de Casabermeja, por tanto lo que hablamos es que
lo comprometido con Guadalcesa es insuficiente, y tendríamos que seguir como plantea la
moción en ese ámbito de la negociación. A mí lo que sí me gustaría hoy dejar claro también
es para que no nos confundamos, la competencia de los arreglos de los caminos no es ni de la
Junta de Andalucía, ni del Gobierno de España, ni de la Diputación, es de los
Ayuntamientos, son los Ayuntamientos los que tienen la competencia de arreglo de caminos,
también es cierto que el Gobierno Autonómico y esta Diputación Provincial durante muchos
años, vienen colaborando con los Ayuntamientos de la Provincia para arreglar los caminos,
tanto la Junta de Andalucía como la propia Diputación, colaboran con los Ayuntamientos
para arreglar los caminos, pero quien tiene la competencia del arreglo de los caminos es los
Ayuntamientos. También somos conscientes todos que los Ayuntamientos tienen unas
especiales dificultades económicas. Y que es difícil que un Ayuntamiento como el de
Almogía con la población que tiene, y con los ingresos que tiene, pueda atender el arreglo de
un camino que cuesta más de dos millones de euros, ¿cuál es el planteamiento que hoy
queremos hacer aquí, somos conscientes que la Junta de Andalucía, que la Diputación, que el
Gobierno de España, que el Ayuntamiento de Almogía, tiene problemas económico, de eso
somos conscientes todos de la situación, la Junta de Andalucía se ha comprometido a poner
175.000 € con cargo al Presupuesto del 2011 del programa ENCAMINA2, ¿qué es lo que
pedimos? Que la Diputación cumpla con lo que aprobamos en marzo del 2011, donde decía,
la Diputación atenderá la subvención que solicitaba el Ayuntamiento de Almogía, cuando la
Junta, la Consejería de Agricultura y Pesca en este caso, realice e incluya el proyecto. La
Junta ya pone 175.000 €, ¿no puede poner la Diputación algo? Aparte de que sigamos
pidiendo desde la Diputación a la Junta de Andalucía, con cargo al Presupuesto del 2012 otra
partida, ahora, la Diputación se comprometió a que cuando la Junta anunciara una partida iba
a poner otra, ¿qué es lo que pedimos? ¿Que en el Presupuesto del 2012 no podemos buscar
alguna partida ya para incluir para este camino? Ese era el compromiso que aprobamos los
tres Grupos Políticos en el 2011, y eso es lo que firmamos también las tres formaciones
políticas en mayo. Yo me comprometo a seguir peleando y trabajando para que la Junta de
Andalucía, con cargo al 2012 ponga financiación. En el 2011 ya ha puesto 175.000 €, ahora,
le pido al Partido Popular que se comprometa en este Pleno, que no estamos hablando ni
siquiera de cuantías, le estamos pidiendo el compromiso de dar una ayuda, una subvención,
ya buscamos la partida, buscamos la financiación. Pero que demos algo para ir arreglando
ese camino. Ojo, que es un camino, y yo quiero destacarlo así, porque los vecinos y las
vecinas en todas las reuniones nos lo han transmitido, es el camino fundamental para que
numerosos escolares vayan todos los días al colegio, que es que allí las familias no es su
segunda residencia, es su primera residencia y están viviendo diariamente en ese camino.
Entonces yo creo que entre todos tenemos que hacer el esfuerzo de poner un granito, el que
podamos, para ir intentando atender la demanda de estos vecinos y vecinas, así que me
gustaría que el Vicepresidente cambiara la exposición inicial y se comprometiera aquí a dar
una subvención con Presupuesto al 2012 para el arreglo de este camino, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, muchas
gracias, yo quiero que quede claro que este Equipo de Gobierno va a seguir trabajando por los
intereses de los vecinos del Barranco del Sol, insistiéndole a la Junta de Andalucía que
cumpla con sus competencias. La Junta de Andalucía no le ha dado solo 175.000 € a Almogía,
se lo ha dado a todos los municipios en un plan de la Junta de Andalucía, y el Ayuntamiento

259/342

los va a destinar ahí. Nosotros desde el Área de la Diputación también se colabora y hay
Consorcios de Caminos, pero aquí no estamos hablando de arreglar un camino, Sr. Conejo,
estamos hablando de hacer una carretera, con 175.000 € no hace usted ni las cunetas, nada,
estamos hablando de hacer un tratamiento del camino y convertirlo en una carretera provincial
lógicamente. Yo creo que si nosotros tenemos casi 900 kilómetros de carreteras, que nos las
han dejado en un estado lamentable, y seguiremos a lo largo de esta sesión plenaria viendo a
través de mociones de ellos mismos, del trabajo que han dejado de hacer en estos doce años,
pues realmente y si tenemos que tratar los miles de kilómetros de carriles que hay en esta
Provincia, y todos los Alcaldes que haya aquí y los que no están aquí, también me reconocerán
que seguro que tienen un camino de interés general del municipio que se podría transformar
en una carretera, de hecho en el Pleno pasado vimos uno de Ojén. Yo creo que esta
Diputación no tendría presupuesto de toda la Diputación para transformar todos esos caminos
en carreteras provinciales. Y ya les digo que nosotros vamos a trabajar por el interés de los
vecinos, vamos a insistir a la Junta de Andalucía que si tiene intención realice el proyecto que
esta Diputación le ha trasladado tanto al Ayuntamiento de Almogía como a los vecinos, y
lógicamente entiendan que primero tendremos que tratar lo que es la competencia propia de
esta Diputación, que es su red de carreteras, esos 860 kilómetros, y lógicamente después nos
comprometeremos a pelear donde haya que ir para que se arregle ese camino, pero entiendan
que no tenemos competencias, y menos tenemos dinero y eso saben ustedes muy bien, por qué
razón es, porque los señores que han estado antes nos han dejado las arcas vacías,
desgraciadamente.
Conocida la moción que antecede, sobre el “Camino de acceso al Barranco del Sol”, y
las intervenciones de los Diputados, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el expediente confeccionado al efecto, se somete
a votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose el siguiente resultado:
•

•
•

Votos a favor de la moción del Grupo Izquierda Unida sobre
el “Camino de acceso al Barranco del Sol”............................. :
Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción en origen del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge
en la parte expositiva de este acuerdo) sobre el “Camino de acceso al Barranco del Sol.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y efectos.

Punto núm. 4.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- Mociones.- Del
Grupo Izquierda Unida, sobre la “Carretera MA-8405 de la Serranía de Ronda”.
La Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en su reunión del día 31 de enero de 2012 al punto 9.3, conoció una moción del
Grupo Izquierda Unida, sobre la “Carretera MA-8405 de la Serranía de Ronda”, cuyo texto
integro es el siguiente:
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“La Diputación Provincial de Málaga adjudicó en diciembre de 2010 a la UTE ACSA,
obras e infraestructuras, S.A. y excavaciones montosa, S.L. el proyecto de remodelación de la
carretera MA-8405 que discurre desde la carretera de Acinipo (MA-7402) hasta el cortijo Los
Villalones, comprendiendo trabajos de reparaciones en calzada, corrección de deslizamientos,
restitución integral del firme, obras de fábrica y cunetas por un importe de 1.669.518,23 euros.
La remodelación de esta vía estaba motivada en su pésimo estado de conservación, con
la existencia de peligrosos socavones de varios metros de profundidad, circunstancia que
incluso provocó su cierre al tráfico durante varios meses. Estos hechos causaban gran
perjuicio a los numerosos usuarios de la vía, ya que el tramo referido da acceso a diversos
enclaves agrícolas, ganaderos y bodegas. Incluso comunica con la ciudad histórica de Acinipo,
donde se encuentra el teatro romano mejor conservado de Andalucía, lo que provocó que
quienes pretendían acceder a este enclave arqueológico tenían que dejar los vehículos a más
de 1 kilómetro de distancia de la entrada.
Finalmente, los trabajos concluyeron el pasado mes de diciembre de 2011, sin
embargo, pocos días después el firme de la carretera comenzaba a levantarse para alarma de
los numerosos vecinos que de forma diaria circulan por esta vía para atender las explotaciones
agrícolas o al ganado, acceder a sus viviendas o a las bodegas existentes y que tras años
sufriendo el pésimo estado de la vía e, incluso, su cierre al tráfico, tenían sus esperanzas en
que el arreglo realizado les reportaría una solución a largo plazo.
Es alarmante que siendo tan reciente la finalización de los trabajos de remodelación
hayan comenzado a detectarse irregularidades, por lo que se hace necesaria la actuación de la
Diputación Provincial para asegurar el arreglo de estas anomalías y garantizar una solución a
largo plazo. Por todo ello solicitamos que se adopte el siguiente acuerdo:
— La Diputación Provincial de Málaga acuerda adoptar con carácter urgente las
medidas necesarias para garantizar la reparación de las irregularidades existentes en la
carretera MA-8405 Serranía de Ronda (Tramo Los Villalones) a través de acciones que
aseguren su correcta conservación en óptimas condiciones y de forma estable.”
Conocida la moción que antecede, relativa a la “Carretera MA-8405 de la Serranía de
Ronda”, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, y el expediente confeccionado al efecto, el Pleno de la Corporación por unanimidad
formada por los veintinueve diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, nueve del
Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho
componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción en origen del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge
en la parte expositiva de este acuerdo), y en consecuencia, adoptar con carácter urgente
las medidas necesarias para garantizar la reparación de las irregularidades existentes en
la carretera MA-8405 Serranía de Ronda (Tramo Los Villalones) a través de acciones
que aseguren su correcta conservación en óptimas condiciones y de forma estable.
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y efectos.
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Punto núm. 4.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- Mociones.- Del
Grupo Izquierda Unida, relativa a la “Situación del IES La Maroma de Benamocarra”.
La Comisión Informativa Extraordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 31 de
enero de 2012 al punto 7.2, conoció una moción del Grupo Izquierda Unida, sobre la
“Situación del IES La Maroma de Benamocarra”, cuyo texto integro es el siguiente:

“Los alumnos y alumnas del IES La Maroma de Benamocarra están viviendo una
situación insólita, provocada por la falta de entendimiento entre el Ayuntamiento del
municipio y la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, que tiene como
consecuencia la ausencia de licencia de apertura que todo centro ha de tener.
200 alumnos y alumnas de entre 11 y 14 años de los municipios de Benamocarra, El
Borge, Almáchar e Iznate llevan desde el lunes sin ir a clase, a causa del precinto ordenado
por el Ayuntamiento de Benamocarra que impide el acceso al Instituto y como contestación
articulada por la asociación de madres y padres del centro que se niega a trasladar a sus hijos e
hijas al centro que desde la Junta de Andalucía se les ha indicado como alternativa, situado en
Torre del Mar, a 10 km de distancia de Benamocarra.
Los alumnos provenientes de los 4 municipios llevan desde 2008 impartiendo clases
en el Instituto La Maroma, un instituto nuevo, cuya obra requirió de una inversión de más de 2
millones de euros. Ya en sus inicios, sufrió el desprendimiento de un muro de unas rocas, que
provocó que dicha zona se vallara y que los alumnos y alumnas prosiguieran dando clases en
un extremo del centro. Desde entonces el AMPA ha venido exigiendo que dicha obra se
acometiera con la mayor celeridad, sin que se hayan puesto los mecanismos por parte de las
administraciones implicadas en su solución.
En diciembre de 2011 el Ayuntamiento precintó el instituto, teniendo que
desprescintarlo por orden judicial en enero de 2012. Precinto que ahora vuelve a ponerse,
alegando razones de seguridad, por parte del Consistorio, habiendo aceptado el juez las
alegaciones del Ayuntamiento (dándole validez al precinto). Cuestión que ha provocado que
las madres y padres de los alumnos y alumnas del Instituto se encerraran en el centro,
exigiendo una solución y manifestando su rechazo al traslado a las aulas prefabricadas
instaladas en el IES Joaquín Lobato de Torre del Mar.
Por ello, desde el Grupo provincial de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por
Andalucía, recogemos las demandas expresadas por las madres y padres y apoyamos sus
justas reivindicaciones, entendiendo que son los menores los más afectados por esta situación,
y que por ello, ha de llegarse a un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Delegación de
educación de la Junta de Andalucía, de manera que este conflicto quede resuelto y los
alumnos puedan reanudar sus clases con total normalidad. Por ello, y dado el punto alcanzado
en el conflicto, consideramos pertinente que la Diputación provincial medie en el conflicto
entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía, velando en primera instancia por el bienestar de los
200 alumnos y alumnas de los 4 municipios afectados de la provincia.
Acuerdos:
1.- Instar al Ayuntamiento de Benamocarra a que con carácter urgente otorgue los
permisos necesarios a la Delegación de Educación (o a quién corresponda) para que el centro
pueda abrirse de manera regular.
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2.- Instar a la Junta de Andalucía a que cumpla los requisitos exigidos por el
ayuntamiento con la mayor celeridad, de modo que los alumnos del centro no se vean
afectados por retrasos administrativos.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por Izquierda Unida Sra.
Morillas, adelante.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
gracias, traemos esta iniciativa que nos han trasladado las madres y los padres del Instituto de
Benamocarra, que como ustedes saben acoge a más de 200 alumnos y alumnas de entre 11 y
14 años de cuatro municipios de la zona, Iznate, Almáchar, El Borge y la propia
Benamocarra
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, si el Grupo Socialista
vota a favor de la moción no hace falta debate porque va a haber unanimidad.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
¿Vais a votar a favor?
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, sí, Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, en el
punto 1, donde pedimos que expresamente se otorgue la licencia de primera ocupación, y se
levante el precinto sobre el citado Centro, y nosotros queremos que
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, yo creo que si hemos
llegado a un consenso no rompa usted el consenso.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, con
este Grupo no se había acordado nada, pero yo con el Grupo proponente sí le había propuesto
esta enmienda y estaba de acuerdo.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, ¿Izquierda Unida la
aceptaría?
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, no
son dos cosas menores, estamos hablando de los dos principales problemas que hay, que es
la licencia de primera ocupación, y quitar el precinto. Si no hablamos de que el
Ayuntamiento se comprometa a quitar el precinto y la licencia de primera ocupación, no
estamos hablando de nada.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, vamos a ver, Izquierda
Unida es la que tiene que aceptar o no la enmienda, adelante Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
nosotros aceptamos la enmienda por una cuestión, porque hoy hemos conocido que ya hay un
informe de la Delegación de Educación que ha trasladado, que es posible hacer de nuevo el
acta complementaria de ocupación a la anterior, que era una de las cuestiones que el Alcalde
de Benamocarra, y Diputado Provincial planteaba, por tanto entendemos que ese elemento
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que era una cuestión fundamental para desbloquear el tema, y para que los técnicos de ambas
Administraciones pudieran ir a visitar el Centro, tomar las medidas si es necesario tomar
alguna medida extraordinaria de seguridad, y proceder a desprecintar el Centro, nos parece
que con lo que ha hecho la Delegación de Educción esta mañana, ya estamos en situación de
dar el siguiente paso del acuerdo que tomaron en la reunión del pasado día 27 el
Ayuntamiento, la Delegación y el AMPA en el Ayuntamiento de Almáchar, entonces en ese
sentido creemos que podemos asumirla, si no hay ningún problema.
D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena, Diputado Delegado de Servicios
Intermunicipales, es que el siguiente acuerdo no era lo que está planteando el Sr. Conejo,
estamos de acuerdo en plantear el siguiente acuerdo, que es que se emitan los informes
técnicos correspondientes, y seguir la hoja de ruta que planteamos en Almáchar, por eso no
hay ningún problema en aprobar la moción que vosotros planteáis. Pero no podemos
aprovechar la moción para meter cuestiones que no están ni siquiera debatidas, y nos están
planteadas en la hoja de ruta que marcamos. Entonces si el planteamiento es seguir con la hoja
de ruta que se planteó en su día sin problemas, claro que sí, esa es la idea.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, pero la moción.
D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena, Diputado Delegado de Servicios
Intermunicipales, la moción que ha planteado Izquierda Unida, la enmienda del Partido
Socialista ni tiene nada que ver con el acuerdo,
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, yo creo que además en
el acuerdo 1 que es suficientemente amplio, se habla de instar al Ayuntamiento de
Benamocarra con carácter de urgente otorgue los permisos necesarios, ahí se engloba todo.
Vamos a ver, nosotros queremos que esto salga por unanimidad, si usted Sr. Conejo quiere
forzar para que nosotros no podamos votar a favor, pues parece ser que es eso, por tanto
vamos a ser flexibles, porque se ha iniciado una hoja de ruta con una serie de reuniones, y
por tanto esta moción de Izquierda Unida es la hoja de ruta, si usted quiere forzar para que no
se produzca unanimidad. Así lo entenderán también los vecinos.
D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena, Diputado Delegado de Servicios
Intermunicipales, Presidente, una cuestión de orden, es que realmente quien tiene que llegar a
este acuerdo es el Delegado de Educación, que es el competente, no el Sr. Conejo, que yo sepa
en la Delegación pues la verdad que manda poco, y evidentemente si el Delegado se ha
comprometido a una serie de pasos, lo que no puede plantear el Sr. Conejo aquí a día de hoy
es una cuestión puramente política que no tiene nada que ver con la hoja de ruta que se ha
marcado. Ahora si queremos hacer política pues hagamos política.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
vamos a ver, nosotros no teníamos ningún problema en asumir la enmienda por la siguiente
cuestión, porque lo que plantea la enmienda es lo que pone, de otra manera, lo pone más
difuso, más abstracto, en el primer punto. Y la enmienda que os hemos trasladado a los
Grupos que incorpora dos elementos más, que es velar desde esta Diputación Provincial, y
mediar, para que los acuerdos que se tomaron el viernes 27 de enero en el Ayuntamiento de
Almáchar se avance, es decir, en el momento nosotros si para que se llegue a un acuerdo
sobre este asunto, no asumimos la enmienda el Partido Socialista y lo digo tranquilamente,
porque creo que lo que se plantea en la moción está contemplado, que la enmienda que
plantea el Partido Socialista lo clarifica, pero tal y como lo plantea la moción está
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contemplado, y los acuerdos y lo digo también para que los conozcamos, los acuerdos que
allí se llegaron era, que la Junta veía si era posible hacer una nueva acta de ocupación, que
era lo que estaba exigiendo el Ayuntamiento de Benamocarra, dos, que una vez hecho eso si
era jurídicamente viable iban a ir técnicos de la Delegación de Educación, y técnicos del
Ayuntamiento a hacer el informe pertinente para que se pueda desprecintar el Centro, se
pueda dar la licencia de ocupación, y se pueda resolver el conflicto del Instituto. Esos fueron
los acuerdos y es a lo que nosotros hacemos referencia en la moción, a que se cumpla y a que
esta Diputación interceda por llamarlo de alguna manera, para que esos acuerdos que se
tomaron en Almáchar se adopten y se pongan en marcha por parte del Ayuntamiento y
Delegación con la mayor celeridad posible, para que los niños y las niñas no tengan que
seguir yendo a Torre del Mar. Nosotros desde Izquierda Unida no tenemos ninguna voluntad
de convertir esto en un conflicto partidista, y lo vuelvo a repetir, la enmienda que plantea el
Partido Socialista no altera el contenido de la moción, viene a clarificar. Y aquí lo que
tenemos que ponernos de acuerdo es hacer para que los acuerdos que se tomaron en la
reunión del 27 se cumplan, entonces nosotros vamos a mantener la moción tal y como está
planteada, con los dos acuerdos que os hemos pasado esta mañana.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, procede la votación.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, me
gustaría intervenir.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, brevemente porque ya
se ha posicionado Izquierda Unida diciendo que no acepta la enmienda.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
estamos intentando de no debatir en un asunto de mucho calado, y no es una cuestión de
aprobar aquí la moción y listo. Porque además al día de hoy tenemos alumnos y alumnas
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, el tema lo conocemos
bien, diga usted qué va a hacer
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
permítame, tenemos alumnos y alumnas que se han tenido que ir de ese Instituto porque no
hay acuerdo de la Administración, yo tengo aquí el documento, en Almáchar se llega a un
acuerdo entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y las madres y padres como testigos de
ese acuerdo. La Junta de Andalucía contesta, yo tengo aquí el escrito donde se compromete a
que se pueda hacer un acta complementaria de la que no firmó en su día el Ayuntamiento,
que es lo que estaba pidiendo el Ayuntamiento de Benamocarra, a mí me gustaría saber si
con este escrito de la Junta donde se dice que hay un acta complementaria, el Alcalde de
Benamocarra va a seguir cumpliendo cada uno de esos pasos, me gustaría saberlo, porque no
me extrañaría que mañana el Alcalde de Benamocarra dijera
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo vaya
concluyendo
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
permítame que hable el tiempo que necesite, me gustaría saber si el Alcalde de Benamocarra
se va con este documento, va a seguir con todos los demás acuerdos, porque si ahora el
Alcalde de Benamocarra va a decir que con el acta, que esto que es de la Junta ha dicho que
es posible, hasta un acta complementaria, donde firme y seguimos con lo demás, ¿con esto
vale o el Alcalde de Benamocarra va a decir que tampoco está de acuerdo?
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo vaya
concluyendo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
porque al día de hoy, ¿y yo por qué planteo en que no me vale la moción de Izquierda Unida
si no se concreta
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, pues vote usted en
contra. Pero por favor vaya concluyendo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, si no
se concreta expresamente que se otorgue la licencia de primera ocupación y se levante el
precinto? Porque ese es el quid de la cuestión. Aquí lo que hace falta es que el Ayuntamiento
de Benamocarra
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo le voy a
retirar la palabra porque es que no corresponde una moción que es por unanimidad
intervenciones. Concluya ya por favor.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
nosotros si no se incluye aquí estos compromisos no estamos de acuerdo
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, votarán en contra, pues
ya está, está en su derecho.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, es
que aquí lo que hace falta es el compromiso de que el Ayuntamiento de Benamocarra va a
levantar el precinto, eso es lo que quieren escuchar los padres.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por favor, deje usted de
hacer demagogia Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, y si
no se compromete
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo ha terminado
ya su intervención, pues le ha pasado el tiempo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, si el
Alcalde de Benamocarra no se compromete a levantar el precinto aquí no estamos hablando
de nada.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, muy bien, pues siga
usted jaleando al público. Muy bien, Sra. Morillas votamos, Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
yo quiero leer los cuatro acuerdos, los quiero leer porque parece que estamos hablando de
otra cosa diferente a lo que pone en los papeles, y los acuerdos por los que además se han
trabajado con personas de la Asociación de Madres y Padres son: uno, instar al
Ayuntamiento de Benamocarra a que con carácter urgente otorgue los permisos necesarios a
la Delegación de Educación para que el centro pueda abrirse de manera regular, acuerdo uno;
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acuerdo dos, instar a la Junta de Andalucía a que cumpla los requisitos exigidos por el
Ayuntamiento con la mayor celeridad, de modo que los alumnos del centro no se vean
afectados por retrasos administrativos. Con estos dos acuerdos estamos instando a que el
Ayuntamiento haga la parte le toca, y la Delegación de la Junta de Andalucía haga también la
parte que le toque y que debió de hacer hace tiempo; acuerdo número tres, instar a las partes
implicadas, Ayuntamiento y Delegación de Educación, a que den prioridad absoluta a los
acuerdos alcanzados en Almáchar para que de manera inmediata se le dé solución a este
conflicto, primando siempre al derecho a la educación con seguridad en las mejores
condiciones posibles que es la escolarización en el I.E.S. La Maroma; cuatro, hacer todo lo
posible, dentro de la legalidad, para que los alumnos puedan volver a su centro de referencia
lo antes posible, aunque queden reparaciones que sean compatibles con la utilización del
Centro por parte de la Comunidad Educativa, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, muy bien, esos cuatro
puntos el Equipo de Gobierno también los votará a favor, por tanto vamos a proceder a la
votación.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, me
gustaría que me constatara
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo usted no
dirige este Pleno, vaya acostumbrándose a que usted no dirige este Pleno y cada vez dirige
menos cosas, por favor, no tiene la palabra, procedemos a votar.
Conocida la moción que antecede, la “Situación del IES La Maroma de Benamocarra”,
y las intervenciones de los diputados, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el expediente confeccionado al efecto, el Pleno
de la Corporación por mayoría formada por veinte votos a favor (diecisiete del Grupo Popular
y tres del Grupo IULV-CA), diez abstenciones del Grupo Socialista y ningún voto en contra,
acuerda:
a) Aprobar la moción en origen del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge en la
parte expositiva de este acuerdo) sobre la “Situación del IES La Maroma de Benamocarra”,
con la incorporación de los puntos 3º y 4º de la enmienda del propio Grupo de Izquierda
Unida, y en consecuencia:
1.- Instar al Ayuntamiento de Benamocarra a que con carácter urgente otorgue los
permisos necesarios a la Delegación de Educación (o a quién corresponda) para que el centro
pueda abrirse de manera regular.
2.- Instar a la Junta de Andalucía a que cumpla los requisitos exigidos por el
ayuntamiento con la mayor celeridad, de modo que los alumnos del centro no se vean afectados
por retrasos administrativos.
3.- Instar a las partes implicadas (Ayuntamiento – Delegación de Educación) a que den
prioridad absoluta a los acuerdos alcanzados en Almáchar para que de manera inmediata se le
dé solución a este conflicto, primando siempre al derecho a la educación con seguridad en las
mejores condiciones posibles que es la escolarización en el I.E.S. La Maroma.
4.- Hacer todo lo posible, que dentro de la legalidad, los alumnos puedan volver a su
centro de referencia (IES La Maroma) lo antes posible, aunque queden reparaciones que sean
compatibles con la utilización del Centro por parte de la Comunidad Educativa.

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Educación y Juventud para su
conocimiento, de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía y del
Ayuntamiento de Benamocarra
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Punto núm. 4.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- Mociones.- Del
Grupo Socialista, en relación a la “Puesta en marcha de medios humanos o económicos
por parte de la Diputación, para que los Ayuntamientos puedan ejecutar el Decreto
2/2012 por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en
suelo no urbanizable”.
La Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en su reunión del día 31 de enero de 2012 al punto 9.4, conoció una moción del
Grupo Socialista, sobre la “Puesta en marcha de medios humanos o económicos por parte de
la Diputación, para que los Ayuntamientos puedan ejecutar el Decreto 2/2012 por el que se
regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable”,
cuyo texto integro es el siguiente:

