ACTA APROBADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 21 DE JULIO DE 2016.

SEÑORES ASISTENTES:
Grupo Municipal
1. D. Jorge Gallardo Gandulla.
2. Dña. Isabel Sánchez Abad.
3. D. Miguel José Espinosa Ruiz.
4. Ana Patricia Verdugo Moreno
5. D. Juan Rodríguez Serrano.
6. Dña. Antonia Sánchez Macías.
7. D. Francisco Santos Vázquez.
8. Dña. Noelia Suárez Gómez.
9. D. Juan Francisco Lumbreras Pomar.
10. Dña. María Victoria Cañamero Serrano.
11. D. Juan Antonio Rojas Istán.
12. D. Jairo Delgado Plaza.
13. D. Juan Antonio Bedoya Berrocal
14. D. Rafael Vargas Vargas.
15. Dña. Leonor García-Agua Juli.
16. D. Francisco José Serrano Almodóvar.
17. D. Marcelino Marcos Miguel.
18. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos.
19. D. Francisco Manuel López Infantes.
20. D. Francisco Daniel García Calderón.
La Secretaria General.
El Interventor Municipal.

Cargo Municipal
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Popular.
Partido Popular
Partido Popular
Partido Popular
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Izquierda Unida Los Verdes.
Izquierda Unida Los Verdes.
Doña Celia Rodríguez Romero.
Don Julio José Enríquez Mosquera.

En Cártama, siendo las 16:39, del día 21 de julio de 2016, se reúne en el salón de
plenos sito en el Teatro Municipal Carthima el Ayuntamiento Pleno, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde, Don Jorge Gallardo Gandulla, y previa citación de los señores concejales arriba
transcritos, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión ordinaria del Ayuntamiento
Pleno, convocada para el día de hoy, a la que asiste la Sra. Secretaria General, de la
Corporación, Doña Celia Rodríguez Romero, que certifica.
El Sr. Alcalde justifica la ausencia de la Sra. Concejala, Doña Ana Isabel Rueda
Ramírez de Partido Socialista Obrero Español

Abierto el acto de orden del Sr. Presidente, se procedió al estudio de los siguientes
asuntos que integran el Orden del Día:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 30
DE JUNIO DE 2016. (EXPTE. 4084/2016).

Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 30 de junio de
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2016.

En este punto del orden del día se produjo la siguiente intervención.
El Sr. Juan Antonio Bedoya manifiesta que, en su opinión, el Acta del Pleno anterior debería
haber sido más completa, dado que se les negó la palabra en el turno de réplica. Indica que no
es forma de actuar con mayoría absoluta y que no son el único grupo político que hizo hincapié
en este tipo de actuaciones por el Equipo de Gobierno.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada cuenta la
misma por la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento Pleno acuerdan por doce votos a
favor (doce del PSOE) y ocho abstenciones (cuatro abstenciones del PP, dos de C´s y
dos de IULVCA-ALTER), aprobar dicha acta.

2º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DE BIENES CEDIDOS GRATUITAMENTE A LA
ASOCIACIÓN GUADALPYME EN LAS AULAS Nº 14 Y Nº 16 SITAS EN EL EDIFICIO
FRANCISCO ROMERO. (EXPTE. 4543/2016).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 15 de julio de 2016, cuyo tenor
literal es como sigue:
................................
“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INICIACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DE BIENES CEDIDOS GRATUITAMENTE A LA
ASOCIACIÓN GUADALPYME EN LAS AULAS Nº 14 Y 16 SITAS EN EL EDIFICIO FRANCISCO
ROMERO. (EXPTE. 4543/2016)

Vista la propuesta formulada por la Concejala Delegada de Cultura, en fecha 11 de julio de 2016, cuyo
tenor literal es como sigue:
................................
“PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el acuerdo adoptado en sesión plenaria de 28 de julio de 2010, por el que se cedió a la
Asociación Privada sin ánimo de lucro, GUADALPYME (Asociación de Empresarios de Cártama) el uso
gratuito de un local en el edificio “Escuela taller Francisco Romero” sito en calle Eugenio Chicano s/n del
término municipal de Cártama, por un plazo de cuatro años, prorrogable por otros cuatro años, de
conformidad con lo previsto en el art. 90.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, siendo el tenor literal del mismo como sigue:
…………………
14º.- CESIÓN DE USO DE UN LOCAL SITO EN EL EDIFICIO “ESCUELA TALLER FRANCISCO
ROMERO” A LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO GUADALPYME. (PREVIA RATIFICACIÓN DE
SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la ratificación
de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente dictaminado por la
correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad por diecisiete votos a favor
(nueve del PSOE, cinco del PP, uno de IU, uno de la CPIC y uno de VE.P.CA), habilitándose de este
modo su debate y votación.
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Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 23 de julio de 2010, cuyo tenor literal es
como sigue:
………………………………
“PROPUESTA DE CESIÓN DE USO DE DOS AULAS SITAS EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA
TALLER FRANCISCO ROMERO A LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO GUADALPYME

Visto que mediante Decreto de Alcaldía nº 184/2009 S., de fecha 24 de septiembre de 2009, se
rectifica y actualiza la ficha número 1.257/2001 del Inventario de Bienes y derechos de este Ayuntamiento,
recogiendo que sobre la Parcela E-1 Equipamiento Sector UR-18 se ha construido el Edificio Escuela
Taller “Francisco Romero”, edificación que consta, según dicha resolución, de cuatro niveles, dos bajo la
rasante de la calle de acceso y dos sobre ella. La superficie construida total es de dos mil seiscientos
veintidós metros treinta y cinco decímetros cuadrados. En la ficha de inventario se recoge la calificación
de bien de dominio público afecto al servicio público.
Visto que dicha edificación consta asimismo inscrita en el Registro de la Propiedad (Finca nº
16.312, Tomo 1000, Libro 236, Folio 53).
Vista la Memoria elaborada por D. Juan Pablo Cabrera Jiménez, Director-Gerente de
Guadalpyme, en la que justifica el interés general de la cesión de local, sito en el Centro de Formación
2
Francisco Romero de Cártama, con una superficie de 150 m , a la entidad privada sin ánimo de lucro,
“Guadalpyme”
.
Visto que conforme a la citada Memoria los fines a los que destinaría el local GUADALPYME
serían los siguientes:
Apoyo e impulso al desarrollo local y comarcal
Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Cártama para la implementación de iniciativas
de desarrollo local
Buscar y favorecer la implantación en el territorio de empresas que generen empleo estable
y de calidad
Fomento del espíritu emprendedor del tejido empresarial local y comarcal
Formación específica para el acceso al empleo, a través de la mejora de la capacitación
profesional de los empleados.
Formación específica para los pequeños y medianos empresarios a fin de facilitarles su
competitividad y el acceso a los mercados
Promoción de Cártama y de la Comarca del Guadalhorce como área económica y de
oportunidad para la implantación de nuevas empresas con capacidad para generar empleo y
renta para su población.
Acreditado en el expediente, mediante aportación de sus Estatutos, del carácter de Asociación
sin ánimo de lucro de “Guadalpyme (Asociación de Empresarios del Guadalhorce)”.
Visto el informe técnico redactado por Dª. Ainhoa González Muñoz, Técnico RETA (Red de
Espacios Tecnológicos de Andalucía del Valle del Guadalhorce).
Visto el Decreto 685/2009 de 17 de septiembre en el cual se autoriza la primera ocupación del
Edificio “Escuela Taller Francisco Romero” sito en Parcela E, Sector UR-18, del Término Municipal de
Cártama, al cual pertenece el local objeto de la presente cesión.
Visto que esta Corporación entiende necesario estimular los fines que propugna Gualdapyme,
máxime en una coyuntura económica como la actual, en la que resulta necesario aunar todos los
esfuerzos posibles para la mejora de la economía en general y la creación de puestos de trabajo en
particular.
Considerando que el art. 54.2 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía prescribe que la utilización de los
bienes de dominio público destinados a un servicio público se regirán por las normas reguladoras de
los servicios públicos de las Entidades Locales y, subsidiariamente, por la Ley 7/1999 y el presente
Reglamento.

Considerando que el art. 54.4 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, establece que “la
utilización de los bienes de dominio público para otros usos de interés general, compatibles con su

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

afectación principal precisará acuerdo del Pleno de la Entidad Local previa incorporación al expediente
de memoria justificativa del interés general de los otros usos a los que se pretende destinar el bien.

Considerando que el art. 90 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas ,precepto de carácter no básico de conformidad con la Disposición Adicional
Segunda de dicha Ley, establece respecto de la Administración del Estado, lo siguiente:“El ministro titular
del departamento o el presidente o director del organismo que tuviese afectados o adscritos bienes del
Patrimonio del Estado, podrá autorizar su uso por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas para el
cumplimiento esporádico o temporal de fines o funciones públicas, previo informe favorable de la
Dirección General del Patrimonio del Estado, por cuatro años, prorrogables por igual plazo.
Considerando que dicho precepto puede resultar de aplicación en la medida que no existe
precepto análogo en relación a las Entidades Locales ni en la legislación estatal de aplicación de
régimen local o de bienes ni en la regulación de la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto de los
bienes de las Entidades Locales.
Considerando la necesidad de establecer derechos y obligaciones entre las partes, se expone la
siguiente relación:
CESIONARIO
Derechos:
• Puesta a disposición y entrega de llaves a partir de la notificación del acuerdo plenario y
aceptación de las condiciones de la cesión por parte de Guadalpyme
• Mantenimiento, en el goce pacífico, del inmueble mientras se cumplan las condiciones de la
cesión.
Obligaciones:
• Mantenimiento del local: luz, agua, limpieza, administración y reparaciones por defectos
ocasionados por su uso. Gualdapyme participará de los gastos de luz, agua y, además, de los
generales del edificio que reporten alguna utilidad al cesionario en función de la superficie
cedida. Cuando por la intensidad del uso de cualquiera de los servicios que haga Guadalpyme,
el porcentaje de los gastos citados imputables a esta entidad sea notoriamente superior al
porcentaje calculado en función de la superificie de las aulas cedidas, el porcentaje de gastos
que corresponde a Guadalpyme se ajustará a esta circunstancia, corriendo de su cuenta dicho
exceso de gastos. Guadalpyme deberá abonar los gastos que se liquiden por el Excmo.
Ayuntamiento de Cártama en el plazo que a tal efecto se le conceda, aunque no esté conforme
con la citada liquidación y sin perjuicio de que presente la oportuna reclamación. El
incumplimiento de esta última obligación en plazo determina la resolución de la presente
autorización.
• Correcto uso del local
• Destino de los bienes cedidos exclusivamente a los fines públicos especificados en la Memoria
y en la presente propuesta. Cualquier uso distinto de los especificados anteriormente, siempre
que sea compatible con los autorizados, requerirá la previa y expresa autorización del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama.
• Entrega pacífica del uso del local al cumplir el plazo de la cesión, o en el caso de que el
Ayuntamiento ejercite el derecho de rescate del local por incumplimiento de las condiciones,
por parte del cesionario, impuestos en el presente acuerdo o por cualquier otra causa de las
previstas en la presente propuesta, sin derecho a indemnización de ningún tipo.
• Entregar al Ayuntamiento las mejoras introducidas en el inmueble sin derecho a indemnización
por parte del Ayuntamiento o garantía.
CEDENTE
Derechos:
• Ejercicio del derecho de rescate y extinción de la cesión por incumplimiento por parte del
cesionario de los fines por los que se cedió el inmueble o por cualquier otra obligación
establecida en la presente propuesta.
• Las autorizaciones podrán ser revocadas, en cualquier momento, por causas de interés
público, sin generar derecho a indemnización cuando resulten incompatibles con las condiciones
generales aprobadas con posterioridad; cuando se produzcan daños en el dominio público; o
cuando se impida su utilización para actividades de que esta Corporación entienda de mayor
interés público.
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En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21 de la Ley de bases del régimen
legal SE PROPONE al PLENO de este Ayuntamiento la adopción del presente acuerdo:
PRIMERO.- Autorizar gratuitamente a la Asociación Privada sin ánimo de lucro “GUADALPYME
(Asociación de Empresarios de Cártama)” el uso de los siguientes locales de la Planta definida como Nivel
1 en la ficha nº 1257/2001 del Inventario de Bienes (Planta de Acceso): Aula nº 14 denominada “Taller de
Audiovisuales” de 114,48 metros cuadrados y Aula nº 16 denominada “Áula” de 37,63, metros cuadrados
2
(total= 152,11 m ), por un plazo de cuatro años, prorrogable por otros cuatro años, de conformidad con lo
previsto en el art. 90.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas.

SEGUNDO.- La presente autorización queda condicionada a la presentación por parte de
Guadalpyme de acuerdo emitido por el órgano competente mediante el que acepte la presente cesión de
uso en los términos que es aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento.

TERCERO.- Para el inicio del uso efectivo de las aulas deberá suscribirse el correspondiente
acta o documento de entrega de llaves, en el que se detalle el estado actual de todas las instalaciones y
bienes.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a Guadalpyme a los efectos oportunos.
En Cártama a 23 de julio de 2010. EL ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo.: José Garrido Mancera.”
………………………………
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
-------------------------////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////-------------------------Finalizadas las intervenciones, se somete la propuesta a votación ordinaria, resultando aprobada
por unanimidad por diecisiete votos a favor (nueve del PSOE, cinco del PP, uno de IU, uno de la
CPIC y uno de VE.P.CA), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Autorizar gratuitamente a la Asociación Privada sin ánimo de lucro “GUADALPYME
(Asociación de Empresarios de Cártama)” el uso de los siguientes locales de la Planta definida como Nivel
1 en la ficha nº 1257/2001 del Inventario de Bienes (Planta de Acceso): Aula nº 14 denominada “Taller de
Audiovisuales” de 114,48 metros cuadrados y Aula nº 16 denominada “Áula” de 37,63, metros cuadrados
2
(total= 152,11 m ), por un plazo de cuatro años, prorrogable por otros cuatro años, de conformidad con lo
previsto en el art. 90.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas.

SEGUNDO.- La presente autorización queda condicionada a la presentación por parte de
Guadalpyme de acuerdo emitido por el órgano competente mediante el que acepte la presente cesión de
uso en los términos que es aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento.

TERCERO.- Para el inicio del uso efectivo de las aulas deberá suscribirse el correspondiente
acta o documento de entrega de llaves, en el que se detalle el estado actual de todas las instalaciones y
bienes.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a Guadalpyme a los efectos oportunos.
………………………

Visto el acuerdo adoptado en sesión plenaria de 28 de julio de 2010, por el que aprobó el
Convenio de Colaboración entre la Asociación de Empresarios de Cártama Guadalpyme y el Excmo.
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Ayuntamiento de Cártama para la promoción de empleo el desarrollo Económico de Cártama, cuyo tenor
literal es el que sigue:
……………………
“13º.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE GUADALPYME Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CÁRTAMA. (PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad por
diecisiete votos a favor (nueve del PSOE, cinco del PP, uno de IU, uno de la CPIC y uno de VE.P.CA),
habilitándose de este modo su debate y votación.
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 21 de julio de 2010, cuyo tenor literal es
como sigue:
………………………………
“PROPUESTA DE ACUERDO.
APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE GUADALPYME Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CÁRTAMA
Vista la necesidad de un impulso económico en el sector industrial del Municipio de Cártama
para el desarrollo de las iniciativas empresariales existentes.
Visto el contenido del Convenio a suscribir entre Guadalpyme y el Ayuntamiento de Cártama,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“REUNIDOS:
De una parte, el D. José Garrido Mancera, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama, en la representación legal que de la Corporación Municipal tiene atribuida,
De otra, el D. Javier Ciézar Muñoz, en calidad de Presidente de Guadalpyme, Asociación de
Empresarios del Guadalhorce, Con N.I.F.: G93025286, registrada en con el número 29/939 y Sede Social
en C/. Carmona nº 18, 29500-Álora, que agrupa a los empresarios de las localidades de Almogía, Álora,
Cártama, Pizarra y Valle de Abdajajís,
EXPONEN:
Que el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y Guadalpyme, Asociación de Empresarios del Guadalhorce,
tienen la firme voluntad de contribuir a la creación de empleo y al desarrollo económico de Cártama,
mediante la negociación y concertación de actuaciones y medidas a tal fin, consolidando a tal efecto vías
de diálogo, y en consecuencia,
ACUERDAN:
Primero: Suscribir el Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Cártama, comprendido en el
presente documento de 5 páginas.
Segundo: La creación de los correspondientes instrumentos de seguimiento y control de las diferentes
actuaciones a abordar en el marco del presente Pacto con representantes de las instituciones firmantes.
Y en prueba de conformidad firman el presente Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de
Cártama, en la fecha y lugar indicados.
José Garrido Mancera.
Alcalde-Presidente de Excmo. Ayto., de Cártama.