“Próximamente entrará en vigor el decreto 2/2012, de 10 de Enero, por el que se regula
el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable, que fue
aprobado el pasado 17 de Enero por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Este decreto permitirá normalizar miles de viviendas de manera racional y garantiza
que sus habitantes puedan acceder a servicios y suministros esenciales como el eléctrico o el
abastecimiento y saneamiento de agua. El decreto tipifica y clarifica el régimen de todas las
posibles edificaciones existentes en suelo no urbanizable, regulando de manera diferenciada
las edificaciones aisladas, las incluidas en parcelaciones o las ubicadas en asentamientos
ligados al medio rural.
Refuerza el papel de los ayuntamientos en la normalización de estas viviendas y la
colaboración de la Junta de Andalucía con los municipios. Cada edificación aislada debe
contar con una resolución del Ayuntamiento que clarifique su situación y las posibilidades de
acceso a servicios. El desarrollo del decreto requerirá un fuerte compromiso de los
ayuntamientos para prevenir que existan nuevas edificaciones al margen de la ley.
El decreto permitirá, en definitiva, establecer una mayor claridad y orden en el suelo
no urbanizable, dará mayor garantía jurídica a los propietarios y a los ayuntamientos y dará
respuesta a las demandas de servicios para las edificaciones ilegales que no se pueden
demoler.
Por tanto, este decreto es el instrumento necesario para que los Ayuntamientos
adecuen el urbanismo a la realidad de los distintos municipios, con el objetivo principal de
clarificar la situación y el régimen jurídico de las edificaciones existentes en suelo no
urbanizable.
Diversos Ayuntamientos de la provincia de Málaga, han puesto en marcha oficinas de
información y tramitación, para que los ciudadanos que se encuentren en esa situación puedan
ser informados y atendidos, con el objeto de proceder a la regularización de la vivienda, entre
ellos podemos destacar el Ayuntamiento de Mijas, Estepona o el de Vélez Málaga.
El problema surge con los pequeños municipios de la provincia, los cuales carecen de
los medios técnicos o económicos suficientes para poder ejecutar este decreto una vez entre en
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vigor. Esta situación se agrava aún más si cabe, por la difícil situación económica que están
atravesando muchos de ellos.
A ello hay que añadir que el pasado mes de diciembre, la Diputación Provincial
decidió de manera unilateral eliminar para 2012 la aportación anual con la que venía
financiando el 50% de las cinco oficinas territoriales de la provincia de Málaga. Con lo que se
hace inviable el funcionamiento y continuidad de las mismas y, por tanto, los distintos
Ayuntamientos no disponen de esa infraestructura para hacer frente a la ejecución del citado
decreto.
Por otro lado, la Ley de Autonomía Local de Andalucía, 5/2010 de 11 de Junio, en su
artículo 14, establece que esta Institución prestará servicios a los Ayuntamientos en el caso de
que éstos lo soliciten.
Por tanto, es imprescindible y así se recoge en la propia Ley de Autonomía Local, que
desde esta Diputación Provincial, se articulen los medios, bien humanos, bien económicos,
para ponerlos a disposición de los Ayuntamientos con el objeto de que los mismos puedan
ejecutar el decreto 2/2012 por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable.
Por todo lo cual el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el
Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte el siguiente acuerdo:
Primero.- Instar a la Diputación de Málaga a que preste servicio especializado
mediante recursos humanos y económicos a los entes locales de la provincia de Málaga para el
desarrollo del Decreto 2/2012 de la comunidad de Andalucía, por el que se regula el régimen
de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Alba tiene la
palabra.
Dª Patricia Alba Luque, Diputada del Grupo Socialista, gracias Presidente, buenas
tardes a todos y a todas, presentamos esta moción porque próximamente se aprobará el
Decreto 2/2012 de 10 de enero, por el que se regula el régimen de edificaciones y
asentamientos en suelo no urbanizable. Este Decreto pues permitirá normalizar miles de
viviendas, y que así las mismas puedan acceder a los servicios básicos como la luz, o los
suministros de agua. Después también cada edificación aislada de la misma tiene que contar
con una resolución de los distintos Ayuntamientos que clarifique su situación, y por lo tanto se
requerirá un importante esfuerzo de los Ayuntamientos de la Provincia, que además esto
pueden adaptar el urbanismo pues a la realidad actual. Nos preocupa y por eso presentamos
esta moción, a la vista de las actuaciones que ustedes están llevando a cabo desde que tomaron
posesión en esta Diputación, porque primero han paralizado los Planes Generales de la
Provincia, con la eliminación de las distintas personas que dirigían esta Oficina, así tenemos
conocimiento de que a distintos municipios de la Provincia pues le están dando cita para
redactar los planes generales para el tercer trimestre del 2012. Nos preocupa también por la
última actuación que tuvieron ustedes en el mes de diciembre, de suprimir la subvención de
las cinco Oficinas Territoriales de la Provincia, y nos preocupa también por el tijeretazo que
han metido en la Concertación. Con lo cual la mayoría de los municipios de la Provincia de
Málaga, en torno a 84 o 86 que necesitarán las infraestructuras para ejecutar y para llevar a
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cabo el desarrollo de este Decreto, pues no sabemos cómo lo van a hacer, si lo van a hacer con
la unidad esa que se creó de 42 trabajadores, que en realidad esto es una pantomima, porque si
tenemos en cuenta que los trabajadores que estaban redactando los planes generales, se han
visto considerablemente mermados de 32 a 15 que se han quedado en la actualidad, y después
la eliminación de las distintas Oficinas Territoriales de la Provincia, con lo cual no existen
infraestructuras actualmente que poner a disposición de estos Ayuntamientos para el
desarrollo del Decreto de la regularización de viviendas, gracias.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, gracias, por
Izquierda Unida el Sr. Fernández.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, muchas gracias, en
primer lugar decir que este Decreto que aprueba la Junta de Andalucía, es un Decreto por el
tiempo en el que estamos profundamente electoralista, estamos hablando de una ley que se
aprobó hace diez años, y que tenía que clarificar cómo iba a ser el urbanismo en Andalucía, la
Junta va sacando los Decretos a remolque y fuera de tiempo. Es también una situación que no
recoge cuál es el número de viviendas que hay en la Provincia que son afectadas por estar en
terreno no urbanizable, y que por lo tanto no sabemos cómo se va a gestionar, ni tampoco
viene especificado claramente cómo se va a compensar esa edificación por los daños que han
causado, como tampoco sabemos cómo los Ayuntamientos van a hacer frente a los servicios
que van a tener que prestarle a esas viviendas que van a ser mucho más caros que si se
hubiesen hecho de forma planificada y de una forma racional. Dicho esto el Decreto está ahí y
hay que aplicarlo, y una vez que hay que aplicarlo y que se van a generar una serie de
problemas a los distintos Ayuntamientos, pues queda que decirle al Gobierno de la Diputación
que tiene que poner en marcha todas las medidas necesarias para que se le pueda ayudar a los
Ayuntamientos, y dar una seguridad jurídica a los mismos, y también a los ciudadanos que se
van a ver afectados por el mismo. Y aquí en esta moción lo que se busca es ese compromiso
por parte del Gobierno de la Diputación, Izquierda Unida lo va a respaldar. En cualquier caso
las dos Administraciones, tanto la Junta de Andalucía, como la Diputación tienen mucho
trabajo por delante. Y lo que se tienen que poner de acuerdo es en poner fondos para que esto
se pueda solucionar, y para que no se vuelva a repetir esta situación, porque todos sabíamos
que esa situación se estaba dando, y no se ha puesto ninguna medida para impedirlo, ni
ninguna medida efectiva para regularizarlo. Por lo tanto aquí vamos a pedir a la Diputación
que colabore, pero también a la Junta que tiene que colaborar en el desarrollo de este Decreto,
nada más muchas gracias.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Mena.
D. Ignacio Mena Molina, Diputado Delegado de Arquitectura, urbanismo y
Planeamiento, gracias Sr. Presidente, y un saludo a todos los compañeros de Corporación,
ciertamente yo creo que aquí es importante definir primero de qué estamos hablando, y
estamos hablando clara y llanamente de campaña electoral. Estamos ante un Decreto que
viene a aprobarse dos meses antes de las elecciones autonómicas, entra concretamente en
vigor el 1 de marzo del 2012, y además el que entre en vigor no quiere decir que sea aplicable,
por eso y a nivel general aunque ahora lo exponga más detenidamente, esta moción nos parece
que todavía no toca. En definitiva y como bien ha dicho la Sra. Alba, en este Decreto en el
artículo 5.2 se dice que la Consejería competente en materia de urbanismo formulará y
aprobará en un plazo inferior a tres meses, una normas directoras para la ordenación
urbanísticas, donde se establecerán las bases para que los Ayuntamientos a posterior de estos
tres meses, redacten las ordenanzas municipales donde se definirán las normas mínimas de
habitabilidad de esas viviendas. Por lo tanto estamos hablando de que en el plazo mínimo de
cuatro o cinco meses, hasta entonces este Decreto no será aplicable, y creemos entonces que
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no es todavía el momento de establecer qué recursos podemos destinar a la aplicación de ese
Decreto. Además por supuesto, ya que estamos ante una moción de un tema que es puramente
electoralista como es este Decreto a dos meses de las elecciones, pues hay que decir que el
Decreto no aborda el problema de raíz, es decir, no legaliza ninguna vivienda, lo único que
hace es identificarlas, catalogarlas. Tampoco establece como se dice en la moción del Partido
Socialista, que no sé dónde lo han leído, tampoco establece y garantiza el abastecimiento de
los suministros, tampoco soluciona las sentencias de las viviendas que han sido demolidas,
tampoco establece una solución a las sanciones desorbitadas que se establecían en la LOUA,
discrimina por otro lado a los que sí han cumplido la ley, y ahora se ven pues en un agravio
comparativo, ya que ellos no pueden construir, y a los que sí han construido se les va a
regularizar su vivienda. Realmente no soluciona la realidad, puesto que sigue vinculando estas
viviendas a el uso agropecuario, cuando realmente la mayoría de los casos, como todos
sabemos, estamos hablando de viviendas que son residenciales en muchos casos, y más
últimamente debido a la crisis primera vivienda. En definitiva este Decreto es contrario a la
LOUA, que se ha visto obligada a aprovechar el momento de la adaptación a la Ley del Suelo
Nacional, para establecer algunas reformas exprés después de nueve años de la LOUA,
reforma exprés, porque siendo de rango superior entraba este Decreto en contradicción con la
misma, algo que no entendemos, totalmente absurdo, y en definitiva establece un
procedimiento lento, ambiguo, farragoso, que lo único que hace es volver a poner a esas
viviendas en el limbo jurídico sin ninguna definición ni solución. Por tanto concluyo que
estamos, una vez más lo digo, ante un Decreto totalmente electoralista, que juega con la
ilusión de 300.000 familias, dado que son 300.000 viviendas las que hay en la Comunidad
Autónoma, pretendido vender que les da una solución, cuando realmente lo único que hace es
catalogarlas y dejarlas en manos de los planes generales, planes generales que por otro lado
están paralizados como consecuencia de que los POT y el POTA, pues establece un límite de
crecimiento, y tiene el 90% de los planes generales de la Provincia totalmente paralizados. Yo
creo que desde este punto de vista, de este panorama jurídico que establece la Junta de
Andalucía, después de casi diez años de una legislación, que lo que ha venido ha sido a
complicar realmente este circo jurídico que se ha establecido en el tema urbanístico, y que ha
dado como resultado el que haya alcaldes, concejales y vecinos como si fueran auténticos
delincuentes, cuando lo único que estaban haciendo es intentar sobrevivir dadas las
circunstancias, creemos que no es desde luego el momento de ponerse a hablar de cómo aplica
la Diputación Provincial un Decreto que a nuestro entender, y a día de hoy todavía es
inaplicable, gracias.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, muchas
gracias Sr. Mena, para una segunda intervención Sra. Alba.
Dª Patricia Alba Luque, Diputada del Grupo Socialista, gracias, ustedes van a hablar
de decreto electoralista Sr. Mena, yo si quiere le pongo hoy aquí encima todos los ejemplos
posibles de cuestiones electoralistas del municipio de Alhaurín de la Torre, por ponerle un
ejemplo, ustedes son especialistas en eso, especialistas allá donde gobiernan, le voy a decir un
ejemplo claro, quince días antes de las elecciones municipales un camino muy famoso allí en
Alhaurín que tenía que arreglarse, los vecinos lo llevaban reclamando, allí colocaron un cartel
grande que es que estaban esperando una autorización de la Junta de Andalucía, así que no me
vengan ustedes con cuestiones electoralistas. Decirles que esta moción no toca, claro, ustedes
no quieren hablar de esto, hasta dentro de cuatro o cinco meses no se pueden aplicar, pero los
Ayuntamientos ya se están preguntando cómo se va a aplicar este Decreto, y los ciudadanos
más, los ciudadanos están yendo a los Ayuntamientos y quieren ver si su vivienda o su
situación se encuentra recogida dentro de este Decreto, con lo cual sí toca hablar y sí toca
darle respuesta a los Ayuntamientos que quieren saber cómo se va a aplicar este Decreto, y a
aquellos ciudadanos que se encuentran en esa situación, ustedes tienen que ir previendo esta
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situación, porque cuatro o cinco meses pasan en nada, lo que pasa y lo que ocurre es lo que he
dicho al principio de mi intervención, que a ustedes no les interesa poner en marcha este
Decreto, sobre todo no les interesa poner en marcha medidas y recursos que a disposición de
los distintos Ayuntamientos que les va a hacer falta para aplicar, y para ejecutar este Decreto,
van ustedes como he dicho de mal en peor, empezaron con los planes generales eliminando el
personal, pasaron cargándose las Oficinas Territoriales, y después la Concertación, y como no
les interesa pues ustedes hablan de cuestiones electoralistas, es verdad que el Decreto por otro
lado puede estar incompleto, desde mi punto de vista también le falta situaciones que no se
recogen, pero por algo hay que empezar, porque además era urgente darle una respuesta a una
situación que ya estaba consolidada, que ya se ha creado, y que esas familias en la mayoría de
las ocasiones pues estaban ya cortándose la luz por parte de Endesa Sevillana, que ya no
quería seguir prorrogando por ejemplo la luz de obra, y eso es lo que trata el Decreto, de dar
soluciones a esas familias que ya estaba la situación creada, gracias.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr.
Fernández.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, Sr. Mena que el
Decreto sea electoralista y que se saque antes de una elecciones, o que se vaya avanzando
cuando llegan las municipales y también cuando han pasado las generales, no quita para que
esté aquí y haya que tomar medidas. Que el Decreto sea una chapuza como reconoce la
Portavoz del Partido Socialista, que no soluciona los problemas a los cuales han generado esas
viviendas, y que tenga imperfecciones como el mismo Partido Socialista reconoce, no quita
para que usted ponga medidas. La solución a este problema no se soluciona con este Decreto,
pero el volumen de trabajo que va a generar este Decreto a los Ayuntamientos va a ser muy
importante, el volumen de ciudadanos que van a ir a esos Ayuntamientos a pedir ayuda va a
ser muy importante, y los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes se van a encontrar
con el mismo problema de siempre, que no tienen las asistencias técnicas suficientes en sus
Ayuntamientos para acometer estas necesidades con las que se encuentran. Y nos encontramos
con una Diputación que debe de velar porque se presten esos servicios, que quita recursos
económicos para asesorar en cuestiones técnicas y en cuestiones urbanísticas, por lo tanto
usted Sr. Mena no puede eludir aquí hoy su responsabilidad, usted se tiene que comprometer a
poner recursos técnicos, humanos y económicos en este problema, porque la solución en la
Diputación tiene que ser parte de la solución y no parte del problema. Porque nos vamos a
encontrar otra vez con los alcaldes y con los concejales que se encuentran sin asesoramiento y
sin poder hacer frente a este Decreto, por lo tanto le pido que apruebe esta moción, y que se
comprometa usted a prestar esos servicios, porque si usted no se compromete a eso dimita
usted y váyase que haya otro compañero en su Partido que lo haga, porque usted parece que
no es capaz de hacerlo, nada más.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Mena.
D. Ignacio Mena Molina, Diputado Delegado de Arquitectura, urbanismo y
Planeamiento, gracias Sr. Presidente, lo siento pero por ahora no está dentro de mi idea pues
dimitir y dejar el paso a otro, lo que me gustaría preguntarle, por supuesto retóricamente tanto
al portavoz de Izquierda Unida, como a la portavoz del Partido Socialista en este punto,
¿sobre qué nos tenemos que poner a trabajar, sobre qué exactamente quieren ustedes que le
contestemos a los vecinos y a los Ayuntamientos? Ustedes lo que pretenden es que mañana
atendamos a un Ayuntamiento y les contestemos sobre algo que todavía ni siquiera la Junta de
Andalucía sabe, le voy a leer la disposición final segunda del Decreto, que todavía no está en
vigor, que entra el 1 de marzo en vigor, que dice, desarrollo y ejecución, se faculta a la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda, para que dicte las disposiciones necesarias para el
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desarrollo y ejecución del presente Decreto, y ustedes quieren que un mes antes de que entre
en vigor nosotros ya le estemos contestando a los Ayuntamientos, y les estemos asesorando
sobre esa ejecución, y ese desarrollo, que todavía no ha definido ni siquiera la Junta de
Andalucía, ni la normativa. Ustedes se creen que aquí en el Área de Urbanismo está Aramis
Fuster o Rapell, pero desde luego nosotros no podemos nosotros no podemos asesorar sobre lo
que todavía no está definido. Lo cierto y eso sí que se lo digo, es que los planes generales, Sra.
Alba, están muchos de ellos en la Diputación desde hace siete años en redacción, y algunos
ahora son los que están llegando a aprobación definitiva, pero han estado siete años. Le puedo
decir y confirmar que la semana pasada, el martes en la Comisión Provincial de Urbanismo le
hice entrega otra vez a su Delegado Provincial D. Enrique Benítez de una lista de planes
generales que están pendientes, totalmente paralizados por la Junta de Andalucía, porque
dependen de informes sectoriales de la Junta de Andalucía, que no emite la Delegación
Provincial de Urbanismo, informes que algunos de ellos están esperando desde un plazo
totalmente vergonzoso, y si no pregúntenles ustedes al Alcalde de Salares, que desde el 10 de
marzo de 2010 está esperando un informe sobre vivienda protegida, para que se desbloquee su
Plan General, ¿y me va a venir usted a decir que nosotros le estamos dando plazos a los
Ayuntamientos para los planes generales? Nosotros le estamos diciendo la verdad, le estamos
diciendo de verdad lo que se tarda en hacer un plan general. Desde luego si ustedes quieren
que les digamos mentiras a los alcaldes o a los concejales de urbanismo, de que en tres o
cuatro meses van a estar terminados sus planes generales, cuando dependen precisamente de
los informes sectoriales de la Junta de Andalucía que los tienen paralizados, nosotros no
vamos a mentirles, eso lo hacen ustedes, no nosotros. Lo cierto es que yo les puedo decir y
asegurar que no se preocupen ustedes, que el Área de Urbanismo de la Diputación va a contar
con los medios suficientes, tanto técnicos, humanos y económicos, para prestar ese
asesoramiento a los Ayuntamientos, pero cuando toque, no antes de saber siquiera qué
tenemos que hacer. Así es que por supuesto seguimos manteniendo que esta moción a día de
hoy está fuera de lugar, gracias.
Conocida la moción que antecede, sobre la “Puesta en marcha de medios humanos o
económicos por parte de la Diputación, para que los Ayuntamientos puedan ejecutar el
Decreto 2/2012 por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes
en suelo no urbanizable”, y las intervenciones de los diputados, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el expediente
confeccionado al efecto, se somete a votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose
el siguiente resultado:
•

•
•

Votos a favor de la moción del Grupo Socialista sobre la
“Puesta en marcha de medios humanos o económicos por
parte de la Diputación, para que los Ayuntamientos puedan
ejecutar el Decreto 2/2012”.................................................... :
Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
catorce del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción en origen del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la
parte expositiva de este acuerdo) sobre la “Puesta en marcha de medios humanos o
económicos por parte de la Diputación, para que los Ayuntamientos puedan ejecutar el
Decreto 2/2012 por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable”.

273/342

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Arquitectura, Urbanismo y
Planeamiento para su conocimiento y efectos.

Punto núm. 4.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- Mociones.- Del
Grupo Socialista, sobre las “Mejoras en la Carretera de acceso a Cartaojal desde
Antequera”.
La Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en su reunión del día 31 de enero de 2012 al punto 9.5, conoció una moción del
Grupo Socialista, sobre las “Mejoras en la Carretera de acceso a Cartaojal desde Antequera”,
cuyo texto integro es el siguiente:

“La carretera de acceso a Cartaojal es de titularidad de esta Diputación. La MA-5408
es la única vía de comunicación de este anejo, que cuenta con una población de más de 900
habitantes, con Antequera. Desde la antigua carretera de Córdoba sirve también de acceso al
Centro Logístico de Antequera, un centro empresarial y de distribución de mercancías.
La puesta en servicio de estas empresas de distribución de mercancías ha provocado
que aumente la circulación de vehículos pesados de gran tonelaje. El año pasado se tomaron
medidas para facilitar la circulación. Se cambió el sentido en esta carretera, de forma que se
prohíbe la circulación en uno de los sentidos, tanto en dirección a la carretera de Córdoba,
como hacia la A-92.
Este cambio de sentido de la circulación se hizo de forma provisional hasta el
ensanche de esta vía y está provocando molestias, tanto a los residentes de Cartaojal como a
los propietarios de fincas agrícolas que comunican con la carretera. Al prohibirse la
circulación en uno de los sentidos se complica la forma de acceso a dichas fincas para realizar
sus tareas agrícolas, y en ambos casos; es decir para estos propietarios y para los vecinos y
vecinas de Cartaojal supone realizar un desvío en los accesos tradicionales, y lo que era
provisional parece convertirse en definitivo.
Por otro lado, esta carretera, que en los últimos años fue mejorada mediante el
revestimiento de sus cunetas para evitar la entrada de tierras y arrastres con las lluvias y del
firme, necesita continuar con estos trabajos en los trayectos que faltan, así como evitar algunas
curvas peligrosas y mejorar su visibilidad.
Por todo ello el Grupo Socialista formula la presente MOCIÓN a fin de que el Pleno se
pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes acuerdos:
Primero.- Realizar el estudio y proyecto necesario para contemplar las mejoras
precisas en la Carretera Provincial de acceso a Cartaojal, MA-5408 y que las mismas se
puedan realizar en el ejercicio presupuestario actual.
Segundo.- Llevar a cabo los trabajos precisos de ensanche de dicha carretera MA-5408
desde su comunicación con la carretera de Córdoba hasta la entrada al Centro Logístico, de
forma que permita la circulación en ambos sentidos de todo tipo de vehículos, evitando así el
perjuicio ocasionado a los propietarios de las fincas colindantes a dicha carretera y de los
vecinos y vecinas de Cartaojal que tienen que acceder por la misma hasta su población, y que
esta obra se realice de forma urgente y definitiva.”
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Conocida la moción que antecede, relativa a las “Mejoras en la Carretera de acceso a
Cartaojal desde Antequera”, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y el expediente confeccionado al efecto, el Pleno de la
Corporación por unanimidad formada por los veintisiete diputados presentes (catorce del
Grupo Popular, diez del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que
de hecho y derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción en origen del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la
parte expositiva de este acuerdo), y en consecuencia:
- Realizar el estudio y proyecto necesario para contemplar las mejoras precisas en la
Carretera Provincial de acceso a Cartaojal, MA-5408 y que las mismas se puedan realizar en el
ejercicio presupuestario actual.
- Llevar a cabo los trabajos precisos de ensanche de dicha carretera MA-5408 desde su
comunicación con la carretera de Córdoba hasta la entrada al Centro Logístico, de forma que
permita la circulación en ambos sentidos de todo tipo de vehículos, evitando así el perjuicio
ocasionado a los propietarios de las fincas colindantes a dicha carretera y de los vecinos y
vecinas de Cartaojal que tienen que acceder por la misma hasta su población, y que esta obra se
realice de forma urgente y definitiva.

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y efectos.

Punto núm. 4.7.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- Mociones.- Del
Grupo Socialista, en relación a la “Mejora integral de la Carretera MA-3300 en su paso
por el término municipal de Alhaurín de la Torre”.
La Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en su reunión del día 31 de enero de 2012 al punto 9.6, conoció una moción del
Grupo Socialista, sobre la “Mejora integral de la Carretera MA-3300 en su paso por el término
municipal de Alhaurín de la Torre”, cuyo texto integro es el siguiente:

“La Diputación Provincial de Málaga es titular de la carretera MA-3300, antigua MA307 o también conocida como “Vía del Tren”, que discurre por el término municipal de
Alhaurín de la Torre.
Son numerosas las quejas recibidas por parte de los ciudadanos de esta localidad, de
los usuarios de esta vía, residentes en la zona y de la propia Prisión Provincial, en tanto en
cuanto presenta un deteriorado estado de conservación. Asimismo es una carretera bastante
transitada, ya que conecta también con el municipio de Alhaurín el Grande. Este tránsito
aumenta años tras año, lo que hace que la carretera presente cada vez más un estado
lamentable y sea mayor también el número de puntos negros de la zona.
En relación a su estado, podemos destacar la carencia de arcenes por la mayor parte de
su recorrido, curvas muy pronunciadas, socavones, irregularidades en el firme, cambios de
rasante sin ninguna visibilidad, etc… Por otro lado, tanto los vecinos de la barriada de la
Alquería, como los de Torrealquería, así como los funcionarios de la Prisión y la propia
Guardia Civil, que transporta a diario a presos, se quejan de que la incorporación a la citada
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carretera es peligrosa, teniendo que hacerla, en ciertos puntos sin apenas visibilidad alguna,
donde sería necesario proyectar rotondas u otro tipo de infraestructura que facilite el acceso, al
mismo tiempo eliminen la peligrosidad y facilite los giros en la citada carretera.
Por todo ello el Grupo Socialista propone el siguiente acuerdo:
— Instar a la Diputación de Málaga a acometer la mejora integral de la carretera
provincial MA-3300 a su paso por el término municipal de Alhaurín de la Torre incluyéndola
entre las prioridades del área de Atención a los Municipios y Fomento Local para este
ejercicio financiadas mediante partidas genéricas en el Presupuesto General de la Diputación
para 2012, y llegado el caso, modificando el presupuesto para señalar una partida concreta.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sra. Alba.
Dª Patricia Alba Luque, Diputada del Grupo Socialista, hay un error en el orden del
día, porque es MA-3300, no 2200. Bueno, pues presentamos esta moción por el estado que
presenta esta carretera, porque la mayoría del tramo que discurre por Alhaurín de la Torre
pues carece de arcenes, tiene curvas muy pronunciadas, cambios de rasante también sin
visibilidad, y con lo cual peligroso para los circulantes, pero sobre todo en esta misma
carretera se accede a distintas barriadas, Torre Alquería y al centro penitenciario, y tanto los
vecinos como los policías y guardia civil que accede a diario a la prisión y funcionarios de la
misma, se quejan porque tanto para entrar a ella como para salir la visibilidad es nula
prácticamente, con lo cual hace peligroso el hecho de tener que hacer esta incorporación. Por
lo tanto proponemos en la moción, tanto el arreglo integral de la carretera por el mas estado de
conservación que presenta, así como que se articulen o bien rotondas, o bien otro tipo de
mecanismos, para que los vecinos puedan acceder con facilidad y sin ningún tipo de peligro a
las distintas barriadas y al centro penitenciario, gracias.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, por el
Grupo de Izquierda Unida Sr. Fernández.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, para manifestar el
apoyo de Izquierda Unida a la propuesta, y en cualquier caso el que se vea en una Comisión,
un estudio de cuáles son las necesidades de la Provincia, siempre que venga una moción
pidiendo mejoras en una carretera de la Provincia, pues van a tener el respaldo de Izquierda
Unida, pero para establecer las prioridades pues deberíamos de llegar a un acuerdo para que
como todos sabemos que los recursos son limitados, pues se priorice aquella que son más
necesarias, en cualquier caso tiene nuestro respaldo.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, muchas
gracias, muy bien, en relación a esta moción y como Diputado de Fomento, decirle que
lógicamente es verdad que hay muchas necesidades de intervenciones en la Red Provincial,
conocerán ustedes que estamos trabajando en un plan de seguridad vial, en el cual pues se van
a detectar fundamentalmente, ya no tanto las deficiencias en materia de lo que es el firme, sino
en la situación de los puntos negros, y los puntos conflictivos, y en esta moción pues se
traslada también alguna situación de puntos negros y conflictivos, de los cuales tenemos
conocimiento. Lógicamente dentro del plan de modernización que vamos a poner en marcha
toda la red de carreteras de la Diputación va a estar incluida, esta misma vía, la antigua vía del
tren que transcurre también por el municipio de Alhaurín el Grande, imagino que el
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especificar Alhaurín de la Torre es porque usted es Concejala de Alhaurín de la Torre, y
porque muchos de esos problemas se producen, también se ha dicho en la intersección del
centro penitenciario. Nosotros en esta carretera la 3300 como bien ha dicho usted, la antigua
307, pues la verdad que a nivel de asfalto tiene un buen aglomerado, ahí por medio del Plan
de Daños por Temporales se ha intervenido por parte de esta Diputación, está pendiente el
desbroce, y está adjudicado y en el plazo breve según la dirección de obra nos han dicho que
se va a intervenir. Y es verdad que en cuanto a la visibilidad en el acceso al centro
penitenciario pues ese es de doscientos metros en cada sentido, y estando debidamente
señalizada, por lo que nos dicen los informes técnicos, la intersección, puede haber alguna
dificultad a la hora de visibilidad, pero a nivel de señalización está bien. No obstante sí es
deseable la reordenación del acceso a Alquería, a Sol Andalucí, y a Torre Alquería, que con el
auge de urbanizaciones pues es verdad que se ha aumentado mucho el nivel de tráfico, y los
accesos pues son algo complicado. Y también está siendo necesaria una intervención que les
digo que a través del Plan de Modernización de Carreteras en esta legislatura pues lo haremos
en esa zona, gracias. Sra. Alba.
Dª Patricia Alba Luque, Diputada del Grupo Socialista, ¿entiendo entonces que van a
apoyar la moción, si está reconociendo que hace falta esa serie de actuaciones?
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, vamos a
apoyarla.
Dª Patricia Alba Luque, Diputada del Grupo Socialista, entonces pasamos a votación,
iba a decir una serie de cosas, pero no voy a calentar el ambiente si van a votarla.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, mejor, bueno, vamos a
proceder a la votación, en su Grupo no ha despertado mucho interés esta moción parece ser,
Alhaurín de la Torre, están todos en desbanda, yo sé que es complicado Alhaurín de la Torre
para ustedes, pero por lo menos apoyen las mociones, vamos a votar la moción.
Conocida la moción que antecede, relativa a la “Mejora integral de la Carretera MA3300 en su paso por el término municipal de Alhaurín de la Torre”, y las intervenciones de los
diputados, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, y el expediente confeccionado al efecto, el Pleno de la Corporación por
unanimidad formada por los veintitrés diputados presentes (quince del Grupo Popular, cinco
del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho
componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción en origen del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la
parte expositiva de este acuerdo), relativa a la “Mejora integral de la Carretera MA3300 en su paso por el término municipal de Alhaurín de la Torre y en consecuencia, que
la Diputación de Málaga acometa la mejora integral de la carretera provincial MA-3300
a su paso por el término municipal de Alhaurín de la Torre incluyéndola entre las
prioridades del área de Atención a los Municipios y Fomento Local para este ejercicio
financiadas mediante partidas genéricas en el Presupuesto General de la Diputación
para 2012, y llegado el caso, modificando el presupuesto para señalar una partida
concreta.
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y efectos.
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Punto núm. 4.8.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- Mociones.- Del
Grupo Socialista, sobre la “Subida del Impuesto del IRPF y el IBI decretada por el
Gobierno de España”.
La Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en su reunión del día 31 de enero de 2012 al punto 9.7, conoció una moción del
Grupo Socialista, sobre la “Subida del Impuesto del IRPF y el IBI decretada por el Gobierno
de España”, cuyo texto integro es el siguiente:

“El Consejo de Ministros aprobó el 30 de diciembre de 2011 un Real Decreto Ley de
medidas urgentes de orden económico y social, y de corrección del déficit público por el que
se reduce el gasto en una cuantía aproximada de 8.900 millones de euros y se incrementan los
ingresos en otros 6.275 millones de euros.
Este esfuerzo responde a un nuevo cálculo de previsión de déficit del conjunto de las
Administraciones Públicas, que se sitúa alrededor del 8 por 100 según los últimos informes
facilitados por la Intervención General del Estado.
El Gobierno ha defendido que estas medidas responden a la necesidad de afrontar el
primer problema de España, que es el paro y que sólo se puede vencer si facilitamos
financiación de la economía del país, algo que el déficit público impide.
Por un lado, el Gobierno ha establecido un incremento del impuesto sobre la renta de
las personas físicas (IRPF), a través de una nueva figura impositiva que, en términos
absolutos, recae en las rentas más bajas, aunque el tipo es progresivo.
Por otro lado, el Gobierno justifica el aumento del IBI sosteniendo que persigue que
las Entidades Locales no pongan en peligro el objetivo de estabilidad presupuestaria. Se
establece la aplicación durante los ejercicios 2012 y 2013 para los inmuebles urbanos de un
incremento del tipo impositivo del IBI. Se calcula que la reforma supondrá un incremento de
la recaudación para las Entidades locales de 918 millones de euros.
Este incremento se ha establecido de una manera progresiva (10 por 100, 6 por 100, 4
por 100) atendiendo a la antigüedad de la revisión catastral y, por tanto, a su adecuación al
valor del mercado: a mayor antigüedad del valor, mayor subida. El cálculo de cómo afecta a
cada propietario es complejo, ya que va a depender por un lado del valor catastral (en relación
con la media de cada municipio) y a cuándo se ha realizado la última revisión de ese valor (lo
que supone un incremento que varía del 4% al 10%). La medida afecta a 7.585 de los 8.116
municipios que hay en España. En cualquier caso, en los ayuntamientos donde la revisión
catastral se haya efectuado a partir de 2002, la revisión sólo afectará al 50% de las viviendas,
aquellas que quedan por encima del valor catastral medio en cada municipio. En el resto, en
torno a 18 millones de viviendas, la subida del IBI afectará a todos los inmuebles.
Tanto la aplicación de una nueva figura impositora en el IRPF y del aumento del IBI
ha sido rechazada por la mayoría de los agentes sociales por desacertada e injusta, pero sobre
todo porque es un auténtico freno a la reactivación del consumo y de la economía en general,
afectando sobre todo a las familias y las clases medias de nuestro país.
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La mayoría de los ayuntamientos ha congelado el IBI o aplica a determinados grupos
de contribuyentes (familias numerosas, jubilados, empadronados, etc) bonificaciones para
rebajar los recibos. Esta política se ha incrementado con la crisis económica para amortigar
sus efectos entre colectivos sociales desfavorecidos.
La medida representa un aumento de los ingresos municipales, pero no puede
traducirse en una descentralización o transferencia de recursos del Estado a los entes locales,
es claramente un aumento de impuesto en unos duros momentos, el cual recae en las clases
medias y contradice las manifestaciones públicas y propuestas electorales del Partido Popular,
que durante los últimos años ha afirmado, por boca de sus máximos dirigentes, que cualquier
subida de impuestos directos o indirectos significaba más paro y recesión.
Por todo lo anterior, el Grupo Socialista en la Diputación de Málaga, propone los
siguientes acuerdos:
Primero.- Rechazar la aplicación de una nueva figura impositiva en el IRPF y el IBI
por injusta y desacertada al cargar sobre las clases medias el esfuerzo del plan de ajuste contra
el déficit y ahondar en la recesión económica y la destrucción de empleo.
Segundo.- Instar a la Diputación Provincial a informar, en el plazo de un mes, a través
del Patronato Provincial de Recaudación, de la subida del IBI mediante una comunicación
oficial a todos y cada uno de los contribuyentes, incluyendo los criterios de aplicación y la
cantidad de subida correspondiente, y señalando que la decisión ha correspondido al Gobierno
central.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Patronato Provincial de Recaudación para su
ejecución y al Gobierno de España.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, ya ha vuelto el Grupo
Socialista al salón de Plenos, por tanto podemos continuar con mociones planteadas por
ustedes mismos, en este caso la subida del impuesto del IRPF y del IBI, la moción de
Alhaurín de la Torre se ha votado por unanimidad, aunque había escasa presencia del Grupo
Socialista, pero ha salido por unanimidad. Sr. Ruiz Espejo adelante.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, muchas gracias Sr.
Presidente, disculpar la salida al baño, yo creo que todos los Diputados han coincidido en el
momento que teníamos que intervenir, pero creo que también es justo decirlo. Creo que les ha
llegado la moción, únicamente quería exponer en líneas generales lo que supone la misma, y
lo que queremos recoger, y además es una preocupación en todos los municipios, las medidas
que desde el punto de vista de subida o de repercusión que va a tener la subida en el impuesto
de bienes inmuebles, sobre el Real Decreto Ley que aprobó el Gobierno el pasado 30 de
diciembre del año 2011, sobre medias urgentes para la reducción del déficit. Es verdad que se
va a pedir un esfuerzo fundamentalmente a los ciudadanos de las clases medias, porque va a
suponer por un lado el incremento en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, sobre
lo que es el IRPF, y también va a tener una repercusión a todos los ciudadanos que sean
propietarios de viviendas, o a la mayoría de los ciudadanos que sean propietarios de viviendas,
porque también establece un incremento en el tipo del impuesto de bienes inmuebles. El
objetivo es no poner en riesgo el equilibrio presupuestario de las Entidades Locales, y se
establece de forma transitoria para el año 2012 y 2013, transitoriedad que nosotros creemos
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que va a ser casi luego definitiva, porque la mayoría de la subida va a repercutir en aquellos
inmuebles cuyo valor catastral, o cuya ponencia total de valores está aprobada con más
antigüedad, más de diez años, por lo tanto lo normal de esos municipios es que se vayan
actualizando las ponencias totales de valores, y que vayan entrando en vigor progresivamente.
Por lo tanto esta subida que es transitoria estos dos años, una vez que se vayan incorporando
la aprobación de las distintas ponencias de esos municipios, prácticamente se va a ir quedando
en definitiva. Este incremento que se establece en porcentajes graduales en función de la
antigüedad de la aprobación de esa ponencia de valores, entre el cuatro, el seis y el diez por
ciento, en revisión catastral afecta a más de 7.000 municipios de los 8.000 que hay en todo el
Estado, y en nuestra Provincia pues va a afectar también a más de 60 municipios. Cuando se
da la circunstancia que la mayoría de los municipios han congelado el impuesto de bienes
inmuebles, e incluso otros impuestos y tasas municipales, para no repercutir subida dada la
situación económica que atraviesan las familias, se van a encontrar con esta subida impuesta
por parte del Gobierno del impuesto de bienes inmuebles. Y además cuando se da también la
paradoja que en esa mayoría de municipios se establecen una serie de bonificaciones para
aquellas familias fundamentalmente jubiladas o empadronadas en sus municipios, también se
van a encontrar una contramedida a estas bonificaciones, que es la subida prácticamente en
todo su término del impuesto de bienes inmuebles. Por lo tanto esto no va a suponer un
aumento en los ingresos municipales mediante una transferencia por parte del Estado, sino
que va a ser que los propios ciudadanos de cada uno de los municipios tengan que aumentar
sus impuestos para aumentar la liquidez en los municipios de nuestra Provincia, por lo tanto
simplemente proponemos dos acuerdos, el tercero sería el trasladar estos acuerdos, el primero
de ellos es rechazar la aplicación de esta figura impositiva, tanto del IRPF como del impuesto
de bienes inmuebles, porque entendemos que es injusta, que es desacertada, al cargar sobre las
clases medias el esfuerzo de este plan de ajuste contra el déficit, y puede ahondar en la
recesión económica y en la destrucción de empleo. Y en segundo lugar instar también a la
Diputación Provincial, para que a través del Patronato de Recaudación Provincial, en aquellos
casos en que tenga cedida la recaudación de este impuesto, en las comunicaciones oficiales
que realiza en estas fechas, incluya una información a los contribuyentes sobre los criterios, la
aplicación y la subida que le va a corresponder de su recibo en este año, debido a esta medida
del Gobierno Central. Como decía en el tercer lugar es el traslado a estos dos órganos tanto al
Gobierno como al Patronato de Recaudación, de estos acuerdos, nada más.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, muchas
Gracias Sr. Ruiz Espejo, por el Grupo de Izquierda Unida Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, gracias, nosotros
vamos a apoyar también la propuesta, porque rechazamos de plano este tipo de iniciativas que
desde el Gobierno Central se están decretando, y que buscan pues aumentar los ingresos por la
vía de mayor presión fiscal a los ciudadanos, ya sea bien a través de IRPF, ya sean recortes en
este caso, gravar más a los trabajadores, o bien directamente en impuestos como es el caso de
IBI, un impuesto que nuevamente hace que la situación de déficit, la situación de crisis tengan
que pagarla los ciudadanos, y los ciudadanos que menos culpa tienen desde luego de esta
situación de crisis a la que sabemos se ha llegado por otros motivos, y por otras gestiones, de
la que nada tienen que ver los trabajadores y la ciudadanía en su conjunto. Hay que decir que
en lugar de cargar contra los ciudadanos nosotros proponemos otras medidas que vemos que
no están teniendo cabida, ni están secundando desde el Gobierno Popular de Rajoy, medidas
que pueden ser pues perseguir el fraude fiscal, que ya está tipificado incluso por los propios
inspectores de Hacienda en más de 80.000 millones de euros anuales, eso se puede pedir
retroactivo hasta cuatro años, se podría recuperar 320.000 millones, es decir, unas cifras
mucho mayores de la que se están hablando con este tipo, y que beneficiaría el interés general
y no iría en contra de los ciudadanos, se les pueden poner tasas a los movimientos
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especulativos, impuestos a la banca con las medidas correctoras para que luego no carguen
estas entidades a los ciudadanos, en definitiva atajar la crisis desde un punto de vista social, y
atendiendo donde hay que hacer las reformas, y en qué sentido y no más de lo mismo como en
este caso del IBI, que además hay que decir que al tratarse de un bien social como es la
vivienda, y un derecho que está recogido en la Constitución, en el Estatuto, gravar esto es algo
doblemente injusto, y es que no se recogen de manera concreta la subida atendiendo pues al
poder adquisitivo, al número de viviendas que tengan cada una de las personas, el valor
especulativo que pueda haber detrás de la vivienda, criterios como las viviendas vacías. En
definitiva si hubiese un criterio social en este IBI, y el único criterio que se incluye es el
criterio del valor catastral, que ciertamente es un valor progresivo en cuanto a que es un dato
objetivo, pero que tiene después muchas otras connotaciones diferentes en cuanto al año como
vemos de revisión, el territorio, la tipología del lugar de construcciones que se den, por tanto
no está ese criterio social incluido, y rechazamos también ese aspecto. Y luego además entra
en colisión con la autonomía municipal, de hecho los Consistorios que hayan decidido bajar el
tipo impositivo para gravar de forma menos dañina a los ciudadanos en 2012, ven como su
decisión es revocada por Decreto Ley, y tendrán que volver al tipo de referencia del 2011.
Vemos como se deja de facto sin efectos todas las medidas de subvenciones que se podían dar
relacionadas con el IBI, de bonificaciones o exenciones con criterios sociales,
medioambientales, etc., porque esta subida viene a terminar con esos beneficios que de alguna
manera variaría la situación de los ciudadanos. Pero además también hay un colectivo y son
los pequeños empresarios, el pequeño comercio, el comercio tradicional, que también se
golpea con esta situación, y es como el mismo Decreto Ley dice, afectará a todos los
inmuebles no residenciales, y aquí están incluidos los locales comerciales, locales comerciales
que pueden incluso ubicarse en bajos de edificios residenciales, estamos hablando de una
situación en la que nuevamente tiene un agravio para un sector, que si ya está sufriendo la
presión de la banca, si ya está sufriendo la competencia desleal de las grandes superficies,
ahora nuevamente también la va a tener que sufrir desde los poderes públicos. Por tanto se dan
situaciones además como que vecinos pues tendrán que pagar también no solamente en
cuestiones de su vivienda, sino también las plazas de garaje que vayan en expediente aparte,
también se verán gravadas las naves industriales en los polígonos, en definitiva los ciudadanos
y el tejido productivo económico son los que se van a ver más dañados, mientras que
nuevamente pues como sabemos los capitales especulativos, la gran banca, pues saldrá de
rositas, y es más, a ver después en qué se van a invertir los mayores ingresos por parte del
Estado, si no es precisamente en beneficiar a estos que crearon la crisis y siguen lucrándose
con ella.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, muchas
gracias, Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, gracias Sr.
Vicepresidente 1º, el PSOE en este fuego a España por dos focos, desde Madrid y desde
Sevilla, España arde en una crisis económica que no ha sabido parar el Partido Socialista, y
cuando desde uno de los frentes, desde Madrid a raíz de llegar al Gobierno el Partido Popular
se intenta apagar ese fuego, pues el PSOE ni siquiera quiere suministrar el agua. Es que es un
ejercicio de cinismo que el Partido Socialista después de las medidas que ha adoptado durante
cuatro años de Gobierno para intentar paliar la crisis, ahora venga a darnos ejemplos de cómo
debemos atacar el agujero que nos ha dejado el Gobierno de Zapatero, a través también de un
déficit público que incluso nos mintió, que estaba en un 6% según decían ellos, y luego nos
encontramos que el 8,2%, un desfase de 20.000 millones de euros. Ante circunstancias
excepcionales hay que tomar muchas veces medidas excepcionales, aunque no nos gusten. Y
al final a los ciudadanos cuando no se le dice la verdad, como ha hecho el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero ha dicho la mentira y Rajoy ha dicho la verdad, pues lo entiende y
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hoy sale una encuesta del CIS, donde el apoyo prácticamente de los ciudadanos al Gobierno
de Rajoy sigue siendo el mismo, catorce puntos de distancia, porque la gente cuando se le
dice la verdad y se le exige esfuerzos lo entiende, y evidentemente hay que tomar esas
medidas para cubrir los 70.000 millones de euros de déficit presupuestario que nos ha dejado
el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y no lo hacemos de una forma insolidaria
como lo ha hecho el Partido Socialista cuando estaba gobernando, la izquierda, que tanto dice
Izquierda Unida que siempre sus medidas son más solidarias. Lo más insolidario es subir el
IVA como lo hizo el Partido Socialista, porque al final esa subida afecta a todas las clases, al
pobre, a las clases medias y al rico, al final cuando pagamos la luz del 16 al 18% ese 2% lo
paga por igual el pobre, el rico y las clases medias, cuando ponemos un impuesto indirecto a
través de plástico, el canon digital, el céntimo sanitario, el canon del agua, de una forma para
todos igual es una medida muy insolidaria, pero cuando se gravan las rentas y de la manera
escalonada que ha aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy paga más el que más tiene, ¿qué
pasa, ahora parece que el Partido Popular es más de izquierdas que vosotros? Al final hemos
descubierto eso, y claramente el esfuerzo que se está pidiendo a las clases medias, porque
sobre todo a las clases medias, lo han entendido, y están dispuestos a asumirlo, y a medida
que se va subiendo en la escala del IRPF se ve que el que más gana es el que va a tener que
hacer un pequeño esfuerzo en su nómina, pero es un pequeño esfuerzo, que me parece que
muchos de los que estamos aquí sentados, porque somos unos privilegiados, no queremos
hacer. Mire, yo he sacado el cuadro de lo que tiene que pagar cada uno con la subida del
IRPF, y yo considero que si es para tapar ese agujero que ha dejado el Gobierno de Zapatero
para calmar a los mercados, para bajar el déficit económico, y para ir creando confianza para
la generación de empleo, que falta le hace a España, yo creo que todo el mundo está dispuesto
a hacerlo, menos creo que los socialistas evidentemente, que siempre hacen imposición sobre
lo que más duele, el IVA y lo más fácil, el IVA y los impuestos indirectos. Mire, los
ciudadanos que ganan desde cero a 17.000 €, que es la gran mayoría, la subida es del 0,75%,
132 € al año, el que gana el máximo 17.000 €, 132 € al año, es decir 11 € al mes de su
nómina. Cualquier ciudadano y así se ha manifestado en el CIS está dispuesto a hacer ese
sacrificio si sacamos a España de la recesión, si sacamos a España de la crisis económica en
que estamos inmersos. Pero es que nos vamos al siguiente tramo, que ya no son tanto
privilegiados los que cobran estas cantidades, de 17.000 a 33.000 €, y nos vamos al que más
gana en ese tramo del IRPF, 33.000 €, sabe cuánto va a pagar al mes más, o se le va a retener
más, porque lo va a dar en su declaración de la renta, y según las desgravaciones que tenga
pues se le devolverá más o menos, 55 € al mes, al que más. Y los privilegiados que somos
muchos de los que estamos aquí, que estamos cerca de los cincuenta y tantos mil euros, pues
tenemos una media de 133-192 € al mes, que yo estoy dispuesto a pagarlo, y muchos
ciudadanos estarán dispuestos a pagarlo. Yo creo que muchos de los socialistas no, no ven
que estas personas que ganan más de 50.000 € se le suba un 4% de su renta, si ese dinero va a
llegar a las personas que están en el desempleo, y a garantizar las prestaciones sociales que
necesiten las personas que están en el paro. Así que este discurso que quieren crear el Partido
Socialista están deslegitimados, primero porque como he dicho anteriormente en su etapa se
ha subido el IRPF, se ha subido el IVA, se ha subido
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, hemos dicho
los impuestos indirectos e insolidarios, como son las bolsas de plástico, el canon digital, el
céntimo sanitario, etc., y ahora vienen a recriminarnos que después de ser los causantes de
este déficit presupuestario, tomemos medidas que creemos que son justas, proporcionadas y
solidarias, y son temporales, y estoy seguro que en cuanto empiece la recuperación
económica, que empezará con el Gobierno del Partido Popular, como nos tiene acostumbrado
el Partido Popular, los impuestos bajarán. Pero en estos momentos yo creo que a nadie nos ha
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gustado tomar esta medida de subida de impuestos, porque el Partido Popular no es partidario
de subir los impuestos, pero evidentemente ante situaciones extremas y excepcionales, hay
que tomar medidas extremas y excepcionales, nada más.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, gracias Sr.
Salado, Sr. Ruiz Espejo para una segunda intervención.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, muchas gracias, la verdad
que el Sr. Salado ha centrado su intervención fundamentalmente en el IRPF, hemos hablado, y
la propuesta nuestra iba más dirigida al tema del IBI que es lo que tiene mayor repercusión en
el ámbito de la Diputación, y en el ámbito de los municipios, y menos el IRPF que sabemos
que le va a afectar a todos los trabajadores. Pero mire, un par de cuestiones a esta
intervención, el problema que es verdad, de la solución económica y de volver a la senda del
crecimiento, y ya sabe que nuestra posición es que no únicamente con ajustes del déficit se
puede llegar a esa senda del crecimiento, sino que hay otras medidas de símbolo fiscal que
también hay que tener en cuenta, creemos que hay que combinar esas dos medias, porque si
no, sabe que volver a esa senda de crecimiento, a costa de quién y a costa de qué, vamos a
llegar en España a esa senda de crecimiento, a costa de nuevo de que tengan que contribuir los
trabajadores, seguramente los que menos han tenido que ver en esta crisis, que sabemos que se
ha originado fundamentalmente en los ámbitos financieros, por lo tanto menos han tenido
seguro la culpa los trabajadores y trabajadoras de este país, y seguramente tienen que
contribuir más las clases medias. Porque además hasta en ese tope de IRPF se establece una
serie de topes, por lo tanto una vez que supera ese tope o más de los 54.000 € pues van a
contribuir prácticamente lo mismo que los que cobran esa cantidad. Por lo tanto no es cuestión
de que los socialistas o que los trabajadores o trabajadoras quieran o no contribuir con ese
esfuerzo que se está pidiendo, y dice, ese esfuerzo que se les ha pedido lo están asumiendo, no
tienen más remedio, si es un aplicación que hace el Gobierno tendrán que asumirla, otra cosa
es cosa que lo estén entendiendo o no lo estén entendiendo, porque no se pongan en marcha
otras medidas también de contribución de aquellos que tienen más renta, de contribución de
otro tipo de rentas, como la renta también de capital, porque en esos ejemplo que ha puesto, y
dice el que tiene un ingreso de 33.000 € pues tiene que pagar ciento y pico euros más o paga,
¿cuánto paga en total? ¿Contribuyen en 3.000 o contribuyen en 6.000 €? ¿Cuánto contribuye
una renta de capital que genere unos ingresos por lo mismo que está generando el trabajo?
¿Una renta de capital de 33.000 € tributa igual que una renta de trabajo de 33.000 €? No, por
lo tanto ese esfuerzo se le vuelve a pedir a los trabajadores y a las trabajadoras, y es lo que
nosotros queríamos rechazar de plano, que únicamente recaiga ese esfuerzo que se pide para
reducir el déficit en los trabajadores y trabajadoras. Y mire, no sé si el Sr. Zapatero mintió
sobre el déficit, porque sabe que el déficit estaba calculado y en el último trimestre ha habido
una desviación, y se ha dicho cuál ha sido la desviación, y tiene que decirla el Gobierno una
vez que estén todos los datos, y yo creo que se ha dicho de forma suficiente, del 6 se ha
desviado hasta el 8, no sé si ha llegado o no al 8, pero en torno a esa cifra. Pero desde luego sí
que el Partido Popular en las elecciones yo no sé si se puede que mintió cuando dijo que bajo
ningún concepto iba a subir los impuestos, o lo han repetido ustedes y ha aparecido en sus
programas, no va a subir los impuestos, y es lo primero que han hecho. Mire usted, sabían
cuál era el déficit que teníamos, ¿y con esa cifra del 6% de déficit no iban a subirlo? Yo creo
que no
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Ruiz
Espejo vaya terminando.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, y únicamente, mire, en el
tema del IBI que creo que también es importante, se lo he dicho, a los ciudadanos de nuestra
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Provincia les va a afectar a afectar a 65 municipios que van a ver incrementados el IBI, que
esta medida temporal ya le digo que creo que se va a convertir en definitiva por la
transitoriedad, primero porque como es a más de diez años la mayoría de los municipios van a
revisar su ponencia total de valores, por lo tanto a partir de que termine esta medida temporal,
se van a incorporar a la ponencia de valores y va a subir, en primer lugar. Y en segundo lugar,
si es temporal también tiene un escenario electoralista, y que cuando sean las próximas
elecciones generales se diga que ya no se ha subido los impuestos. Por lo tanto tiene esos dos
componentes, transitoriedad que se va a convertir en definitiva, y temporalidad que busca una
repercusión electoralista, que es lo que nos achacaban ustedes antes en la propuesta que
habíamos hecho. Por lo tanto mantenemos el rechazo a esta propuesta de que recaiga otra vez
en las clases medias el esfuerzo que se pide por parte del Gobierno del Partido Popular, y
rechazo que ese incremento de IBI también perjudique a muchos ciudadanos y ciudadanas de
nuestra Provincia, y pedimos que se informe igual que en otras cosas como ha explicado el
canon del agua, sabe que hicieron una cartitas donde ponía que por la Junta de Andalucía,
pues pedimos que se manden unas cartitas donde ponga ahora que por el Gobierno Central se
va a subir el IBI, muchas gracias.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, gracias Sr.
Ruiz Espejo, Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, sólo por fijar un poco
los planteamientos y los comentarios del portavoz del Partido Popular, decir que
evidentemente con esta propuesta se plasma un fraude electoral, por parte del Partido Popular
reiteró y reiteró que no subiría los impuestos, con una explicación muy drástica que afectaría
al consumo, que si afecta al consumo afecta a la creación de empleo, en definitiva la
recuperación de la economía. Y la primera medida subida de impuesto, y además como digo
de forma selectiva, selectiva para cargar a los trabajadores, para cargar a los ciudadanos.
Estamos en contra de esto precisamente porque Izquierda Unida no se ha movido del mismo
sitio, lo dijo también cuando se subió el IVA, impuestos indirectos, hubo recortes también a
los empleados públicos en el anterior mandato de Rodríguez Zapatero con el Partido
Socialista, y lo seguimos diciendo ahora. Y decía que ante excepcionales situaciones medidas
excepcionales, y nosotros pedimos que sean estas medidas excepcionales, porque no es lo que
se ha venido haciendo ni por parte del Gobierno del PSOE ni por parte del PP, y es que se
ponga el blanco apuntando hacia otro lugar, hacia otro lugar donde sea efectivo la
recuperación de ingresos para poder reflotar la economía, el déficit, un déficit que hay que
decir que no es el déficit público el gran problema de la economía española, sino el déficit
privado, y un déficit en el que tenemos que sacar adelante apuntalando el estado del bienestar,
y eso es lo que debe ser para Izquierda Unida, así lo vamos a hacer, lo irrenunciable. Y para
ello como digo, apunten a la lucha contra el fraude fiscal, apunten a los paraísos fiscales,
donde están las grandes empresas del IBEX 35, que además hay que decir que tributan al
mínimo, con la reforma que se ha realizado, que tributen esta grandes multinacionales del
IBEX 35, que tribute y se prohíba que la banca opere y se lleve las cantidades a los paraísos
fiscales, con total opacidad y sabemos el fraude que hay tras ello desde el punto de vista fiscal,
y por tanto que se cambien las medidas y las tornas, porque nosotros siempre hemos
mantenido la misma posición, estamos de acuerdo que haya una fiscalidad y que sea
progresiva para asegurar la justicia social y el estado del bienestar, pero no estas situaciones
que además de ser fraudulentas desde el punto de vista, ya digo electoral, y con el compromiso
con los ciudadanos, no son acertadas porque son más de lo mismo, de la gestión de la crisis
que se ha hecho errática en los últimos años. Y una reflexión, apuntaba de forma arrogante
que el IVA lo había subido el Partido Socialista, pero todo apunta a que el IVA y en Francia
ya está ese debate, y parece que se va a llegar hasta los 22 puntos, pues tras marzo ganen o
pierdan pues podemos estar preparando un nuevo paquete de medidas, de recortes, de hecho
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ya los Presupuestos Generales del Estado se han agazapado tras esas elecciones, y se ha dicho
que no se van a hacer antes, por las posibles lesiones que se puedan hacer, nos tememos qué
es lo que incluyen esas cuentas en cuanto a gasto social, etc., pero sobre todo también que
habrá nuevos impuestos y posiblemente hablaremos nuevamente aquí de que se han vuelto a
incumplir las afirmaciones que se han vertido en este Pleno.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, turno para
el Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, yo sigo
insistiendo de que la subida ha sido ponderada, a nadie le gusta, y repito, subir los impuestos,
e incluso en el IBI también la subida es muy ponderada, la media que puede subir de los
inmuebles que son afectados puede ser de 30 a 40 € al año. Sigo reiterando mi discurso, los
ciudadanos por supuesto que a nadie le gusta que le suban los impuestos, a nadie, porque
siempre tenemos hechas las cuentas muy justas, sea el sueldo que tenga cada trabajador, y hay
algunos que con el que tienen ni llegan para sus servicios esenciales. Pero al final la medida
ha sido muy proporcional, muy bien valorada, que sean las viviendas más caras, las que
tienen un valor catastral más caro, evidentemente que tienen más poder adquisitivo, el que
tenga una mayor subida, las viviendas con valor catastral más bajo muchas de ellas están
exentos, e incluso la subida es mucho menor, llega hasta el 4% en vez del 10%.
Evidentemente siempre estaremos de acuerdo que la subida de impuestos es malo, siempre,
pero evidentemente el Partido Popular lo ha hecho de una forma muy ponderada, muy justa y
muy equilibrada, sobre todo afectando a las rentas más altas, que es lo más solidario. Y
reitero, ahí está la encuesta del CIS, que la gente sigue apoyando las políticas y al Gobierno
del Partido Popular. Pero no sólo se adoptaron estas medidas, a pesar de esta subida se
adoptaron unas medidas que fueron eliminadas por parte del Partido Socialista, se siguió
prorrogando esa ayuda de 400 € a las personas que no tienen recursos económicos, y que
terminaban el 15 de febrero el derecho a esa prestación, esa es una medida muy importante.
Se incorporó otra vez la deducción por adquisición de vivienda, que fue retirada por el
Partido Socialista, y es una desgravación muy importante dentro de la declaración de la renta,
la desgravación por vivienda es prácticamente la línea que te hace que te devuelva Hacienda
de tus retenciones salariales, y eso se había eliminado, evidentemente esa desgravación el
50% lo hacen las Comunidades Autónomas, y todavía no he escuchado yo a la Junta de
Andalucía que va aceptar mantener su desgravación del 7,5% que le correspondería por
adquisición de vivienda habitual, sean solidarios e incorpórenla porque el Gobierno sí va a
mantener la suya a las viviendas adquiridas durante el año 2010. En fin, no hemos congelado
las pensiones, no hemos eliminado el subsidio de desempleo, que es lo que se ha dicho en
campaña por el Partido Socialista si llegaba el Partido Popular al Gobierno, si es que sois
bastantes alarmantes y catastrofistas, y lo único que hay que darle un poco de tiempo a este
Gobierno, para que también dentro de las directrices que al final nos marca Europa, porque
hay que recordar que Europa nos está vigilando muchísimo, y mira lo que está pasando en
Grecia, que veremos a ver si esto no salta pronto a Portugal, y estamos vigilados por Europa,
pues tenemos también una línea de maniobra muy estrecha, muy pequeña, y muchas veces
tenemos que tomar estas decisiones a pesar de que llevábamos lo contrario en el programa
electoral. Pero yo creo que los ciudadanos lo han entendido, y este esfuerzo bien vale la pena,
si pronto frenamos la sangría de la crisis económica y de la pérdida de empleo en España, y
pronto tocamos suelo, que no hemos tocado todavía el suelo, que parecía que habíamos
tocado suelo durante los cuatro años de Zapatero, y seguimos cayendo en la pérdida de
empleo, y pronto empieza la recuperación económica, y está seguro usted, señores del Partido
Socialista, que en cuanto empiece la recuperación económica los impuestos bajarán,
garantizado, seguro, nada más.
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D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, muchas
gracias Sr. Salado, Sr. Ruiz Espejo, para ratificarse en su iniciativa.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, entiendo las justificaciones
que hace el Portavoz del Equipo de Gobierno, pero mire, a los dos puntos que presentamos,
uno es rechazar la medida, entiendo que no, y el segundo es que se informe a los ciudadanos
de la repercusión que tiene la subida, creo que eso se podrá hacer, es más es que esto es
similar a cuando se introdujo el canon del agua, es una cosa extraordinaria, por lo tanto que se
haga una medida informativa extraordinaria, únicamente eso, que digo que es el segundo
punto de la moción.
Conocida la moción que antecede, sobre la “Subida del Impuesto del IRPF y el IBI
decretada por el Gobierno de España”, y las intervenciones de los diputados, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el expediente
confeccionado al efecto, se somete a votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose
el siguiente resultado:
•

•
•

Votos a favor de la moción del Grupo Socialista sobre la
“Subida del Impuesto del IRPF y el IBI decretada por el
Gobierno de España”............................................................... :
Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción en origen del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la
sobre la “Subida del Impuesto del IRPF y el IBI decretada
por el Gobierno de España”.

parte expositiva de este acuerdo)

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.

Punto núm. 4.9.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- Mociones.- Del
Grupo Socialista, en relación a la “Sentencia del Caso Troya de Alhaurín el Grande”.
La Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en su reunión del día 31 de enero de 2012 al punto 9.8, conoció una moción del
Grupo Socialista, sobre la “Sentencia del Caso Troya de Alhaurín el Grande”, cuyo texto
integro es el siguiente:

“El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, detenido en 2007 por su
presunta participación en una trama de corrupción urbanística en su ayuntamiento dentro de la
operación Troya, acusó, tras su puesta en libertad bajo fianza al PSOE, de estar tras su arresto
y llegó a asegurar que con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno “los honrados van a
la cárcel y los terroristas a la calle”.
En 2009, al conocer las calificaciones de la Fiscalía, el alcalde arremetió contra el
Fiscal Jefe de Málaga: “El primer expediente que coge Morales ha sido el de Alhaurín, que
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actúa al dictado del secretario general de Málaga, el supermoderado Heredia”. “No
entendemos como el señor Morales, Fiscal Jefe de Málaga, se ha estrenado con un
movimiento reprobable desde el punto de vista democrático, con una maniobra sobre un
asunto de persecución política sin precedentes en la democracia española (...) La Fiscalía debe
estar al servicio de la justicia y no de un partido político y este movimiento sólo responde al
odio descomunal de los máximos representantes del PSOE malagueño (...) No es un
movimiento en el juzgado, sino un movimiento político a raíz de la toma de posición del
nuevo fiscal”.
En el pleno de 10 de febrero de 2009, la Diputación de Málaga aprobó una moción,
presentada por el Grupo Socialista, mediante la cual se reprobaron las graves declaraciones de
Juan Martín Serón en contra del Estado de Derecho por no estar a la altura de un representante
público, se exigió al alcalde Alhaurín el Grande a que se retractara y se instaba al PP de
Málaga a desmarcarse de tales manifestaciones y a expulsar al alcalde de las filas del partido.
La semana pasada el tribunal dictó sentencia sobre el 'caso Troya'. Juan Martín Serón,
y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, han sido condenados por un delito de cohecho
en lo que se conoce como el 'caso Troya'. Ambos tendrán que pagar 200.000 euros de multa y
han sido suspendidos para empleo o cargo público durante un año. La sentencia, que será
recurrida por los acusados ante el Tribunal Supremo, les absuelve de otros 12 delitos de
cohecho de los que le acusaba la Fiscalía. El tribunal señala que el edil de Urbanismo, de
común acuerdo con el alcalde, venía “exigiendo con insistencia” al menos desde mayo de
2006 al empresario J. B. L. el pago de 122.000 euros como contrapartida de una licencia de
obras para la construcción de un edificio.
La respuesta al máximo nivel a esta sentencia llegó por parte del presidente del PP de
Andalucía, Javier Arenas. Defendió que la presunción de inocencia del alcalde “alcanza hasta
que hay sentencia firme”. En ese sentido, Arenas dijo que “respeta” la sentencia. Por su
parte, el presidente de la Diputación y presidente del Partido Popular en Málaga, Elías
Bendodo, manifestó que su partido es “absolutamente respetuoso” con cualquier decisión
judicial, “otra cosa es que la podamos compartir o no y creamos en la inocencia de Juan
Martín”.
El secretario general del PP de Málaga, Francisco Salado, se expresó en semejantes
términos, tal y como recoge un teletipo de la agencia informativa Europa Press: El secretario
general del PP malagueño, Francisco Salado, ha trasladado este miércoles [18 de enero de
2012 ] el respeto de su partido hacia “las manifestaciones de los jueces y tribunales”; no
obstante, ha señalado que no comparten la sentencia contra el alcalde de Alhaurín el Grande
(Málaga), Juan Martín Serón, condenado por el caso 'Troya'; defendiendo así la inocencia del
regidor”.
Los dirigentes del Partido Popular mantienen cinco años después el mismo respaldo
político a Juan Martín Serón, toda vez que la Justica considera probado el delito de cohecho.
Sin ir más lejos, en la presentación de su candidatura a la alcaldía de Alhaurín el Grande el
pasado mes de febrero de 2011, Bendodo alabó su figura: “Apostar por Juan Martín y el PP es
apostar por un valor seguro, por el esfuerzo y la ilusión de los ciudadanos, por el futuro y por
la prosperidad de Alhaurín. Si digo que Juan Martín es un ejemplo para todos digo la verdad
al 100%”. Por su parte, Villalobos, ese mismo, día dijo que “creo ciegamente en tu honradez y
en tu capacidad de trabajo, tú vas a seguir contando con ellos porque todos te conocen, todos
saben quién eres y quién vas a seguir siendo, y conmigo contaste, cuentas y contarás porque
me gusta apostar por la gente valiente, honrada y trabajadora como tú”.
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Ninguna organización política está inmunizada contra la corrupción política. Sin
embargo, la aplicación de sus códigos éticos y la respuesta de sus máximos responsables ante
un caso dentro de sus filas determinan su verdadero compromiso con la higiene democrática,
la transparencia y el buen gobierno.
En una comparecencia ante los medios de comunicación el pasado jueves 19 de enero,
el alcalde de Alhaurín el Grande instó a los presentes y a la ciudadanía en general a “tener
mucho cuidado con lo que hablan por teléfono, tengan mucho cuidado con la Policía, con la
Fiscalía, con el PSOE y con las sentencias judiciales porque cualquier conversación coloquial
podrá ser utilizada en su contra”.
Es la tercera vez, por tanto, que el alcalde del municipio malagueño arremete contra el
Estado de Derecho, sobre todo contra el Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, acusando a éstas de connivencia con un partido político y sembrando insidias en
Alhaurín el Grande sobre conspiraciones y maquinaciones.
Estas declaraciones destilan una evidente falta de respeto a las instituciones judiciales
de nuestro país y un ataque indocumentado, injustificado y antidemocrático contra la Policía.
Por todo lo anterior, el Grupo Socialista en la Diputación de Málaga, propone los
siguientes acuerdos:
Primero.- Reprobar las declaraciones vertidas por el alcalde de Alhaurín el Grande,
Juan Martín Serón, tras conocer la sentencia que lo declaraba culpable, junto a su concejal de
urbanismo, de un delito de cohecho por haber pedido dinero a un empresario a cambio de una
licencia de obras.
Segundo.- Instar al Partido Popular a que exija la dimisión de Juan Martín Serón por
sus graves manifestaciones y conducta continuada y reiterativa de rechazo contra el Estado de
Derecho.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
buenos días, no voy a hacer como el Presidente de recriminar que no se encuentra en el salón
de Plenos, porque me parece que no debe ser una norma de cortesía por parte de los
presentes recriminar a otro diputado o diputada que no se encuentra en un momento en el
salón de Plenos, pero bueno,
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, observaba,
no recriminaba.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, pues
bueno, pero yo el tono por lo menos, como los tonos a veces no se transcribe en el acta.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, no estaba
usted ¿cómo sabe el tono?
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D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, el
tono que después ha empleado cuando estaba yo aquí, pues me gusta hacerlo constar.
Traemos una moción a colación de las que el Grupo Popular inició en esta legislatura, y lo
dijimos en su día, y para ser coherentes pues mantenemos los mismos principios. Ustedes
hace varias semanas trajeron a este Pleno una iniciativa sobre los ERE, y nosotros en ese
Pleno le dijimos al Grupo Popular que un caso de corrupción puede afectar a cualquier
organización política, que la diferencia no es que pueda una organización política tener en un
momento dado un caso de corrupción, es cómo actúa cuando tiene un caso de corrupción en
sus filas. Y que nos gustaría que todos los Partidos Políticos, sin excepción, cuando tuvieran
o se vieran envueltos en un caso de corrupción actuáramos de la misma manera, ¿cómo es
actuar de la misma manera? Mostrando nuestro rechazo absoluto a cualquier práctica que
cuestione el bien hacer de la clase política en este país. Es más, le puse el símil con las
manzanas podridas, cualquier formación puede tener una manzana podrida, la diferencia es
quién aparta inmediatamente las manzanas podridas, o quién las mantiene en el cesto. Pues
traemos esta moción porque justamente un día después, o dos días después de ese Pleno,
conocimos la sentencia de un juzgado donde se condenaba a Alcalde de Alhaurín el Grande,
y al Concejal de Urbanismo por delitos de cohecho, a través de la decisión de esa autoridad
competente que era el Juzgado. Fíjense ustedes, que en 24-48 horas donde ustedes decían
aquí, o planteaban una posición política de rechazo a los comportamientos de corrupción, de
condena, y que este mismo Portavoz y en el acta viene, condenaba esos comportamientos,
cuando le afectan a su organización o a un miembro de su organización, ustedes hacen todo
lo contrario, es más hasta cuestionan el estado de derecho. El Alcalde de Alhaurín el Grande
es la tercera vez que cuestiona en todo este proceso el estado de derecho, llegó a afirmar, y
aquí tengo un medio provincial que se hizo eco, el Sr. Martín Serón llegó a decir una vez que
conoció esta sentencia, tengan ustedes cuidado con la policía, la Fiscalía y el PSOE, y los
altos dirigentes del Partido Popular, desde Javier Arenas al Sr. Bendodo, e incluso el
Portavoz del Equipo de Gobierno, el Sr. Salado, decían que respetaban la sentencia, pero que
seguían manteniendo la inocencia del Sr. Martín Serón. Se imaginan los presentes que un
Alcalde socialista estuviera condenado por cohecho, qué diría el Partido Popular si ese
Alcalde siguiera en su puesto, y el Partido Socialista no hubiera tomado medidas para
apartarlo de sus filas, qué diría el Partido Popular, saben ustedes que nuestro código ético
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, vaya
terminando Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, que
nuestro código ético deja muy claro que ante la más mínima imputación por un supuesto de
corrupción, y habla claramente, imputación por corrupción, nosotros apartamos a esa persona
de las filas del PSOE, imputación por corrupción. Y ustedes hacen todo lo contrario, no
solamente ya una imputación, hablamos ya de una condena, y el Partido Popular sigue
teniendo en sus filas en este momento a un Alcalde y a un Concejal de Urbanismo
condenado por cohecho, y ustedes siguen defendiéndolo, avalándolo, manteniéndolo. Como
empecé, esta es la diferencia, algunos condenamos y apartamos de nuestras filas la
corrupción, y otros avalan y apoyan la corrupción, estas son las dos varas de medir, la suya
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, es la
defensa de la corrupción, y la nuestra que es la denuncia y la repulsa a la corrupción de
cualquier ámbito y en cualquier extremo, muchas gracias.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Díaz.
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D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, gracias, este asunto
me gustaría abordarlo con seriedad y no desde la pretensión de que aquí se va a ir perpetuando
mociones pues desde un punto de vista revanchista, en el de, y tu más, famoso en el que la
corrupción aflora, en un primer lugar los ERE, ahora llega el asunto de Alhaurín, pero son
otros muchos más casos de corrupción. Desde luego no es que sea algo positivo tener que
tratar estos asuntos aquí, pero sí es cierto que es importante institucionalmente declararse y
erradicar este tipo de actitudes, que siempre vayan ligadas a la corrupción y a los cargos
públicos ligados a tramas de corrupción, y rotundamente rechazar cualquier vinculación o
trama corrupta que pueda tener lugar en la Provincia de Málaga. Y en este caso además sí que
ha habido una situación de declaraciones públicas, en las que se ha puesto no solo ya en duda
la justicia, sino el Estado de derecho en su conjunto. Hemos podido observar estas
declaraciones de, tengan cuidado con la policía, tengan cuidado con la fiscalía, pues titulares
en todos los medios de comunicación a nivel provincial, andaluz, etc., y esto desde luego es
preocupante, es preocupante en cuanto que lo hace un cargo público, y también es preocupante
en cuanto no hay una censura por parte del Partido que le da cobijo, en el que sus siglas es la
que promueve este proyecto, por el que han sido condenados el Alcalde y el Concejal de
Urbanismo de Alhaurín. Y hay que decir en este sentido por parte de Izquierda Unida, que lo
que pedimos es desde luego que sea inflexible por parte de todos los Partidos, de hecho ya
debería haber un pacto de Estado contra la corrupción, con medidas que vinculasen de forma
concreta y sin fisuras, entre las que tendría que haber las situaciones de que condenados por
tramas de corrupción tendrían que abandonar su cargo público. Y se dan situaciones en las que
además se buscan después las adhesiones, el apoyo de la ciudadanía, en las que se escenifican
incluso este apoyo por un lado con manifestaciones sociales… como iba diciendo que hay que
atajar esta situación, porque además creo que es peligroso por el efecto, y por eso hago la
responsabilidad, y esto es un fenómeno ya estudiado, además lo he sufrido muy de cerca en
Marbella, es como se socializa la corrupción cuando se buscan adhesiones de la ciudadanía,
cómo a través de redes que se van tejiendo clientelares, redes de afinidades, redes de intereses
particulares, al final no es solamente que un Partido apoye a un Alcalde, y que un Alcalde
quiera ponerse por encima del bien y del mal como un prohombre que es inocente, y todos van
en contra de él, sino es que se busca que además la propia ciudadanía se involucre en este
bucle perverso, y esto hay que erradicarlo con responsabilidad de los Partidos Políticos, y no
vale este tipo de actividades, porque al final es alargar la situación, pero al final tendrá que
dimitir porque la justicia, pues supongo y entendemos porque están las pruebas claras dictará
finalmente, pero habremos perdido una oportunidad importante, y se estará alimentando
situaciones que nada benefician al Estado de derecho, y que en nada benefician al interés
general la legalidad y lo que debe ser la democracia. Una democracia en la que hay que decir
que las formas sí que importan también, y cuando uno de los Poderes como el Judicial se
pronuncia, pues hay que acatarlo, porque no queda más remedio, pero también saber leer esa
sentencia, y cuál es la realidad, la alarma en la que vemos en la corrupción no es algo aislado
de Alhaurín lamentablemente, sino es mucho más amplio y por tanto hay que ser ejemplares,
porque también la responsabilidad es uno de los deberes que tenemos que realizar todos los
políticos, y en este caso al Partido al que compete este caso.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, muchas
gracias Sr. Díaz, por el Grupo Popular Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, Sr. Salado,
lamento decirle que su actitud entre los Alcaldes de la Provincia de Málaga es reprobable
desde que usted es Portavoz en esta Diputación Provincia. De verdad la deriva que lleva usted
a su Grupo le pediría que lo meditara y pusiese freno, no se puede estar fiscalizando a los
Alcaldes desde la Diputación Provincial, hacer uso político de esta Institución, y hemos
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sufrido aquí un esperpénticamente como usted inquiría a que un Alcalde a que diera
explicaciones, eso tiene que hacerlo el Pleno del Ayuntamiento de Benamocarra y no usted,
aquí es un Diputado. Y eso nunca lo habíamos hecho aquí en esta Diputación Provincial
cuando nosotros estábamos en la oposición, respetábamos a los Alcaldes, y nunca veníamos
aquí a hacer un juicio paralelo al Alcalde de lo que pasaba en su municipio, y usted lo está
haciendo, lo ha hecho con este compañero y lo está haciendo con Juan Martín. Los problemas
que usted haya tenido con Juan Martín políticamente en Alhaurín el Grande, que salió mal
parado, no intente usted traerlo aquí, por una sentencia que respetamos pero no compartimos.
Y nosotros no cambiamos de actitud, lo cambia usted, usted y el Partido Socialista en función
de cómo van sus imputados, sus condenados y sus cargos políticos, que son afectados por
casos de corrupción, va cambiando su actitud, nosotros siempre hemos dicho la presunción de
inocencia es lo que vale, sea del PSOE, sea del PP, sea de Izquierda Unida, siempre hemos
mantenido, y la vamos a mantener hasta el final. Ustedes sois los que en función de cómo está
la situación jurídica de un imputado vuestro cambiáis de escenario, recuerdo hace cuatro
años, tolerancia cero con la corrupción, que la principio el nivel estaba en la imputación, todo
el que era imputado en el Partido Socialista tenía que dimitir, cuando empezaron los
imputados del Partido Socialista ya saltaron al siguiente salón, imputados por corrupción
urbanística, y después de saltar a la corrupción pasa a la condena. Nosotros siempre hemos
estado en el mismo nivel, siempre hemos pedido la presunción de inocencia, y mire si hemos
sido respetuosos, caballeros y personas, porque hay que ser persona y humanos porque es una
condición que tiene que ser inherente a los políticos, que el Sr. Cañestro se ha sentado aquí,
estaba imputado y no hemos dicho ni esto desde esta Institución, no hemos dicho ni esto
desde esta Institución, y el Alcalde de Almogía ha estado imputado siendo compañero aquí de
la Diputación Provincial, y no le hemos dicho ni esto, le hemos respetado, y hemos dicho que
la presunción de inocencia de ese Alcalde era sagrado. Pero usted no, usted quiere meter más
gente en la llaga a Juan Martín Serón, pues mire por mucho que lo diga es su caso, su caso de
corrupción, su caso Troya, ese gran caballo que se ha convertido en un pony, y en segunda
instancia estoy seguro que se va a convertir en nada. Los casos de corrupción en Málaga es
del Partido Socialista, usted puede venir aquí a dar ejemplo, yo puedo aceptar a lo mejor las
críticas a Izquierda Unida, porque no tiene un caso importante, y puede pedir aquí
explicaciones y ejemplo, pero usted, el Partido Socialista, el caso Arcos, el caso Malaya, el
caso, el caso Astapa, si es que todos sus casos están ahí vivos, y grandes redes de corrupción,
y usted ha querido vender el caso Troya como un caso de corrupción urbanística desde el
principio, cinco años de instrucción, y se ha quedado prácticamente en nada, en una condena
por un delito de cohecho, que se ha recurrido y que estoy seguro que va a salir absuelto. Y
como creemos en las personas y defendemos a nuestros compañeros y la presunción de
inocencia, vamos a seguir aguantando sus críticas de que nosotros amparamos la corrupción,
para nada, y lea usted la sentencia antes de hacer crítica. Toda la condena ha sido por indicio
del juez, claramente la sentencia nunca ha podido demostrar que se ha pedido dinero para
enriquecimiento propio, que ha habido aumento de patrimonio tanto el Concejal como del
Alcalde, hasta la Agencia Tributaria ha dicho que sus ingresos son normales y están todos
justificados, e incluso las cantidades que se aprendieron y se decomisaron ha pedido que se
devuelvan, pues nosotros creemos en las personas que es lo más importante de un político,
porque el PSOE
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Salado
vaya terminando.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, se ha
convertido en una máquina trituradora de carne, carne política, y habéis triturado a vuestros
propios compañeros, pues no recuerda usted al Alcalde de Sayalonga, su compañero, que en
vez de defenderlo y creer en su presunción de inocencia le hizo que dimitiera, y al poco
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tiempo tuvo una sentencia absolutoria, ¿y quién corrige el honor de ese Alcalde socialista?
Hay que creer en la presunción de inocencia, y la presunción de inocencia sigue funcionando
hasta que hay una sentencia firme, y queda en todas las Instancias totalmente demostrado que
esa persona es culpable. Así que nosotros vamos a seguir en esa línea, y no cambiamos, el
que cambia es el PSOE, hoy imputado, mañana por corrupción urbanísticas y pasado mañana
condenado, en función del escenario que le interesa, y eso es hipocresía política, marketing
político ante la opinión pública. Nosotros aceptamos el envite y aguantamos el tirón, porque
creemos que estas personas son inocentes, y yo creo que así se hace más Partido, la gente cree
en sus compañeros, cree en sus dirigentes políticos, y no sólo en sus compañeros, sino el
pueblo de Alhaurín el Grande ha creído en su Alcaldes. Yo no he visto ninguno de los
Alcaldes socialistas en ninguna de las tramas de corrupción que se haya tirado el pueblo a
ayudar a su Alcalde, porque a uno lo pillan con 160.000 € en el colchón, y su Alcalde de
Alpandeire que se le ha pillado maquinaria robada en su almacén, usted lo ha presentado a las
elecciones y sigue siendo Alcalde ¿Dónde está su nivel de moralidad? Es que muchas veces
no hace falta un juicio
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, las pruebas
son tan evidentes que es culpable nada más que con encontrar las pruebas, ¿qué hace usted
con maquinaria robada en su almacén, ha llegado allí sola? Y usted sigue manteniendo, así
que cuando venga usted aquí a dar lecciones de ética y de moral al Partido Popular, venga
limpio y pulcro, porque si no es todo una falsa, nada más.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, gracias Sr.
Salado, Sr. Conejo para un segundo turno de intervención.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, Sr.
Salado ningún imputado por corrupción está en las filas del PSOE, ninguno, el Sr. Cañestro
no es militante socialista, en el momento que tuvo una imputación dejó de pertenecer al
PSOE, dejó su cargo de Diputado y de Concejal, eso no lo hizo Martín Serón nunca, y le
puedo dar ejemplo de cada cargo político del PSOE que es imputado por corrupción, o
abandona toda su responsabilidad, incluido el Partido, o el Partido lo expulsa, ese es nuestro
código, desde el primer día. Y ustedes siempre han mezclado las imputaciones de cualquier
ámbito con la imputación de corrupción, y no hemos cambiado el código, nunca, el código es
el mismo desde el primer día, imputación por corrupción y el resto de imputados, y ustedes
también han aplicado este código, claro que han aplicado el código, en Estepona mismo, ¿o
no dimitió un Concejal de Estepona cuando estaba imputado en la trama Gürtel? Llevó varias
veces al Pleno porque no quería dimitir, tengo las actas de los Plenos, imputado un Concejal
de Estepona en la trama Gürtel, llevó varias veces la dimisión y marcha atrás, hasta que se le
obligó por parte del Partido Popular a que dimitiera. Y cuando quiera le enseño las
hemerotecas de la Comunidad de Madrid como Esperanza Aguirre hizo dimitir a los
imputados de la trama Gürtel, Alcaldes, mientras tanto en Málaga se mantenía al Sr. Martín
Serón. Y le puedo enseñar también en algunos lugares donde ustedes cuando han imputado a
determinados Alcaldes los han echado, lo que pasa que a otros no, no sabemos el por qué, por
qué a determinados Alcaldes se le da la defensa, la inocencia, que dada cual piense lo que
quiera, yo lo dejo ahí, nosotros la aplicamos, en Alcaucín tolerancia cero, inmediatamente, en
Estepona tolerancia cero, si es mi intervención inicial, todos los imputados a la calle. Esto
mismo no lo pueden decir ustedes, si esta es la diferencia. Que nos puede afectar la
corrupción, sí,
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D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Conejo
vaya terminando.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, el
PSOE no lo deja en sus filas y ustedes lo amparan, y sobre que si nosotros cuestionamos a los
Alcaldes o a las Alcaldesas, Sr. Salado, usted llamó a la Sra. Alcaldesa de El Burgo indigna
por defender aquí una moción del puente que afecta a sus vecinos y vecinas, eso lo dijo usted
hace varios Plenos, indigna, y este Pleno es para hablar de los municipios de la Provincia de
la Diputación,
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Conejo
vaya terminando.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, voy
terminando, traeremos las iniciativas que estimemos oportuno y oportunas, no se preocupe
usted que este Grupo Socialista tiene muy clara su línea, única, apoyada por los diez
integrantes, y vamos a seguir haciendo una oposición responsable para el beneficio de la
Provincia, lo que no vamos a permitir es que ustedes nos callen, el Sr. Abdeslam calla y
pisotea a sus vecinos y vecinas y a la oposición permanentemente,
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Conejo
le ruego que termine.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, pero
aquí no nos va a pisotear, y ustedes no nos van a pisotear, si ustedes creen que la democracia
es lo que el Sr. Abdeslam entiende por Estado de derecho en Benamocarra, este Grupo lo va a
manifestar aquí en solidaridad con los compañeros de Benamocarra. Porque ese señor
permanentemente pisotea, que conste en acta
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Conejo
evite las alusiones a otros compañeros
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
pisotea los derechos de la oposición en Benamocarra, muchas gracias.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, tan sólo reiterar que al
ver el debate que se continúa en aquello que pues precisamente reprobábamos, y en que haya
una escalada de acusaciones y en definitiva yo creo que no es tanto justificar si el momento es
de la imputación, de la condena, o qué tipo de imputación, sino en definitiva ser firme en un
criterio de erradicar las conductas de corrupción, y no solamente atajarlas dentro del Partido,
sino proyectar públicamente, y esto creo que es lo importante por la regeneración democrática
para todos, proyectar públicamente que se está con el Estado de Derecho sin fisura y que no se
permite que cargos públicos, y es el caso que creo que aquí se agrava esta situación, se hagan
declaraciones, se viertan afirmaciones tan tajantes en contra del Estado de Derecho, de
elementos que deben de respetarse como es el caso de la policía, la fiscalía, la adjudicatura, en
definitiva ante esta situación mantener que creemos que es importante que haya esa
reprobación, que no se permita que impunemente se pueda descalificar desde un acta de cargo
público a el Estado de Derecho, y por otro lado que hay que erradicar cualquier manifestación
de corrupción de forma firme, y como digo las formas importan y por tanto pues entendemos
que la dimisión en este caso es lo más sano, y si el proyecto realmente de ciudad es lo que
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cuenta, y es positivo políticamente, pues podrá continuar con otros actores que no estén
salpicados de esta situación, y todos saldrán ganando en primer lugar la democracia y el
Estado de Derecho, y por consecuencia la ciudadanía.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, muchas
gracias Sr. Díaz, Sr. Salado para una segunda intervención.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, hay muchas
formas de colaborar con la corrupción, por acción o por omisión, y el caso Alcaucín me lo sé
yo muy bien, porque lo hemos seguido de cerca e hicimos incluso públicas las cartas de sus
afiliados del PSOE de Alcaucín, denunciando lo que estaba pasando allí, y la Dirección
Provincial de PSOE no hizo nada, ¿no hay cierta responsabilidad política ahí? La tolerancia
cero es desde que se tiene la información, si se está convencido y tiene las pruebas evidentes,
y la Dirección Provincial no hizo nada. Pero es más es que en Ronda hasta el Sr. Juan Fraile
le estaba diciendo las presuntas irregularidades que se estaban cometiendo en Ronda, y a
pesar de eso ficharon a las grandes estrellas de Ronda, y no hicieron nada. Así que ahí está la
diferencia, cuando hay que actuar contra la corrupción es cuando se tiene conocimiento, y no
esperar a ver si suena la flauta, y si no me cogen en el caso concreto, no sale judicialmente, y
si sale pues hago dimitir a estas personas y si no que continúen ahí, la omisión también tiene
una cierta responsabilidad. En el caso de Estepona este señor aplazó su dimisión que fue a
petición suya, porque creíamos en su presunción de inocencia, porque estaba esperando que
el juez instructor de la causa le notificara que le levantaba la imputación, Sr. Conejo, lo que
pasa es que al final no vino ese levantamiento de la imputación, y este señor dimitió. Pero
creemos en las personas, y no le obligamos a dimitir, y luego encima le levantaron la
imputación. Sr. Conejo respóndame usted ¿No es igual de corrupción la receptación de
material robado? ¿Eso no es corrupción? De que un señor Alcalde esté presuntamente en una
trama de robo de maquinaria de construcción, y que él la tenga en su almacén ¿Eso no es
corrupción? ¿El nivel de la corrupción y lo reprobable políticamente y penalmente quien la
tiene el PSOE? Y usted sigue manteniendo a ese seños ahí, y lo ha presentado a las elecciones
y es Alcalde ¿Eso no es corrupción, la corrupción no es nada más que el urbanismo, esto no
es? Por favor eso es corrupción también y no le ha dicho nada al Alcalde de Alpandeire de lo
que tiene que hacer, pues si usted cree que es inocente y lo está defendiendo pues no le voy a
arrendar los beneficios, porque yo pido lo mismo, presunción de inocencia, pero claro, si
usted está a ese nivel hágalo dimitir inmediatamente, porque eso es una corrupción, comprar
mercancía robada. Y si hay que reprobar palabras en contra del Estado de Derecho vamos a
empezar a reprobar al Sr. Griñán y al Sr. Guerra, porque lo que están diciendo de la juez
Alaya eso sí que es reprobable, ¿le leo las perlas del señor Presidente de la Junta de
Andalucía?
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Salado
vaya terminando
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, dice el Sr.
Griñán, ustedes están jugando con la jueza, ustedes están manipulando la jueza. Acusa al
Partido Popular que estamos manipulando una jueza que está siguiendo un caso, que eso sí
que es una corrupción, mil millones de euros va ya y seguirá creciendo. La jueza recoge en
sus autos lo que dice el PP, el Sr. Griñán también lo dice. La jueza hace uso electoralista de
sus autos, el Sr. Guerra, ese también habría que ponerle un monumento al Sr. Guerra. Alaya y
el Alcalde de Sevilla comparten algo más que un expediente, también lo dice el Sr. Alfonso
Guerra, y así sucesivamente ¿Eso es respeto a los jueces y al Estado de Derecho? Cuando hay
que venir aquí como he dicho, hay que venir limpio de polvo y paja, o si no al final este tipo
de debate desacredita al PP, al PSOE, y toda la clase política
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D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Salado
termine.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, por eso yo le
pido a usted que traiga aquí temas que importa a la ciudadanía, temas que importa de verdad
a la Provincia, y no este tipo de mociones que lo único que hace es desacreditarnos a usted, a
mí, al PP, al PSOE y a toda la clase política, así que yo le pido desde aquí, le ruego desde
aquí que sea más moderado y seleccione mejor las mociones que trae a esta Institución, por
respeto a la Institución. Yo se lo reitero una y otra vez, nada más.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, muchas
gracias Sr. Conejo para ratificarse.
D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena, Diputado Delegado de Servicios
Intermunicipales, perdón, Vicepresidente, por cuestión de orden, yo creo que han hecho
alusiones a mi persona justo cuando he salido a atender una cuestión de mi Ayuntamiento, si
me permite simplemente por aclarar muy brevemente
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, una alusión a su
persona, pero este Presidente lo ha defendido suficientemente creo. Sr. Conejo para ratificarse
en su moción.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, la
seguimos manteniendo en los extremos que está en el texto, y como tengo un acuerdo con la
Presidencia de que cuando se interviene en este aspecto no se entra en el fondo, no voy a
entrar porque cumplo escrupulosamente mi palabra, no como el Equipo de Gobierno
habitualmente.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, se lo
agradezco además, le pido al resto de los diputados que tomen nota del Sr. Conejo. Pasamos a
votación.
Conocida la moción que antecede, sobre la “Sentencia del Caso Troya de Alhaurín el
Grande”, y las intervenciones de los diputados, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el expediente confeccionado
al efecto, se somete a votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose el siguiente
resultado:
•

•
•

Votos a favor de la moción del Grupo Socialista sobre la
“Sentencia del Caso Troya de Alhaurín el Grande”.................:

Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción en origen del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la
parte expositiva de este acuerdo) sobre la “Sentencia del Caso Troya de Alhaurín el Grande”.
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b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.

Punto núm. 4.10.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- Mociones.- Del
Grupo Socialista, sobre la “La Herencia Nadal en Estepona”.
La Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en su reunión del día 31 de enero de 2012 al punto 9.9, conoció una moción del
Grupo Socialista, sobre la “La Herencia Nadal en Estepona”, cuyo texto integro es el
siguiente:
“El 5 de septiembre de 1973, María Catalina Nadal, propietaria de tres millones de
metros cuadrados de tierras en Estepona y diversos bienes en Onteniente (Valencia) hace su
testamento. En su última voluntad, distribuye los terrenos de Estepona en dos partes, a las que
hay que sumar otra tercera, que nace de la sustitución a que somete su tía Antonia Guerrero
Díaz varias parcelas. De este modo, los tres millones de metros cuadrados en Estepona quedan
repartidos entre tres partes:
•
•
•

La Fundación Antonia Guerrero con 503.764 m2.
La Fundación Nadal, con 566.351 m2.
La otra 3ª parte para 6 legatarios, entre los que se encuentra la Parroquia de Santa
María de los Remedios de Estepona con un 30 % (los otros 5 son el Seminario de
Onteniente, Caritas, la iglesia Santa María de Onteniente…).