Javier Ciezar Muñoz.
Presidente de Guadalpyme.”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El desarrollo económico, y el empleo y la riqueza que genera, es uno de los objetivos principales de las
instituciones en todos sus niveles: Unión Europea, Gobierno de España, Junta de Andalucía y
Ayuntamientos. Asimismo, es el objetivo principal de las asociaciones empresariales y de las empresas y
profesionales que las componen. El desarrollo económico bien entendido supone desarrollo social y
cultural y de él se beneficia toda la comunidad. Para la consecución de este fin hace falta que se
coordinen y aúnen todas las fuerzas sociales. Por un lado, los empresarios, industriales, comerciantes y
profesionales, que son los verdaderos protagonistas de esta dinámica; y por otro, las administraciones
públicas, que no tienen la función directa de la creación de riqueza, pero poseen competencias en
muchas materias que afectan y determinan la actividad económica. Ejemplo de ello es la organización del
suelo, la política industrial, la gestión y trámite para la creación de una empresa, urbanismo comercial,
infraestructuras y tantos otros aspectos. Cada uno, desde su ámbito y su responsabilidad, debe trabajar
por este objetivo común.
Es evidente que la economía es cada vez una realidad más compleja y globalizada. No tiene sentido hoy
de hablar de economía a escala local. Muchos de los conceptos y parámetros que hemos usado hasta
hoy en el análisis económico ya no nos sirven. Los nuevos retos exigen nuevas fórmulas imaginativas y
creadoras. Entre éstas, se encuentran sin duda las políticas de concertación.
Estas iniciativas donde participan el sector público y la iniciativa privada han dado más fruto que la
oposición y el enfrentamiento. Eso ha quedado demostrado en la historia reciente de España en varias
ocasiones y, como ejemplo, en el acuerdo entre Junta de Andalucía y la Confederación Empresarial
Andaluza.
Las estrategias de crecimiento económico son necesarias en cualquier municipio que desee estar a la
altura de los nuevos cambios estructurales y sociales que hoy en día están ocurriendo, además de poner
en valor las nuevas iniciativas empresariales que el Ayuntamiento de Cártama esta impulsando en estos
últimos años. Nuestro pueblo está necesitado de un impulso económico y, en concreto, de ayuda para
desarrollar políticas en diversos terrenos: apoyo en las nuevas iniciativas que se están desarrollando en el
suelo industrial, formación específica para ciertas actividades, mejorar las infraestructuras y, en general, ir
creando una mentalidad emprendedora e innovadora. El motivo de este acuerdo es mejorar en el
desarrollo de estos aspectos tan necesarios para el progreso socio-económico de nuestro pueblo.
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Ambas partes acuerdan que el presente convenio se basa en la buena fe, y se celebra con
respeto absoluto, tanto a las competencias que la Ley atribuye al Excmo. Ayuntamiento de Cártama (de
ahora en adelante EL AYUNTAMIENTO) en cuanto administración pública territorial, como a la autonomía
e independencia de Guadalpyme, Asociación de Empresarios del Guadalhorce (de ahora en adelante
GUADALPYME) en cuanto a Asociación constituida al amparo de la Ley 19/1977 y Real Decreto
873/1997, de 22 de abril, cuya actividad es la propia de una organización empresarial patronal, sin ánimo
de lucro.
Tiene este convenio el objetivo de institucionalizar un cauce permanente de contacto entre EL
AYUNTAMIENTO y GUADALPYME, encaminado a la consecución de los fines de interés general puestos
de manifiesto en la Exposición.
SEGUNDA.- Por el presente documento EL AYUNTAMIENTO, mantendrá informado, dentro de los
medios humanos y materiales con que cuenta el Ayuntamiento de Cártama, a GUADALPYME sobre las
materias que figuran relacionadas en la cláusula SEXTA, con la finalidad de poder oír las propuestas que
desde GUADALPYME se estimen oportunas sobre las mismas.
TERCERA.- Por el presente documento GUADALPYME se compromete, dentro de los medios humanos
y materiales con que cuenta, a presentar por escrito propuestas sobre aquellas materias, objeto del
presente convenio, que le sean demandadas por EL AYUNTAMIENTO, así como a prestar asesoramiento
en todo caso sobre las mismas.
CUARTA.- El presente convenio entrará en vigor al día siguiente a su firma, tras ser ratificado por el
Pleno de la Corporación Municipal y por la Junta Directiva de GUADALPYME.
Su duración se corresponderá con la del presente mandato en vigor, de ahí que aparezca rotulado como I
Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Cártama, si bien ambas partes dejan patente su
voluntad de firmar nuevos convenios similares en el futuro, cualquiera que fuere el partido político que
gobierne el Municipio.
QUINTA.- A fin de hacer un seguimiento efectivo del mismo queda constituida una Comisión paritaria que
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vendrá integrada por el Alcalde y los miembros de la junta de portavoces de este ayuntamiento y por el
número equivalente al de portavoces de los grupos políticos de miembros del Comité Ejecutivo de la Junta
Directiva de GUADALPYME. Se reunirá con carácter ordinario el primer lunes de cada semestre, a
excepción de la primera reunión, que tendrá lugar aproximadamente antes de 30 días siguiente a la
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, si bien este plazo podrá ser modificado, en atención a las
necesidades del Ayuntamiento, previo acuerdo con GUADALPYME. Con carácter extraordinario se reunirá
cuando las circunstancias así lo exijan a petición del Alcalde. Una reunión ordinaria anual se celebrará
en la sede del Ayuntamiento y otra en la sede de GUADALPYME. Las extraordinarias se celebrarán en
lugar distinto de la última celebrada.
Con independencia de ello se mantendrá el contacto permanente entre ambas partes para el despacho
ordinario entre el Alcalde y el Director-Gerente de GUADALPYME.
SEXTA.- Las materias de especial colaboración e información, objeto del presente Pacto, serán las
siguientes:
1.

Desarrollo industrial
a. Implantación de actividades industriales emblemáticas.
b. Aquellas actividades industriales susceptibles de ser declaradas de interés social o de
iniciativa de empleo de interés local.
c. Desarrollo y mantenimiento de urbanizaciones industriales.

2.

Desarrollo turístico
a. Desarrollo de eventos de carácter turístico.
b. Promoción y actividades de dinamismo turístico.
c. Señalítica y adecuación del entorno turístico.

3.

Desarrollo Comercial
a. Implantación de nuevas actividades comerciales que cuenten con una superficie
superior a los 750 metros cuadrados.
b. Desarrollo de actividades de dinamismo o promoción comercial.
c. Catalogación, reforma y mantenimiento de las calles de comercio denso.
d. Adecuación y mantenimiento del entorno comercial y la señalética comercial.
e. Modificación del trafico o implantación de aparcamientos.
f. Gestión de la Radio y televisión municipal.

4.

Desarrollo urbanístico
a. Colaboración y apoyo recíproco en el desarrollo del Planeamiento General u
Ordenación del Territorio que le afecte.
b. Colaboración y apoyo recíproco para la consecución y desarrollo de inversiones en
residenciales, ya sean de renta libre o de VPO.
c. Colaboración y apoyo recíproco para el desarrollo de residenciales especiales.
d. De la tramitación de expedientes urbanísticos y constructivos que puedan ser
declarados de Interés Social o Iniciativa Local de Empleo.

Es por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno, la adopción en su caso, del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el convenio anterior transcrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y
Guadalpyme, Asociación de Empresarios de Guadalhorce.
SEGUNDO. Facultar a la Alcaldía Presidencia ó persona en quién delege, a la realización de
cuantas gestiones y trámites resultaren precisos en aras de la ejecución del presente acuerdo, quedando
por ende, en ese acto, habilitado a la firma del convenio resultante del modelo objeto de aprobación y a la
posterior designación del/los representante/s de cualquier órgano que pudiera constituirse al objeto de
velar por el cumplimiento del contenido del convenio de colaboración.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Guadalpyme, Asociación de Empresarios de
Guadalhorce, para su conocimiento y a los efectos previstos en el Convenio, así como cualesquiera otros
que resulten oportunos.
En Cártama, a veintiuno de julio de dos mil diez. EL ALCALDE, Fdo. José Garrido Mancera.”
………………………………

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
----------------------------------//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////-----------------------------------Finalizadas las intervenciones, se somete la propuesta a votación ordinaria, resultando
aprobada por unanimidad por diecisiete votos a favor (nueve del PSOE, cinco del PP, uno de IU,
uno de la CPIC y uno de VE.P.CA), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes
acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el convenio anterior transcrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y
Guadalpyme, Asociación de Empresarios de Guadalhorce.
SEGUNDO. Facultar a la Alcaldía Presidencia ó persona en quién delege, a la realización de
cuantas gestiones y trámites resultaren precisos en aras de la ejecución del presente acuerdo, quedando
por ende, en ese acto, habilitado a la firma del convenio resultante del modelo objeto de aprobación y a la
posterior designación del/los representante/s de cualquier órgano que pudiera constituirse al objeto de
velar por el cumplimiento del contenido del convenio de colaboración.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Guadalpyme, Asociación de Empresarios de
Guadalhorce, para su conocimiento y a los efectos previstos en el Convenio, así como cualesquiera otros
que resulten oportunos.”
…………………………..
Considerando que, conforme a la cláusula cuarta de este convenio, que entró en vigor al día
siguiente de su firma y ulterior ratificación, y que concluyó el día de la finalización del mandato legislativo
2007-2011 en fecha 22 de mayo del mismo, día de las Elecciones Locales; quedando si bien el Gobierno
en funciones hasta el día anterior a la sesión constitutiva del mandado 2011-2015 de fecha 10 de junio de
2011, en el que el Equipo de Gobierno vigente entonces, concluyó su mandato.
Vista la Memoria presentada por la Sra. Concejala Delegada del Área de Cultura Dña. María
Victoria Cañamero Serrano firmada en fecha 6 de julio de 2016 solicitando ocupar local en el edificio
“Escuela taller Francisco Romero” sito en C/ Eugenio Chicano s/n (Cártama) para cubrir las necesidades
actuales de las Escuelas Municipales de Teatro, Baile y Música, cuyo tenor literal se transcribe a
continuación:
………………..
“María Victoria Cañamero Serrano, Concejala Delegada del Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama.
Vistas las necesidades actuales de las distintas Escuelas Municipales: Escuela de Teatro, Escuela de
Baile y la Escuela de Música y en cuanto a disponibilidad de espacios en el Centro de Formación y
Empleo “Francisco Romero” sito en C/ Eugenio Chicano s/n (Cártama), lugar donde se imparten las
clases de dichas escuelas y cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Cártama.
Expone:
Desde sus inicios en el año 2006 la Escuela Municipal de Música, comenzó con 60 alumnos/as y
4 especialidades instrumentales. Vista su creciente evolución, y dada la tendencia que se viene
produciendo año tras año, habiendo alcanzado en la actualidad un total de 345 alumnos/as matriculados,
11 especialidades instrumentales, 17 asignaturas grupales para alumnado desde 4 años en adelante y 12
profesores/as contando sólo con 8 aulas para impartir las clases con las que actualmente cuenta la
escuela.
Habiéndose ampliado recientemente el número de especialidades instrumentales (Publicado en BOJA
según Orden de 14 de enero de 2016, por la que se modifica la autorización de la escuela municipal de
música de Cártama, Málaga) la oferta de nuevas materias como musicoterapia y yoga para músicos y en
vista de la previsión de plazas para el próximo curso 2016 – 17 que se estima que se incremente en torno
a 100 - 150 nuevos alumnos/as, nos encontramos en extrema necesidad de ampliar espacios para el
próximo curso ya que actualmente se encuentra muy limitado para poder seguir creciendo y poder ofrecer
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un espacio amplio y acorde a nuestro alumnado.
Además de todo ello, el centro alberga otras dos escuelas municipales que por la obligatoriedad de tener
que impartir las clases en horario no lectivo llevan a coincidir a más de 400 alumnos/as algunas tardes,
obligándonos a tener que reducir y en algunos casos a prescindir del número de horas que pudiéndose
llegar a impartir no se llevan a cabo.
La Escuela Municipal de Baile imparte sus clases en el salón de actos de Centro de Formación, hasta
ahora único espacio disponible, lamentándose tener que suspender las clases aquellos días en los que el
salón de actos sea solicitado y ocupado por cualquier colectivo o asociación del municipio.
Dicha escuela ya ha alcanzado también un grupo considerable de alumnos, actualmente el número de
alumnos matriculados en sus distintas categorías; flamenco, ballet y funky asciende a 120.. en el curso
anterior a la misma fecha del presente informe, el nº de alumnos matriculados era de 68, lo que supone
un incremento en números de alumnos del 76,5% en un solo curso.
Según nuestras previsiones para el curso 2016/2017 llegaríamos a superar los 200 alumnos en las
disciplinas que ofertamos junto a la incorporación de nuevas danzas como salsa o bailes de salón, entre
otras.
Por último la escuela municipal de teatro cuenta presentemente con más de 50 alumnos con edades
comprendidas entre los 4 a los 18 años, también l espacio dedicado a estos grupos es muy mejorable ya
que trabajan en una pequeña aula.
Este Ayuntamiento se siente en la necesidad de ofrecer a estos alumnos un espacio digno y adecuado
donde puedan realizar los ensayos y ofrecer las clases. Es por ello que para garantizar un mejor servicio
a todo nuestro alumnado y mejorar las condiciones en las que se encuentran las distintas Escuelas
Municipales solicito ocupar las aulas que fueron cedidas en su uso, en virtud de acuerdo plenario de
sesión ordinaria el día 28 de julio de 2010, a la Asociación de Empresarios del Guadalhorce
“Guadalpyme” situada en el Centro de Formación y Empleo “Francisco Romero” sito en C/ Eugenio
Chicano s/n (Cártama).