Esto se traduce en que de los 1.332.704 m2 que son de esta 3ª parte, a la parroquia de
Los Remedios de Estepona le corresponden 402.612 m2.
Los beneficiarios de estas tres particiones son:
• Los de la Fundación Antonia Guerrero, según su propio testamento : “(…) para lo cual
establece una Fundación en Estepona para costear los estudios de las mujeres pobres
de dicho pueblo, dando preferencia a las carreras de Leyes y Filosofía y Letras.”
• Los de la Fundación Nadal según la cláusula 3ª del testamento de Mª Catalina Nadal
son: “TERCERA: ordena la testadora que el importe de todos los bienes que le
corresponden de la herencia de su hermano (…) se empleen en una fundación
Religiosa-Benéfico y Docente (…) que se denominará FUNDACION JOSÉ NADAL
(…) que los beneficios de la mencionada fundación se apliquen fundamentalmente a
obras de tipo cultural, social y religioso de la Parroquia de Los Remedios de Estepona,
y si se trata de ayudar a personas físicas, que tengan derecho preferente a los
beneficios aquellas personas que residan en Estepona”.
• Los beneficiarios de la parte de los 6 legatarios, cada uno a quien corresponda y
concretamente el 30% de ésta (402.612 m2), se destinan a lo que textualmente dice la
cláusula 4ª del testamento de Mª Catalina: “Para obras de Nuestra Sra. de los
Remedios de Estepona (apostólicas, culturales, materiales, etc.) un treinta por cien”.
Como es obvio por voluntad expuesta en el testamento de María Catalina Nadal, está
claro que los beneficiarios del legado de la Parroquia Los Remedios y de la Fundación Nadal,
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son los feligreses de esta Parroquia o en su caso los residentes en Estepona. Ni el Obispado de
Málaga ni ninguna otra localidad, porque sería ir contra la voluntad de la testadora.
Tras el fallecimiento del Padre Manuel en 1988, quien preservó todos los bienes, pasó
a manos del obispo de Mallorca, Teodoro Úbeda Gramaje, como preveía el testamento. El 16
julio de 1990, el obispo crea la Fundación José Nadal, incluyendo en ella como patrono a la
Universidad Pontificia de Salamanca. A su vez, firma un convenio urbanístico con el
Ayuntamiento de Estepona y la Pontificia el 29 de mayo de 1992, para promover los terrenos
y con el aprovechamiento urbanístico crear la primera universidad privada del sur de España.
El problema fue que, por mediación del secretario de finanzas de la Conferencia
Episcopal Española, en ese año se deja la promoción urbanística en manos de una sociedad
denominada Corporación de Promotores Europeos S.A.
Esta empresa consigue, con el aval de los terrenos, 1.500 millones de las antiguas
pesetas en 1990, y salvo unos 300 que sirvieron para indemnizar colonos, 1.200 millones se
perdieron en una quiebra que el 29 de septiembre de 1995 en el informe de calificación
emitido por los síndicos de la Quiebra de Corporación de Promotores Europeos S.A., fue
calificada de fraudulenta.
Sin embargo, antes de fallecer fue capaz de reunir a los bancos acreedores y salvar la
mitad de los terrenos de la herencia (1.500.000 m2). Tras su muerte el 18 de mayo de 2003, el
obispo de Málaga de entonces, Antonio Dorado Soto, se hace cargo de la herencia y vende
entre 2004 y 2005 a Unicaja y Globalia, toda la herencia (1,5 millones de m2) que el obispo
de Mallorca había salvado “in extremis”.
El obispo de Málaga, cumpliendo la voluntad del testamento, reparte a cada heredero o
legatario su parte, según los plazos acordados. Estos pagos finalizan hace unos tres años. De
este modo, la Fundación Nadal y la Parroquia de Los Remedios poseen a su nombre las
cantidades provenientes de esa venta.
Se ingresaron todos los pagos en una cuenta específica a nombre de la Parroquia de
Los Remedios. Del total del importe ingresado, el Obispado ha cobrado el canon parroquial
(10%). Del 90% restante, unos 16,8 millones de euros, tenemos constancia de que el
Obispado, de forma unilateral, ha ido haciendo traspasos hacia el llamado Fondo Diocesano
de Ayuda, quedando actualmente un importe en torno al 10% del total inicial en la cuenta de
la Parroquia de Los Remedios.
Diversos colectivos del municipio de Estepona reclaman al Obispado de Málaga que
devuelva a la cuenta de la parroquia el dinero transferido al Fondo Diocesano de Ayuda,
respetando la voluntad de María Catalina Nadal. La plataforma de vecinos y el propio
Consejo Parroquial han solicitado información sobre el dinero al Obispado, al cual consideran
albacea de la herencia y no el titular de ésta. Reclaman que sea el municipio de Estepona el
beneficiario final de las inversiones o proyectos financiados con la herencia Nadal. En
Onteniente (Valencia), el otro pueblo donde María Catalina Nadal legó parte de su fortuna, su
familia ha denunciado la "falta de transparencia" en la gestión del Arzobispado de Valencia
sobre el dinero que ésta les dejó hace 33 años, que se calcula en 23,3 millones de euros.
Por todo lo anterior, el Grupo Socialista propone los siguientes acuerdos:
Primero.- Instar al Obispado de Málaga a que, de manera inmediata, reponga a la
Parroquia de Los Remedios el dinero traspasado al Fondo Diocesano de Ayuda.
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Segundo.- Respaldar que la herencia Nadal se invierta en la localidad, preferentemente
al proyecto universitario cumpliendo así la voluntad de la testadora para con la Fundación
Nadal, beneficiando a la Parroquia de los Remedios y a los residentes en Estepona.
Tercer.- Emprender desde la Diputación de Málaga todas las actuaciones posibles para
preservar el legado y la herencia que le corresponde al pueblo de Estepona.
Cuarto.- Apoyar la propuesta de creación de una Fundación, o cualquier otra entidad,
como proponen los miembros del Consejo Pastoral de la Parroquia Los Remedios, que desde
Estepona, tome las decisiones acerca del legado de la Herencia Nadal que le corresponde a la
parroquia.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, la defiende
el Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
traemos una iniciativa a petición de colectivos de vecinos, de ciudadanos y de los feligreses
de una Parroquia de la ciudad de Estepona. El tema concretamente es relativo a la herencia
Nadal en Estepona, de este asunto se ha escrito y se han tenido numerosas informaciones
desde el año 1973 hasta la actualidad. En la ciudad de Estepona, en Valencia donde también
hay un municipio afectado por la misma, y a nivel provincial, regional y nacional por el
calado de la misma. Desde el Grupo Socialista traemos la iniciativa porque recientemente el
Obispado de Málaga ha decidido que el dinero que custodiaba la Parroquia de los Remedios
de Estepona, con respecto a la herencia Nadal, pasara de la cuenta de la Parroquia, el 90%
pasara al fondo diocesano de ayuda, por tanto que dejara el dinero de estar en la ciudad de
Estepona para estar en el ámbito del Obispado a nivel provincial. Concretamente han sido
16,8 millones de euros los que se han traspasado en estos últimos tiempos, la Parroquia se ha
quedado solamente con un 10% de lo que tenía de la herencia, y el 90% restante está en el
Obispado. La Parroquia tenía como cometido ser el albacea de ese testamento, un testamento
que se dividió en tres partes como explica la moción, esta parte que corresponde a la
Parroquia el uso debía ser y tendría que ser un uso para la ciudad de Estepona, para disfrute
de los ciudadanos y las ciudadanas de Estepona, fundamentalmente un uso educativo,
cultural, como así dejó la poseedora de la herencia, la Sra. María Catalina Nadal en el año
1973. nosotros traemos este asunto porque es de ámbito provincial, ya no es un ámbito local
porque ya no es la relación del Ayuntamiento con la Parroquia de Estepona, estamos
hablando que es el Obispado de ámbito provincial, el que quita el dinero a la Parroquia para
gestionarlo directamente desde ese fondo diocesano de ayuda. Nosotros lo que planteamos es
que la Diputación inste al Obispado de Málaga, a que de manera inmediata reponga, restituya
el dinero de ese fondo diocesano a donde nunca debió salir, que es la propia Parroquia de los
Remedios. Respaldado por tanto que la herencia Nadal se invierta en la localidad, que es lo
que nos piden los vecinos, las vecinas, los ciudadanos y los colectivos de Estepona, es decir
que el dinero se destine a la ciudad de Estepona. Y nosotros sobre todo defendemos que
preferentemente esa herencia, esos casi 18 millones de euros se inviertan en un proyecto
universitario, que saben ustedes que desde hace años la ciudad de Estepona viene reclamando
y viene reivindicando, cumpliendo por tanto la voluntad de la testadora para con la Fundación
Nadal en este ámbito. En tercer lugar le pedimos a la Diputación que emprenda todas las
actuaciones posibles para preservar el legado y la herencia que le corresponde al pueblo de
Estepona, es decir, que si tenemos que llegar hasta darle cobertura jurídica al Ayuntamiento
de Estepona, para defender el interés general de la ciudad, que los servicios jurídicos de esta
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Diputación colaboren con los servicios jurídicos de Estepona, para preservar y garantizar el
legado de esta señora con la ciudad de Estepona. Y finalmente que apoyemos la creación de
una fundación que gestione los recursos de la Parroquia de los Remedios para buscar los
mejores usos para la ciudad, entendiendo que debe de ser un uso universitario. Por tanto esta
iniciativa lo que pretende es defender lo que entendemos que es legítimo, defender que la
herencia Nadal, la herencia de la señora Catalina Nadal se quede en Estepona. Y que el
Obispado de Málaga, aunque era albacea, aunque era responsable de una parte importante de
esa herencia, no la gestione de una manera distinta que al destino que se quería desde el
principio, que era el beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas del municipio de Estepona.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, muchas
gracias Sr. Conejo, por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, este tema desde luego
es de los que están en la agenda política de Estepona ya desde hace muchos años en el primer
nivel, y hay que darle una solución, está pendiente de unas aspiraciones que hay, un doble
sentido, por un lado unas aspiraciones ciudadanas de poder contar con una universidad, esto
era la lectura que se puede hacer del testamento, y por otro lado también los colonos de esos
terrenos porque también tienen unas aspiraciones justas de ser compensados, que se les
respeten los derechos que tenían sobre las tierras que han trabajado durante décadas. Por tanto
desde Izquierda Unida mantenemos, reproduciremos la postura que desde el inicio de esta
cuestión hemos hecho pública, y sobre todo la postura por la que hemos trabajado y hemos
defendido en acciones institucionales, encuentros, y cómo no, también en la acción mediante
la manifestación en las calles, apoyando a los colonos, apoyando esta iniciativa de
universidad. Y desde luego cuando decimos que apoyamos, que estos fondos vayan al fin para
el que fueron expedidos, y era para la mejora de las condiciones educativas, en este caso
hablaba de mujeres, de menores recursos, actualmente estamos hablando de la ciudadanía que
tiene esas necesidades educativas y no puede costearse pues alegremente centros privados,
pues hablaríamos de que defendemos una universidad pública, que la universidad en este caso
en Estepona, la que se haga con los fondos que tienen que volver a su objeto social, sea
pública. Ya hubo por parte del Obispado intenciones hace tiempo de hacer una universidad
confesional privada, en este caso lo que también ha habido posteriormente ha sido acuerdos
institucionales con la Universidad de Málaga, incluso un acuerdo con la actual Rectora, para
que se instalase y se implantase en Estepona esa extensión universitaria de la Universidad de
Málaga, para que se pudiera cursar un grado de educación física en concreto. En definitiva
favorecer al ámbito educativo y también cómo no económico, social, todo aquello que supone
la existencia de una extensión universitaria en una ciudad como incentivo más. Por tanto
nuestra postura es de apoyar esta propuesta, que entendemos que es volver a la senda de la
cordura en estos dos aspectos, desbloquear esta situación, y acabar con un bloqueo que se
viene realizando desde hace muchos años. Ya digo nosotros defendimos, incluso en
manifestación con los colonos ante el Obispado, y ante Unicaja también esos derechos que
tenían, incluso recuerdo que aquella fecha el antiguo Alcalde Antonio Barrientos mientras
manifestábamos ante el Obispado y Unicaja inauguraba una sede de Unicaja en Cancelada.
Pero ahora a lo que vamos es a la realidad actual, es que hay que dejar esta situación y
institucionalmente yo creo que también instar al Obispado a la vuelta a la senda de la cordura,
y que tiene que cesar también esta situación de privilegio, incluso sabemos que en Estepona se
ha dado y se ha cedido una parcela valorada en más de cinco millones de euros para un
colegio a la salida de Estepona dirección Manilva, para un colegio confesional privado en
estos momentos, pero bueno, son decisiones del Ayuntamiento de Estepona, que puede tomar
libremente, aunque no estemos de acuerdo en un modelo de educación pública y laica para
todos, pero desde luego sí avanzar en la senda decidida porque la universidad sea una
realidad, y hay maneras más directa de conseguir que el Obispado devuelva este dinero, de
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hecho hay que decir que el Estado cada mes transfiere más de 13 millones de euros a la Iglesia
Católica, a través de los acuerdos que hay con la Santa Sede, acuerdos que había con el
Partido Popular, que había anteriormente antes de la época democrática, que hay también con
el Partido Socialista, que incluso han sido reforzados en las últimas legislaturas, y esa sería la
manera rápida, pero entiendo que aun no se dan las condiciones legales posibles, pues habrá
que exigir que se cumplan con esa volunta de la testadora, y cómo no también con esas
aspiraciones legítimas de la ciudadanía de Estepona en la actualidad. Y poco más que decir,
más que al cesar lo que es del cesar, y el resto ya lo saben ustedes, porque todos los
conocemos ese versículo.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, muchas
gracias Sr. Díaz, Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, gracias Sr.
Vicepresidente, el Alcalde de Estepona ha mantenido reuniones ya con el Obispado de
Málaga, y éste ha garantizado que los fondos están íntegramente conservados, y ha
manifestado su compromiso de que a pesar que la voluntad de la testadora no excluye que se
invierta fuera de Estepona, se van a invertir en Estepona en proyectos docentes, de los que el
primero será el Colegio Juan XXIII, y seguimos confiando en el Alcalde, y que las gestiones
las siga realizando el Alcalde, nada más.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, me
gustaría saber si van a apoyar la moción, porque creo que la moción va en la línea de lo que
están pidiendo los ciudadanos y las ciudadanas de Estepona. No es una cuestión de que el
Obispado se hay comprometido con el Alcalde, lo que queremos es que el dinero esté
gestionado en la ciudad de Estepona, y que no esté al criterio del Obispo de turno. Es una
reivindicación legítima de los ciudadanos de Estepona, y nosotros vamos a defender y le
pedimos al Partido Popular que si apoyan o no apoyan la reivindicación de los ciudadanos de
Estepona, que en todo momento va en la línea de lo expuesto en esta moción. Esta no es la
moción del Grupo Socialista, esta es la moción que los propios miembros de la Comunidad
de la Iglesia Parroquial de los Remedios de Estepona, nos han trasladado, esto es lo que
esperan que se haga, y esperan que los fondos se devuelvan a la Iglesia, que la propia Iglesia
los pueda gestionar a través de una fundación, donde debería participar a nuestro juicio el
Ayuntamiento como garante de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de
Estepona, y de esa manera no estaremos a la arbitrariedad del Obispo de turno. Al día de hoy
el dinero no está en Estepona, el dinero lo gestiona el Obispado de Málaga, y eso no da
garantía del uso que pueda tener esos mismos fondos. Aparte estamos hablando de que para
nosotros sería de vital importancia el proyecto universitario, un proyecto que es fundamental
para la ciudad de Estepona, y más cuando en estos últimos tiempos se han dado pasos tan
importantes como el reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía, de una titulación
para impartirla en la ciudad de Estepona, es decir, lo que era un sueño se ha convertido en
realidad con los avances que se ha dado por parte del Gobierno Andaluz, para que el proyecto
universitario sea realidad. Destacando aquí, quiero así que también conste, la colaboración
permanente de la Universidad de Málaga, con su rectora al frente, con Adelaida de la Calle,
para hacer realidad la reivindicación de que Estepona pudiera contar con una universidad en
los próximos años. Nosotros también entendemos que el Equipo de Gobierno, apoyando esta
iniciativa, está también garantizando la legitimidad de los ciudadanos y ciudadanas de
Estepona, a velar por lo que es un legado que siempre ha quedado claro de que debía de
invertirse en la ciudad de Estepona. Por tanto le pido al Partido Popular que apoye los cuatro
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puntos que tiene la moción, y que muestre el respaldo a la iniciativa que el Grupo Socialista
en nombre de los vecinos y vecinas traemos a este Pleno.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, gracias Sr.
Conejo, Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, tan solo por pedir más
aclaraciones a la intervención que decía el Portavoz del Partido Popular, que con eso he
entendido que con los fondos que como albacea el Obispado ahora mismo gestiona intactos,
ojalá sea así, esos 16 millones de euros se iban a invertir en construir este colegio religioso
Juan XXIII, que es el que aludía que se ha cedido por parte del Ayuntamiento de Estepona una
parcela valorada en unos 5 millones de euros, según la información que he podido recabar,
para que se construya un colegio privado. Es decir, entonces estamos hablando de que
podemos decir a ciencia cierta que los vecinos de Estepona se van a quedar sin universidad, es
algo ya fehaciente según esto. Pero es que además se va a construir un colegio privado
religioso confesional sobre suelo público, es decir van a ser doblemente damnificados, de esto
ser así entiendo que sería un buen escándalo dentro de Estepona, sería una gran injusticia
además, y una situación totalmente a rechazar, porque no es ni mucho menos lo que se venía
pidiendo en el testamento, no es ni mucho menos por lo que se ha organizado Estepona, por
uno de los asuntos en los que se ha organizado de forma más consensuada y unida los
ciudadanos de Estepona en los últimos años, y por tanto sería entendemos un nuevo privilegio
más a añadir a los que ya decía antes de esa financiación que tiene de fondos públicos la
Iglesia Católica, a merced a unos acuerdos pues ya anquilosados en el tiempo, y que le dan
pues más de esos 13 millones de euros mensuales, más todo lo que llega a través de fondos de
patrimonio, exenciones de IRPF, etc., y ahora además se regala suelo público y ese dinero que
tan solo custodiaba y que no era suyo, que tenía otro destino que sería una universidad, que en
este caso entendíamos que una universidad pública, va a ser invertido en un colegio
confesional. Desde luego sería un despropósito y un gran fiasco para toda la ciudadanía de
Estepona y de la zona del conjunto, que esperaba contar con esa extensión universitaria, que
ha hecho un esfuerzo en la calle y que ha hecho también unos acuerdos institucionales que
acercaban la Universidad de Málaga de forma oficial y pública a la ciudad de Estepona, y así
lo aspirábamos pues todos los ciudadanos de la Comarca de la Costa del Sol, porque es una
necesidad y entendemos que de esta forma se vería coartada y frustrada.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, aquí se pide
mucho el respeto al Estado de Derecho, y ahora una señora que fallece, hace su testamento
antes de fallecer evidentemente, y pone del albacea al Obispado, ahora no se respeta la última
voluntad de esta señora que sea el Obispado como albacea quien gestione los recursos de esta
señora. Y cuando cree, esta señora que sería muy católica evidentemente, cuando dice que el
Obispado gestione sus fondos, y el Obispado quiere hacer un colegio que sea confesional y no
aconfesional, pues estaría también dentro de su última voluntad, y del respeto de su
testamento, oiga, yo si le doy esto a la Iglesia Católica no es para que me haga un colegio
aconfesional, sino será que quiero que sea un colegio confesional. Evidentemente vamos a
respetar esas últimas voluntades, y sobre todo al albacea, que es que tiene derecho a gestionar
esos recursos en función de lo que dijo el testamento. Pero bueno, yo no voy a entrar ahí, yo
lo que sigo diciendo es que el Alcalde de Estepona yo estoy seguro que va a defender muy
bien los derechos de esa herencia, y de las inversiones que corresponda a Estepona con el
Obispado, y no con confrontación evidentemente. Y si verdaderamente lo que le preocupa al
Grupo Socialita y a Izquierda Unida es que se haga una universidad en Estepona, pues que la
Junta hubiese presupuestado la ejecución de esa universidad en Estepona, que no lo ha hecho,
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yo no he visto el presupuesto de la Junta para 2012 una partida para la universidad de
Estepona. Que si lo que anunció es un nuevo grado de educación física, y no ha hecho
absolutamente nada, ¿por qué se tiene que hacer esto con la herencia Nadal? Puede ser un
complemente, pero la Junta es la que tiene que impulsar este compromiso con los
esteponeros, de ese primer grado de educación física en Estepona, esa primera extensión, pero
no ha hecho absolutamente nada, ahora parece que la culpa de la Universidad no vaya a
Estepona la tiene esta herencia y este testamento, por favor, y evidentemente el Alcalde se lo
ha puesto a la Rectora sobre la mesa, que está dispuesto a ofrecerle incluso edificios públicos,
el edificio de la Escuela de Policía, y otros edificios públicos que están allí sin uso, está
dispuesto a ponérselo a disposición a la Rectora para implantar ese nuevo grado de educación
física, y no ha obtenido respuesta a fecha de hoy, e incluso le ha ofrecido su colaboración con
un conserje, incluso con colaboración del propio Ayuntamiento, y no ha obtenido respuesta.
Así que no levante falsas expectativas e ilusiones de una universidad en Estepona gracias a
esta herencia, porque si verdaderamente hay voluntad política quien tiene la varita mágica en
la mano es la Junta de Andalucía a través de su Presupuesto del 2012 que no ha
comprometido ni una partida. Así que por supuesto que nosotros no vamos a apoyar esta
propuesta, porque yo creo que la defensa de los intereses de Estepona está muy bien en las
manos del Alcalde de Estepona, y consiguientemente ya el Alcalde de Estepona ha rechazado
esta moción en el Pleno del Ayuntamiento de Estepona, nada más.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, gracias Sr.
Salado, Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, muy
breve, simplemente una aclaración para que el Sr. Salado y los presentes tengan constancia, la
universidad en Estepona como en un convenio, siempre el Ayuntamiento de Estepona ha
puesto de manifiesto de que ponía la financiación, y por eso lo aceptaba tanto la Junta de
Andalucía como la Universidad, ese es el acuerdo que siempre ha defendido todos los Grupos
allí, todos los Grupos, y por eso con la herencia Nadal Estepona tenía un planteamiento
distinto a cualquier municipio andaluz sin ser capital de provincia para tener una universidad,
porque iba a tener una financiación extraordinaria con estos fondos de la herencia, esa es la
realidad. Doy esta información simplemente para que conste ahí, y no entro en más términos
y sigo manteniendo los puntos que vienen en esta moción, y le pido al Partido Popular el
apoyo a la misma nuevamente, muchas gracias.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, muchas
gracias por la aclaración, procedemos a la votación.
Conocida la moción que antecede, sobre “La Herencia Nadal en Estepona”, y las
intervenciones de los diputados, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y el expediente confeccionado al efecto, se somete a
votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose el siguiente resultado:
•

•
•

Votos a favor de la moción del Grupo Socialista sobre “La
Herencia Nadal en Estepona”...................................................:
Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
dieciséis del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
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a) Desestimar la moción en origen del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la
sobre “La Herencia Nadal en Estepona”.

parte expositiva de este acuerdo)

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.

5.A.- ASUNTOS URGENTES. Asuntos sin dictaminar, presentados antes de la confección
del Orden del Día. (Son los que figuran en el PRELIMINAR a):

Punto núm. 5.A/1.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- Asunto urgente.Mociones.- Del Grupo Izquierda Unida, relativa al “Consorcio de Maquinaria y
Conservación de Caminos Rurales de la Zona Nororiental de la Provincia de Málaga
(Archidona)”.
Punto núm. 5.B/5.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- Asunto urgente.Mociones.- Del Grupo Socialista, relativa al “Consorcio de Maquinaria y
Conservación de Caminos Rurales de la Zona Nororiental (Archidona)”.
(Estos dos asuntos han sido debatidos conjuntamente)
Por el Grupo de Izquierda Unida, con fecha 1 de febrero del 2012, y por el Grupo
Socialista con fecha 2 de febrero del 2012, se han presentado las siguientes mociones relativas
al “Consorcio de Maquinaria y Conservación de Caminos Rurales de la Zona Nororiental de la
Provincia de Málaga (Archidona)”:

— Moción del Grupo Izquierda Unida, cuyo texto integro es el siguiente:
“El pasado 13 de diciembre de 2011 asistimos perplejos al acuerdo del Pleno de la
Diputación sobre la decisión de iniciar los trámites para la separación de la Diputación
Provincial del Consorcio de Maquinaria y Conservación de Caminos Rurales de la zona
nororiental de la provincia de Málaga. Dicho acuerdo surge a iniciativa del Diputado de
Servicios intermunicipales ante su deseo de controlar dicho Consorcio.
Desde el origen del Consorcio la cuota de participación nunca se ha tenido en cuenta a
los efectos de la votación de los asuntos, por lo que cada consorciado ha tenido derecho de
voto en igualdad de condiciones sin tener en cuenta su participación en el fondo económico.
Este deseo de que cada consorciado tenga más número de votos en función a su
aportación económica puede ser legítima, pero desde luego no se soluciona con el inicio de
trámites para salirse del Consorcio, perjudicando a los vecinos de los doce municipios que
forman parte del Consorcio y mucho menos sin agotar todas las vías de diálogo que se deben
de explorar y agotar hasta el final. Esta forma de actuar corresponde más a una rabieta que
genera perjuicios para los vecinos y vecinas de los doce municipios que conforman el
Consorcio.
Ante esta situación los municipios gobernados por Izquierda Unida y que forman parte
del Consorcio: Cuevas de San marcos, Villanueva de Tapia, Archidona, Casabermeja y
Villanueva de Algaidas, y los Diputados Provinciales de Izquierda Unida queremos
manifestar nuestra repulsa a esta forma de actuar del equipo de gobierno del Partido Popular
en la Diputación y nos ofrecemos para ser parte de la solución de esta situación.
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Dicha solución pasa por llevar el asunto a la Junta General quien ha de decidir la
interpretación de los Estatutos y sobre todo si se han de modificar para que conste el voto
ponderado de los asociados en función a su aportación económica.
La posición tanto de nuestro grupo provincial como la de los Alcaldes y Alcaldesas de
Izquierda Unida, es que sólo de forma dialogada y concensuada se pueden llegar a acuerdos
que contenten a todas las partes, teniendo en cuenta que el objetivo del Consorcio no es otro
que el de prestar ese servicio que sólo de manera conjunta es viable y que el papel a
desempeñar por esta diputación no es otro que colaborar con los Ayuntamientos para cumplir
con este objetivo.
Por los motivos expuestos anteriormente el grupo provincial de IULV-CA propone al
Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Málaga los siguientes acuerdos:
1.- Revocar el acuerdo Plenario del 13 de diciembre sobre iniciar trámites para la
separación de la Diputación, del Consorcio de Maquinaria y Conservación de Caminos rurales
de la Zona Nororiental de la Provincia de Málaga (Archidona).
2.- Instar al Diputado Delegado de Servicios Intermunicipales que inicie ronda de
contactos con los Alcaldes de los doce municipios que forman parte del Consorcio de
Maquinaria y Conservación de Caminos rurales de la Zona Nororiental de la provincia de
Málaga (Archidona) para buscar una solución consensuada y dialogada para seguir prestando
dicho servicio con el actual Consorcio sin que se perjudique a la economía ni a los vecinos y
vecinas de estos doce pueblos.”

— Moción del Grupo Socialista, cuyo texto integro es el siguiente:
“La Diputación de Málaga ha cimentado históricamente su colaboración y prestación
de servicios a los pequeños y medianos municipios en el diálogo y el consenso mediante
múltiples fórmulas legales (consorcios, convenios, acuerdos-marco, etc) y modelos de
cooperación interterritorial, siendo el ejemplo máximo de esta forma de proceder la
concertación presupuestaria. Siempre ha regido un principio básico en los órganos de gestión:
la igualdad de voto entre los entes locales adscritos.
Ese principio pretende ser quebrado en los consorcios integrados por la Diputación de
Málaga para establecer un voto cualificado en función del porcentaje en la aportación o cuota
económica de cada municipio o entidad participante, lo cual perjudica a los municipios frente
a la Diputación. A esto responde la decisión de la institución provincial de abandonar el
Consorcio de Maquinaria y Conservación de Caminos Rurales Zona Nororiental, que incluye
a 12 municipios, (Alfarnate, Alfarnatejo, Almogía, Archidona, Casabermeja, Cuevas Bajas,
Cuevas de San Marcos, Riogordo, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario,
Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco).
Es sin duda un retroceso en las relaciones institucionales de la Diputación con los
municipios, por el fondo de esta decisión y por las formas exhibidas por parte del diputado de
Servicios Intermunicipales. Sin dar lugar a un debate profundo en el seno de la Junta General
al respecto, en el pasado pleno de 13 de diciembre fue aprobada su propuesta para el inicio de
los trámites para la separación de la Diputación del consorcio.
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Tras el acuerdo plenario, el diputado de Servicios Intermunicipales solicitó a la
Presidencia la modificación del decreto 3878 de 5 de agosto de 2011, en la parte referente a la
fecha del pago del último trimestre de la aportación al consorcio de maquinaria de la zona
nororiental, según se recoge en el decreto 427/2012, de 31 de enero de 2012, que aplaza hasta
nueva fecha por determinar el abono del último trimestre, previsto para el mes de octubre por
importe de 73.750 euros.
Los ayuntamientos gobernados por el PSOE integrantes de la entidad han comunicado
a este Grupo su rechazo a la decisión adoptada sin fundamento real por parte del equipo de
gobierno de la Diputación, postura que fue compartida por los diputados y diputadas
socialistas votando en contra de la propuesta presentada en el citado pleno. El Grupo
Socialista ha instado a la Presidencia de la Diputación a que abra un proceso de diálogo
respecto al modelo de participación en todos los consorcios y a que abandone la actitud
frentista en estas entidades. El punto de partida del Grupo Socialista es que si el nuevo equipo
de la Diputación defiende otro modelo, que lo negocie con los ayuntamientos consorciados,
los cuales a buen seguro tendrán numerosas cuestiones que replantear en éstos.
Por todo lo anterior, el Grupo Socialista en la Diputación de Málaga, propone los
siguientes acuerdos:
Primero.- Instar la Diputación de Málaga a que rectifique y anule el acuerdo del pleno
de 13 de diciembre de 2011 por el cual se da inicio al trámite de separación de la institución
provincial del consorcio de maquinaria y conservación de caminos rurales de la zona
nororiental.
Segundo.- Abone con la máxima celeridad la cantidad prevista para el pago del último
trimestre de 2011 correspondiente a la aportación de la Diputación al consorcio de maquinaria
y conservación de caminos rurales de la zona nororiental anulando el decreto 427/2012.
Tercero.- Instar al diputado de Servicios Intermunicipales a que abra una etapa de
diálogo con los ayuntamientos al objeto de garantizar el buen funcionamiento del consorcio de
maquinaria y conservación de caminos rurales de la zona nororiental.”

A continuación se inicia un debate en el que interviene:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por Izquierda Unida
Sra. Morillas adelante, cinco minutos.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
gracias Sr. Presidente, en primer lugar antes de dar comienzo a la presentación de la
iniciativa, me gustaría trasladar en el nombre de Izquierda Unida a este Pleno de la
Corporación un sentido homenaje a las víctimas de la carretera de Almería, como ustedes
saben se cumple mañana el 75 aniversario de la que se ha conocido popularmente como la
“desbandá”, más de cien mil malagueños y malagueñas tuvieron que huir en el año 1937 de
los bombardeos fascistas, muriendo muchísimos niños, niñas, mujeres y personas mayores,
por tanto queremos trasladar ese homenaje en el 75 aniversario de la “desbandá” de Málaga a
Almería. En segundo lugar paso a defender la iniciativa que hemos presentado al Pleno de
Corporación, como ustedes saben el pasado 13 de diciembre el Pleno de esta Diputación con
el voto a favor del Partido Popular, aprobó que esta Diputación se saliera, a iniciar el trámite
para que la Diputación se saliera del Consorcio de Maquinaria de la Zona Nororiental de la
Provincia. Sin embargo hubo una intervención posterior del Presidente de esta Diputación,
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haciendo un llamamiento a los distintos Portavoces de los Grupos Políticos, a que se
entablara un diálogo, un diálogo entre los tres Grupos Políticos de esta Corporación, y
también con los doce Alcaldes y Alcaldesas que forman parte del Consorcio de Maquinaria
Nororiental. Este acuerdo se tomó el 13 de diciembre, hoy estamos a 6 de febrero, y podemos
decir que hasta que este Grupo no presentó, y no le dio registro a esta iniciativa, el Diputado
responsable por parte del Partido Popular, el Diputado de Servicios Intermunicipales no se ha
dirigido a este Grupo, ni a ningún Grupo de la Oposición para que se entable esa mesa de
diálogo, en la que se pueda llegar a una solución negociada al conflicto abierto en el
Consorcio de Maquinaria. Nosotros queremos situar varios elementos, en primer lugar este
Consorcio venía atendiendo, arreglando y manteniendo más de 670 kilómetros de caminos
rurales, 671,3 concretamente kilómetros de caminos rurales, que dan acceso a huertas,
olivares y fincas agrícolas de doce municipios de esta Comarca. De esos doce municipios
como ustedes saben cinco de ellos están gobernados por Izquierda Unida, nosotros
entendemos que la salida de la Diputación Provincial de este Consorcio con la consiguiente
eliminación de la subvención económica destinada al Consorcio, y que significa en torno al
50% de la financiación del mismo, pone en una situación muy delicada a los centenares de
trabajadores agrícolas de estos doce municipios, y a los vecinos y a las vecinas que van a ver
cómo los caminos por los que no sólo acceden a las zonas de trabajo del campo, sino
también en muchos casos a las viviendas diseminadas, se va a poner en juego, y nosotros
entendemos que bajo ninguna excusa se puede poner en riesgo este servicio que es
fundamental para los trabajadores agrícolas de la Comarca. Por tanto lo que planteamos es
que por parte del Equipo de Gobierno se entable un diálogo con los doce Ayuntamientos y
con los Grupos de la Oposición, anticipo que a nuestro Grupo Político les da exactamente
igual que la Presidencia la ostente el Partido Socialista o el Partido Popular, es lo que menos
nos importa, creemos que hay soluciones intermedias, de presidencias rotativas y demás.
Pero lo que sí vamos a defender es que se mantenga el servicio que se viene prestando, y se
mantenga la Diputación como miembro de pleno derecho del Consorcio de Maquinaria. Por
tanto planteamos que se dé marcha atrás al acuerdo plenario del 13 de diciembre, y que
cumplamos con lo que el Presidente se comprometió al final del debate del punto, que es que
se da lugar a una mesa de debate con los Alcaldes, las Alcaldesas y los tres Grupos Políticos,
para que se llegue a una solución negociada, que en ningún caso signifique la marcha atrás
de Diputación Provincial en el Consorcio, gracias.
D. José María Ruiz Lizana, Diputado del Grupo Socialista, gracias Presidente,
nosotros manifestamos también que como se ha presentado una moción relativa a la misma
materia con carácter urgente, nuestra moción pase a debatirse también en este punto. Decir
que indudablemente estamos hablando de un Consorcio, el de Maquinaria, un Consorcio que
afecta posiblemente a la zona más agrícola de la Provincia de Málaga, donde posiblemente
haga la mayor posible esta Entidad, que por cierto lleva funcionando aproximadamente unos
treinta años, sin que las cuestiones políticas hayan tenido posiblemente una parte importante,
o hayan traído consigo problemas en la misma. El Consorcio ha sobrevivido a Gobiernos del
Partido Popular, del Partido Socialista, y a que en la zona incluso muchos de esos
Ayuntamientos estuvieran gobernados por Izquierda Unida. Por tanto entiendo que por encima
de todo no sólo debe de estar las cuestiones políticas, sino también el mero hecho de que se
trata de una entidad que tiene como fin resolver el problema de los municipios, y resolver el
problema de los agricultores. Por eso instamos desde esa Diputación a que se rectifique y
anule el acuerdo de Pleno de 13 de diciembre del 2011, por el cual se da inicio al trámite de
separación de la Institución Provincial del Consorcio de Maquinaria y Conservación de
Caminos Rurales de la Zona Nororiental. Que se abone con la máxima celeridad la cantidad
prevista para el pago del último trimestre del año 2011, correspondiente a la aportación de la
Diputación al Consorcio de Maquinaria y Conservación de Caminos Rurales de la Zona
Nororiental, anulando el Decreto 427/2012 donde se paraliza el pago correspondiente al
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último trimestre del año 2012, entendiendo eso que se trata de una cuestión un tanto
chantajistas. Instar al Diputado de Servicios Intermunicipales a que abra una etapa de diálogo
con los Ayuntamientos, al objeto de garantizar el buen funcionamiento del Consorcio de
Maquinaria y Conservación de Caminos Rurales de la Zona Nororiental.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Equipo de
Gobierno, Sr. Lucena.
D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena, Diputado Delegado de Servicios
Intermunicipales, muchas gracias Presidente, en primer lugar dar los buenos días a los
distintos vecinos que veo aquí presente, algunos de Benamocarra, otros de Iznate que he visto
a su Alcalde, también de Almáchar que también he visto al Alcalde de Almáchar por ahí, a
vecinos del Borge y también a otros vecinos de la Provincia de Málaga, quedando dicho,
vamos a plantear la cuestión deferente, que bueno, me llama poderosamente la atención,
porque ya la debatimos en su día, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se abra una
etapa de diálogo, como no puede ser de otra forma. Pero como he dicho siempre la visión que
tiene la Diputación Provincial de Málaga de los Consorcios de Maquinaria, no es una visión
particular y ceñida única y exclusivamente al Consorcio de Maquinaria de la Zona Nororiental
o zona de Archidona, principalmente por ser el municipio donde se ubica su sede, y
principalmente por estar funcionando. Vamos a ver, tengan ustedes en cuenta que como
hemos defendido en otras ocasiones, lo único que estamos planteando es que tengamos un
principio de proporcionalidad, y que la actuación de la Diputación sea igual y paritaria en
todos los Consorcios de los que forma parte, como he hecho hincapié en otros Plenos, no tiene
sentido que la aportación de la Diputación en el Consorcio de la Axarquía sea proporcional en
cuanto a representación a la cantidad que aporta, en el Consorcio Guadalhorce Antequera
Ronda, la cantidad que aporta la Diputación sea proporcional a la representación que tiene la
Junta General, inexplicablemente en este Consorcio, a pesar de tener los informes jurídicos
que tenemos favorables, y que determina que la interpretación que se hace por parte de los
Estatutos de ese Consorcio, por parte de los miembros, valga la redundancia, es errónea, pues
aportando prácticamente el 50% tengamos un voto de once. Yo creo que aquí estamos para
garantizar la eficiencia y la utilización de los recursos públicos, para que la Diputación
además de tener obligaciones también tenga derechos, y lo único que estamos planteando, y lo
único que queremos en definitiva es que tengamos un porcentaje igualitario, o en proporción a
lo que aportamos como ocurre en los otros dos Consorcios. Podemos plantear la opción de la
manera que ustedes quieran, y podemos llegar a los acuerdos que consideremos oportunos,
pero yo quiero trasladarles tanto a la Portavoz de Izquierda Unida, como al Portavoz del
Partido Socialista en este punto, que además es Alcalde que forma parte de este Consorcio,
indicarle que difícilmente la solución esté en la Diputación, yo creo que la solución más bien
está en lo que ustedes puedan plantearle a los Alcaldes de su Grupo Político, que en definitiva
lo único que estamos planteando es algo lógico y algo sensato. Yo aprovechando las dos
mociones quisiera hacer una enmienda, no tendríamos ningún problema en aprobarla para que
en definitiva pues la participación de la Diputación se vea reflejada con el respaldo del Pleno
de esta Diputación, y esta enmienda lo único que viene a recoger es que incluyamos un punto,
donde se establezca que la participación de la Diputación en dicho Consorcio sea en
proporción a lo que aporta, al igual que ocurre como he dicho anteriormente en los Consorcio
de la Axarquía, en el Consorcio Guadalhorce Antequera Ronda. Todo lo que no sea tener un
principio de proporcionalidad, pues no deja de ser una cuestión propiamente, y entendámoslo
de esta forma, yo creo que partidaria por parte de las dos formaciones políticas, que en
definitiva lo único que pretenden, o así lo único que plantean es tener un control exhaustivo
de dicho Consorcio, cuando nosotros lo único que queremos es prestar servicios. Mire usted,
si ustedes quieren que prestemos servicios ¿qué problema tienen en que la prestación que se
lleva a cabo esté reflejada en la proporción que aporta cada municipio? Es lo que se viene
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haciendo en el resto de Consorcios, y además, tenemos el informe jurídico de la Asesoría
Jurídica de la Diputación, que en definitiva es la que avala nuestros resultados, la que defiende
en definitiva que el porcentaje tiene que ser proporcional a lo que aportamos. Yo a día de hoy
todavía no tengo ningún informe por parte de los Servicios Jurídicos de este Consorcio,
concretamente del Secretario del Ayuntamiento de Archidona, que me remita a que la
interpretación que hace la Diputación no es la correcta. Yo les pido a ustedes un acto de
responsabilidad política, y sobre todo les digo, vamos a cumplir lo que los asesores jurídicos
de la Diputación nos dicen, porque lo que no podemos tampoco es interpretar los Estatutos de
la forma que más nos interese, o más nos pueda beneficiar desde el punto de vista político, y
sobre todo crea deba innecesario. Nosotros estamos abiertos al diálogo como no puede ser de
otra forma, nos reuniremos las veces que hagan falta, pero vamos a hacerle caso a lo que dice
el informe jurídico de la Diputación, que yo creo que nosotros por encima de todo estamos
aquí para representar a este Organismo, y sobre todo para darle la solemnidad y la importancia
que tiene. Y si a día de hoy el porcentaje que estamos pidiendo es en proporción a lo que
aportamos, pues no tiene por qué pesar, yo creo que el que tengamos una serie de derechos
que se ven contrarestados con las obligaciones de pago, que además la Diputación Provincial
de Málaga resulta que es de pocas que pagan, porque si ustedes analizan los Ayuntamientos
que forman parte pues la mayoría tienen deudas atrasada. Y a pesar de la precaria situación de
esta Diputación hasta ahora hemos estado pagando, y eso lo sabe bien la Diputada de
Hacienda, y evidentemente si la Diputación es el socio mayoritario, y además es el socio que
paga puntualmente, pues permítannos evidentemente que los derechos que tengamos se vean
reconocidos, con algo tan fundamental y tan elemental como que el porcentaje de aplicación
pues sea en proporción evidentemente al resultado que vamos a obtener en la Junta General.
Así que aprovecho esta moción para incluirle si ustedes están de acuerdo pues una enmienda
que recoja, que como he dicho anteriormente el porcentaje nuestro sea en proporción a lo que
aportamos, como he dicho anteriormente ocurre en los otros dos Consorcios Maquinaria de
los que formamos parte, y lo único que os pido para terminar pues es que miréis sobre todo
por el interés general de la Diputación, que ante todo tenemos que prestar servicio, pero
tenemos que tener una visión global, y sobre todo tener una postura que en definitiva no sea
contraria, no podemos actuar en Archidona de una forma, y en Guadalhorce, Antequera,
Ronda y Axarquía de otra, yo creo que tenemos que actuar en todo de la misma forma, y os
puedo garantizar que con lo que aportamos no vamos a tener la mayoría, pero sí vamos a tener
el porcentaje que nos corresponde en proporción a la cantidad económica y al esfuerzo que
hace esta Diputación para mantener esta partida, que además ustedes conocen, y que siempre
ha sido el interés de esta casa, y sobre todo de este Diputado que les habla, en que ese
Consorcio siga funcionando de buena forma, pero lo que no es de recibo, y yo quiera ver qué
haría el Sr. Conejo y la Sra. Morillas si estuvieran en mi situación, si el porcentaje de la
Diputación, teniendo en consideración lo que aporta fuera un voto de once, yo creo que hay
que darle importancia a lo que la Diputación aporta, y por eso planteo esta enmienda, que lo
único que viene a recoger es una postura igualitaria, proporcional, y sobre yo creo que con
sentido de responsabilidad, que es lo que en estos momentos hace falta, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sra.
Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
Sr. Lucena, usted dice que este debate es innecesario, y le voy a dar la razón, era innecesario
que usted se precipitara como se precipitó, trayendo a este Pleno el 13 de diciembre el
acuerdo plenario que usted trajo, probablemente se podía haber hecho con otro método, con
otro talante bien diferente, y es sentándose con los Ayuntamientos que forman parte del
Consorcio, y no levantándose de la mesa hasta que hubiera un acuerdo, y ese es el
planteamiento y usted lo sabe que nosotros hemos sostenido desde un inicio. Y usted en vez
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de alargar hasta donde fuera necesario el debate sobre cómo se resolvía el tema de la
Presidencia, nosotros se lo dijimos en su momento y se lo volvemos a decir aquí, nosotros
estamos dispuestos a que se establezca cualquier tipo de mecanismo que permita una
Presidencia rotativa, y en la que Diputación tenga la representación que le corresponde en
función a la aportación económica que hay. Ahora bien, estamos dispuestos pero no a
tomarlo como un acuerdo de esta Diputación a imponer a los doce Ayuntamientos que
forman parte del Consorcio, y ahí es donde está la madre del cordero, es decir, nosotros aquí
podríamos ahora mismo hacer un ejercicio estupendo y hacer caso aquello que usted llama
de un llamamiento a la responsabilidad, y mirar por el interés general de la Diputación, y
decir sí, estamos dispuestos, ahora bien, usted sabe que tomar ese acuerdo lo que significa es
pasar el rodillo por encima de los doce Ayuntamientos que forman parte del Consorcio, y
aquí hay un debate que es de mayor calado, es decir, este no es un debate burocrático o
administrativo sobre cuánto voto tiene Diputación en el Consorcio, aquí estamos hablando de
un modelo de gestión de la Diputación Provincial, y la sensación que tiene nuestro Grupo es
que a usted concretamente y a su Grupo Político lo dan todo por la Presidencia, es lo único
que tienen en la cabeza y es lo único que les preocupa, a ustedes lo único que les preocupa es
llegar a un acuerdo que les garantice
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Morillas
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
voy terminando, que ustedes tienen la Presidencia, y nosotros lo que les estamos diciendo es,
bien, Diputación pone cerca del 50%, lléguese a un acuerdo para que si es necesario
Diputación tenga más representación, tómense acuerdos para que en determinados puntos
haga falta el voto de dos tercios de sus miembros para llegar a los acuerdos, y que el
Consorcio siga funcionando como lo ha hecho hasta ahora, usted lo conoce bien. El
Consorcio hasta ahora donde todos los Ayuntamientos y Diputación tenía el mismo valor su
voto, a lo que se dedicaba era a hacer un cronograma y una planificación, de cuántos días al
año iba a tener cada uno de los municipios la maquinaria a su disposición para arreglar los
caminos. Ese es el tema que en el Consorcio se ha estado tratando, y que es un tema
meramente instrumental, y eso es lo que esta Diputación tiene que garantizar. Y una segunda
cuestión, es decir, este debate se tiene que dar con los Ayuntamientos, nosotros no vamos a
llegar aquí a un acuerdo al margen de los Ayuntamientos que tienen representación en el
Consorcio, y usted tendría que cambiar, y se lo digo a usted concretamente, usted tendría que
cambiar su manera de relacionarse con los Ayuntamientos, porque lo que no puede ser es que
el Diputado de Servicios Intermunicipales cada vez que toque un tema genere un conflicto,
eso es lo que no puede ser. Usted tendría que haber ido al Consorcio de Maquinaria a
resolver el debate que se estaba dando, y a poner a la Diputación al servicio del Consorcio
para resolver los problemas que se estaban dando. Y usted en vez de hacer eso tira monte si
me permite la expresión
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas por favor.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
termino ya, tira al monte e inicia el trámite para salirse del Consorcio, es una manera de abrir
un diálogo si me permite bastante desafortunada, porque lo que usted está intentando es de
alguna manera chantajear con el dinero de la Diputación a los Ayuntamientos, y es a lo que
nosotros no estamos dispuestos, a que esta Diputación chantajee con el dinero de los
Ayuntamientos a los Ayuntamientos que tienen que ser los beneficiarios, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sr.
Ruiz… (se escuchan aplausos del público asistente)... por favor no está permitido en el Pleno
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hacer manifestaciones ni a favor ni en contra de ninguna intervención, por tanto les pido que
estén atentos al Pleno, pero que por favor no hagan manifestaciones, segundo turno Sr. Ruiz
Lizana, dos minutos.
D. José María Ruiz Lizana, Diputado del Grupo Socialista, yo entiendo que si la
actitud del Diputado hubiera sido otra el problema ya hubiera estado zanjado, el sabe
perfectamente que las conversaciones que hemos tenido siempre desde que se planteó la
posibilidad del Gobierno de este Consorcio, era una cuestión de actitud, una cuestión de
actitud que en ningún caso fue respetada por este Diputado, y sabe perfectamente que si la
voluntad hubiera sido otra este problema hubiera estado arreglado hace tiempo. Hay que
comentar también que con respecto a la cuestión jurídica, la cuestión legal, el Sr. Abdeslam ha
rechazado siempre el informe que en su momento remitió el propio Secretario del
Ayuntamiento de Archidona, también Secretario del Consorcio, decirle también que con
respecto al tema de la enmienda, como comprenderá son cuestiones que afectan propiamente a
los municipios, a cada uno de ellos como tal, y que entiendo que son cuestiones que tienen
que ser debatidas en el seno de cada uno de los Ayuntamientos que son los beneficiarios, y los
que de alguna forma aportan dinero para que este Consorcio siga adelante. Y luego con
respecto al tema del pago del último trimestre, decir que es una cuestión que sobra el hecho de
que se nos haya revocado de alguna forma el pago del último trimestre correspondiente al
Consorcio, en la cuantía de 73.000 €, porque consideramos que es una carta guardada en la
manga, con la cual se quiere presionar a los Ayuntamientos para que acepten lo que está
solicitando el Sr. Abdeslam, y desde luego que nosotros por ahí no vamos a entrar en ningún
caso.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sr.
Lucena.
D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena, Diputado Delegado de Servicios
Intermunicipales, gracias Presidente, vamos a ver la Sra. Morillas nos plantea la posibilidad de
que evidentemente este debate no lo traslademos aquí, porque es una labor propiamente de los
Ayuntamientos, y no acepta la enmienda nuestra principalmente porque alega una cuestión
que es propiamente municipal, y que nosotros no podemos imponer nada a los
Ayuntamientos, me llama poderosamente la atención porque precisamente usted lo que quiere
hacer es lo contrario, imponer aquí su criterio cuando evidentemente nosotros no tenemos
ningún problema en reunirnos con los Ayuntamientos, y plantear las soluciones que
correspondan. No sé cómo se puede plantear que una cuestión propiamente mía, cuando
tenemos tres Consorcios, en ninguno de los dos hemos tenido ningún problema, y aquí
precisamente donde el Partido Socialista tiene seis representantes, Izquierda Unida tiene
cuatro y el PP solo uno, pues nos encontramos con la labor de boicot, y con cuestiones tan
amplias y sobre todo debatidas, como la que nosotros queremos llevar a cabo una imposición
propia dentro del funcionamiento del mismo. Aquí me acuerdo precisamente el planteamiento
que siempre hace la Sra. Morillas, y sobre todo es muy llamativo, me permita que le ponga un
ejemplo, la Sra. Morillas considera que lo suyo es suyo y lo de los demás pues le corresponde
el 50%, es decir, de lo mío para mí y lo demás lo repartimos al 50%. Que la Diputación tenga
una representación en proporción a lo que aporta evidentemente no es de recibo, eso es ir
contra los Ayuntamientos, ir contra el municipalismo, eso depende del Diputado, y eso
dependen evidentemente de la labor de falta de negociación que tiene la Diputación Provincial
de Málaga. Vamos a ver, no hay ningún problema en reunirnos, este debate lo hemos
trasladado, y José María no sé cómo me dices eso a mí, que esto hubiera estado resuelto si
hubiéramos tenido otro talante, cuando hemos tenido tres reuniones, y una de ellas que
precisamente tú no estuviste, no quiero ni decirte pero que lo sabes de primera mano la actitud
con la que vosotros llegasteis, es decir, una actitud amenazante y evidentemente de
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imposición ¿Tanto trabajo cuesta que el porcentaje de la Diputación, al igual que en los otros
dos Consorcio sea proporcional a lo que se aporta? Aceptamos la enmienda, nos reunimos con
los Ayuntamientos, lo planteamos, y lo repito, no vamos a tener mayoría, porque si sumamos
los seis Ayuntamientos del Partido Socialita, los cuatro Ayuntamientos de Izquierda Unida, y
tan solo uno del Partido Popular, no se va a tener mayoría, porque el porcentaje que participa
la Diputación no corresponde exactamente al 50%, y la participación de Riogordo es tan
pequeña que no tendríamos ni siquiera la mayoría, lo único que queremos es que se nos
reconozcan los derechos, por que solo la obligación, pues no solo debemos tener la obligación
de pago, yo creo que también tenemos que tener algún derecho, y yo quisiera saber
exactamente o me quiero plantear la postura suya, si las circunstancias evidentemente distintas
pues defendieran una idea de Consorcio global, métanse ustedes en la cabeza, tenemos que
defender la eficiencia de los servicios públicos, y sobre todo el gasto público, no podemos
tampoco tirar dinero de esta casa, que evidentemente no se ve reflejado en un control
exhaustivo, no podemos tener un voto de once en el Consorcio de Archidona, no tenemos
derecho ni siquiera a saber en qué se está gastando ese dinero. Pues mire usted ¿Qué vamos a
actuar, de una forma en Archidona y de forma diferente en Guadalhorce, Antequera, Ronda?
¿Tan difícil es que podamos plantear una postura común? Una postura en definitiva que se
acoja a lo que entendemos debe ser funcionamiento proporcional desde los instrumentos que
aporta esta casa, y algo fundamental y primordial, si tanto quieren ir los Alcaldes al servicios,
por qué no planteamos una forma de actuar de lo más justa posible, de manera que la
Diputación no único que tenga es la participación que requiere, participación en
representación. Miren si son llamativos los Estatutos del Consorcio de Archidona, que de cada
exceso de quórum de constitución de órganos tenemos el 50%, mire usted la contradicción. Y
en cambio para cualquier decisión tenemos un voto, mire usted la pantomima de Estatutos que
tenemos en Archidona, y me dice usted, es que hay un informe del Secretario del
Ayuntamiento de Archidona
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Lucena vaya
concluyendo por favor.
D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena, Diputado Delegado de Servicios
Intermunicipales, voy terminando Presidente, no hay un informe del Secretario de Archidona,
hay una contestación al informe que hace la Diputación Provincial de Málaga del Presidente,
del Presidente legítimamente elegido, que es el Alcalde de Alfarnatejo, que por cierto aporta
10.000 € de 600.000, y que tiene un voto al igual que la Diputación, vean ustedes si eso es
lógico. Y lo único que hace el Presidente es contestarme al informe jurídico, que en definitiva
la Diputación aportó, no lo hace el Secretario, me contesta el Presidente, el informe que usted
plantea del Secretario yo todavía no he tenido conocimiento. Entonces, insisto, acepten
ustedes la enmienda, vamos a actuar de forma global, vamos a actuar igual que actuamos en
los otros dos Consorcios, vamos a reunirnos las veces que hagan falta, y sobre todo vamos a
tener un criterio lógico y objetivo, lo que no podemos es tener el Consorcio independiente de
Archidona, mire usted, la Diputación actúa de la misma forma en todos los Consorcio, y aquí
por una cuestión propiamente suya de encabezonamiento y sobre todo una cuestión que lo
único que quieren plantear o hacer debate político teniendo en cuenta las fechas que se
avecinan, pues plantear una opción legítima. Vamos a dar servicio en Archidona, pero vamos
a hacerlo respetando las reglas del juego que es lo que yo creo que todos esperamos. A partir
de ahí, en estos momentos, después del Pleno, mañana, cuando ustedes quieran, yo emplazo
una reunión con los distintos Alcaldes, que llevemos a cabo con los distintos Portavoces si
quieren estar presentes, pero que la cuestión es muy fácil, la Diputación lo único que está
pidiendo en el Consorcio de Archidona, y termino Presidente, es que la aplicación sea
proporcional a los otros dos Consorcios donde participamos, muchas gracias.
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, vamos a ver, como son
dos mociones similares, aunque con un punto más, las hemos debatido conjuntamente, sería
incorporar la enmienda del Sr. Lucena a las dos mociones, siempre y cuando que los Grupos
que proponen la moción la acepten. No la acepta Izquierda Unida, pues entonces se produce
votación separada, votamos las dos mociones por separado.
Conocidas las mociones que anteceden, relativas al “Consorcio de Maquinaria y
Conservación de Caminos Rurales de la Zona Nororiental de la Provincia de Málaga
(Archidona)”, y las intervenciones de los diputados, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como el expediente
confeccionado al efecto, a continuación se someten a votación las propuestas que se contienen
en las mociones del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida, y que arroja los
siguientes resultados:
Punto 1º de la moción del Grupo de Izquierda Unida:
- Revocar el acuerdo Plenario del 13 de diciembre sobre iniciar trámites para la separación
de la Diputación, del Consorcio de Maquinaria y Conservación de Caminos rurales de la Zona
Nororiental de la Provincia de Málaga (Archidona).
•

Votos a favor ..................................................................... :

•
•

Votos en contra..................................................................... :
Votos de abstención.............................................................. :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Punto 2º de la moción del Grupo de Izquierda Unida:
- Instar al Diputado Delegado de Servicios Intermunicipales que inicie ronda de contactos
con los Alcaldes de los doce municipios que forman parte del Consorcio de Maquinaria y
Conservación de Caminos rurales de la Zona Nororiental de la provincia de Málaga (Archidona)
para buscar una solución consensuada y dialogada para seguir prestando dicho servicio con el
actual Consorcio sin que se perjudique a la economía ni a los vecinos y vecinas de estos doce
pueblos.”
•

Votos a favor ..................................................................... :

•
•

Votos en contra..................................................................... :
Votos de abstención.............................................................. :

treinta (diecisiete del Grupo Popular,
diez del Grupo Socialista y tres del
Grupo IULV-CA)
ninguno)
ninguno

Punto 1º de la moción del Grupo Socialista:
- Instar la Diputación de Málaga a que rectifique y anule el acuerdo del pleno de 13 de
diciembre de 2011 por el cual se da inicio al trámite de separación de la institución provincial del
consorcio de maquinaria y conservación de caminos rurales de la zona nororiental.
•

Votos a favor ..................................................................... :

•
•

Votos en contra..................................................................... :
Votos de abstención.............................................................. :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Punto 2º de la moción del Grupo Socialista:
- Abone con la máxima celeridad la cantidad prevista para el pago del último trimestre de
2011 correspondiente a la aportación de la Diputación al consorcio de maquinaria y conservación de
caminos rurales de la zona nororiental anulando el decreto 427/2012.
•

Votos a favor ..................................................................... :
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trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)

•
•

Votos en contra..................................................................... :
Votos de abstención.............................................................. :

diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Punto 3º de la moción del Grupo Socialista:
- Instar al diputado de Servicios Intermunicipales a que abra una etapa de diálogo con los
ayuntamientos al objeto de garantizar el buen funcionamiento del consorcio de maquinaria y
conservación de caminos rurales de la zona nororiental.”
•

Votos a favor ..................................................................... :

•
•

Votos en contra..................................................................... :
Votos de abstención.............................................................. :

treinta (diecisiete del Grupo Popular,
diez del Grupo Socialista y tres del
Grupo IULV-CA)
ninguno)
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por unanimidad, acuerda:
a) Estimar únicamente los puntos terceros de las mociones del Grupo Socialista y
el Grupo Izquierda Unida (cuyos textos se recoge en la parte expositiva de este acuerdo), relativas
al “Consorcio de Maquinaria y Conservación de Caminos Rurales de la Zona
Nororiental de la Provincia de Málaga (Archidona)”, y en consecuencia, instar al
Diputado Delegado de Servicios Intermunicipales a:
— que inicie ronda de contactos con los Alcaldes de los doce municipios que forman
parte del Consorcio de Maquinaria y Conservación de Caminos rurales de la Zona Nororiental
de la provincia de Málaga (Archidona) para buscar una solución consensuada y dialogada para
seguir prestando dicho servicio con el actual Consorcio sin que se perjudique a la economía ni a
los vecinos y vecinas de estos doce pueblos.
— que abra una etapa de diálogo con los ayuntamientos al objeto de garantizar el buen
funcionamiento del consorcio de maquinaria y conservación de caminos rurales de la zona
nororiental.

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Servicios Intermunicipales para su
conocimiento y efectos.

Punto núm. 5.A/2.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- Asunto urgente.Mociones.- Del Grupo Popular, sobre “Finalización de las obras de acceso a Ronda”.
Por el Grupo Popular, con fecha 31 de enero del 2012, se presentó una moción sobre la
“Finalización de las obras de acceso a Ronda”, cuyo texto integro es el siguiente:

“Transcurridos más de un año de la paralización de las obras de acceso de la
circunvalación de entrada a la ciudad de Ronda, ejecutadas al 80%, el gobierno
andaluz ha decidido no incluir en los presupuestos del 2012 ninguna partida
presupuestaria para finalizar el 20% restante de las obras.
Una ciudad como Ronda, cabecera de comarca, destino turístico referente en
Andalucía y en España y en los inicios del expediente para conseguir la declaración
como Patrimonio Mundial no puede continuar esperando indefinidamente que se pueda
acceder adecuadamente. Los tres accesos únicos de la ciudad se encuentran a la espera
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de su finalización y algunos de ellos presentan deficiencias que suponen un grave
peligro para el tráfico diario.
Estas actuaciones pendientes van en detrimento de la promoción y desarrollo
turístico no sólo para la Ciudad de Ronda sino para toda su Comarca, y como
consecuencia un obstáculo al desarrollo socioeconómico de esta zona de la provincia.
El Gobierno Andaluz, a través del Delegado Provincial de Obras Públicas, ha
expresado al Equipo de Gobierno Municipal que no está prevista la inversión necesaria
para la finalización de estas obras.
Esta situación supone un agravio a la ciudad de Ronda y a toda su comarca
puesto que no se conoce en qué fecha se finalizarán unas obras que fueron
presupuestadas y que ya deberían estar finalizadas.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular propone a este Pleno para su
aprobación el siguiente acuerdo:
Instar a la Junta de Andalucía a que se adopten las medidas necesarias para la
finalización inmediata de las obras, comprometiendo las partidas económicas precisas
en el presupuesto del año 2012.”
Conocida la moción que antecede, sobre la “Finalización de las obras de acceso a
Ronda”, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, y el expediente confeccionado al efecto, el Pleno de la Corporación por unanimidad
formada por los treinta diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho componen
la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción en origen del Grupo Popular (cuyo texto se recoge en la parte
sobre la “Finalización de las obras de acceso a Ronda”, y en
consecuencia, instar a la Junta de Andalucía a que se adopten las medidas

expositiva de este acuerdo)

necesarias para la finalización inmediata de las obras, comprometiendo las
partidas económicas precisas en el presupuesto del año 2012.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y de la Junta de Andalucía.

Punto núm. 5.A/3.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- Asunto urgente.Mociones.- Del Grupo Popular, relativa a las “Viviendas Barriada José Solís, de
Estepona”.
Por el Grupo Popular, con fecha 2 de febrero del 2012, se presentó una moción sobre
las “Viviendas Barriada José Solís, de Estepona”, cuyo texto integro es el siguiente:
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“La Barriada de la Constitución de Estepona, anteriormente conocida como barriada
José Solís Ruiz, consta de 150 viviendas sociales que fueron construidas hace mas de 50 años,
en régimen de acceso diferido de la propiedad, figura en virtud de la cual la administración
retiene la propiedad de la vivienda hasta que se produce su amortización final por su legítimo
ocupante, momento en el que éste adquiere plenamente la propiedad del inmueble. En la
actualidad del total de 150 viviendas, se encuentran totalmente amortizadas, es decir, con
titular propio distinto a la Administración Autonómica, 139 viviendas, por lo que once,
continúan siendo titularidad de la Junta de Andalucía.
Antes de esa transmisión, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de
Andalucía, redactó y ejecutó un proyecto de rehabilitación que se denominó de reparación de
fachadas, cubiertas e instalaciones, cuyo objeto obviamente era solucionar los grandes
problemas que por el nefasto mantenimiento durante muchos años, tenían las 150 viviendas,
especialmente y como bien indicaba el proyecto referido, en cuestiones de humedades, mal
estado de las fachadas e instalaciones de cualquier índole.
Las obras de rehabilitación fueron realizadas con numerosas deficiencias y
desperfectos, no solo por partidas mal ejecutadas sino por algunas no realizadas, circunstancia
que ha provocado que muchos de los problemas y desperfectos de las viviendas no solo no se
hayan solucionado sino que incluso han generado problemas mayores, empeorando el estado
general de las viviendas, que continúan sufriendo humedades, importantes goteras,
suministros mal ejecutados e incluso canalones descolgados que suponen verdadero peligro
para los viandantes. Por tales circunstancias la asociación de vecinos de la referida barriada ha
estado presentado quejas y reclamaciones desde incluso antes de que la empresa contratada
para la ejecución de las mismas las diera por finalizadas y se marchara. A pesar de todos los
desperfectos e incumplimientos, el 13 de diciembre de 2007 la administración autonómica
recepcionó las obras.
Las reclamaciones de la asociación de vecinos se realizaron ante todas las instancias
administrativas posibles, y como es lógico especialmente ante la Consejería de Obras Públicas
que desatendió las mismas durante mucho tiempo, forzando a los vecinos por ello a recurrir
ante el Defensor del Pueblo Andaluz.
Esta vía después de muchos escritos, trámites e informes, y varios años de lucha, ha
resuelto que la empresa constructora no es responsable de los desperfectos y deficiencias de
las obras ejecutadas y por ende la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de
Andalucía tampoco.
Así mismo les han informado que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, EPSA,
es responsable del mantenimiento, conservación y administración de las promociones públicas
de viviendas que le han sido cedidas por la consejería, y que procederá a valorar la actuación a
desarrollar únicamente en las 11 viviendas que continúan siendo propiedad de la
administración autonómica. Es decir que del resto, de las 139 viviendas transmitidas a los
particulares, se desentienden total y absolutamente.
El Grupo Popular de la Diputación Provincial, conocedor del problema desde sus
inicios, considera que la administración competente, es decir la Junta de Andalucía a través de
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por mala gestión, no exigió en su día
responsabilidades a la empresa adjudicataria, denominada FAT Proyectos y Obras, S.L., y
después, una vez transmitida la propiedad de la mayoría de las viviendas, pretende con una
actitud totalmente injusta, eludir sus obligaciones y cargar sobre los vecinos, precisamente de
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un barrio humilde, el coste de los desperfectos y deficiencias de las obras que eran y siguen
siendo su responsabilidad.
En virtud de lo manifestado el Grupo Popular de la Diputación Provincial de Málaga
propone el siguiente acuerdo:
— Instar a la Junta de Andalucía para que mediante la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda, revise el expediente y cumpliendo con su obligación y responsabilidad de
conservación y mantenimiento, proceda a reparar los desperfectos y deficiencias que la
empresa adjudicataria de las obras de rehabilitación de la Barriada de la Constitución de
Estepona, antes conocida como Barriada José Solís, no realizó en su momento, ejecutando
tales arreglos no solo en las once viviendas de propiedad pública, sino también en las 139
restantes que se debieron arreglar totalmente antes de ser transferidas a los vecinos.”

Conocida la moción que antecede, sobre las “Viviendas Barriada José Solís, de
Estepona”, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, y el expediente confeccionado al efecto, el Pleno de la Corporación por
unanimidad formada por los treinta diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, diez
del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho
componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción en origen del Grupo Popular (cuyo texto se recoge en la parte
expositiva de este acuerdo) sobre las “Viviendas Barriada José Solís, de Estepona”, y en
consecuencia, instar a la Junta de Andalucía para que mediante la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda, revise el expediente y cumpliendo con su obligación y
responsabilidad de conservación y mantenimiento, proceda a reparar los desperfectos y
deficiencias que la empresa adjudicataria de las obras de rehabilitación de la Barriada
de la Constitución de Estepona, antes conocida como Barriada José Solís, no realizó en
su momento, ejecutando tales arreglos no solo en las once viviendas de propiedad
pública, sino también en las 139 restantes que se debieron arreglar totalmente antes de
ser transferidas a los vecinos.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y el de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de
Andalucía.

Punto núm. 5.A/4.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- Asunto urgente.Mociones.- Del Grupo Popular, sobre el “Incumplimiento en el pago a Entidades
Promotoras de los Talleres de Empleo, Escuelas Talleres y Casas de Oficio de la Junta
de Andalucía, para con la Provincia de Málaga”.
Por el Grupo Popular, con fecha 2 de febrero del 2012, se presentó una moción sobre
el “Incumplimiento en el pago a Entidades Promotoras de los Talleres de Empleo, Escuelas
Talleres y Casas de Oficio de la Junta de Andalucía, para con la Provincia de Málaga”, cuyo
texto integro es el siguiente:
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“A finales del año pasado año, la Junta de Andalucía y a través de la Consejería de
Empleo, adjudicó a la provincia de Málaga 40 Talleres de empleo, 27 Escuelas Taller y 2
Casas de oficio, correspondiendo a 69 el número total de proyectos aprobados.
Estos proyectos, acariciados y bienvenidos por los Entes Promotores (ayuntamientos y
entidades sin ánimo de lucro), deberían haber comenzado antes del 31 de diciembre de 2011,
como en el año de 2010 así fue.
Sin embargo, ya comenzado el 2012, los Entes Promotores se encuentran sin haber
recibido las subvenciones necesarias y concedidas para comenzar los proyectos.
Debemos tener en cuenta que: “ los Entes promotores deben ser competentes para la
ejecución de las correspondientes obras o servicios y disponer de la capacidad técnica y de
gestión suficientes para desarrollar los diferentes proyectos”. (art. -2.3 del Boja 241, pág. 7).
La Junta de Andalucía, ha comunicado a los Entes Promotores que debido a que no
hay dinero para el comienzo de los proyectos, deben empezar asumiendo el coste hasta que
haya disponibilidad económica. También se les ha dado la opción de aplazamiento de los
proyectos, situación que nunca se había producido con anterioridad, tanto cuando las
competencias de las políticas activas de empleo las tenía el Estado, como cuando fueron
transferidas a las comunidades autónomas, siendo la primera vez que ocurre en la provincia de
Málaga.
Debemos tener en cuenta la magnitud de lo que significa todo lo anteriormente
expuesto y que traducido en puestos de trabajo, supone alrededor de 2.300 empleos directos
afectados. Todos los aspirantes a los puestos de trabajo deben estar en situación de desempleo.
Esta cantidad se desglosa de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•
•

874 alumnos de Escuelas Talleres (menores de 24 años)
980 alumnos de Talleres de Empleo (mayores de 24 años)
56 alumnos de Casas de Oficio (menores de 24 años)
69 Directores
69 Administrativos
182 Monitores, aproximadamente
70 Personal de Apoyo (psicólogos, maestros, profesores de informática, etc.)