En Cártama a fecha de firma electrónica
La Concejala de Cultura
Mª Victoria Cañamero Serrano”
……………………..
Visto que el pasado 28 de julio de 2014, concluyó el plazo de cuatro años (4 años) de duración
de la cesión en el uso gratuito del local sito en el edificio “Escuela taller Francisco Romero” a la
Asociación Privada sin ánimo de lucro, GUADALPYME (Asociación de Empresarios de Cártama), si bien
el acuerdo contemplaba la posibilidad de una prórroga por cuatro (4 años) adicionales.
Visto lo establecido en el artículo 92.7 i) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Púbicas, que exige que el acuerdo de autorización de uso de bienes y derechos
demaniales requerirá, en todo caso, para conceder la prórroga o subrogación del contrato, la previa
autorización de la Administración y, considerando que la misma no se ha producido.
Visto que el acuerdo plenario de 28 de julio de 2010 contemplaba entre los derechos del cedente
la revocación, en cualquier momento por causas de interés público, cuando resulten incompatibles con las
condiciones generales aprobadas con posterioridad, cuando se produzcan daños en el dominio público o
cuando se impida su utilización para actividades que esta Corporación entienda de mayor interés público,
sin generar derecho a indemnización alguno.
Visto el informe jurídico emitido por la asesora jurídica del Ayuntamiento, Dña. Teresa
Santaolalla Galán con el conforme de la Sra. Secretaria General, firmado digitalmente en fecha 11 de julio
de 2016 cuyo tenor literal a continuación se reproduce.
……………..
INFORME JURÍDICO
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“Expediente nº: 4543/2016
Procedimiento: Revocación de bienes cedidos gratuitamente GUADALPYME.
Asunto: Informe jurídico para la revocación de la cesión gratuita de las aulas nº 14 y 16 sitas en EL
EDIFICIO “ESCUELA TALLER FRANCISCO ROMERO” cedidos A LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE
LUCRO “GUADALPYME (Asociación de Empresarios de Cártama)”.
.
ANTECEDENTES:
I.
Mediante acuerdo plenario de fecha 28 de julio de 2010 se autorizó gratuitamente a la Asociación
Privada sin ánimo de lucro “GUADALPYME (Asociación de Empresarios de Cártama)” el uso de
los siguientes locales del edificio “Escuela Taller Francisco Romero” de la Planta definida como
Nivel 1 en la ficha nº 1257/2001 del Inventario de Bienes (Planta de Acceso): Aula nº 14
denominada “Taller de Audiovisuales” de 114,48 metros cuadrados y Aula nº 16 denominada
2
“Áula” de 37,63, metros cuadrados (total= 152,11 m ), por un plazo de cuatro años, prorrogable
por otros cuatro años, de conformidad con lo previsto en el art. 90.1 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
II.

Mediante acuerdo adoptado en sesión plenaria de 28 de julio de 2010, se aprobó el Convenio de
Colaboración entre la Asociación de Empresarios de Cártama Guadalpyme y el Excmo.
Ayuntamiento de Cártama para la promoción de empleo el desarrollo Económico de Cártama, por
una duración del mandato legislativo del momento de su entrada en vigor, que concluyó el día de
la finalización del mandato legislativo 2007-2011 en fecha 22 de mayo del mismo, día de las
Elecciones Locales; quedando si bien el Gobierno en funciones hasta el día anterior a la sesión
constitutiva del mandado 2011-2015 de fecha 10 de junio de 2011, en el que el Equipo de
Gobierno vigente entonces, concluyó su mandato.

III.

Queda manifiesta la necesidad de revocar dicha cesión de conformidad con la Memoria
presentada por la Sra. Concejala Delegada del Área de Cultura Dña. María Victoria Cañamero
Serrano firmada en fecha 8 de julio de 2016 con código seguro de verificación
7XPWHGCQ96DEQPSQ32Q44N3YY, para cubrir las necesidades actuales de las Escuelas
Municipales de Teatro, Baile y Música.

IV.

El 28 de julio de 2014 concluyó el plazo de cuatro años (4 años) de duración de dicha cesión
gratuita, si bien el acuerdo contemplaba la posibilidad de una prórroga por cuatro años
adicionales.

LEGISLACIÓN APLICABLE:
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Púbicas.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
PRIMERO: Régimen jurídico:
El artículo 1.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales -RBEL-, aprobado por Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, establece que los bienes de las Entidades Locales se regirán:
• Por la legislación básica del Estado en materia de régimen local.

•

Por la legislación básica del Estado reguladora del régimen jurídico de los bienes de las
Administraciones Públicas.

•

Por la legislación que en el ámbito de sus competencias dicten las Comunidades Autónomas.
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•

En defecto de la legislación a que se refieren los apartados anteriores, por la legislación estatal
no básica en materia de régimen local y bienes públicos.

•

Por las Ordenanzas del propio Ayuntamiento.

•

Supletoriamente por las restantes normas de los Ordenamientos Jurídicos, Administrativo y Civil.

SEGUNDO: Justificación de la extinción.
• Transcurso del plazo establecido.
El artículo 92.7 i) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Púbicas, precepto de carácter no básico de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de dicha
Ley, establece respecto de la Administración del Estado, que el acuerdo de autorización de uso de
bienes y derechos demaniales requerirá, en todo caso, para conceder la prórroga o subrogación
del contrato, la previa autorización de la Administración.
Ha transcurrido sobradamente el plazo de duración establecido para la cesión, sin que conste se
haya procedido a autorizar expresamente la prórroga de la misma.
• Razones de interés público y social.
El artículo 92.4 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
indica que “las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración concedente en
cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulten
incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio
público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.”
En el mismo sentido se pronunció el acuerdo que autorizó la cesión de dichos bienes, que recogía,
dentro de la regulación de los derechos y obligaciones de cedente y cesionario, la posibilidad de
revocación unilateral de la cesión de uso, sin derecho a indemnización, por razones de interés público
debidamente justificadas, concretamente, preceptuando que “las autorizaciones podrán ser revocadas, en
cualquier momento, por causas de interés público, sin generar derecho a indemnización cuando resulten
incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad; cuando se produzcan daños en
el dominio público; o cuando se impida su utilización para actividades de que esta Corporación entienda
de mayor interés público.”
La memoria redactada por la Sra. Concejala de Delegada del Área de Cultura Dña. María Victoria
Cañamero Serrano firmada en fecha 6 de julio de 2016 indica la necesidad de ocupar los locales sitos en
el edificio “Escuela taller Francisco Romero”, C/ Eugenio Chicano s/n (Cártama) que en su día fueron
cedidos, para cubrir las necesidades actuales de las Escuelas Municipales de Teatro, Baile y Música.
SEGUNDO: Competencia.
Como indica el art. 54.4 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, “la utilización de los bienes de
dominio público para otros usos de interés general, compatibles con su afectación principal precisará
acuerdo del Pleno de la Entidad Local previa incorporación al expediente de memoria justificativa del
interés general de los otros usos a los que se pretende destinar el bien.”
En este caso, se entiende también que, tras la instrucción del correspondiente expediente, a la
hora de revertir el bien anteriormente cedido, la competencia recaerá en el Pleno del
Ayuntamiento.
TERCERO: Procedimiento.
1. Iniciar el expediente de revocación de la cesión de los bienes cedidos gratuitamente.
2. Notificar el acuerdo de revocación de la cesión al interesando dándole audiencia por plazo de diez días,
de conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/1992, a efectos de que pueda formular cuantas
alegaciones estime procedentes.
3. Se resolverá el expediente por Acuerdo del Pleno y se notificará el desalojo del bien, pudiendo utilizar si
fuera necesario la potestad de desahucio administrativo.

En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
LA ASESORA JURÍDICA,
Fdo. Teresa M. Santaolalla Galán.

CONFORME, LA SECRETARIA GENERAL,
Celia Rodríguez Romero.”
……………..
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Considerando la literalidad de la Memoria suscrita por la Sra. Concejala Delegada de Cultura en
la que resulta justificado el interés público perseguido con la necesidad apreciada y, siendo la voluntad de
este equipo de Gobierno la de dotar de una mejor y mayor infraestructura de medios materiales para las
Escuelas Municipales de Cártama, sobre todo para la Escuela Municipal de Música.

Es por ello, se propone al Ayuntamiento en Pleno, la adopción en su caso, del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de revocación en la cesión gratuita del local en el edificio “Escuela
taller Francisco Romero” en la Planta definida como Nivel 1 en la ficha nº 1257/2001 del Inventario de
Bienes sita en la calle Eugenio Chicano s/n del término municipal de Cártama a la Asociación Privada sin
ánimo de lucro, GUADALPYME (Asociación de Empresarios de Cártama) Otorgando a la actual
cesionaria, el plazo de 10 días hábiles de audiencia, en los términos establecidos en el 84 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Procedimiento Administrativo Común.
SEGUNDO.- Comunicar a la Asociación Privada GUADALPYME que debe desalojar el inmueble a la
mayor brevedad posible sin superar el límite máximo de quince días (15) a contar desde el día siguiente a
la notificación del acuerdo plenario de aprobación definitiva de la revocación de la cesión para efectuar el
desalojo voluntario del edificio referido.

En Cártama, a fecha de firma electrónica.
La Concejala Delegada de Cultura,
Fdo.: Mª Victoria Cañamero Serrano
(Delegación según Decreto 2033/2016, de 03/05/2016)”
................................
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

-------------------------////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////-------------------------Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada con siete votos a
favor (siete del PSOE), una abstención (de IU-LV-ALTER) y tres votos en contra (dos del PP y uno
de C´s), por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la
Corporación de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de revocación en la cesión gratuita del local en el edificio “Escuela
taller Francisco Romero” en la Planta definida como Nivel 1 en la ficha nº 1257/2001 del Inventario de
Bienes sita en la calle Eugenio Chicano s/n del término municipal de Cártama a la Asociación Privada sin
ánimo de lucro, GUADALPYME (Asociación de Empresarios de Cártama) Otorgando a la actual
cesionaria, el plazo de 10 días hábiles de audiencia, en los términos establecidos en el 84 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Procedimiento Administrativo Común.
SEGUNDO.- Comunicar a la Asociación Privada GUADALPYME que debe desalojar el inmueble a la
mayor brevedad posible sin superar el límite máximo de quince días (15) a contar desde el día siguiente a
la notificación del acuerdo plenario de aprobación definitiva de la revocación de la cesión para efectuar el
desalojo voluntario del edificio referido.”
................................