El importe total de los proyectos para la provincia de Málaga a probados por la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía correspondiente a la convocatoria 2011
asciende a la nada despreciable cifra de 42.536.000 €.
Es inconcebible que, una vez más, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de
Empleo, abandone a la provincia de Málaga, y lejos de fomentar políticas de empleo, las
destruya castigando a los Ayuntamientos y Asociaciones sin ánimo de lucro a los que
abandona a su suerte debiendo asumir en solitario los costes de sus proyectos y subvenciones
concedidas.
Es de todos conocido la situación financiera en la que se encuentran los ayuntamientos
de la provincia de Málaga, por lo que consideramos inaceptable la actitud de la Junta de
Andalucía para con Málaga.
Ningún ayuntamiento se encuentra en condiciones de poder afrontar el coste
económico del comienzo de sus proyectos y es por lo que la mayor parte de ellos se ven
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obligados a demorar el comienzo en el tiempo de los proyectos hasta que la Junta de
Andalucía libre las partidas necesarias para su comienzo y como hasta ahora lo ha venido
haciendo al comienzo de cada proyecto.
Este mal comportamiento, acompañado de la mala gestión de la Junta de Andalucía
agrava la situación de paro de al menos 2.300 personas y no viéndose alguna perspectiva de
solución a corto plazo.
Es por ello por lo que el Grupo Popular somete a votación el siguiente acuerdo:
— Instar a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a que asuma de manera
urgente el pago de las cantidades correspondientes al inicio de los proyectos de la
convocatoria 2011 (Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo).”
Conocida la moción que antecede, sobre el “Incumplimiento en el pago a Entidades
Promotoras de los Talleres de Empleo, Escuelas Talleres y Casas de Oficio de la Junta de
Andalucía, para con la Provincia de Málaga”, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el expediente confeccionado
al efecto, el Pleno de la Corporación por unanimidad formada por los treinta diputados
presentes (diecisiete del Grupo Popular, diez del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULVCA) de los treinta y uno que de hecho y derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción en origen del Grupo Popular (cuyo texto se recoge en la parte
expositiva de este acuerdo) sobre el “Incumplimiento en el pago a Entidades Promotoras de
los Talleres de Empleo, Escuelas Talleres y Casas de Oficio de la Junta de Andalucía,
para con la Provincia de Málaga”, y en consecuencia, instar a la Consejería de Empleo
de la Junta de Andalucía a que asuma de manera urgente el pago de las cantidades
correspondientes al inicio de los proyectos de la convocatoria 2011 ( Escuelas Taller,
Casas de Oficio y Talleres de Empleo).
b) Comunicar este acuerdo a las Delegaciones de Economía y Hacienda, y de
Derechos Sociales (SEFORMA) para su conocimiento y el de la Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía.

Punto núm. 5.A/5.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- Asunto urgente.COMISION INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales.- Plazas y Puestos: Corrección error

material propuesta de “Modificación parcial de la Plantilla de Personal y Relación de
Puestos de Trabajo de la Diputación, y su fijación y aprobación para el ejercicio 2012”.
(Acuerdo de Pleno de 23/12/2011, punto 1.8.1).

Por el Diputado Delegado de Recursos Humanos y Servicios Generales, en escrito de 1
de febrero de 2012, se ha efectuado una propuesta, relativa a Corrección error material
propuesta de “Modificación parcial de la Plantilla de Personal y Relación de Puestos de
Trabajo de la Diputación, y su fijación y aprobación para el ejercicio 2012”. (Acuerdo de Pleno de
23/12/2011, punto 1.8.1), que copiada textualmente dice:
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“El Pleno de la Diputación Provincial de Málaga, en su sesión extraordinaria celebrada
el pasado 23 de diciembre de 2011, en su punto 1.8.1, adoptó Acuerdo relativo a la
Modificación de la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Corporación, así
como su fijación y aprobación para el Ejercicio de 2012 (Personal Funcionario, Laboral y
Eventual), según la Propuesta presentada por el Diputado de la Delegación de Recursos
Humanos y Servicios Generales a la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial
de Cuentas de 20 diciembre de 2011, en su punto 2, y habiéndose observado error material en
los Anexos IV y V, relativos a la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario y
del Personal Laboral respectivamente, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 105.2 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, el Diputado que suscribe, previo informe del Jefe de la Unidad
Administrativa, propone a la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de
Cuentas, adopte el siguiente acuerdo:
a) Proceder a la rectificación de la Propuesta presentada por el Diputado de la
Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales a la Comisión Informativa de
Modernización Local y Especial de Cuentas de 20 diciembre 2011, relativo a Modificación de
Plantilla y RPT de la Diputación de Málaga y su fijación y aprobación para el ejercicio 2012
y, por ende, del Acuerdo del Pleno Corporativo en el punto 1.8.1 de su sesión extraordinaria
celebrada el pasado 23 de diciembre de 2011, en el sentido siguiente:
1.- Respecto a la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario (Anexo IV):
.- En cuanto al Valor en Puntos del Puesto de Trabajo de los puestos código F00501, F00505,
F00516 y F00518, donde dice 4.800 debe decir 4.900 y para el puesto código F00502, donde
dice 4.800 debe decir 4.650.
.- En cuanto al complemento específico de los puestos código F00501, F00505, F00516 y
F00518, donde dice 28.090,76 debe decir 28.845,09 y para el puesto código F00502, donde
dice 29.701,16 debe decir 26.697,95.
.- Puesto código F00464, donde aparece por duplicada la línea con las características del
puesto debe quedar una sola línea.
2.- Respecto a la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral (Anexo V):
.- En cuanto a la denominación del puesto Código L00085, donde dice Secretario/a
Ordenación Académica debe decir Subdirector/a Ordenación Académica.
b) Dar cumplimiento a los trámites legales previstos en el art. 126 y 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, manifestando que el plazo de
exposición al público es a los únicos efectos de los errores materiales detectados y recogidos
en la presente Propuesta.
c) Comunicar el acuerdo al Servicio de Gestión y Administración de Recursos
Humanos, Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos, significando que dicho
acto pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el art. 52.2 de la Ley 7/1.985,
no obstante lo cual, contra el mismo podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de
reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación en el
BOP, ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en
el plazo de dos meses a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación. No obstante
podrán interponer cualquier otro recurso que estime procedente, bajo su responsabilidad.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Planificación y
Desarrollo de Recursos Humanos.
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Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada
por veinte votos a favor (diecisiete del Grupo Popular y tres del Grupo de Izquierda Unida), diez
votos en contra del Grupo Socialista, y ninguna abstención, acuerda su aprobación.

5.B.- ASUNTOS URGENTES. Asuntos dictaminados o no, presentados con posterioridad a
la confección del Orden del Día.
Punto núm. 5.B/1.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- Asunto urgente.Gabinete Presidencia.- Modificación parcial ( pr e s upue s t o a nua l i da de s y t i po l o g í a
de g a s t o s ) de la Encomienda de Gestión a la Sociedad de Planificación y
Desarrollo (SOPDE), de las “Acciones relativas al desarrollo de Pactos
Locales por el Empleo dentro del Proyecto “RETOS: Red por el Empleo en
Territorios Socialmente Responsables”.
Por el Diputado Delegado de Presidencia, en escrito de 24 de enero de 2012, se ha
efectuado una propuesta, relativa a la modificación parcial de la Encomienda de
Gestión a la Sociedad de Planificación y Desarrollo (SOPDE), de las
“Acciones relativas al desarrollo de Pactos Locales por el Empleo dentro del
Proyecto “RETOS: Red por el Empleo en Territorios Socialmente
Responsables”, que copiada textualmente dice:

“El proyecto RETOS ha sido aprobado mediante notificación de Resolución de
Ayudas de 14 de Mayo de 2008 y está sujeto a las bases reguladoras de la convocatoria 2007
de ayudas del FSE (2007-2013) PARA PROYECTOS QUE FOMENTEN pactos, redes,
asociaciones y apoyo a las iniciativas locales para el empleo y la inclusión social.
El Proyecto RETOS es un proyecto que se impulsa desde la Unidad de Recursos
Europeos con el objetivo de lograr una amplia colaboración local que permita, por un lado,
descubrir las dificultades, preocupaciones y perspectivas de todos y cada uno de los agentes
territoriales con responsabilidades en materia de empleo y desarrollo económico. Por otro,
movilizar todos los recursos disponibles en pro de una estrategia integrada, aceptada por todos
los agentes interesados y, una mayor integración y coordinación de las medidas en favor del
empleo y de un desarrollo económico responsable.
Considerando que esta Administración carece de los medios técnicos más idóneos para
llevar a cabo dicho trabajo y dado que la Sociedad de Planificación y Desarrollo (SOPDE
S.A.) es una sociedad participada íntegramente por esta Corporación que tiene como objeto
estatutario (artículo 2) la participación en aquellas actividades que contribuyan al desarrollo
económico y social de la provincia, disponiendo de los medios necesarios para organizar
ejecutar las acciones que se deriven de los Pactos Locales por el Empleo, del Proyecto
RETOS y, habiendo además manifestado su conformidad para ello, y teniendo en cuenta su
experiencia demostrada a través de los múltiples programas que viene desarrollando en la
promoción de la cultura emprendedora y la responsabilidad social en los territorios, se
considera que SOPDE reúne todos los requisitos necesarios para realizar acciones de
consultoría que permitan cumplir con las acciones aprobadas.
En sesión ordinaria del Pleno con fecha de 2 de diciembre de 2008, en su punto núm.
2/5 se lleva a cabo la aprobación de la Encomienda de gestión a la Sociedad de Planificación y
Desarrollo (SOPDE), al objeto de que se realice la ejecución de los pactos locales para el
empleo dentro del Proyecto Retos.
Debido a retrasos en algunas de las actividades contempladas en la Encomienda de
gestión se han producido desviaciones en el presupuesto en relación a la distribución de los
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gastos por anualidad, respetando los importes totales por conceptos de gastos recogidos en el
citado acuerdo. Siendo necesario la modificación del presupuesto por anualidades y tipología
de gastos, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 105, de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Diputado Delegado de Presidencia, tiene a bien proponer:
a) Modificar parcialmente la Encomienda de Gestión a la Sociedad de Planificación y
Desarrollo (SOPDE), (Punto 2/5. Pleno 2/12/2008), cambiando el presupuesto por
anualidades y tipología de gastos que se detalla a continuación:
2008

2009

2010

Total

2011

1.- Costes de personal

52.400,00

223.250,00

231.200,00

95.000,00

601.850,00 €

1.1 Personal coordinación

12.600,00

55.000,00

56.700,00

34.500,00

158.800,00 €

1.2 Personal técnico

39.800,00

168.250,00

174.500,00

60.500,00

443.050,00 €

0,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00 €

1.3 Personal administrativo
1.4 Indemnizaciones
1.5 Contratación(formación)
1.6 Becas de beneficiarios
1.7 Primas de seguros
2.- Costes amortización/arrend.
2.1 Locales/Edificios

4.000,00

3.- Costes corrientes

0,00

4.000,00 €

57.150,00

36.950,00

18.708,36

112.808,36 €

3.1 Material oficina/didáctico

9.000,00

9.000,00

8.000,00

26.000,00 €

3.2 Suministros

1.500,00

1.000,00

500,00

3.000,00 €

700,00

500,00

300,00

1.500,00 €

25.000,00

6.000,00

6.200,00

37.200,00 €

3.7 Trabajos realizados por empresas y profesionales (limpieza,
seguridad, mantenimiento...)

500,00

5.000,00

2.000,00

7.500,00 €

3.8 Jornadas de intercambio de experiencias y buenas prácticas

20.000,00

15.000,00

1.625,00

36.625,00 €

450,00

450,00

83,36

983,36 €

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00 €

3.3 Comunicaciones
3.4 Primas de seguros(otras)
3.5 Tributos
3.6 Gastos diversos (actos o jornadas de difusión, publicidad,
publicaciones, auditorias/evaluación etc.)

3.9 Otros (especificar)
4.- Redes

0,00

4.1 Creación

5.000,00

5.000,00 €

4.2 Mantenimiento
5.- Estudios prospección
6.- TOTAL ELEGIBLE

52.400,00

289.400,00

268.150,00

113.708,36

723.658,36 €

Por el siguiente presupuesto por anualidades y tipología de gastos:
2008

1.- Costes de personal

0,00

1.1 Personal coordinación
1.2 Personal técnico

2009

2010

2011

Total

276.770,19 €

224.379,57 €

100.700,24 €

601.850,00 €

69.048,89 €

53.102,86 €

36.648,21 €

158.799,96

207.721,30 €

171.276,71 €

64.052,03 €

443.050,04

3.211,38 €

0,00

788,62 €

4.000,00

788,62 €

4.000,00

1.5 Contratación externa
2.- Costes amortización/arrend.

0,00

2.1 Locales/Edificios

3.211,38 €

3.- Costes corrientes

21.724,67 €

13.408,70 €

77.674,99 €

112.808,36

209,42 €

6.606,50 €

19.184,08 €

26.000,00

3.1 Material oficina/didáctico
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3.2 Suministros
3.3 Comunicaciones
3.4 Primas de seguros(otras)

3.000,00 €

3.000,00

700,00 €

500,00 €

300,00 €

1.500,00

20.815,25 €

6.302,20 €

10.082,55 €

37.200,00

7.500,00 €

7.500,00

36.625,00 €

36.625,00

3.5 Tributos
3.6 Gastos diversos (actos o jornadas de difusión, publicidad,
publicaciones, reuniones, etc.)
3.7 Trabajos realizados por empresas y profesionales (limpieza, seguridad,
mantenimiento...)

3.8 Jornadas de intercambio de experiencias y buenas prácticas
3.9 Otros (especificar)

983,36 €

983,36

4.- Redes

5.000,00 €

5.000,00

4.1 Creación
4.2 Mantenimiento

5.000,00 €

5.000,00
0,00
0,00

5.- Estudios prospección
6.- TOTAL ELEGIBLE

301.706,24 €

237.788,27 €

184.163,85 €

723.658,36

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Presidencia, SOPDE y a la Unidad de Recursos
Europeos.”
En el expediente figuran informes favorables del Director de la Unidad de Recursos
Europeos, y del Interventor.
Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por unanimidad,
formada por los votos de los treinta diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular,
diez del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho
y derecho que componen la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.B/2.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- Asunto urgente.Derechos Sociales.- Modelo de Convenio de colaboración a suscribir, en
materia de “Prácticas profesionales para Personas Desempleadas”, entre la
Entidad Promotora (Diputación Provincial), y la Empresa/Entidad
Colaboradora, y autorización a la Presidencia para la firma ( P ro y ect o
Emprendimient o + Inserció n ( E + I ) EUR 1 2 0 )

Por la Diputada Delegada de Derechos Sociales, en escrito de 24 de enero de 2012, se
ha efectuado una propuesta, relativa al modelo de convenio de colaboración a
suscribir,
en
materia
de
“Prácticas
profesionales
para
Personas
Desempleadas”, entre la Entidad Promotora (Diputación Provincial), y la
Empresa/Entidad Colaboradora, y autorización a la Presidencia para la firma
( P r o yecto E mp r end imiento + I nser ció n ( E + I) E UR 1 2 0 ) , que copiada textualmente dice:

“Habiéndose dictado Resolución por la Junta de Andalucía (Servicio Andaluz de
Empleo) mediante la que se concede a la Diputación Provincial de Málaga una subvención
para la ejecución del Proyecto Emprendimiento + Inserción (E+I) EUR-120, que fue aceptada
por Junta de Gobierno de 8 de marzo de 2011, punto núm. 5/6, y estando prevista la
realización de prácticas profesionales en empresas (entidades del País Vasco y Cataluña,
donde cuenta con socios para la ejecución del proyecto), dirigidas a personas desempleadas,
para lo que debe de suscribirse un convenio de colaboración, que deberá tener lugar en la fase
de realización de prácticas profesionales dentro de la ejecución del proyecto, es por lo se
propone por una parte la aprobación del modelo de Convenio de colaboración en materia de
prácticas profesionales y, por otra, autorizar a la Presidencia para la firma del mismo, por ello
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teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 4, 36 y ss, de la Ley 7/1985 de 2 de abril y 30 y ss.
del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, la Diputada que suscribe propone al
Pleno:
a) Aprobar el modelo de Convenio de colaboración en materia de prácticas
profesionales para personas desempleadas entre la Entidad Promotora Diputación Provincial
de Málaga y la Empresa/Entidad colaboradora, así como autorizar a la Presidencia para la
firma del mismo, cuyo texto íntegro, y el de sus anexos, es el siguiente:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES ENTRE LA ENTIDAD PROMOTORA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA Y LA EMPRESA/ENTIDAD COLABORADORA....................:

En Málaga , a ______ de _______________ de ________.
Reunidos, D./Dª. Elías Bendodo Benasayag en calidad de Presidente de la Entidad promotora
Diputación Provincial de Málaga del proyecto Emprendimiento + Inserción (E+I) EUR-120 cuya
representación consta en el expediente y de otra D./Dª __________________
_____________________ en calidad de _____________________ de la Empresa/Entidad
________________ (Entidad receptora de las prácticas) de ______________________ cuya
representación
acredita
mediante______
__________________________________________________________.
Reconociéndose ambos/as capacidad plena para obligarse en los términos del presente
Convenio.
EXPONEN
PRIMERO.- La Orden de 5 de octubre de 2009, por la que se regula y convoca la participación en
el Programa Euroempleo, tiene por objeto conceder en régimen de concurrencia competitiva, ayudas
destinadas a fomentar el intercambio transnacional o interregional de personas, experiencias,
actuaciones, metodologías, procedimientos y productos que aporten medidas efectivas e innovadoras
en materia de empleo, susceptibles de ser transferidas a las políticas de empleo. Prevé en su artículo
13.1.c) la financiación de proyectos transnacionales o interregionales que incluyan la realización de
prácticas profesionales no laborales.
SEGUNDO.- Mediante Resolución, acogida a dicha Orden, la entidad Diputación Provincial de
Málaga, tiene concedido el proyecto Emprendimiento + Inserción (E+I) EUR-120 que incluye
prácticas profesionales en empresas/entidades del País Vasco y Cataluña, donde cuenta con socios
para la ejecución del proyecto.
TERCERO.- Las prácticas están dirigidas a:
- Personas desempleadas, que han estado ligadas a programas de formación y empleo del Servicio
Andaluz de Empleo, constituyendo un complemento a esta medida de inserción ya que permite poner
en práctica habilidades y conocimientos adquiridos.
CUARTO.- Que la Empresa/Entidad « __________________________________ », cuyos CIF y
domicilio figuran en Anexo, cuenta con las instalaciones adecuadas para la impartición de las
referidas prácticas y dispone de personal cualificado para dirigirlas y manifiesta su voluntad de
participar en el Programa de Prácticas Profesionales mencionado.
QUINTO.- Por lo anteriormente expuesto, las partes comparecientes acuerdan la firma del presente
Convenio de Colaboración en materia de prácticas profesionales con arreglo a las siguientes.

ESTIPULACIONES
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PRIMERA.- La empresa/Entidad _______________________________________________ de
_________________, se compromete a facilitar sus instalaciones, sitas en _______________;
C/___________________________________________, C.P. ___________, País España para la
realización de prácticas profesionales por parte de los beneficiarios participantes en el Proyecto
Emprendimiento+Inserción (E+I), Expte EUR-120, por el que se ha concedido ayuda cofinanciada
por el Fondo Social Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo a la Entidad DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA, en virtud de la Resolución anteriormente referenciada.
SEGUNDA.- La Entidad DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA tiene la obligación de
suscribir, con carácter previo al inicio de las prácticas, un Seguro de Accidentes para los
participantes al objeto de tener cubiertos los riesgos de accidente que pudieran producirse como
consecuencia de la asistencia de éstos a las prácticas en la empresa que suscribe este convenio. La
cobertura mínima que deberá contener dicha póliza será la siguiente:
- Fallecimiento por accidente: 12.020,24 euros.
- Invalidez permanente: 12.020,24 euros.
- Lesión permanente no invalidante: Según valoración oficial de prestaciones de la Seguridad
Social al respecto.
- Responsabilidad civil: Daños a terceros causados por el participante del programa,
30.050,61 euros.
TERCERA.- De la realización de dichas prácticas profesionales no se deducirá relación laboral
alguna entre los participantes y la Empresa/Entidad en las cuales se llevarán a cabo. Asimismo, la
participación de la Empresa/Entidad no supondrá la adquisición de más compromisos que los
estipulados en el Convenio y, en ningún caso, se derivarán aspectos propios de un contrato laboral.
CUARTA.- Antes del comienzo de estas prácticas se pondrán en conocimiento de la Inspección de
Trabajo y de los representantes legales de los trabajadores en la Empresa/Entidad la relación
nominal de los beneficiarios que las realicen, así como su contenido y horario.
QUINTA.- La Empresa/Entidad designará un/a Tutor/a a los efectos de asesorar y supervisar las
actividades de los beneficiarios en prácticas en el programa que la Empresa/Entidad acoja. Sus
funciones serán:
a) Asesoramiento del alumnado y supervisión de su actividad.
b) Elaboración, en colaboración con la entidad promotora del proyecto, del programa de
prácticas profesionales y el calendario de tutorías.
c) Establecimiento de los calendarios y distribución horaria de los/as alumnos/as en las
distintas tareas y procesos a realizar en la Empresa/Entidad.
d) Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo por parte del
alumnado.
e) Realización de la evaluación de las prácticas.
SEXTA.- A la finalización de las prácticas la Empresa/Entidad facilitará a los participantes una
acreditación de las mismas, en la que se hará constar, al menos, la denominación de la
Empresa/Entidad, la duración en horas, el programa de contenidos y actividades desarrolladas y una
valoración final.
SÉPTIMA.- El/La tutor/a de la Empresa/Entidad, en colaboración con la entidad promotora del
proyecto, elaborará el Programa de Prácticas Profesionales (Anexo I) y el calendario de tutorías a
desarrollar. Dicho programa de prácticas contendrá el lugar de realización de las mismas, las tareas
a realizar, el periodo de duración, el horario y el sistema de tutorías para el seguimiento y la
evaluación.
OCTAVA.- En el Anexo II al presente convenio se determinan los beneficiarios nominales de las
prácticas, la cuantía económica destinada a cubrir sus gastos y su declaración y aceptación de
participación en las prácticas profesionales.
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NOVENA.- El presente convenio se podrá extinguir por expiración del tiempo contenido, pudiendo
rescindirse por cualquiera de las partes mediante denuncia de alguna de ellas y basada en algunas
de las siguientes causas:
a)
b)
c)
d)
e)

Ceses de actividad de la empresa o entidad promotoras.
Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.
Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el presente convenio de colaboración.
Por desistimiento del propio usuario de las prácticas.
Igualmente se podrá rescindir para un usuario y ser excluido de su participación en el
convenio en los siguientes casos:
 Faltas repetidas de asistencia y /o puntualidad no justificadas.
 Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado/a.

DÉCIMA.- La entidad promotora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA como entidad
beneficiaria del proyecto Emprendimiento+Inserción (E+I), Expte EUR-120 será quién asuma los
pagos de los gastos necesarios para el desarrollo de las prácticas, según desglose de gastos incluido
en el Anexo IV de la Resolución de concesión de la ayuda otorgada a dicha entidad en el marco del
Programa Euroempleo.
Estando las partes comparecientes de acuerdo en el contenido de este documento y para que conste,
se firma el mismo en el lugar y la fecha arriba citados.”
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
PROMOTORA

REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA/ENTIDAD

Fdo. Elías Bendodo Benasayag

Fdo. ……………………………………………..

ANEXO I: PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES ANEXO AL CONVENIO DE
COLABORACIÓN FIRMADO ENTRE LA ENTIDAD PROMOTORA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE
MÁLAGA
Y
LA
EMPRESA/ENTIDAD
COLABORADORA
................................INCLUIDAS EN EL PROYECTO EUR-120 DEL PROGRAMA
EUROEMPLEO.

NOMBRE DE LA ENTIDAD PROMOTORA: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
NOMBRE DEL PROYECTO: EMPREMDIMIENTO+INSERCIÓN (E+I)
Nº EXPEDIENTE: EUR-120
NOMBRE DE LA EMPRESA/ENTIDAD COLABORADORA:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO:
DNI:
PERIODO PREVISTO DE INICIO Y FIN DE LAS PRÁCTICAS:
HORAS TOTALES:
HORARIO DE PRÁCTICAS:
TUTOR/A DE LA EMPRESA:
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CORREO ELECTRÓNICO:
TAREAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO DE TRABAJO, ADECUADAS AL PERFIL DEL
BENEFICIARIO DE LAS PRÁCTICAS:
TAREAS A DESARROLLAR

DEPARTAMENTO

TAREAS A DESARROLLAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ INDICADORES

TUTOR/A DEL CENTRO DE TRABAJO
ENTIDAD PROMOTORA

Fdo. .......................................

HORAS

BENEFICIARIO/A DE PRÁCTICAS

Fdo. ...........................................

ANEXO II: ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRÁCTICAS RECOGIDAS EN EL CONVENIO
DE COLABORACIÓN FIRMADO ENTRE LA ENTIDAD PROMOTORA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
MÁLAGA Y LA EMPRESA/ENTIDAD ................................, INCLUIDAS EN EL PROYECTO
EMPRENDIMIENTO+INSERCIÓN (E+I) EUR-120 DEL PROGRAMA EUROEMPLEO
D./Dª. ................................................................., con DNI................., residente en.......................y con
domicilio en ...................................................................................
DECLARA :
1.

Que conoce y acepta participar en las Prácticas Profesionales en la empresa/entidad ....., promovidas por
la entidad Diputación Provincial de Málaga dentro del proyecto Emprendimiento+Inserción (E+I) EUR120 del programa Euroempleo, desarrollado al amparo de la Orden de 5 de octubre de 2009, por el que se
regula y convoca la participación en el programa Euroempleo (cofinanciado por el Fondo Social Europeo
y el Servicio Andaluz de Empleo).
2. Que conoce y acepta lo estipulado en el convenio de colaboración en materia de prácticas profesionales
entre la entidad promotora Diputación Provincial de Málaga y la empresa/entidad arriba indicada.
3. Que conoce que la realización de prácticas en empresas/entidades no supone vinculación laboral alguna
con las mismas.
4. Que se compromete a poner en conocimiento por escrito a la entidad promotora de la renuncia a continuar
en las prácticas profesionales, expresando los motivos alegatorios y, especialmente, si comienza una
relación de carácter laboral.
5. Que se compromete a presentar la documentación justificativa de los gastos, así como la documentación
requerida para el seguimiento y evaluación de las prácticas en un plazo de .... días.
6. Que acepta la siguiente dotación económica destinada a las prácticas:
DESPLAZAMIENTO Y MANUTENCIÓN:

.......................euros

BECA: ......................................euros

SOLICITA asimismo acogerse al sistema de transferencia bancaria legalmente establecido, manifestando
que sean abonadas en la c/c : (debe ser titular o cotitular de esta cuenta)
Cód. Entidad
Cód. Sucursal
D.C.
Nº Cuenta Corriente/ de ahorro

Y en prueba de conformidad suscribo el presente documento en Málaga, a ... de ............ de 20.....
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Fdo:______________________________

Esta subvención se rige por las disposiciones del convenio, las normas comunitarias
aplicables y, de manera subsidiaria, por la legislación española aplicable a subvenciones. El
participante podrá recurrir las decisiones tomadas por la entidad beneficiaria respecto a la
aplicación de las disposiciones del contrato y la ejecución de los acuerdos previstos en los
tribunales competentes, de acuerdo con la ley española.
b) Manifestar que la propuesta no implica gasto alguno para la Diputación.
c) Comunicar el acuerdo a Intervención y a la Delegación de Derechos Sociales para su
conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figuran informes favorables de la Jefa del Servicio de Derechos
Sociales, y del Interventor.
Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por unanimidad,
formada por los votos de los treinta diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular,
diez del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho
y derecho que componen la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.B/3.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- Asunto urgente.Derechos Sociales.- Modelo de Convenio de colaboración a suscribir, en
materia de “Prácticas profesionales para Personas Ocupadas”, entre la
Entidad Promotora (Diputación Provincial), y la Empresa/Entidad
Colaboradora, y autorización a la Presidencia para la firma ( P ro y ect o
Emprendimient o + Inserció n ( E + I ) EUR 1 2 0 )

Por la Diputada Delegada de Derechos Sociales, en escrito de 19 de enero de 2012, se
ha efectuado una propuesta, relativa al modelo de convenio de colaboración a
suscribir, en materia de “Prácticas profesionales para Personas Ocupadas”,
entre la Entidad Promotora (Diputación Provincial), y la Empresa/Entidad
Colaboradora, y autorización a la Presidencia para la firma ( P r o yecto
E mp r end imiento + I nser ció n ( E + I) E UR 1 2 0 ) , que copiada textualmente dice:

“Habiéndose dictado Resolución por la Junta de Andalucía (Servicio Andaluz de
Empleo) mediante la que se concede a la Diputación Provincial de Málaga una subvención
para la ejecución del Proyecto Emprendimiento + Inserción (E+I) EUR-120, que fue aceptada
por Junta de Gobierno de 8 de marzo de 2011, punto núm. 5/6, y estando prevista la
realización de prácticas profesionales en empresas (entidades del País Vasco y Cataluña,
donde cuenta con socios para la ejecución del proyecto), dirigidas a personas ocupadas, para
lo que debe de suscribirse un convenio de colaboración, que deberá tener lugar en la fase de
realización de prácticas profesionales dentro de la ejecución del proyecto, es por lo se propone
por una parte la aprobación del modelo de Convenio de colaboración en materia de prácticas
profesionales y, por otra, autorizar a la Presidencia para la firma del mismo, por ello teniendo
en cuenta lo dispuesto en los arts. 4, 36 y ss, de la Ley 7/1985 de 2 de abril y 30 y ss. del Real
Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, la Diputada que suscribe propone al Pleno:
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a) Aprobar el modelo de Convenio de colaboración en materia de prácticas
profesionales para personas ocupadas entre la Entidad Promotora Diputación Provincial de
Málaga y la Empresa/Entidad colaboradora, así como autorizar a la Presidencia para la firma
del mismo, cuyo texto íntegro, y el de sus anexos, es el siguiente:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES ENTRE LA ENTIDAD PROMOTORA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA Y LA EMPRESA/ENTIDAD COLABORADORA....................:

En Málaga , a ______ de _______________ de ______..
Reunidos, D./Dª. Elías Bendodo Benasayag en calidad de Presidente de la Entidad promotora
Diputación Provincial de Málaga del proyecto Emprendimiento + Inserción (E+I) EUR-120 cuya
representación consta en el expediente y de otra D./Dª __________________
_____________________ en calidad de _____________________ de la Empresa/Entidad
________________ (Entidad receptora de las prácticas) de ______________________ cuya
representación
acredita
mediante______
__________________________________________________________.
Reconociéndose ambos/as capacidad plena para obligarse en los términos del presente
Convenio.
EXPONEN
PRIMERO.- La Orden de 5 de octubre de 2009, por la que se regula y convoca la participación en
el Programa Euroempleo, tiene por objeto conceder en régimen de concurrencia competitiva, ayudas
destinadas a fomentar el intercambio transnacional o interregional de personas, experiencias,
actuaciones, metodologías, procedimientos y productos que aporten medidas efectivas e innovadoras
en materia de empleo, susceptibles de ser transferidas a las políticas de empleo. Prevé en su artículo
13.1.c) la financiación de proyectos transnacionales o interregionales que incluyan la realización de
prácticas profesionales no laborales.
SEGUNDO.- Mediante Resolución, acogida a dicha Orden, la entidad Diputación Provincial de
Málaga, tiene concedido el proyecto Emprendimiento + Inserción (E+I) EUR-120 que incluye
prácticas profesionales en empresas/entidades del País Vasco y Cataluña, donde cuenta con socios
para la ejecución del proyecto.
TERCERO.- Las prácticas están dirigidas a:
- Personas ocupadas que han participado en una acción de formación continua financiada por el
Servicio Andaluz de Empleo y suponen un elemento que completa su itinerario de aprendizaje a lo
largo de la vida.
CUARTO.- Que la Empresa/Entidad « __________________________________ », cuyos CIF y
domicilio figuran en Anexo, cuenta con las instalaciones adecuadas para la impartición de las
referidas prácticas y dispone de personal cualificado para dirigirlas y manifiesta su voluntad de
participar en el Programa de Prácticas Profesionales mencionado.
QUINTO.- Por lo anteriormente expuesto, las partes comparecientes acuerdan la firma del presente
Convenio de Colaboración en materia de prácticas profesionales con arreglo a las siguientes.

ESTIPULACIONES
PRIMERA.- La empresa/Entidad _______________________________________________ de
_________________, se compromete a facilitar sus instalaciones, sitas en _______________;
C/___________________________________________, C.P. ___________, País España para la
realización de prácticas profesionales por parte de los beneficiarios participantes en el Proyecto
Emprendimiento+Inserción (E+I), Expte EUR-120, por el que se ha concedido ayuda cofinanciada
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por el Fondo Social Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo a la Entidad DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA, en virtud de la Resolución anteriormente referenciada.
SEGUNDA.- La Entidad DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA tiene la obligación de
suscribir, con carácter previo al inicio de las prácticas, un Seguro de Accidentes para los
participantes al objeto de tener cubiertos los riesgos de accidente que pudieran producirse como
consecuencia de la asistencia de éstos a las prácticas en la empresa que suscribe este convenio. La
cobertura mínima que deberá contener dicha póliza será la siguiente:
- Fallecimiento por accidente: 12.020,24 euros.
- Invalidez permanente: 12.020,24 euros.
- Lesión permanente no invalidante: Según valoración oficial de prestaciones de la Seguridad
Social al respecto.
- Responsabilidad civil: Daños a terceros causados por el participante del programa,
30.050,61 euros.
TERCERA.- De la realización de dichas prácticas profesionales no se deducirá relación laboral
alguna entre los participantes y la Empresa/Entidad en las cuales se llevarán a cabo. Asimismo, la
participación de la Empresa/Entidad no supondrá la adquisición de más compromisos que los
estipulados en el Convenio y, en ningún caso, se derivarán aspectos propios de un contrato laboral.
CUARTA.- Antes del comienzo de estas prácticas se pondrán en conocimiento de la Inspección de
Trabajo y de los representantes legales de los trabajadores en la Empresa/Entidad la relación
nominal de los beneficiarios que las realicen, así como su contenido y horario.
QUINTA.- La Empresa/Entidad designará un/a Tutor/a a los efectos de asesorar y supervisar las
actividades de los beneficiarios en prácticas en el programa que la Empresa/Entidad acoja. Sus
funciones serán:
a) Asesoramiento del alumnado y supervisión de su actividad.
b) Elaboración, en colaboración con la entidad promotora del proyecto, del programa de
prácticas profesionales y el calendario de tutorías.
c) Establecimiento de los calendarios y distribución horaria de los/as alumnos/as en las
distintas tareas y procesos a realizar en la Empresa/Entidad.
d) Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo por parte del
alumnado.
e) Realización de la evaluación de las prácticas.
SEXTA.- A la finalización de las prácticas la Empresa/Entidad facilitará a los participantes una
acreditación de las mismas, en la que se hará constar, al menos, la denominación de la
Empresa/Entidad, la duración en horas, el programa de contenidos y actividades desarrolladas y una
valoración final.
SÉPTIMA.- El/La tutor/a de la Empresa/Entidad, en colaboración con la entidad promotora del
proyecto, elaborará el Programa de Prácticas Profesionales (Anexo I) y el calendario de tutorías a
desarrollar. Dicho programa de prácticas contendrá el lugar de realización de las mismas, las tareas
a realizar, el periodo de duración, el horario y el sistema de tutorías para el seguimiento y la
evaluación.
OCTAVA.- En el Anexo II al presente convenio se determinan los beneficiarios nominales de las
prácticas, la cuantía económica destinada a cubrir sus gastos y su declaración y aceptación de
participación en las prácticas profesionales.
NOVENA.- El presente convenio se podrá extinguir por expiración del tiempo contenido, pudiendo
rescindirse por cualquiera de las partes mediante denuncia de alguna de ellas y basada en algunas
de las siguientes causas:

329/342

f)
g)
h)
i)
j)

Ceses de actividad de la empresa o entidad promotoras.
Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.
Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el presente convenio de colaboración.
Por desistimiento del propio usuario de las prácticas.
Igualmente se podrá rescindir para un usuario y ser excluido de su participación en el
convenio en los siguientes casos:
 Faltas repetidas de asistencia y /o puntualidad no justificadas.
 Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado/a.

DÉCIMA.- La entidad promotora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA como entidad
beneficiaria del proyecto Emprendimiento+Inserción (E+I), Expte EUR-120 será quién asuma los
pagos de los gastos necesarios para el desarrollo de las prácticas, según desglose de gastos incluido
en el Anexo IV de la Resolución de concesión de la ayuda otorgada a dicha entidad en el marco del
Programa Euroempleo.
Estando las partes comparecientes de acuerdo en el contenido de este documento y para que conste,
se firma el mismo en el lugar y la fecha arriba citados.”
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
PROMOTORA

REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA/ENTIDAD

Fdo. Elías Bendodo Benasayag

Fdo. …………………………………………..

ANEXO I: PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES ANEXO AL CONVENIO DE
COLABORACIÓN FIRMADO ENTRE LA ENTIDAD PROMOTORA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
MÁLAGA Y LA EMPRESA/ENTIDAD COLABORADORA ................................INCLUIDAS EN EL
PROYECTO EUR-120 DEL PROGRAMA EUROEMPLEO.

NOMBRE DE LA ENTIDAD PROMOTORA: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
NOMBRE DEL PROYECTO: EMPRENDIMIENTO+INSERCIÓN (E+I)
Nº EXPEDIENTE: EUR-120
NOMBRE DE LA EMPRESA/ENTIDAD COLABORADORA:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO:
DNI:
PERIODO PREVISTO DE INICIO Y FIN DE LAS PRÁCTICAS:
HORAS TOTALES:
HORARIO DE PRÁCTICAS:
TUTOR/A DE LA EMPRESA:
CORREO ELECTRÓNICO:
TAREAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO DE TRABAJO, ADECUADAS AL PERFIL DEL BENEFICIARIO
DE LAS PRÁCTICAS:
TAREAS A DESARROLLAR

DEPARTAMENTO
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HORAS

TAREAS A DESARROLLAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ INDICADORES

TUTOR/A DEL CENTRO DE TRABAJO
ENTIDAD PROMOTORA

Fdo. .......................................

BENEFICIARIO/A DE PRÁCTICAS

Fdo. ...........................................

ANEXO II: ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRÁCTICAS RECOGIDAS EN EL CONVENIO
DE COLABORACIÓN FIRMADO ENTRE LA ENTIDAD PROMOTORA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
MÁLAGA Y LA EMPRESA/ENTIDAD ................................, INCLUIDAS EN EL PROYECTO
EMPRENDIMIENTO+INSERCIÓN (E+I) EUR-120 DEL PROGRAMA EUROEMPLEO
D./Dª. ................................................................., con DNI................., residente en.......................y con domicilio
en ...................................................................................
DECLARA :
7.

Que conoce y acepta participar en las Prácticas Profesionales en la empresa/entidad ....., promovidas por
la entidad Diputación Provincial de Málaga dentro del proyecto Emprendimiento+Inserción (E+I) EUR120 del programa Euroempleo, desarrollado al amparo de la Orden de 5 de octubre de 2009, por el que se
regula y convoca la participación en el programa Euroempleo (cofinanciado por el Fondo Social Europeo
y el Servicio Andaluz de Empleo).
8. Que conoce y acepta lo estipulado en el convenio de colaboración en materia de prácticas profesionales
entre la entidad promotora Diputación Provincial de Málaga y la empresa/entidad arriba indicada.
9. Que conoce que la realización de prácticas en empresas/entidades no supone vinculación laboral alguna
con las mismas.
10. Que se compromete a poner en conocimiento por escrito a la entidad promotora de la renuncia a continuar
en las prácticas profesionales, expresando los motivos alegatorios y, especialmente, si comienza una
relación de carácter laboral.
11. Que se compromete a presentar la documentación justificativa de los gastos, así como la documentación
requerida para el seguimiento y evaluación de las prácticas en un plazo de .... días.
12. Que acepta la siguiente dotación económica destinada a las prácticas:
DESPLAZAMIENTO Y MANUTENCIÓN:

.......................euros

BECA: ......................................euros

SOLICITA asimismo acogerse al sistema de transferencia bancaria legalmente establecido, manifestando
que sean abonadas en la c/c : (debe ser titular o cotitular de esta cuenta)
Cód. Entidad
Cód. Sucursal
D.C.
Nº Cuenta Corriente/ de ahorro
Y en prueba de conformidad suscribo el presente documento en Málaga, a ... de ............ de 20.....
Fdo:______________________________

Esta subvención se rige por las disposiciones del convenio, las normas comunitarias
aplicables y, de manera subsidiaria, por la legislación española aplicable a subvenciones. El
participante podrá recurrir las decisiones tomadas por la entidad beneficiaria respecto a la
aplicación de las disposiciones del contrato y la ejecución de los acuerdos previstos en los
tribunales competentes, de acuerdo con la ley española.
b) Manifestar que la propuesta no implica gasto alguno para la Diputación.
c) Comunicar el acuerdo a Intervención y a la Delegación de Derechos Sociales para su
conocimiento y el de los interesados.”
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En el expediente figuran informes favorables de la Jefa del Servicio de Derechos
Sociales, y del Interventor.
Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por unanimidad,
formada por los votos de los treinta diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular,
diez del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho
y derecho que componen la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.B/4.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- Asunto urgente.Derechos Sociales.- Adenda al Convenio suscrito con la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social (Junta de Andalucía), para la “Construcción
del Centro de Servicios Sociales Comunitarios, de Manilva”.
Por la Diputada Delegada de Derechos Sociales, en escrito de 31 de enero de 2012, se
ha efectuado una propuesta, relativa a la Adenda al Convenio suscrito con la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (Junta de Andalucía), para la
“Construcción del Centro de Servicios Sociales Comunitarios, de Manilva”,
que copiada textualmente dice:

“Por acuerdo de Pleno de 10-02-09, al punto nº 3/3 se aprobó un Convenio de
colaboración con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y
la Diputación Provincial de Málaga para “Construcción del Centro de Servicios Sociales
Comunitarios de Manilva”, que fue suscrito previamente, el 11 de diciembre de 2008, en
virtud del cual se esta ejecutando la obra de construcción Centro de Servicios Sociales
Comunitarios en el municipio de Manilva. Según la cláusula decimocuarta del mismo, el
convenio tendrá vigencia hasta la conclusión de las actividades subvencionadas, una vez
cumplidas las obligaciones de justificación. Igualmente se establece en la cláusula duodécima
la constitución de una Comisión de Seguimiento del mismo, y habiéndose reunido la
Comisión de Seguimiento el 8 de noviembre de 2011, y propuesto como adopción de medidas
adicionales la ampliación del plazo para finalizar la obra, se propone por la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, la firma de una Addenda por la que se modifica la cláusula o
estipulación quinta referida al inicio y ejecución de las obras, en la que se acuerda que las
obras deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre del 2012.
Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 4, 36, 57 y ss. de la
Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local, la Diputada que suscribe propone al Pleno
de la Corporación:
a) Aprobar la Addenda al Convenio de Colaboración suscrito entre la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga,
aprobado por acuerdo de Pleno de 10-02-09, al punto nº 3/3, para la obra de “Construcción del
Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Manilva, cuyo texto es el siguiente:
“ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008
ENTRE LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MALAGA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE MANILVA, AL AMPARO DE LA ORDE
DE 25 DE ENERO DE 2008 POR LA QUE SE REGULAN Y CONVOCAN SUBVENCIONES EN EL
ÁMBITO DE LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2008.

332/342

REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Micaela Navarro Garzón, Consejera para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en nombre y representación de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en virtud del Decreto del Presidente 4/2009, de
23 de abril, por el que se designan los Consejeros y Consejeras de la Junta de Andalucía y en
ejercicio de las facultades representativas que tiene atribuidas en virtud del artículo 26 de la Ley
9/2007 de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y el artículo 115 del Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
De otra, el Excmo. Sr. D. Elías Bendodo Benasayag; Presidente de la Diputación Provincial
de Málaga, en uso de las facultades que tiene atribuidas en virtud del artículo 34 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
INTERVIENEN
La Primera, en nombre y representación de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de abril,
sobre reestructuración de Consejerías, modificado por el Decreto de Presidente 14/2010, de 22 de
marzo, sobre reestructuración de Consejerías y el Decreto 174/2009, de 19 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, modificado
por el Decreto 102/2011, de 19 de abril.
El Segundo, en nombre y representación de la Diputación Provincial de Málaga, en virtud de
lo preceptuado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.
Reconociéndose ambas partes capacidad bastante para otorgar la presente Addenda al
Convenio,
MANIFIESTAN
PRIMERO.- Que la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 174/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, modificado por el Decreto 102/2011, de 19 de abril,
es el órgano encargado de la propuesta y ejecución de la directrices generales del Consejo de
Gobierno sobre Política Social General de la Junta de Andalucía, encomendado expresamente a la
Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, entre otras materias,
el ejercicio de las funciones en materia de Servicios Sociales Comunitarios.
SEGUNDO.- Que la Diputación Provincial de Málaga tiene atribuidas competencias en materia de
prestación de Servicios Sociales en virtud del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, en los términos establecidos en la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios
Sociales de Andalucía.
EXPONEN
PRIMERO.- Que con fecha 11 de diciembre de 2008 se suscribió Convenio de Colaboración entre la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y la Diputación Provincial de Málaga para la
construcción del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Manilva, al amparo de la Orden de
25 de enero de 2008 por la que se regulan y convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social para el año 2008.
SEGUNDO.- Que con fecha 6 de julio de 2009 se suscribió Addenda al Convenio de Colaboración
citado, reajustándose la anualidad 2009 al ejercicio del 2010.
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TERCERO.- Que en virtud de lo establecido en la Estipulación Decimoquinta del Convenio se
convocó a la Comisión de Seguimiento del mismo celebrándose la sesión correspondiente el 8 de
noviembre de 2011, levantándose Acta de la misma y solicitando ampliación de la vigencia del
convenio a 31 de diciembre de 2012 por retraso en la ejecución de las obras tal y como se expone en
el Acta. Dicha modificación es aceptada por unanimidad de la Comisión.
CUARTO.- Que el artículo 17.3 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre, y
el artículo 19.2 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico,
permiten, cuando lo prevean las bases reguladoras y en los términos que las mismas establezcan, la
posibilidad de que el beneficiario solicite la modificación de la resolución de concesión.
QUINTO.- Que el artículo 22.2 de la Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de
25 de enero de 2008 por la que se regulan y convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería
para el año 2008 establecía que las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones podrán
solicitar, con carácter excepcional, que se modifique la resolución de concesión, incluidos la
ampliación de los plazos de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el
destino o finalidad de la subvención, posibilidad que también recoge la Cláusula Décima del
Convenio.
De conformidad con lo acordado en la Comisión de Seguimiento y en virtud de la propuesta
favorable de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias y a las
consideraciones anteriores, ambas partes, de mutuo acuerdo, suscriben la siguiente
ADDENDA
PRIMERA.- La Estipulación Quinta, que establece el inicio y ejecución de las obras, se redacta del
siguiente modo:
“Las obras se ejecutarán a partir de la fecha de suscripción del presente convenio y
deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 2012”.
Los restantes extremos recogidos en el Convenio que no han sido modificados por la presente
Addenda permanecen inalterables y rigen a todos los efectos.
En prueba de conformidad y comprometiéndose las partes a su exacto cumplimiento, firman
por triplicado la presente Addenda al Convenio suscrito el 11 de diciembre de 2008, en el lugar y
fecha señalados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
MÁLAGA

LA CONSEJERA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Fdo. Elías Bendodo Benasayag.

Fdo. Micaela Navarro Garzón.”

b) Facultar a la Presidencia de la Corporación para la firma de la presente Adenda al
Convenio de Colaboración.”
En el expediente figuran informes favorables de la Jefa del Servicio de Derechos
Sociales, y del Interventor.
Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por unanimidad,
formada por los votos de los treinta diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular,
diez del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho
y derecho que componen la Corporación, acuerda su aprobación.
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Punto núm. 5.B/5.- Sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.- Asunto urgente.Mociones.- Del Grupo Socialista, relativa al “Consorcio de Maquinaria y
Conservación de Caminos Rurales de la Zona Nororiental (Archidona)”.
(Esta moción ha sido debatida conjuntamente con el punto 5.A/1)

SEGUNDA PARTE.- ACTIVIDAD DE CONTROL DEL PLENO
(Los asuntos incluidos en este epígrafe no serán objeto de votación hasta que se establezca
por disposición reglamentaria o la Diputación redacte un nuevo reglamento orgánico).
Punto núm. I.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.
Decretos: Dación de cuenta, de los ordenados por la Presidencia y Diputados Delegados
desde el 87/2012 hasta el 460/2011 (ambos incluidos).
Habiéndose enviado a los Grupos Políticos que integran la Corporación copia de todos
los Decretos o resoluciones adoptados por la Presidencia y Diputados Delegados para el
normal funcionamiento de los servicios, y resultando que con ello tienen conocimiento de las
actividades de la Corporación y pueden cumplir las atribuciones que sobre el control y
fiscalización de la gestión de los Órganos de Gobierno les confiere el ordenamiento jurídico
vigente a los miembros de la Diputación, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos,
33.2.e) y 194 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 61 y 62 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por unanimidad,
acuerda:
a) Quedar enterado, con carácter general, de todos los Decretos ordenados por la
Presidencia y Diputados Delegados, y que tienen los números correlativos comprendidos
desde el 87/2012 hasta el 460/2012 (ambos incluidos).
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Recursos Humanos y Servicios
Generales para su conocimiento y efectos.

II.- Mociones (no resolutivas).
No se presentaron.

III.- Preguntas.
Punto núm. III/1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida sobre el Centro de
Interpretación del Folclore Malagueño en Benagalbón.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, quiero prguntar
cuándo se va a poner en marcha el Centro de Interpretación del Folclore Malagueño, que está
situado en Benagalbón, cuyo edificio quedó terminado con el anterior Equipo de Gobierno, y
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pasan los meses y no se pone en marcha. Queremos saber cuándo se va a poner en marcha, y
también el uso que se le va a dar al mismo, porque nos preocupa las manifestaciones que ha
realizado la Sra. Diputada de Cultura, y sus intenciones que vienen recogidas incluso en los
Presupuestos de adecuarlo para otros usos que no era el previsto para el Edificio de
Interpretación del Folclore Malagueño. Nosotros entendemos que esa tiene que ser la apuesta
y ese tiene que ser el objetivo del edificio, esto no es óbice para que se puedan prestar otra
serie de servicios, pero con carácter excepcional, y no con carácter prioritario y permanente
como se ha establecido. Por lo tanto esperamos que sea abra cuanto antes ese edificio, que se
ponga a disposición de los ciudadanos de la Peña el Revezo, que ha sido una de las grandes
impulsoras del mismo, y que toda la riqueza del folclore malagueño se recoja ahí, y que no se
pierda por lo tanto esa iniciativa que ha supuesto una inversión tan importante para esta
Diputación, y que va a cimentar pues los valores culturales y ancestrales de nuestra Provincia,
que sin duda serán una riqueza más para Málaga.
Dª Marina Bravo Casero, Diputada Delegada de Cultura y Deportes, el Centro de
Benagalbón sí que es verdad que fue una gran inversión, dos millones y medio de euros para
no tener ninguna pieza museística que albergar dentro. En principio poner en marcha el
edificio, aunque se inaugurara el 4 de junio, ni siquiera estaba dada de alta la luz, ni dada de
alta el agua, ni el teléfono y para poder poner en funcionamiento el ascensor no se tenía
permiso de Industria. Y no ha sido hasta que esta Diputación ha aprobado el Presupuesto de
2012, cuando en el mismo viene una partida para la puesta en funcionamiento del edificio, que
además necesita mobiliario y nada de eso estaba contemplado, de manera que una vez que ya
está el Presupuesto en marcha, en breve estará en funcionamiento el edificio.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Cultura y Deportes para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/2.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida sobre los convenios del
Programa de Concertación.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
hemos tenido conocimiento que ya han mandado la propuesta de convenio de Concertación a
los Ayuntamientos de la Provincia, y nos gustaría saber qué previsión hay de fechas para que
se den cita a los Alcaldes para firmar los convenios, y si tienen pensado reunir la Mesa de
Concertación.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, pues va a
depender de lo que yo les cuente en la Mesa de Concertación, que está previsto reunir en
breve.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/3.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista sobre el acondicionamiento de
Camino de la Panera en Álora.
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D. José Garrido Mancera, Diputado del Grupo Socialista, el pasado 12 de diciembre
el Ayuntamiento de Álora solicitó a la Presidencia una ayuda de 12.000 € para completar la
financiación del proyecto de acondicionamiento de Camino de la Panera, dicha ayuda va
encaminada a paliar el aislamiento que están sufriendo los vecinos, y mi pregunta es si va a
ser atendida esa ayuda.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/4.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista relativa a reunión informativa en
el Burgo sobre el arreglo del puente.
Dª María Dolores Narváez Bandera, Diputada del Grupo Socialista, Sr. Oblaré ¿Es
cierto que se ha citado a los vecinos de El Burgo mañana a una reunión para informarles sobre
el puente, y que se les ha pedido que no asistan los políticos? Porque si eso es así yo como
representante de mi municipio no voy a permitir que se ningunee a una Institución con más de
cinco siglos, como es el Ayuntamiento de El Burgo. Y por supuesto no voy a hacer dejación
de mis funciones, porque los vecinos me han elegido para que yo les arregle sus problemas, y
voy a estar al lado de los ciudadanos que es donde tenemos que estar los políticos. Si usted no
quiere asistir me parece perfecto, pero le digo desde ya que si mañana hay una reunión yo voy
a asistir.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, me parece
estupendo, pero si usted no está convocada a esa reunión no tiene por qué acudir.
Dª María Dolores Narváez Bandera, Diputada del Grupo Socialista, ya le digo que
yo no voy a hacer dejación de mis funciones, pero si usted no quiere asistir me parece
estupendo, pero que yo voy a asistir.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, pues no es
plan de entrar aquí en un diálogo, si a mí me pide cualquier vecino una reunión yo le atenderé.
Déjeme usted a mí organizarme mi agenda, y que atienda a todo el que me pida cita, yo no sé
de qué tema vienen a hablarme esos vecinos, pero si a lo mejor es un tema de su incumbencia
yo se lo contaré, no se preocupe.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/5.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista sobre contestación a las preguntas
formuladas por los Grupos de la Oposición.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
Nuevamente estamos en un Pleno y no se ha dado respuesta a las preguntas de Plenos
anteriores, me gustaría saber cuál va a ser el criterio, y cuál es el criterio que tiene la
Presidencia para contestar las preguntas de este Pleno que se deben de formular por escrito, y
cuáles van a ser los plazos mientras que el Reglamento se apruebe.
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D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, me
imagino que tiene respuesta fácil, pues los plazos que dice la ley.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, la ley
establece que antes del próximo Pleno ordinario se tiene que contestar, pues aquí está el
Pleno ordinario y no se han contestado.
D. Carlos María Conde O’Donnell, Diputado Delegado de Presidencia, existe un
Decreto actualmente aprobado que establece que son 30 días, y entre el último Pleno y este
Pleno no ha transcurrido dicho plazo, y por lo tanto en el momento que transcurren
automáticamente o bien se contesta por escrito al Grupo o bien se incorporan en el orden del
día del Pleno siguiente.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
insistiendo en el mismo tema tenemos preguntas que tienen más de 30 días sin contestar, y
seguimos sin recibir la respuesta, insisto porque creemos que esto es un respeto que debemos
de tener.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento
y efectos.)

Punto núm. III/6.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista sobre la deuda de distintos
municipios en concepto de IAE.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
hemos preguntado por escrito y en Pleno, sobre las cantidades concretas que deben distintos
municipios de esta Provincia por IAE, es decir, qué municipios, que cantidad le deben
distintos municipios de esta Provincia a la Diputación en concepto de IAE, queremos saber,
municipio, anualidad y cantidad. Lo hemos pedido por escrito y lo hemos pedido verbalmente
en este Pleno, y seguimos sin recibir esa relación.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Economía y Hacienda para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/7.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista sobre operaciones de crédito
previstas en el Presupuesto.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
hemos pedido informe al Interventor, pero me gustaría saber también si tiene información la
Diputada del Área de Economía y Hacienda, sobre la aplicación del Real Decreto aprobado
por el Gobierno a finales del año pasado ¿Afectará a la Diputación de Málaga a la hora de
hacer operaciones de crédito? ¿Afecta ese Real Decreto a las operaciones de créditos
previstas en el Presupuesto del 2012? Nos gustaría tener la información si la operación de
crédito prevista en el Presupuesto del 2012 ¿Se podrá realizar o si hay algún inconveniente
con la aplicación de ese Decreto?
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(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Economía y Hacienda para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/8.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista sobre recortes en el Programa de
Concertación.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, nos
gustaría que se nos facilitara, evidentemente es una pregunta que hago en Pleno pero entiendo
que se me tiene que contestar por escrito, las cantidades concretas que cada municipio no va a
recibir por el recorte realizado en Concertación, nos gustaría tener la cantidad que no va a
recibir cada municipio, y las inversiones que van a dejar de realizarse en los distintos
municipios de la Provincia.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/9.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista sobre la distribución de bolsas de
kikos en distintas cabalgatas de reyes de la Provincia.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, en el
Pleno ordinario anterior, el Sr. Salado me contestó cuando le pregunté sobre el
almacenamiento y distribución de bolsas de kikos en las cabalgatas de reyes de la Provincia
de Málaga, textualmente me dijo, le remitiremos escrito a los reyes magos de oriente, para
que nos informe, porque les cedimos espacio para que depositaran esos kikos que ellos iban a
repartir libremente por las distintas cabalgatas de reyes de la Provincia, así que cuando
tengamos la contestación de los reyes magos se la remitiremos. Quiero preguntar si el Equipo
de Gobierno ha formulado ya la oportuna solicitud a los reyes magos, si los reyes magos le ha
contestado al Equipo de Gobierno, y cuándo el Grupo Socialista va a tener la información
requerida sobre el almacenamiento y distribución de bolsas de kikos para cabalgatas de reyes
en la Provincia de Málaga.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento
y efectos.)

IV.- Ruegos.
Punto núm. IV/1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Socialista sobre las Oficinas Territoriales de
Urbanismo.
D. Adolfo Moreno Carrera, Diputado del Grupo Socialista, debido a que el Diputado
de Urbanismo tuvo la idea de desmantelar las Oficinas Técnicas Territoriales de Urbanismo,
con ello nos ha dejado a muchos municipios pequeños sin unos servicios técnicos mínimos,
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para poder sacar adelante cuestiones urbanísticas como la de presentar informes de arquitectos
municipales. Este personal ya no lo tenemos debido a que ha sido eliminado en los pequeños
municipios, por tanto no podemos cumplir con los requisitos que desde la Delegación de
Deportes se nos hace para completar la solicitud de las pistas de pádel. Por eso le pido al Sr.
Mena que ponga a disposición de los Ayuntamientos pequeños los arquitectos necesarios para
que elaboren estos informes, ya que si no seríamos perjudicados estos municipios, y no
tendríamos las mismas posibilidades para que en nuestros pueblos se puedan ejecutar estas
pistas de pádel.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Arquitectura, Urbanismo y
Planeamiento para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. IV/2.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Socialista sobre información a los Grupos de la
Oposición de los actos que organiza el Equipo de Gobierno.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, se
están celebrando distintos actos por parte de las Áreas y Delegaciones de la Diputación tanto
aquí como en diferentes puntos de la Provincia, y este Grupo no está recibiendo invitación a
ninguno de esos actos. Nos gustaría como lo hemos comunicado en alguna que otra Comisión
Informativa, que se tuviera la costumbre de cada vez que se celebre una inauguración o un
acto por parte de algún Área o Delegación del Equipo de Gobierno, que el departamento de
Protocolo se encargara de facilitar información a todos los miembros de la Corporación
permanentemente. Por tanto le ruego que ese ámbito se llevara a cabo.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.)

Punto núm. IV/3.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Socialista sobre sobre la presencia del Sr.
Presidente en el apartado de Actividad de Control del Pleno.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, nos
gustaría que siendo este el momento de la sesión de control al Equipo de Gobierno, el
Presidente de la Diputación se encontrara presente, sobre todo porque ya es la segunda o
tercera vez que en Plenos ordinarios que el Presidente de la Diputación se ausenta, y no se
encuentra en el momento de la sesión de control por parte de la Oposición. Aunque no tiene
la obligación de contestarnos aquí presente, pero nos gustaría que sí estuviera, porque cuando
ha asistido sí ha tenido a bien a veces de contestar el requerimiento de esta Oposición sobre
diferentes cuestiones.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.)
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Punto núm. IV/4.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Socialista sobre relaciones institucionales con
municipio de la Provincia.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, nos
gustaría que el Equipo de Gobierno en las relaciones institucionales con cualquier municipio,
tenga en cuenta siempre a los Alcaldes y Alcaldesas de la Provincia, es decir, que si se va a
mantener un encuentro que afecta a un municipio, tuviera información el Alcalde o Alcaldesa
que afecte a ese municipio en concreto.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de la Presidencia para su conocimiento y
efectos.)

Punto núm. IV/5.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Izquierda Unida sobre información a la Secretaría
General de las preguntas formuladas por los Grupos de la Oposición.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
rogamos que todas las solicitudes de información y preguntas que le trasladamos a la
Presidencia, que en el mismo momento en el que llegan le sean remitidas copias a la
Secretaría General para que pueda organizar entre las distintas jefaturas de servicio el, cómo
se responden a las preguntas, cómo se accede a la información, y sobre todo para que sean
garantes de que se cumple el Decreto que está vigente.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de la Presidencia para su conocimiento y
efectos.)

Punto núm. IV/6.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 06-02-2012.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Popular sobre petición de servicios y
asesoramiento por parte de los municipios.
D. Ignacio Mena Molina, Diputado Delegado de Arquitectura, Urbanismo y
Planeamiento, rogar a los Diputados de la Oposición, especialmente a los del Partido
Socialista, que cuando los Alcaldes y representantes de los municipios les pregunten cosas, les
digan que la Diputación cumple la ley, y para que obtengan un servicio o un asesoramiento
hay que pedirlo.
D. Adolfo Moreno Carrera, Diputado del Grupo Socialista, llevo más de cincuenta
días con peticiones, y ni siquiera me han respondido.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Arquitectura, Urbanismo y
Planeamiento para su conocimiento y efectos.)
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Y no habiendo más asuntos que tratar el Ilmo. Sr. Presidente dio por terminada la
sesión siendo las quince horas y treinta minutos del día de su comienzo, de todo lo cual como
Secretaria, CERTIFICO.
Vº Bº
EL PRESIDENTE,

342/342