La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras
y otras.
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En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones.
El Sr. Juan Antonio Bedoya manifiesta que con esta propuesta se viene a dejar sin
efecto un acuerdo plenario de hace seis años, aprobado por unanimidad donde se cedía
gratuitamente el uso de un espacio que se encuentra en el edificio Francisco Romero
(exactamente 152 metros) a la Asociación Guadalpyme para los fines que se establecieron en
ese momento que entre otros estaba el apoyo e impulso del desarrollo local y comarcal, la
colaboración con el Ayuntamiento para la implementación de la iniciativa de desarrollo, buscar y
favorecer la implantación y desarrollo de empresas, fomento del espíritu emprendedor y tejido
industrial tanto local como comarcal, formación específica de acceso al empleo, promoción de
Cártama y su comarca, etc. En síntesis, era un acuerdo donde la Corporación entendió que
era necesario estimular este sector, previéndose una cesión inicial de 4 años con una prórroga
por igual periodo. Es un pacto donde se hablaba de un desarrollo social y cultural que
beneficiaba a toda la sociedad.
Para la consecución de este fin hace falta que se coordinen y aúnan todas las fuerzas sociales,
ya que los empresarios industriales, comerciantes y profesionales son verdaderos
protagonistas de este impulso económico. Por otro lado las administraciones públicas, en
nuestro caso el Ayuntamiento, su función directa está centrada en la creación de riqueza pero
sí poseen competencias que afecten y determinen la actividad económica en nuestro
municipio. En fin, se hablaba de una serie de medidas tan necesarias para el impulso
económico, para el empleo y el desarrollo económico. Entre uno de los objetivos del acuerdo
de referencia se hablaba de una puesta en común hacia el pleno empleo en nuestro municipio
con independencia del partido político que gobernase.
Quiere reseñar que la fuerza política que acordó la cesión es la misma que la que actualmente
la revoca, preguntándose los motivos que han hecho cambiar este planteamiento, si no
interesa establecer un pacto de colaboración o si se ha perdido el interés en la creación de
empleo y en el desarrollo de nuestro municipio.
Recuerda que el edificio en referencia consta de 4 plantas con un total de 2600 m2, dos sobre
rasante que se entra por la puerta principal y otras dos plantas a las que se tiene acceso por su
parte inferior. Ilustra que 152 m2 supone un 5,8% del espacio de todo el edificio, por ello opina
que existe espacio suficiente para responder al incremento de alumnos y a las necesidades de
aulas, por ello su grupo político no considera que existan motivos de peso para revocar el
acuerdo que en su día se formalizó. Según la información de la que cuentan, esta asociación
hizo una inversión de unos 80.000€ para acondicionar su espacio, entre otras mejoras tuvieron
que sufragar unas deficiencias que surgieron que el mismo edificio tenía en las cubiertas. A día
de hoy, aún siguen pagando los propios asociados las reformas referidas. Se les concede una
cesión inicial de cuatro años prorrogables a otros cuatro años. Según esta revocación
(finalizado el segundo año de la eventual prórroga), y en base a las indicaciones de la Ley
33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, podemos entender que se produjo
una prórroga tácita y automática, y si ya han transcurrido dos años desde la finalización del
periodo inicial, pregunta por qué no se permite el mantenimiento de la situación otro dos años
más hasta completar el acuerdo. Por tanto, su grupo político opina que esta revocación
anticipada en la cesión podía incurrir un poco, o mucho, en la ilegalidad jurídica.
Desde estas líneas del Partido Popular pensamos que el acuerdo que fue aprobado por
unanimidad al menos debiera ser revocado por la mayoría de las fuerzas políticas que
componen la Corporación, siempre y cuando esta Asociación hubiese incurrido en algún
incumplimiento. Son conocedores que Guadalpyme no desaparece con esta revocación, pero
el gesto del Equipo de Gobierno frente a esta asociación no es de recibo.
Entrando en materia política, continúa diciendo el Sr. Bedoya, que este Equipo de Gobierno
socialista no ha estado nunca verdaderamente interesado en el desarrollo económico de
nuestro municipio, muestra de ello la ausencia de estrategias encaminadas al crecimiento
económico, iniciativas empresariales, impulso económico, suelos industriales, etc. De ahí que
las relaciones con la mencionada Asociación se hayan ido enfriando en los últimos años hasta
el punto de prescindir de la colaboración en algunos actos celebrados e incluso negarles
espacios públicos porque al parecer el Ayuntamiento no disponía de personal para esas
convocatorias. En síntesis, culmina su intervención manifestando que esta propuesta debería
quedarse sobre la mesa por todo lo razonado y expuesto anteriormente y en segundo lugar, de
no ser así, cree que el Equipo de Gobierno debe seguir apostando por la continuidad del
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acuerdo dotando a la Asociación de otro espacio público para desarrollar su actividad. Es por
ello que este grupo político se adhiere a la petición que en su caso realice la Asociación
solicitando el mantenimiento de las instalaciones, reubicando su oficina en otro local. De no
admitirse las opciones presentadas informa que su grupo político votará en contra de la
proposición de revocación en el uso de las instalaciones municipales a la Asociación
Guadalpyme.
La Sra. Teresa Pardo, tras saludar a todos los presentes, manifiesta que su grupo
político va a mantener la posición adoptada en la Comisión Informativa Municipal. Comunica
que no cuestionan la necesidad de espacio planteada a favor de la Escuela de Música
municipal, alabando el buen hacer y buen funcionamiento de las actividades que en ella se
desarrollan.
La cuestión a debatir no se centra en si las actividades desarrolladas por la Escuela municipal
en sí; las cuales son calificadas en su opinión, como maravillosas y con una profesionalidad
extraordinaria, impulsando la educación para todos los vecinos del municipio. La cuestión a
debate por el contrario, es que se deja a una asociación de más de cien empresarios, la
asociación del valle del Guadalhorce en la calle, sin posibilidad, sin opción b y sabiendo y
siendo conscientes de que hay otros municipios que se están frotando ya las manos por
intentar llevar a cabo esta actividad.
Ciudadanos, al igual que dijo en la Comisión Informativa desconoce los motivos reales por los
que se revoca la cesión de los locales a Guadalpyme, ya que en base a la exposición de
motivos que hace seis años impulsó la cesión, se hablaba del impulso económico, de empleo,
de riqueza, etc. a día de hoy, al tomar esta decisión se está dejando sin espacio a la asociación
de empresarios donde puedan desarrollar dignamente la labor que llevan a cabo, estamos
mermando no sólo las posibilidades económicas de los empresarios; sino también de los
municipios y de la formación de nuestros propios vecinos, desarrollo local y comarcal, buscar y
favorecer la implantación en el territorio de empresas que generen empleo estable y de calidad,
fomento del espíritu emprendedor, formación específica al empleo a pequeños y medianos
empresarios a fin de facilitar el acceso a mercados, generar empleo y renta para su población.
Por ello, su grupo político deduce que deben existir otros motivos que encubiertamente
justifiquen una decisión de esta transcendencia, y es por ello que, al igual que ocurrió en la
Comisión Informativa, el grupo político que representa va a votar en contra, de forma negativa,
a la proposición planteada.
Finaliza su intervención manifestando que desde Ciudadanos se están buscando soluciones al
problema de Guadalpyme.
El Sr. Francisco Manuel López de Izquierda Unida toma la palabra para recordar al
plenario que hace un año aproximadamente formuló una cuestión al Sr. Alcalde sobre si el
Ayuntamiento de Cártama se había comprometido para hacer una asociación en la cual sólo
serían socios los Ayuntamientos, con un objetivo muy concreto y con unas pretensiones muy
concretas. En su día el Alcalde negó el asunto. Manifiesta que le gustaría que la Corporación le
explicase los motivos de la falta de impulso hacia los objetivos que originaron la cesión de los
locales a Guadalpyme.
Continua diciendo que con anterioridad, los compañeros del Partido Popular y de Ciudadanos
han subrayado los argumentos que justificaron la cesión a la asociación de empresarios del
valle del Guadalhorce hace ahora seis años; objetivos que pretendían impulsar la actividad
económica en Cártama, labor desarrollada por esta asociación que generaban numerosos
beneficios para Cártama y para la Comarca; cuestiones que han sido olvidadas con el paso del
tiempo. A modo de ejemplo estaba previsto que semestralmente se produjese una reunión
entre la Asociación Guadalpyme y la junta de portavoces del Ayuntamiento, pero es más, la
junta de portavoces en este Ayuntamiento nunca ha existido. De ahí que se cuestione si se
refiere a una figura irreal.
Acusa al consistorio de usar el poder político en busca de intereses particulares, con la
finalidad de alcanzar ciertos objetivos, que no son los que en último lugar se ponen en los
papeles para darle visto de legalidad a las cosas que se hacen. Existen multitud de
colaboraciones entre el Ayuntamiento y diferentes colectivos, y esto no es que sea negativo, si
bien el problema se centra en que existe una condición previa, y es que o la hace en
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colaboración con el Equipo de Gobierno y otorgándole “una foto” al Alcalde, o no se efectúa tal
colaboración. Al Sr. López le gustaría que en vez de quitarle un local a una asociación
empresarial, estuviésemos hablando sobre las necesidades que tienen todos los colectivos de
Cártama, de instalaciones, para poder desarrollar sus programas; porque en Cártama no solo
existe Guadalpyme, hay muchos colectivos más que carecen de infraestructuras. El Sr. López
matiza que, conforme ha denunciado hace tiempo, existen subvenciones fuera de presupuesto
a aquellos que en cada momento el Equipo de Gobierno le quiere dar. No dice que se les de
dinero, sino que son subvenciones encubiertas abonando “una valla, un cartelito, etc.” y
finalmente son imputadas a gastos por bienes y servicios de obras de escasa fiscalización.
Continúa diciendo que aquella asociación que no le da la foto al Alcalde no tiene este tipo de
ayudas. Confiesa que no le gustaría hablar de Guadalpyme, sino que le gustaría estar
debatiendo sobre un centro social, un lugar donde los colectivos de este municipio pudieran
desarrollar sus actividades, cada uno con su programa y sus objetivos; pero desgraciadamente
estamos hablando de expulsar o de quitarle los locales previamente cedidos a un colectivo
determinado. Admite que no se trata de una propuesta traída previamente a pleno, sino que es
una medida que ya ha sido adoptada y ejecutada, puesto que el Equipo de Gobierno
implementa una política de hechos consumados, trayendo a pleno cuestiones de trámite.
Insiste en que le gustaría estar debatiendo acerca de las necesidades existentes en los
distintos colectivos de Cártama sobre instalaciones e infraestructuras para desarrollar sus
actividades, de espacios, subvenciones etc. y no sobre si se le sigue cediendo el uso a un
colectivo concreto o no. Manifiesta que el motivo de la revocación en la cesión del local a
Guadalpyme es otro al aludido en el informe traído a comisión, justificando esta revocación en
desavenencias entre el Equipo de Gobierno y la asociación empresarial.
No cuestiona que las necesidades de la Escuela de Música no sean reales, no duda que la
escuela de música realmente necesite más apoyo, espacio y más recursos, pero ese es otro
problema. En el informe proporcionado se justifica la revocación del local de Guadalpyme en
que la Escuela municipal requiere más espacio. Aun siendo cierto que la Escuela de Música
necesita más espacio, no es la solución quitarle el local a Guadalpyme; en su opinión habría
que trabajar para buscar una solución que beneficiase a la Escuela sin perjudicar a la
asociación. Pregunta si ha realzado algún intento de buscar una reubicación a este colectivo
antes de revocarle los locales cedidos.
A modo de resumen, lo único práctico que puede extraerse de la propuesta es, según el Sr.
López que la Escuela de Música necesita más espacios pero también a los distintos colectivos
de Cártama, no solo a Guadalpyme sino a los demás también. Hay muchas necesidades que
deben afrontarse. Se argumenta que la Escuela de Música necesita un espacio para desarrollar
su actividad, pero hay muchos colectivos que lo necesitan igualmente. Lo único práctico en su
opinión, es que la escuela de música precisa un espacio al igual que otras asociaciones.
El Sr. Espinosa confiesa que le hubiese gustado que los distintos portavoces o
miembros de esa Corporación hubieran visitado las instalaciones, tal y como en la Comisión
Informativa se ofreció. Manifiesta que está planteando este problema como una decisión
arbitraria adoptada por el Equipo de Gobierno cuando la realidad es bien distinta. La decisión
de revocación no es arbitraria, sino que hay una realidad que es completamente distinta que la
de ahora hace seis años. La realidad de nuestro municipio y del centro de formación era
diametralmente distinta a la situación de hace seis años. Hace seis años nuestro municipio
tenía 5.000 habitantes menos y no tenía los servicios que a día de hoy se ofrecen. Existía un
centro de formación totalmente infrautilizado y la realizad no es otra que existen nuevos
servicios prestados por el Ayuntamiento y que estos servicios por su propia evolución y por su
propia organización necesitan más espacios. El Sr. Espinosa reconoce que está plenamente de
acuerdo con las manifestaciones efectuadas por el portavoz de Izquierda Unida cuando dice
que el Ayuntamiento debería tener espacio suficiente para los distintos colectivos
(asociaciones, lugares de reuniones, etc.) eso es lo que se ha estado paliando con el centro de
formación, lo que ocurre es que las necesidades del centro de formación es completamente
distinta a lo que era hace seis años antes, es decir, lo que empezó como una escuela municipal
pequeña y con pocos recursos, se ha convertido en una escuela de música referente en
Cártama y su comarca. Esta escuela tiene el apoyo de este Equipo de Gobierno y cada año se
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suman más esfuerzos y recursos en la evolución de la Escuela de Música, cuya profesionalidad
y actuación está totalmente refrendada por los vecinos, quienes masivamente año tras año han
incrementado su demanda a este servicio municipal. Ahora bien, mezclar las necesidades del
servicio con las hipotéticas desavenencias con la asociación de empresarios está
completamente alejado de la realidad. Por ello, continua el Sr. Espinosa, hubiese preferido que
hubiesen conocido los requerimientos técnicos, los requerimientos de espacios que hoy
demanda la Escuela de Música; que conozcáis cuántos profesores, cuántas disciplinas se
imparten, y cuántas personas se han matriculado para este curso. Este es el debate, sin
embargo se está centrando la propuesta en si el Equipo de Gobierno le da la espalda a una
organización empresarial; y todos conocéis la escasa disponibilidad de espacio de este
Ayuntamiento, que si bien creíamos se iba a ver solventada con la ampliación de la Tenencia de
la Alcaldía, finalmente su utilización ha sufrido modificaciones al uso inicial que tenía previsto el
Ayuntamiento. Hoy día en nuestro municipio tenemos Escuela de Baile, de teatro y Escuela de
Música en el centro de formación; pero no una escuela de música normal y al uso, sino
prestigiosa, con profesores de calidad que hacen que año a año cada vez existan más
personas interesadas en estudiar en nuestra escuela municipal, confiesa que a él le hubiese
gustado con 14 o 15 años haber tenido las oportunidades en el municipio de haber estudiado
música con el nivel y la profesionalidad que se ofrece en la actualidad.
Quiere manifestar que dar coberturas a las necesidades planteadas por la escuela municipal no
significa de modo alguno que no se busquen ni apoyen los objetivos y fines planteados con la
cesión sobre la necesidad de impulsar el tejido económico y empresarial en nuestro municipio.
Ahora bien, no le parece apropiado que para evitar la revocación de locales municipales a la
asociación de empresarios, los alumnos de la escuela de música tuvieran que desplazarse a
colegios municipales u otros espacios para recibir la formación musical. Por tanto, se están
mezclando dos cosas distintas, que hoy se tenga un desencuentro por la falta de espacio no
significa que mañana no le busquemos una solución a los problemas de espacio, porque el
ayuntamiento tiene varias opciones sobre la mesa. Insiste en que deberían conocer con detalle
la realidad de la Escuela de Música. En la actualidad en la escuela trabajan 11 profesores, y del
curso pasado al próximo han sucedido novedades, y son precisamente esas novedades las
que requieren más espacio y esfuerzo; novedades como que se inicia la formación reglada en
percusión, se inician los estudios de trombón, tenemos una banda de música municipal, se va a
iniciar musicoterapia, etc.
Recuerda, al igual que hizo en la comisión informativa que comienzan sus estudios más de 100
alumnos el próximo curso, y pregunta al plenario de qué forma reubican estas nuevas clases
que se demandan.
Aclara que el portavoz del Partido Popular en su intervención ha hecho referencia a los metros
cuadrados de que dispone el inmueble, mezclando lo que son aulas, con sótanos o talleres.
Reconoce que el centro de formación es muy grande, pero las dos plantas inferiores están
destinadas a talleres de formación que realiza el Ayuntamiento, donde hay talleres de
carpintería, fontanería, electricidad, aluminio, etc. en su exposición el portavoz del Partido
Popular mezcla metros cuadrados que están destinados a distintos fines; talleres que están
homologados para ejercer formación reglada.
Incide en la falta de interés de los miembros de la oposición en acudir al centro de formación y
ver las transformaciones que se han ido produciendo para adaptarse a las necesidades de la
Escuela de Música, de forma que, lo que antes era un aula de informática, ahora se ha
transformado en un aula de música, lo que antes era una cafetería, ahora sin embargo es un
aula de música, que las oficinas de dirección de la Escuela taller, ahora son aulas de música,
etc.
(El Sr. Espinosa realiza una aclaración en cuanto a este último punto e informa que el uso de
las oficinas de dirección para fines docentes en las Escuela, tiene carácter provisional puesto
que, en cuanto se inicien los cursos reglados de formación profesional, ese espacio deberá
destinarse a labores administrativas).
Don Miguel Espinosa pregunta al resto de los miembros de la Corporación qué soluciones se
han de adoptar ante las nuevas disciplinas, las nuevas matriculaciones, ante las nuevas
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

demandas de la Escuela de Música, seguir apostando por la Escuela de Música, reconociendo
la realidad que hay en el centro de formación, dedicando las instalaciones a la necesidades
reales para conseguir que la Escuela de Música siga siendo referente en la comarca; incidiendo
que no solo las instalaciones son usadas por la Escuela de Música, sino que también son
utilizadas por la Escuela de Teatro y la Escuela de Baile municipal.
Opina, que se quiere trasladar el debate a un asunto inexistente, ofrece al resto de partidos a
que visiten el centro una tarde cualquiera y constaten las necesidades reales de espacio que
tiene la Escuela, y puedan apreciar que no hay ningún tipo de arbitrariedad sino que estamos
hablando de elementos objetivos que hacen tomar esta decisión. Admite que es cierto que
existen instalaciones municipales, como por ejemplo los de Tenencia de Alcaldía, que han sido
ocupados en los últimos dos años, con la Escuela de Idiomas de Cártama, con la Escuela de
adultos, por tanto, son los propios vecinos de Cártama los que están recibiendo allí su
formación. La realidad de este edificio es que los semisótanos que estaba previstos para ubicar
aulas y determinados espacios de uso público, a día de hoy no han podido utilizarse por los
problemas que han surgido en el edificio, en la actualidad el espacio está diáfano y se han
hecho obras de impermeabilización. Respeta que cada grupo pretenda llevar el debate por el
camino que más le interese, pero la realidad es la que es.
El Sr. Juan Antonio Bedoya manifiesta que su grupo conoce perfectamente las
instalaciones del edificio de Francisco Romero, pero el punto a debatir no es las necesidades
de la Escuela de Música, sino que la cuestión principal y verdaderamente importante es el
empleo y el desarrollo de nuestro municipio. En su opinión el asunto es que se ha echado de
un puntapié a una asociación que lleva apostando por nuestro municipio a nivel económico y
empresarial por más de seis años; colaborando con el Ayuntamiento sin recibir de éste ni un
céntimo. El Equipo de Gobierno no ha apostado nunca por ellos, puesto que le interesa otras
cosas,…, de todos es sabido cómo tenemos el polígono industrial y pregunta ¿qué actuaciones
se está llevando a cabo este Ayuntamiento por el desarrollo industrial en nuestro municipio? A
lo que el Sr. Bedoya contesta que cero. Y culmina diciendo que quien mezcla las cosas es el
Sr. Miguel Espinosa.
El Sr. Marcelino Marcos toma la palabra para en primer lugar comunicar que coincide
casi en su totalidad en lo aducido por el portavoz del Partido Popular. A continuación acusa al
Sr. Espinosa de errar en la cuestión a debatir. En su opinión el asunto del día no trata de las
necesidades existentes en la Escuela de Música municipal, sino la cuestión principal es saber
si se le va a revocar o no la concesión a la asociación Guadalpyme y, si los impulsos e ideales
sobre los que se sustentaron dicha cesión, (como son la apuesta por el empleo aprobado por
unanimidad) ahora no son válidos. En su opinión si estas premisas siguen siendo válida, se les
está dejando prácticamente en la calle, y es por ello por lo que debe buscarse un sitio donde
reubicarlos, dado que esta apuesta por la expansión y el empleo no debe ser incompatible ni
con la música, ni con el baile o el teatro. Afirma que quien se lleva el debate al terreno que le
interesa es el primer teniente de alcalde, el Sr. Espinosa. Aprovecha la intervención para
indicarle al Sr. Alcalde que al igual que pide a los concejales que integran la oposición que se
ciñan al orden del día, también exija el mismo nivel al Sr. Espinosa, a quien acusa de hacer un
speech político en cada una de sus intervenciones, que no tiene nada que ver con el punto a
tratar en el orden del día.
Aquí el asunto a debatir es saber si se le va a seguir dando o dotando de alguna infraestructura
a la asociación Guadalpyme, si los principios y acuerdos que se votaron en pleno por
unanimidad dejan de estar en vigor si no tienen ahora sentido.
El Sr. Alcalde por alusiones toma la palabra para agradecer al portavoz del grupo de
Ciudadanos que le diga cómo moderar el debate, pero cree que el portavoz del partido
socialista se ha ceñido al fondo, puesto que el motivo por el cual a Guadalpyme no se le siga
cediendo el espacio no es otro que las necesidades existentes y debidamente detalladas en la
Escuela de Música.
El Sr. Manuel López interviene para reincidir en que, tal y como ha declarado en su
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anterior intervención, el problema a debatir es el diferente tratamiento que se le da a los
diferentes colectivos, y más concretamente el retirarle la cesión gratuita a la asociación
empresarial Guadalpyme. Y anuncia que tras las intervenciones la propuesta pasará a debate,
y quiere manifestar que su grupo político no se está posicionando en contra de la Escuela de
Música. A él le gustaría un informe más completo de la gestión de la Escuela de Música; no
sólo de la escuela de música, sino también de todas las escuelas municipales y que se abriera
un debate sobre las necesidades para mejorar esta acción: qué necesidades tiene, qué le hace
falta e incluso si es necesario una mayor asignación presupuestaria para instrumentos,
profesores, etc. Incide en que, lo que se va a votar son dos puntos concretos que dicen:
“Primero.- iniciar el procedimiento de revocación de la cesión gratuita del local en el edificio
Francisco Romero a la asociación Guadalpyme. Y segundo: comunicar a la asociación privada
Guadalpyme que debe desalojar el inmueble a la mayor brevedad en el plazo de 15 días”
Reitera que son esos dos puntos lo que van a votarse, sin tener en su opinión conexión alguna
con la Escuela de Música.
El portavoz de Izquierda Unida manifiesta que en su opinión el problema es otro distinto, aquí
se trata de que debido a una rotura de amistades por las razones que sean ahora se quita el
local por las misma razones que hace seis años se cedió basadas en que entonces eran
amigos.
En este Ayuntamiento se hizo un plan de empleo para impulsar la actividad en la comarca, plan
del que nadie se ha acordado en estos últimos 5 años, y en dicho acuerdo se estableció que
cada seis meses existiría una reunión. El Equipo de Gobierno ha buscado una excusa para
enmascarar la revocación de lo locales a Guadalpyme; el Sr. López admite que es posible que
la Escuela de Música puede tener las necesidades que el informe detalla, si bien pide que no
se use las necesidades de un colectivo para ir en contra de otro. Reincide al igual que en su
primera intervención, en que estamos ante unos hechos ya consumados, está hecho y
decidido, por tanto no va a seguir discutiendo.
El Sr. Espinosa atiende a la réplica diciendo que en su primera intervención se ha
hablado de muchas cosas, si bien cada uno focaliza quizás donde le interesa. Insiste que, para
el Ayuntamiento los objetivos contenidos en el acuerdo siguen estando en vigor, porque el
Ayuntamiento en ningún momento se posiciona en contra de impulsar iniciativas con
Guadalpyme o con cualquier otra asociación empresarial. Ahora bien, eso es absolutamente
distinto con un problema objetivo como es la realidad que existe en el centro de formación
actualmente, que no tiene nada que ver con el momento en el que dichas instalaciones se
cedieron. Es más en el propio informe traído a pleno, aparecen datos objetivos de cómo surgió
la Escuela de Música, año 2006 iniciando su actividad con 60 alumnos; alcanzando para el
próximo curso los más de 400 alumnos inscritos. Pregunta al resto del plenario si se trata de la
misma realidad física y necesidad de espacio en el año 2006 al momento actual. En su anterior
intervención no puede obviar este hecho, en el año 2006 había 60 alumnos y 4 especialidades,
mientras que actualmente las especialidades alcanzan 11; en algunos momentos la mayor
parte de los alumnos coinciden ya que el mismo horario, ya que las clases no pueden
impartirse a ciertas horas de la noche, y los niños tienen un horario y quizás en la franja de
cuatro a seis de la tarde sea donde exista mayor demanda. Y la realidad es esta, aunada a que
en niños de 7 años sólo puede haber diez por aula, por normativa. Y es esta la realidad, un
problema de espacio en ese centro por una necesidad específica que habéis pretendido derivar
hacia otros temas, pregunta que si no habla de la Escuela de Música como pretende que se
justifique la propuesta. Confiesa que incluso en las negociaciones con Guadalpyme se puso de
relieve la falta de espacio y de los problemas que tiene el Ayuntamiento con la falta de espacios
públicos donde desarrollar todas sus actividades municipales, puesto que se ha quedado
pequeño el propio Ayuntamiento, la Tenencia de la Alcaldía, el Centro de Formación, etc.
porque este municipio hace 10 años tenía 14.000 habitantes y hoy día tiene 25.000 habitantes
a los que hay que proveer de servicios, por ello en las diversas reuniones con la asociación
empresarial Guadalpyme, se reconociese incluso la dificultad de desarrollar la actividad en el
Centro de Formación Francisco Romero en determinados momentos siendo incluso molestos
por la aglomeración de alumnos, ruido y la música que hay constantemente que dificultan su
actividad. Culmina su intervención diciendo que el objetivo de este Ayuntamiento es impulsar la
actividad docente de esa Escuela Municipal, y que no van a dejar a 100 alumnos en la calle por
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no revocar una cesión gratuita de instalaciones municipales.
El Sr. Juan Antonio Bedoya anuncia que su partido quiere proponer una enmienda a la
propuesta del orden del día, sugiriendo que si bien no va a permitirse a la asociación
empresarial Guadalpyme permanecer en las instalaciones el tiempo que le resta de cesión,
podría producirse un compromiso plenario en la búsqueda de un nuevo espacio.
El Sr. Marcelino Marcos quiere matizar que su grupo político al votar en contra de la
revocación de los locales a la asociación Guadalpyme, no significa ir en contra de la Escuela
de Música.
La Sra. Leonor García-Agua a continuación manifiesta que le da pena que se vea un
enfrenamiento político donde no lo hay, puesto que se está enfrentando a un sector educativo y
a un sector empresarial, enfrentamiento que deberíamos prevenir que no ocurriera, más bien
estamos haciendo todo lo contrario; de forma que uno de los “bandos” vamos a quedar mal, o
nosotros por votar a favor de que se queden. Quiere matizar que su grupo está votando a favor
de los dos, a favor de la Escuela de Música que continúe, y de la asociación que continúe
igualmente, afirma que quiere dejar esto último claro al igual que han manifestado el resto de la
oposición. Porque en su opinión hay una cosa clara, antes de desahuciar a una persona se
debe buscar una alternativa a ese desalojo, le sorprende que las alternativas partan de la
oposición y no del Equipo de Gobierno, y propone como espacios alternativos a las aulas del
edificio de Francisco Romero, un local que está siendo usado por una radio sin concesión ni
contrato o bien el edificio donde antiguamente se desarrollaba la escuela de adultos;
insistiendo que se deben compartir los espacios municipales en beneficio de todos.
Ante la injerencia manifestada por la concejala del Partido Popular, el Sr. Espinosa aclara que
el enfrentamiento surge desde el momento que se ponen sobre la mesa los datos objetivos
sobre las necesidades de espacio para desarrollar las actividades de la Escuela de Música.
Indica que, lo primero que deben hacer los miembros que abogan por la oposición, es
reconocer una realidad que es la necesidad de espacio. Considera que desde el inicio del
debate han enfocado la propuesta desde la premisa de suponer que la decisión es arbitraria y
no atiende a criterios objetivos.
La Sra. Teresa Pardo solicita al Primer Teniente de Alcalde que rectifique sus últimas
declaraciones puesto que en su opinión provocan un enfrentamiento entre la oposición y la
Escuela de Música, cuando este enfrentamiento no es tal.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para peguntar al portavoz del Partido Popular, el Sr. Juan Antonio
Bedoya si quiere mantener la enmienda propuesta acerca del mantenimiento de la concesión a
Guadalpyme hasta la finalización del periodo de prórroga.
El Sr. Juan Antonio Bedoya tan sólo quiere mantener que se le busque un espacio
alternativo a la asociación empresarial. Asimismo el concejal del Partido Popular considera que
existe una falta de previsión, puesto que si se sabía que el incremento de matriculaciones en la
Escuela de Música municipal iba a generar dificultades en el espacio del Centro Formativo
Francisco Romero, el Equipo de Gobierno debería haberse anticipado a estos hechos y
comunicar con antelación suficiente a Guadalpyme las circunstancias sobrevenidas y las
dificultades de continuación. Pregunta asimismo si existió alguna comunicación oficial a la
asociación empresarial informando de estas circunstancias a lo que el Sr. Alcalde-Presidente
responde afirmativamente dando cuenta al Sr. Bedoya que existió una reunión en el
Ayuntamiento, más concretamente en el despacho de alcaldía, con toda la Junta Directiva junto
al gerente de la asociación donde se les anunció que la posibilidad de continuación en las
dependencias municipales quedaban supeditadas al número de matriculaciones para el
próximo curso y por tanto directamente vinculadas a las necesidades de espacio.
El Partido Popular retira la propuesta de enmienda sugerida en la segunda intervención
del Sr. Juan Antonio Bedoya.
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Para concluir el debate y antes de proceder a la votación de la propuesta el Sr. Jorge
Gallardo quiere recalcar que el Equipo de Gobierno no ha pretendido enfrentar de modo alguno
a nadie, considera que se ha expuesto con claridad la problemática que tiene el Ayuntamiento,
antes de llevar a pleno esta propuesta, existieron reuniones con toda la directiva de la
asociación empresarial Guadalpyme, comunicándoles las dificultades existentes, se estaba a la
espera de las matriculaciones, la Concejala de Cultura ha hablado en varias ocasiones con la
directiva de la Escuela de Música, con los profesores por la falta de espacio y siendo una
necesidad acuciante la que ha provocado una decisión de esta índole, con el objetivo primario
de continuar con el desarrollo de la Escuela de Música. Esto no es óbice para que, en el
momento en el que el Ayuntamiento disponga de espacio se le pueda ceder nuevamente a esta
asociación. De todos modos, los miembros directivos de la asociación manifestaron que ellos
poseen sede en Pizarra, Álora y que trasladarían sus despachos a estas dependencias.
Existe buena voluntad de parte del Equipo de Gobierno, han sido alertados con tiempo
suficiente puesto que las necesidades físicas se requieren a partir del mes de septiembre. El
Ayuntamiento y este Equipo de Gobierno siempre va a estar dispuesto a mantener las
conversaciones que entienda pertinente Guadalpyme para mantener los acuerdos de
colaboración que hasta ahora siempre se han llevado y mantenerlas en el futuro.
----------------------------------//////////////////////////////////////////////////////////////////////-----------------------------------

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (doce del
PSOE), seis votos en contra (cuatro del PP y dos de C´S) y dos abstenciones de IULVCAALTER, por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Iniciar el procedimiento de revocación en la cesión gratuita del local en el edificio
“Escuela taller Francisco Romero” en la Planta definida como Nivel 1 en la ficha nº 1257/2001
del Inventario de Bienes sita en la calle Eugenio Chicano s/n del término municipal de Cártama
a la Asociación Privada sin ánimo de lucro, GUADALPYME (Asociación de Empresarios de
Cártama) Otorgando a la actual cesionaria, el plazo de 10 días hábiles de audiencia, en los
términos establecidos en el 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Procedimiento
Administrativo Común.
SEGUNDO.- Comunicar a la Asociación Privada GUADALPYME que debe desalojar el
inmueble a la mayor brevedad posible sin superar el límite máximo de quince días (15) a
contar desde el día siguiente a la notificación del acuerdo plenario de aprobación definitiva de
la revocación de la cesión para efectuar el desalojo voluntario del edificio referido.”
3º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL DECRETO
Nº 3391/2016 DE FECHA 5 DE JULIO, DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA
DENOMINADO “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN
DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, ASI COMO LA INCOACCIÓN DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CITADA OBRA. (EXPTE. 8467/2015).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 15 de julio de 2016, cuyo tenor
literal es como sigue:
................................
“3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL DECRETO Nº
3391/2016 DE FECHA 5 E JULIO, DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO
2MODIFICACION DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, ASÍ COMO
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LA INCOACCIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CITADA
OBRA. (EXPTE. 8467/2015).

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-Presidente de fecha 11 de julio, cuyo tenor literal es como
sigue:
................................
“PROPUESTA DE ACUERDO

Dpto.: CRR/pcs Secretaría.
Expte.: 8467/2015
Asunto: Ratificación del Decreto de Aprobación de proyecto
Procedimiento: Proyecto de Obra denominado "PISCINA CUBIERTA
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA".

E

INSTALACIONES

Visto el Decreto núm. 3391 de fecha 5 de julio de 2016, dictado por el Sr. Concejal Delegado de
Deportes, relativo a aprobación de proyecto de obra denominado "PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA".

“DECRETO
Dpto.: CRR/pcs Secretaría.
Expte.: 8467/2015
Procedimiento: Aprobación de Proyecto de Obra denominado "PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA".

Visto el Decreto 137/2014.S., de fecha 29 de agosto de 2014 (Expte. 1410/2014), en cuya virtud
el Sr. Alcalde acordó adjudicar, una vez instruido el procedimiento abierto con varios criterios de de
adjudicación y tramitación ordinaria sujeta a regulación armonizada según lo previsto en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el contrato de servicios denominado “REDACCIÓN
DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN
MATERIAL DE OBRAS, REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DEMÁS
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS Y
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE TODAS LAS FASES PARA LA “ZONA DE
AGUAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA”, a la mercantil D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., con CIF núm.: B-62046065, por importe
de 165.942,91 euros correspondiente a Honorarios, I.V.A Excluido, habiéndose comprometido a que el
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de las obras a proyectar no será superior a 2.114.077,19 euros,
todo ello, de conformidad con la proposición presentada por el adjudicatario.
Vista la providencia del Sr. Alcalde, de fecha 13 de diciembre de 2013, se afirmaba que “Visto
que la “promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre” son conforme al
art. 25.2 LBRL una de las materias en las que la legislación del estado y de las CCAA, en el ámbito de sus
respectivas competencias, deben atribuir responsabilidades necesariamente a las entidades locales. Así
lo ha hecho la Ley de Autonomía Local de Andalucía. En este sentido, para atender la demanda de los
usuarios del término municipal, se suma al equipamiento deportivo ya existente, una piscina cubierta, que
acabará de completar la oferta de actividades que se vienen ofreciendo en los últimos años, evitando que
los vecinos del municipio tengan que desplazarse a los pueblos de los alrededores que sí cuentan con
este tipo de instalación para realizar las actividades acuáticas propias de este tipo de equipamiento, se
requiere…”

Visto que con fecha 24 de septiembre de 2014, se formalizó el contrato administrativo de
servicios denominado “REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE
OBRA, DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN MATERIAL DE OBRAS, REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD, DEMÁS DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO
DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE TODAS LAS FASES
PARA LA “ZONA DE AGUAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
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DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y la mercantil D´AURA
ARQUITECTURA, S.L.P.

Visto el Proyecto Básico y de Ejecución denominado “MODIFICACION DE PROYECTO
BÁSICO Y DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE
LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado por la mercantil D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P.,
de fecha mayo de 2016 (Número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2016- E-RC-7807,
10/06/2016), cuyo presupuesto de contrata asciende a 2.515.751,85 euros, I.V.A Excluido.
Vista la Providencia del Sr. Alcalde, incluida en este expediente, y firmada digitalmente en fecha
10 de junio de 2016, relativa a la incoación del expediente administrativo para la aprobación del Proyecto
Básico y de Ejecución de la obra denominada “PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.

Visto el Acuerdo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres
Aeronáuticas de fecha 12 de febrero de 2016, por el que autoriza la construcción de la piscina cubierta e
instalaciones complementarias a la ciudad deportiva de Cártama.
…………………….
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…………………….
Visto el informe de Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Fomento y Vivienda de
la Junta de Andalucía en fecha 6 de marzo de 2016 favorable a la reducción de la zona de no edificación
para la construcción de piscina cubierta dentro de la ciudad deportiva de Cártama.
…………………….
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…………………….

Visto la resolución dictada por la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía en fecha 12 de abril de 2016, autorizando las obras a realizar.
…………………….
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…………………….

Visto el informe sanitario favorable emitido por el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de
Andalucía en fecha 25 de mayo de 2016, para la construcción de piscina cubierta en la ciudad deportiva
de Cártama.
…………………….

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

…………………….

Visto el informe técnico favorable emitido por el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga en
fecha 24 de junio de 2016, para el proyecto de zona de aguas de la Ciudad Deportiva de Cártama.
…………………….
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…………………….

Visto el informe técnico favorable a la instalación y calificación ambiental del proyecto emitido por
el Sr. Ingeniero Municipal, Don Antonio Ocaña Miguel, y firmado digitalmente en fecha 23 de junio de
2016, con código de seguro de verificación 943WA4Z9J9TG44JPR9TS4J7PY, y cuyo tenor literal es como
sigue:
…………………….
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Informe de instalación y propuesta de calificación ambiental
Expte. Nº:
Promotor:
Actividad:
Situación:

8467/2015.
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA
“Piscina Cubierta e Instalaciones Complementarias”
Parcela Equipamiento, Ciudad Deportiva de Cártama (Málaga).

ANTECEDENTES:
Con fecha 10 de junio de 2016 se requiere informe de instalación y propuesta de calificación
ambiental
del
proyecto
denominado
“PISCINA
CUBIERTA
E
INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS EN CÁRTAMA”.

INFORME:
Planeamiento general: Normas Subsidiarias Municipales, ahora denominadas Plan General de
Ordenación Urbanística tras su adaptación parcial a la LOUA (Disposición Adicional Primera
de la Adaptación y Disposiciones Transitorias Cuarta y Quinta de la LOUA). Dicha Adaptación
ha sido efectuada por acuerdo plenario de fecha 13 de mayo de 2009, siendo publicada junto
con su rectificación de errores en el B.O.P. nº 139 de fecha 21 de julio de 2009, y aclaración
sobre su registro en el B.O.P. nº 150 de fecha 05 de agosto de 2009, entrando en vigor el día
25 de agosto de 2009.
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Innovación del Planeamiento del PGOU, Adaptación parcial a la LOUA de la Revisión de las NNSS de
Cártama, relativa a la modificación de diversos artículos de la normativa, siendo publicada en el B.O.P.
nº 210 de fecha 04 de noviembre de 2011.

Documentación aportada
Proyecto suscrito por técnico competente

X

Estudio de Seguridad y Salud
X
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
(RD 105/2008, de 1 de febrero)

X

Normas técnicas de accesibilidad y eliminación barreras arquitectónicas
(Decreto 293/2009, de 7 de julio)
Estudio Acústico
(Decreto 6/2012, de 17 de enero, Art. 42)

X
X

Circunstancias del expediente
Obra mayor. Art. 70.
Se hace necesario requerir Informes previos los cuáles han sido emitidos.
No se produce afección ni ocupación de la vía o dominio público.
Aplicación del RD 1842/2009, de 27 de noviembre.
Las actividades de Piscina Pública, Cafetería y Gimnasio se encuentran recogidas en los epígrafes
III.2.4.c), III.2.8.c) y III.2.4.b) respectivamente, del Anexo I del Decreto 78/2002, de 26 de Febrero,
por que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Cualquier
actividad recreativa de carácter ocasional que se pretenda realizar será necesario contar con la
autorización municipal para dicha actividad, conforme determina el Decreto 195/2007, de 26 de junio.

ANÁLISIS AMBIENTAL
PRIMERO: Con fecha noviembre de 2015 se presentó el proyecto básico y de ejecución de la citada
actividad, el Estudio de Impacto Ambiental objeto de la actividad, completándose posteriormente la
documentación técnica, para su tramitación de acuerdo con el Art. 44 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y Artículos 8 y siguientes del Decreto 297/1995, de 19 de
diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.
SEGUNDO: A dicha solicitud se acompañó la siguiente documentación ambiental:
-

Proyecto técnico de la actuación, incluido en el proyecto de obras.
Estudio de Impacto ambiental.

TERCERO: Las actuaciones de referencia están encuadradas dentro de las Categorías 13.4.BIS, 13.32
y 13.36 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
estando por tanto sometida a calificación ambiental según el Artículo 41 del citado texto normativo.

De conformidad con el Artículo 43.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, corresponde a los Ayuntamientos la tramitación y Resolución del procedimiento de
calificación ambiental.

La tramitación del citado expediente se ha resuelto siguiendo el procedimiento establecido en la Ley
7/2007 y en el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Calificación Ambiental.
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CUARTO: El expediente fue sometido a información pública mediante publicación en el tablón de
edictos de este Ayuntamiento por plazo de veinte días, desde el día 23 de febrero de 2016 hasta el 20
de marzo de 2016, y siendo notificado personalmente a los vecinos colindantes del predio en el que se
pretende realizar. Con fecha 29 de marzo de 2016 se emite certificado por parte de la Secretaria donde
se indica que no se han presentado alegaciones.

El documento objeto del presente informe es el recibido en fecha 10 de junio de 2016 con registro de
entrada nº 7807, denominado “Proyecto Básico Modificado y de Ejecución de la Piscina Cubierta e
Instalaciones Complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama, redactado por D´Aura Arquitectura,
S.L.P.

Si bien el proyecto objeto de la tramitación ambiental ha sido el presentado con fecha noviembre de
2015, no se considera necesaria nueva tramitación ambiental, al no suponer el proyecto modificado
cambios sustanciales respecto de la legislación aplicable.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Expediente:
Promotor:
DNI/CIF:
Representante:
Domicilio social:
Emplazamiento:
Actividad:

1410/2014
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA.
C/ Juan Carlos I, nº
62, Cártama (Málaga).
Parcela Equipamiento, Sector UR1-A, Cártama (Málaga).
PISCINA CUBIERTA (CAFETERÍA Y GIMNASIO).

Las características de la actividad se encuentran descritas en el “Proyecto Básico Reformado y de
Ejecución de zona de aguas e instalaciones deportivas complementarias”, redactado por D´AURA
ARQUITECTURA SLP
con fecha Noviembre de 2015 y Anexo de Mayo 2016.
Situación:
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Figura 1: Situación
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Figura 2: Distribución
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Tabla 1: Cuadro de superficies
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EVALUACIÓN AMBIENTAL
A continuación exponemos los efectos ambientales producidos en los bares, similares a los
establecimientos de cafeterías como el que nos ocupa, desde que llega la materia prima, hasta que se
sirven a los consumidores y se limpia el local; se destacan además los efectos ambientales que
producen. Asimismo se indican los efectos producidos en los gimnasios.
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Los residuos urbanos producidos en las actividades de restauración son:

Residuos domiciliarios: materia orgánica, envases, papel y cartón, vidrio.
Residuos especiales: residuos de limpieza, voluminosos (muebles, enseres, etc.)
Residuos industriales no peligrosos: aceites usados.

Los vertidos producidos en estos locales son los procedentes de los sanitarios y de la limpieza de los
locales.

En cuanto a la contaminación atmosférica tenemos la generación de gases, humos, vapores,
partículas u olores debidos a la actividad realizada en las cocinas, calefacción o producción de agua
caliente centralizada.

Con respecto a la contaminación acústica los ruidos provienen de los usuarios, refrigeración,
extracción de humos y manipulación de alimentos y muebles.

Los consumos de recursos son debidos principalmente a la energía y agua:

Energía: Consumo de energía eléctrica: consumo de electrodomésticos, iluminación, a/a, etc.
Consumo de gas natural/propano: cocina, agua caliente.

Agua:

Limpieza y mantenimiento del local.
Funcionamiento de los electrodomésticos.
Aseos, consumo de agua en cisternas y grifos.

Se deberán cumplir las siguientes medidas correctoras y condicionados ambientales:
•

En materia de residuos:
- Aplicación de sistemas integrados de residuos y envases usados.
- Los residuos urbanos serán depositados en contenedores propios adecuados hasta la
recogida por parte de los servicios municipales.
- Etiquetar correctamente las materias primas, productos y residuos del proceso.
- Aislar los residuos sólidos de los líquidos.
- Depositar los residuos peligrosos a gestores autorizados.
- Realizar la separación selectiva de residuos, ya que la separación permite una mejor
recuperación.

•

En materia de atmósfera:
- Con objeto de evitar la generación de malos olores procedentes del almacenamiento
prolongado de las basuras que se generen, se deberá efectuar el depósito de
residuos sólidos urbanos en la forma y en el horario previsto en las ordenanzas
municipales. Asimismo se prohíbe el abandono de residuos fuera de las
infraestructuras existentes para tal fin.
- Se instalarán un sistema de renovación de aire, de modo que se cumpla con el RITE.
- Sustituir los aparatos que contengan CFC por otros que no contengan compuestos de
cloro.
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-

Instalar sistemas de extracción, tratamiento y depuración de los gases en la cocina o
elemento productos de humos y olores.
Evitar el aumento térmico que provocan los focos de calor de la actividad en las
viviendas colindantes.
El punto de evacuación de humos y olores deberá situarse a 1 metro por encima de
cualquier edificación y hueco de ventilación en un radio de 10 metros. En caso de no
ser posible el cumplimiento de esta condición, se permite la salida de humos por
fachada siempre que ésta se realice a 2.5 metros por encima de la acera y no exista
ningún hueco de ventilación por encima de la salida de humos proyectada. Se
instalará además en la campana de extracción un equipo depurador electrónico.

•

En materia de vertidos:
- No se podrá verter a la red de saneamiento ningún tipo de sustancia o producto que
no sean los provenientes del uso de las instalaciones higiénicos-sanitarias.
- Instalar sistemas que produzcan ahorro de agua en las diversas instalaciones de la
empresa.
- Los aceites usados generados en las actividades de restauración deberán ser
almacenados en envases homologados, situándose en sitios adecuados para su
posterior recogida por gestor adecuado. En ningún caso se podrá verter a la red de
saneamiento del local.

•

En materia de ruidos:
- Se ha aportado un Estudio Acústico preoperacional (según Decreto 6/2012, por el que
se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía), donde se cumplen los niveles acústicos. Todas las maquinarias, incluido
los split de aire acondicionado, se montarán sobre elementos amortiguadores de
modo que se impida la transmisión de vibraciones.
- Se procederá al aislamiento de las instalaciones según las especificaciones
contenidas tanto en la normativa de materia de ruidos (según Decreto 6/2012, por el
que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía), como en la relativa a las condiciones constructivas (RD 1371/2007, de 19
de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al
ruido, del Código Técnico de la Edificación y se modifica el RD 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, y RD 1675/2008, de
17 de octubre, por el que se modifica el anterior).
- Para minimizar los posibles efectos de la contaminación acústica, se controlará el
estado de la maquinaria y vehículos a emplear.
- Se tendrá en consideración el horario de trabajo, y se evitarán las actividades que
impliquen un mayor nivel de ruidos en las horas de descanso de la población.
- Se controlarán los niveles acústicos de modo que no se superen los límites permitidos,
sobre niveles límites en el interior de los edificios y en el exterior de los mismos.
- La carga y descarga de los productos en el establecimiento se realizará en horario que
no produzca molestias a los vecinos.

Para la puesta en funcionamiento de las instalaciones se deberá aportar la siguiente
documentación:
1.

2.
3.
4.
5.

Certificación técnica suscrita por el Director Técnico del Proyecto en la que acredite el
cumplimiento de las medidas y condiciones ambientales recogidas en el expediente y las
impuestas en la resolución de calificación ambiental, y en las que se detallen las mediciones y
comprobaciones técnicas realizadas al efecto (artículos 19 y 20 del decreto 297/1995, de 19 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental).
Copia de las autorizaciones de las instalaciones que comprenden el proyecto emitidas por la
Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y empleo.
Informe sanitario de funcionamiento.
Certificado de medición sonora de acuerdo el Reglamento de Protección Contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 6/2012, de 17 de enero.
Documentación para la inspección de las instalaciones contraincendios:
a.

Documentación acreditativa del nombre del fabricante, tipo y número de puertas
cortafuegos colocada.
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b.

c.

d.
e.
f.

g.

h.

i.

Documentación acreditativa del nombre del fabricante y tipo de material utilizado en la
protección estructural, acompañada de certificado del aplicador en donde se haga
constar el espesor dado y la R o REI conseguida.
Documentación acreditativa del nombre del fabricante y del tipo de materiales
utilizados en el revestimiento y decoración, indicando sus características de reacción
al fuego y acompañado de los certificados correspondientes.
Documentación acreditativa del nombre del instalador autorizado por la JJAA que ha
realizado las instalaciones de protección contraincendios.
Acta de prueba y buen funcionamiento de las instalaciones de protección
contraincendios, firmada por el técnico de la empresa instaladora.
Documentación acreditativa de los ensayos realizados por Laboratorios reconocidos
por el Ministerio de Fomento y según UNE-23.802 para puerta, UNE-23.727 para
materiales de revestimiento y decoración o Real Decreto 312/05 de 18-3, BOE 02-042005, y UNE-23.093 o UNE-EN 13.501-1 para productos de construcción y elementos
para edificación.
Documentación acreditativa del contrato de mantenimiento suscrito con mantenedor
autorizado (con validez mínima de 1 año prorrogable durante todo el tiempo que dure
la actividad).
Declaración de la propiedad donde manifieste el conocimiento de los valores del
proyecto relativos a superficie de almacenamiento, cantidad o volumen del mismo y
nivel de riesgo intrínseco, debiendo solicitar nueva licencia en caso de incremento de
dicho nivel.
Copia del Certificado del Técnico director presentado ante la JJAA para la puesta en
marcha del establecimiento industrial, según el Art. 5 del RD 2267/04, de 03-12, BOE
17-12-2004, y Decreto 59/2005, de 01-03, y Orden de 27-05-2005 de la JJAA.

CONCLUSIÓN:
Por todo lo expuesto, a juicio del que subscribe procede se informa FAVORABLE la licencia de instalación y la
propuesta de Calificación Ambiental.
No obstante la Corporación resolverá con su superior criterio.
Cártama, a fecha de firma electrónica
El Ingeniero Municipal
Fdo.: Antonio Ocaña Miguel.”
……………………….

Visto el informe técnico urbanístico del proyecto emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal,
Don Joaquín Ortega Robles, firmado digitalmente en fecha 1 de julio de 2016, con código de seguro de
verificación 7FJE9Q2DSLCA3AN5AHM6HS5X4, y cuyo tenor literal es como sigue:
……………………
ASUNTO: INFORME TECNICO/URBANISTICO DEL PROYECTO DE “PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CARTAMA - MODIFICADO, MAYO 2016 -” CÁRTAMA
(MÁLAGA).
REF. EXPTE : 8467/2016

En atención a la providencia del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Cártama, de fecha 10/06/2016, por el que se
requiere INFORME TECNICO URBANÍSTICO del Proyecto de obra denominado “PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CARTAMA -MODIFICADO MAYO 2016-” en Cártama (Málaga), con
objeto de incorporar al expediente de aprobación del mismo, al amparo de lo establecido en el art. 6 del Decreto 60/2010 de 16
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, y los restantes que exija el cumplimiento
de la normativa urbanística, se emite el siguiente
INFORME:

I). CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.
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DENOMINACION DEL PROYECTO:
FECHA DE REDACCIÓN:
FECHA DE VISADO O SUPERVISADO:
AGENTES INTERVINIENTES:
REDACTOR DEL PROYECTO.
DIRECCION DE OBRAS.
DIRECTOR DE EJECUC. M. DE OBRA.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
LOCALIZACIÓN:

“PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA
CIUDAD DEPORTIVA DE CARTAMA -MODIFICADO MAYO 2016-”.
MODIFICADO, MAYO DE 2016.
MODIFICADO, JUNIO DE 2016.
D’AURA ARQUITECTURA SLP, ARQUITECTOS.
D’AURA ARQUITECTURA SLP, ARQUITECTOS.
D. DANIEL SERRA VERDAGUER, ARQUITECTO TECNICO.
D. DANIEL SERRA VERDAGUER, ARQUITECTO TECNICO.
La parcela donde se ubica la construcción objeto del Proyecto, forma parte del
conjunto que configuran la Ciudad deportiva de Cártama, localizada en
fachada a la carretera de Cártama a Cártama Estación, a lo largo de un eje
principal, que comunica el acceso peatonal desde de la Crtra de Cártama a
Estación con el centro de la ciudad deportiva.

PLAZO DE EJECUCIÓN: ……………………………..….15 MESES.
PRESUPUESTO:
PRESUPUESTO GENERAL
……………………… 2.515.751,85 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ..…. 2.114.077,19 €
G.G.
……….………………………………………….
274.830,03 €
B.I.
………..……………………………………….… 126.844,63 €
II). CIRCUNSTANCIAS URBANISTICAS.
INSTRUMENTO DE ORDENACION URBANISTICA VIGENTE.
Plan General de Ordenación Urbanística ( P.G.O.U.), Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las NN.SS. de
Planeamiento de Cártama.
SITUACIÓN EN EL PLANEAMIENTO GENERAL
PLANO DE: CLASIFICACIÓN Y CATEGORIAS URBANO Y URBANIZABLE.

SISTEMAS
LOCALES ASIMILADOS A SISTEMA GENERAL

LOCALIZACIÓN

ORDENACION
URBANÍSTICA

Las obras proyectadas se localizan en la Ciudad deportiva de Cártama, en una parcela fachada a la carretera de
Cártama a Cártama Estación, a lo largo de un eje principal, que comunica el acceso peatonal desde de la Crtra de
Cártama-Estación con el centro de la ciudad deportiva.
Ref. UTM 5551802UF5655S0001EH.
PLANEAMIENTO GENERAL.
Plan General de Ordenación Urbanística ( P.G.O.U.), Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las NN.SS. de
Planeamiento de Cártama, mediante acuerdo plenario, en sesión celebrada con fecha 13 de mayo de 2.009, siendo
publicado dicho acuerdo en el boletín oficial de la provincia de fecha 21 de julio de 2.009.
CLASIFICACIÓN DE SUELO.
Las actuaciones proyectadas se realizan en suelo con calificación urbanística de SUELO URBANIZABLE
ORDENADO ( UR 1-A), con planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente.
CALIFICACIÓN.Sistema Local, asimilable a Sistema General de Equipamiento Comunitario para Uso Deportivo.
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.
Plan Parcial, aprobado definitivamente por acuerdo de Pleno Municipal de fecha 28/09/2006 y publicado en BOP
num. 193 de fecha 09/10/2016.
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Proyecto de Reparcelación, Aprobado Definitivamente en fecha 14/12/2007.
Proyecto de Urbanización, Aprobado Definitivamente en fecha 05/02/2007.

NORMAS REGULADORAS.
Establece el P.G.O.U., por adaptación parcial a la LOUA de la Revisión de las NN.SS, la asimilación del Sistema
Local de Equipamiento fijado en el PP del Sector UR-1-A a Sistema General de Equipamiento Comunitario para Uso
Deportivo.
En acuerdo plenario de fecha 15 de septiembre de 2011, por el que se aprueba definitivamente la “Innovación,
Modificación del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las NN.SS. de Cártama, relativa a la
modificación de diversos artículos de la normativa de suelo urbano, en Cártama”, el Artículo 181. Sistema General
de Equipamiento Comunitario la Normativa de edificación, queda redactado como: Para los elementos del Sistema
General de Equipamiento Comunitario existentes o que se prevean en suelo urbano y urbanizable los servicios
técnicos municipales en acuerdo con el redactor del proyecto del mismo decidirán las condiciones de implantación y
edificación, asimilando en lo posible la edificación proyectada a las características tipológicas de su entorno,
especialmente la altura.
En correspondencia a la asimilación a Sistema General de Equipamiento de la parcela de actuación, en la redacción
del Pliego de Prescripciones Técnicas, confeccionado por los servicios técnicos municipales para la adjudicación de
la redacción del Proyecto, se establecía la Normativa urbanística aplicable siguiente:
- Parcela: La parcela será la indicada en la documentación planimétrica proporcionada, con superficie total de
3.360,37 m2. ( En proyecto 3.360,37 m² ).
- Ocupación: Respetando los límites de edificación señalados en planimetrías, podrá ocuparse el 100% (3.360,37
m² ) de la parcela.( En proyecto 1787,37 m² ).
- Edificabilidad: Se permite una superficie construida máxima de 3.360,37 m2t. Se considerará superficie
construida aquella cubierta y cerrada por 3 o más lados. Aquella cubierta y cerrada por 2 lados computará al 50%
y la cerrada por un único lado no computará. ( En proyecto 2.148,29 m²).
- Alineación de la edificación: La edificación podrá adosarse a linderos o separarse de los mismos a criterio del
proyectista.
- La composición volumétrica del edificio será completamente libre. No obstante, no se proyectarán elementos o
volúmenes volados que excedan los límites de parcela marcados.
- En el lindero límite con la previsión para las pistas de pádel, deberá respetarse el límite de edificación indicado
en planos.
- Para habilitar el acceso desde el acerado de la Travesía Cártama - Cártama Estación, se permite la ocupación
del dominio público fuera de la parcela que para ello sea necesario, sin invadir el acerado y sin generar
volúmenes cubiertos ni cerrados en los mismos.
- Altura máxima en metros: Se permitirá una altura máxima de 10m, medidos hasta la parte alta del forjado o
elemento portante de cubierta. .( En proyecto 8,63 m)
- Altura máxima en plantas: Se permite una altura máxima de 2 plantas. Se permite la construcción de
entreplantas. .( En proyecto 2 plantas).
- Reserva de aparcamientos: No debe hacerse previsión de aparcamientos en el interior de la parcela, si bien debe
preverse el acceso rodado a la misma, para operaciones de emergencia (bomberos, sanitarias, etc.) y de
mantenimiento.
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO.
La parcela de ubicación del proyecto, actualmente se encuentra dotada de todos los servicios urbanísticos
necesarios para el funcionamiento de la actividad proyectada, integrada en el conjunto de instalaciones deportivas
que integran la Ciudad Deportiva de Cártama.
El edificio proyectado de instalación deportiva, incluye una piscina cubierta, salas de actividades deportivas y
espacios destinados a actividades complementarias de ocio, está concebido como instalación que pueda dar cabida
a todas las actividades, tanto las lúdicas, como en su caso de competición infantil, o de entrenamiento básico, con el
objetivo de mantener el mejor equilibrio entre sostenibilidad y oferta de actividades
ACTUACIONES COMPRENDIDAS EN PROYECTO:
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AREA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES
PB 1.01 Vestíbulo
1.02 Control
1.03 Almacen Planta Baja
1.04 Sala de control
1.05 Enfermería
P1 1.06 Administración.
AREA DE VESTUARIOS Y SERVICIOS GENERALES
PB 2.01 Vestuario colectivo 1
2.02 Vestuario colectivo 2
2.03 Vestuario grupos 1
2.04 Vestuario grupos 2
2.05 Vestuario grupos 3
2.06 Vestuario grupos 4
2.07 Duchas grupos 1, 2
2.08 Duchas grupos 1, 2
2.09 Vestuario árbitros-técnicos 1
2.10 Vestuario árbitros-técnicos 2
2.11 Servicios sanitarios generales 1a/1b
2.12 Servicios sanitarios generales 2a/2b
2.13 Servicios sanitarios auxiliares 1 (a, b)
P1 2.14 Servicios sanitarios auxiliares 2
2.15 Sala personal

RECINTO PISCINA
PB 3.01 Vaso de piscina
3.02 Playa perimetral
3.03 Zona termal - hidroterapia
3.04 Duchas playa piscina.
ALMACENES, PASOS Y ÁREAS TÉCNICAS
PB 4.01 Almacén material piscina
4.02 Almacén de limpieza
4.03 Circulaciones PB
P1 4.04 Almacen Planta Primera
4.05 Núcleo vertical 1
4.06 Núcleo vertical 2
4.07 Circulación P1
PS 4.08 Volúmenes técnicos
4.09 Sala calderas
4.10 Grupo electrógeno
4.11 Sala Baja Tensión
4.12 Sala Producción de frío
4.13 sala Productos químicos
4.14 Nucleo comunicaciones
4.15 Galeria distribución instalaciones
ZONAS COMPLEMENTARIAS
PB 5.01 Cafetería
5.02 Tienda artículos deportivos
P1 5.03 Gimnasio
5.04 Sala actividades deportivas 1
5.05 Sala actividades deportivas 2
5.06 Sala actividades deportivas 3

RESUMEN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS
Planta Baja ……… 1.564,80 m2
Planta Primera …. 528,67 m2
Planta Sótano …… 507,91 m2
Porches …………. 54,82 m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA 2.656,20 m2
III). CONTENIDO DOCUMENTAL.
- PROYECTO BÁSÍCO Y DE EJECUCIÓN (MODIFICADO), Supervisado por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de
Cártama, con el conteniendo siguiente:
1. MEMORIA DESCRIPTIVA2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
3. MEMORIA JUSTIFICATIVA
4. PRESUPUESTO Y MEDICIONES
5. PROPUESTAS DE MEJORA
6.
7.
8.
9.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
PLIEGO DE CONDICIONES
INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
DOCUMENTACION GRAFICA

10. ANEXOS
10.1. Estudio impacto ambiental
10.2. Calificación energética. Justificación CTE DB HE
10.3. Estudio de Gestión de Residuos (RD 105/2008)
10.4. Estudio Geotécnico.
10.5. Construccion Vaso Piscina Myrtha.
10.6 Memoria de instalaciones y cálculos
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10.7 Memoria de cálculo de estructuras
10.8 Justificación costes mantenimiento agua
11. PLAN DE OBRA
12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
-

-

-

AUTORIZACION PARA LA CONSTRUCCION POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA,
TURISMO Y COMERCIO EN MALAGA DE LA J.A., CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 8/2001 DE 12 DE JULIO
–LEY DE CARRETERAS DE ANDALUCIA.
INFORME FAVORABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
DE LA CONSEJERIA DE SALUD DE LA J.A.
AUTORIZACION PARA LA CONSTRUCCION POR LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA DEPENDIENTE
DEL MINISTERIO DE FOMENTO ( EXPTE E16-0160 ).

IV). CONSIDERACIONES DE INDOLE TECNICO URBANISTICO.
A. CON RELACIÓN A LA REGULACION URBANISTICA.
Las actuaciones contempladas en proyecto, se consideran conforme la regulación urbanística establecidas por el
planeamiento vigente.
La parcela objeto de la intervención, dispone de los requisitos de servicios establecidos en el art. 148.4 de la LOUA. y se
encuentran aptos para atender la actuación proyectada.
B. En proyecto se contempla la aplicación del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte
en Andalucía.
C. INFORMES SECTORIALES O PRECEPTIVO.
Se consideran preceptivas las autorizaciones o informes sectoriales siguientes:
- Zona afectada por servidumbre aeronáutica - RD.1.842/2009, Art. 5.1, por lo que es preceptiva la autorización
del Mº de Fomento.
Se acredita autorización para la construcción de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea dependiente Ministerio
de Fomento, de fecha 12/02/2016, Expte E16-010.
- Conforme a la Ley 8/2001 de 12 de julio –LEY DE CARRETERAS DE ANDALUCIA, las obras se encuentran afectadas
por Zona de afección de la Carretera A-7057, margen derecha, por lo que deberá acreditarse la autorización de la
Consejería de Obras Públicas –Servicio de Carreteras.
Se acredita autorización para la construcción por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio
en Málaga de la J.A. de fecha 13/o4/2015.
- Se acredita Informe Sanitario Favorable del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Salud de la J.A. al
proyecto de construcción.
- Con relación a la legislación ambiental y sectorial de las instalaciones contempladas en el proyecto, preceptiva en
virtud de la legislación específica, se ha emitido en fecha 10/06/2016 por el Area de Infraestructura y Medio Ambiente,
informe en el que se concluye informar favorable la licencia de instalación y la propuesta de Calificación Ambiental del
proyecto.
- En cumplimiento de la Ordenanza sobre Condiciones de Protección contra Incendios del Consorcio Provincial de
Bomberos de Málaga, con fecha 23/06/2016 El C.P.B., emite INFORME TÉCNICO FAVORABLE ( Expte 135/2016) al
proyecto.
D. CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PROYECTO.
Conforme al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
contratos del Sector Público y Decreto 60/2010 de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía, se considera adecuada la corrección e integridad formal de la documentación de la consta el
proyecto.
IV). CONCLUSIONES.
En conclusión a lo expuesto, informo el presente con dictamen favorable respecto del acto pretendido -

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

aprobación del proyecto-, a las previsiones de la legislación, y a la ordenación territorial y urbanística de aplicación.
Lo que se informa a los efectos enunciados.

Cártama, a fecha de firma digital.
El Arquitecto Técnico Municipal.
Fdo. Joaquín Ortega Robles.
……………………………

Visto el informe de supervisión del proyecto emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, Don Javier
Cantos Morales, y por el Sr. Ingeniero Técnico Municipal, firmado digitalmente en fecha 4 de julio de 2016,
con código de seguro de verificación 54GPWHFDJPQHC4SFDYRRH6JCG, y cuyo tenor literal es como
sigue:
…………………………...
SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
ASUNTO:

INFORME DEL “PROYECTO BÁSICO MODIFICADO Y DE EJECUCIÓN DE LA
PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, VERSIÓN CON REGISTRO DE ENTRADA EN JUNIO
DE 2016.

Vista la providencia de Alcaldía de fecha de firma electrónica del Sr. Alcalde de 10 de junio de 2016, tengo
el deber de emitir el siguiente
INFORME
Se solicita que se realice informe de supervisión del proyecto en el que se analice, conforme al
Art. 14 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía, tanto la identidad y habilitación profesional del técnico autor del trabajo como la
corrección e integridad formal de la documentación formal del trabajo profesional de acuerdo con la
normativa aplicable al trabajo del que se trate.
El proyecto que se informa y cuyo objeto es la construcción de una piscina cubierta y una serie
de dependencias deportivas y auxiliares a la misma, ha sido redactado por D’aura Arquitectura, S.L.P. tras
resultar adjudicatarios del correspondiente contrato, tras la tramitación del procedimiento abierto
correspondiente.
El documento objeto del presente informe es el recibido por registro de entrada en fecha 10 de
junio de 2016, registro de entrada 2016-E-RC-7807.
Previamente a este documento se recibieron los siguientes documentos relacionados:
- Proyecto básico, con fecha de registro de entrada 15 de enero de 2015, Registro de entrada
2015-E-RC-529.
- Proyecto básico reformado y de ejecución, con fecha de registro de entrada 21 de abril de 2015
y Registro de entrada 2015-E-RC-5201.
- Proyecto básico reformado y de ejecución (modificado tras informe de Empresa de control de
calidad contratada para la supervisión técnica del documento, CEMOSA) con fecha de registro de entrada
16 de noviembre de 2015, Registro de entrada 2015-E-RC-14424.
- Proyecto básico reformado y de ejecución (modificado para adaptar a suministro de GLP), con
fecha de registro de entrada 18 de abril de 2016, Registro de entrada 2016-E-RC-5142.
A todos estos documentos se emitió por quién suscribe informe de supervisión, con el alcance y
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contenido adecuado a la fase del documento que se tramitaba.
No obstante, se emite aquí, a modo de refundido, informe comprensivo de todos los aspectos a
valorar desde el punto de vista de la supervisión.

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA EDIFICATORIA.
Dado que las propuestas presentadas a concurso no alcanzaban la definición necesaria para su
consideración como proyecto básico y de ejecución, es obvio que en el documento que se informa, cuya
definición es más precisa y debe ser ajustada a las diferentes normativas que le son de aplicación, se
producen alteraciones con respecto al contenido de la propuesta de concurso.

Debe verificarse en este caso que estas alteraciones no son sustanciales, entendiendo como
tales aquellas que afecten a la configuración global de la edificación o parámetros objetivos como su
composición formal, superficie construida, tipologías constructivas adoptadas, eficiencia energética, etc.
Así mismo debe verificarse que aquellas características de la propuesta que fueron valoradas por el
jurado del concurso no han sido alteradas e igualmente con los parámetros propuestos objeto de
puntuación en el concurso.
Comparados ambos documentos, puede apreciarse que la edificación propuesta en el
documento presentado se corresponde sustancialmente con la recogida en la propuesta técnica de
concurso, en lo que respecta a su composición formal general, disposición de los diferentes ámbitos del
programa, etc. Se aprecia la existencia de alteraciones que derivan de la mayor definición contenida en el
proyecto básico y la verificación del cumplimiento de diversas normativas, como por ejemplo las de
accesibilidad, pero dichas modificaciones no se consideran de carácter sustancial.
La superficie construida de la propuesta técnica, que ascendía a 2.589,93 m2 se corresponde
sustancialmente con la indicada en el proyecto básico que asciende a 2.656,20 m2. La diferencia
asciende a 66,27 m2, un 2,56% de la inicialmente propuesta, lo que no se considera una modificación
significativa.
El presupuesto de ejecución material de la propuesta, objeto de puntuación en el concurso,
ascendía a 2.114.077,19 €. El documento presentado fija esta misma cantidad, sin alteración, como
presupuesto de ejecución material de las obras.
La propuesta técnica de concurso planteaba una edificación con calificación de eficiencia
energética de clase A. El proyecto básico mantiene esta clase para la calificación energética del edificio.
Los principales sistemas constructivos recogidos en la propuesta son mantenidos en el proyecto
básico presentado, con especial consideración a los vasos de piscina, realizados con sistemas de
planchas de acero atornilladas.
El jurado otorgó a esta propuesta los 100 puntos máximos posibles según el pliego, siendo la
única en alcanzar esta puntuación de entre todas las participantes. Los aspectos de la propuesta que
merecieron en exclusiva esta máxima valoración son los siguientes, según se transcribe del acta
correspondiente:
“Esta puntuación está motivada por la adecuada inserción dentro del conjunto deportivo, con un
volumen austero y rotundo, así como una adecuada elección de materiales que permitirá un fácil
mantenimiento y conservación. A nivel funcional el edificio se adecúa al uso para el que está previsto.
Resuelve bien la doble conexión entre la carretera y la ciudad deportiva, así como el control de accesos.
Buena entrada y registro de locales técnicos, lo que facilita su adecuada ventilación. Buen soleamiento del
espacio acuático”.
Según se puede apreciar en el documento presentado, ninguno de estos aspectos ha sido
alterado en modo alguno con respecto a lo recogido en la propuesta.
Por todo ello puede concluirse que el documento presentado mantiene esencialmente lo recogido
en la propuesta técnica presentada a concurso, con alteraciones de carácter no sustancial.

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL CONCURSO.
Se analiza el ajuste del documento presentado conforme a las condiciones establecidas en las
condiciones del concurso y especialmente en lo referente al Pliego de condiciones técnicas, para verificar
el cumplimiento de las mismas y los compromisos adquiridos con la propuesta técnica.
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Se analizarán aquellas que no pudiesen ser valoradas por el jurado en la fase de concurso,
entendiéndose que estas ya han sido verificadas y en el apartado anterior.

- En la propuesta para concurso se realizó una estimación del coste de mantenimiento de las
condiciones físico-químicas del agua en 49,38 €/m3/año. Se ha justificado en el documento un coste del
mantenimiento del agua de 44,89 €/m3/ año (Anexo 10.8) por lo que se considera que cumple con este
compromiso de concurso.
- En el pliego de prescripciones técnicas se exigía que se contemplasen las siguientes garantías:
- Garantía de estanqueidad del vaso igual o superior a 15 años
- Garantía de los equipos instalados igual o superior a 5 años.
- Garantía de instalación completa igual o superior a 5 años.
En el punto 2.9 del Pliego de condiciones del proyecto se han recogido expresamente estas
garantías, que habrán de ser suscritas por el contratista de las obras y que los plazos para el cómputo de
estas garantías comenzarán a computar a partir de la puesta en marcha efectiva de la instalación para su
uso público, por lo que se considera cumplimentado este compromiso.
- La calificación energética estimada en la propuesta para la edificación es la A. En el documento
presentado se mantiene dicha calificación energética, según puede apreciarse en la justificación del
cumplimiento del DB HE incorporado al proyecto (apartado 3.2.6 de la Memoria y Anexo 10.2).
El proyecto incorpora el Certificado energético andaluz de edificios, según el modelo aprobado
vigente, para su posterior inscripción en el Registro correspondiente (Anexo 10.2).

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.
A continuación se realiza una supervisión del proyecto a los efectos del 125 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (en adelante TRLCSP) así como del Artículo 6 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

Dada la complejidad del proyecto, parte de la supervisión ha sido llevada a cabo por una Entidad
de control de calidad de la edificación. Dicha entidad tiene condición de Agente de la edificación según la
LOE y su informe versará sobre la coherencia interna de la documentación y el cumplimiento concreto de
la normativa específica que le sea de obligación.
Esta labor ha sido llevada a cabo por la ECCE Cemosa, bajo el Expediente municipal 4536/2015
y Decreto 2015/1250.
Dicha empresa de control de calidad en la edificación emitió informe favorable al Proyecto básico
modificado y de ejecución que fue presentado por registro de entrada en fecha 16 de noviembre de 2015,
Registro de entrada 2015-E-RC-14424. Tras la emisión de dicho informe se han realizado modificaciones
al proyecto que afectan a cuestiones puntuales, como su adecuación para GLP o los requerimientos
realizados al proyecto por parte del Servicio Andaluz de Salud en su Informe Sanitario.
En base a dicho informe se concluye que el documento aportado es coherente documentalmente
y que se cumple con la normativa específica de aplicación. Dado el carácter de puntual y no sustancial de
las modificaciones introducidas al documento tras la emisión de dicho informe de supervisión, no se
considera procedente la emisión de nuevo informe.
CONTENIDO DOCUMENTAL
Conforme a al Artículo 123 del TRLCSP los proyectos de obras deberán comprender, al menos:
a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y situación
previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, detallándose
los factores de todo orden a tener en cuenta.
b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, así
como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y demás derechos
reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución.
c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se
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regulará su ejecución, con expresión de la forma en que ésta se llevará a cabo, las obligaciones de orden
técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades
ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución.
d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de los
descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración.
e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su
caso, del tiempo y coste.
f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra.
g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en los términos
previstos en las normas de seguridad y salud en las obras.
h) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario.
Examinado el proyecto, se aprecia que el proyecto de referencia incluye la documentación citada.
Requiere este mismo artículo que exista estudio geotécnico de los terrenos en los que va a
llevarse a cabo la edificación. Consta en el presente proyecto el estudio geotécnico realizado al respecto,
por la empresa Enypsa.
Además de la documentación indicada, es preceptiva la incorporación al proyecto de ejecución
de un Estudio de Gestión de residuos, con el contenido mínimo indicado en el artículo 4 del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición:
1.

Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma
que la sustituya.

2.

Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

3.

Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinaran los residuos que
se generaran en la obra.

4.

Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.

5.

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de
la obra.

6.

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

7.

Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que
formará parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos
peligrosos que se generaran, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se refiere la letra a) del
apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de
valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos
recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus
modificaciones. La documentación correspondiente a cada ano natural deberá mantenerse durante los
cinco años siguientes.
d) En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los términos
previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de
construcción y demolición de la obra.
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El documento de Gestión de residuos incorporado al proyecto (Tomo D-1, Índice IV, apartado
10.3) contiene toda la documentación requerida, por lo que no se hacen observaciones en este sentido.
En lo referente a contenido documental, también atenderemos a lo indicado por el CTE, Parte I,
Anejo I. En el siguiente cuadro se comprobará que el contenido documental consta en el proyecto. Sobre
el ajuste a la normativa, coherencia documental y contenido concreto se estará a lo indicado en el informe
emitido por la Entidad de control de calidad de proyecto.
Contenido del proyecto

Observaciones

Documento
presentado

1.1 Agentes

Promotor, proyectista, otros técnicos.

Consta

1.2 Información previa

Antecedentes y condicionantes de partida, datos
del emplazamiento, entorno físico, normativa
urbanística, otras normativas en su caso.

Consta

1.3 Descripción del proyecto

Descripción general del edificio, programa de
necesidades, uso característico del edificio y otros
usos previstos, relación con el entorno.

Consta

Cumplimiento del CTE y otras normativas
específicas, normas de disciplina urbanística,
ordenanzas
municipales,
edificabilidad,
funcionalidad, etc.

Consta

Descripción de la geometría del edificio, volumen,
superficies útiles y construidas, accesos y
evacuación.

Consta

Descripción general de los parámetros que
determinan las previsiones técnicas a considerar
en el proyecto respecto al sistema estructural
(cimentación, estructura portante y estructura
horizontal), el sistema de compartimentación, el
sistema envolvente, el sistema de acabados, el
sistema de acondicionamiento ambiental y el de
servicios.

Consta

Por requisitos básicos y en relación con las
exigencias básicas del CTE. Se indicarán en
particular las acordadas entre promotor y
proyectista
que
superen
los
umbrales
establecidos en el CTE.

Consta

Se establecerán las limitaciones de uso del
edificio en su conjunto y de cada una de sus
dependencias e instalaciones.

Consta

2.1 Sustentación del edificio

Justificación de las características del suelo y
parámetros a considerar para el cálculo de la
parte del sistema estructural correspondiente a la
cimentación.

Consta

2.2
Sistema
estructural
(cimentación, estructura portante
y estructura horizontal).

Se establecerán los datos y las hipótesis de
partida, el programa de necesidades, las bases de
cálculo y procedimientos o métodos empleados
para todo el sistema estructural, así como las
características de los materiales que intervienen.

Consta

2.3 Sistema envolvente

- Definición constructiva de los distintos
subsistemas de la envolvente del edificio, con
descripción de su comportamiento frente a las
acciones a las que está sometido (peso propio,

Consta

I.

Memoria

1.Memoria descriptiva

1.4 Prestaciones del edificio

2. Memoria constructiva
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viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de
uso, evacuación de agua y comportamiento frente
a la humedad, aislamiento acústico y sus bases
de cálculo.
- El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la
demanda energética máxima prevista del edificio
para condiciones de verano e invierno y su
eficiencia energética en función del rendimiento
energético de las instalaciones proyectado según
el apartado 2.6.2.
2.4
Sistema
compartimentación

de

Definición de los elementos de compartimentación
con especificación de su comportamiento ante el
fuego y su aislamiento acústico y otras
características que sean exigibles, en su caso.

Consta

2.5 Sistema de acabados

Se indicarán las características y prescripciones
de los acabados de los paramentos a fin de
cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad
y habitabilidad

Consta

2.6 Sistema de acondicionamiento
e instalaciones

Se indicarán los datos de partida, los objetivos a
cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo
para cada uno de los subsistemas siguientes:

Consta

1. Protección contra incendios, anti-intrusión,
pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores,
transporte, fontanería, evacuación de residuos
líquidos
y
sólidos,
ventilación,
telecomunicaciones, etc.
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y
su
rendimiento
energético,
suministro
de
combustibles, ahorro de energía e incorporación
de energía solar térmica o fotovoltaica y otras
energías renovables.
2.7 Equipamientos

Definición de baños, cocinas
equipamiento industrial, etc.

y

lavaderos,

3. Cumplimiento del CTE

Justificación de las prestaciones del edificio por
requisitos básicos y en relación con las exigencias
básicas del CTE. La justificación se realizará para
las soluciones adoptadas conforma a lo indicado
en el CTE. También se justificarán las
prestaciones del edificio que mejoren los niveles
exigidos en el CTE.

3.1 Seguridad Estructural
3.2 Seguridad
incendio

en

Consta
de

Consta

3.3 Seguridad de utilización y
accesibilidad

Consta

3.4 Salubridad

Consta

3.5 Protección contra el ruido

Consta

3.6 Ahorro de energía

Consta

Anejos a la memoria

caso

Consta

El proyecto contendrá al menos tantos anejos
como sean necesarios para la definición y
justificación de las obras

Información geotécnica

Consta
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Cálculo de estructura

Consta

Protección contra el incendio

Consta

Instalaciones del edificio

Consta

Eficiencia energética

Consta

Estudio de impacto ambiental

Consta

Plan de control de calidad

Consta

Estudio de seguridad y salud

Consta

II.

Planos

Plano de situación

Referido al planeamiento vigente, con referencia a
puntos localizables y con indicación del norte
geográfico.

Consta

Plano de emplazamiento

Justificación
urbanística,
retranqueos, etc.

Consta

Plano de urbanización

Red viaria, acometidas, etc.

Consta

Plantas generales

Acotadas, con indicación de escala y de usos,
reflejando los elementos fijos y los de mobiliario
cuando sea preciso para la comprobación de la
funcionalidad de los espacios.

Consta

Planos de cubiertas

Pendientes, puntos de recogido de aguas, etc.

Consta

Alzados y secciones

Acotados, con indicación de escala y cotas de
altura de plantas, gruesos de forjado, alturas
totales, para comprobar el cumplimiento de los
requisitos urbanísticos y funcionales.

Consta

Planos de estructura

Descripción gráfica y dimensional de todo del
sistema estructural (cimentación, estructura
portante y estructura horizontal). En los relativos a
la cimentación se incluirá, además, su relación
con el entorno inmediato y el conjunto de la obra.

Consta

Planos de instalaciones

Descripción gráfica y dimensional de las redes de
cada instalación, plantas, secciones y detalles.

Consta

Planos de definición constructiva

Documentación gráfica de detalles constructivos

Consta

Memorias gráficas

Indicación de soluciones concretas y elementos
singulares: carpintería, cerrajería, etc.

Consta

alineaciones,

III. Pliego de condiciones.
Pliego
de
administrativas

cláusulas

Consta

Disposiciones generales

Consta

Disposiciones facultativas

Consta

Disposiciones económicas

Consta

Pliego de condiciones técnicas
particulares

Consta

Prescripciones
materiales

sobre

los

Características técnicas mínimas que deben
reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen a las obras, así como sus condiciones
de suministro, recepción y conservación,
almacenamiento y manipulación, las garantías de
calidad y el control de recepción que deba
realizarse incluyendo el muestreo del producto,
los ensayos a realizar, los criterios de aceptación

Consta
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y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios
de uso, conservación y mantenimiento.
- Estas especificaciones se pueden hacer por
referencia a pliegos generales que sean de
aplicación, Documentos Reconocidos u otros que
sean válidas a juicio del proyectista.
Prescripciones en cuanto a la
ejecución por unidades de obra.

Características técnicas de cada unidad de obra
indicando su proceso de ejecución, normas de
aplicación, condiciones previas que han de
cumplirse antes de su realización, tolerancias
admisibles,
condiciones
de
terminación,
conservación y mantenimiento, control de
ejecución, ensayos y pruebas, garantías de
calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios
de medición y valoración de unidades, etc.

Consta

- Se precisarán las medidas para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos,
elementos y sistemas constructivos.
Prescripciones
verificaciones en
terminado

IV. Mediciones

el

sobre
edificio

Se indicarán las verificaciones y pruebas de
servicio
que deban realizarse para
prestaciones finales del edificio.

comprobar

Consta

las

Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos,
conteniendo todas las descripciones técnicas
necesarias para su especificación y valoración.

Consta

Cuadro de precios agrupados por capítulos.

Consta

V. Presupuesto
Presupuesto detallado

Resumen por capítulos, con expresión del valor
final de ejecución y contrata.
Incluirá el presupuesto de control de calidad.
Presupuesto del Estudio de seguridad y salud.

Además de la documentación requerida por el CTE, se considera procedente la justificación de la
siguiente normativa:
Decreto 293/2009 de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
El cumplimiento de este Decreto se encuentra justificado dentro del apartado de justificación del
cumplimiento del DB SUA, por lo que no se hacen observaciones en este sentido.
El proyecto contiene en la memoria una declaración de obra completa (Memoria descriptiva, apartado
1.7), tal y como establece el RD 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
contratos de las administraciones públicas en su artículo 127.2.
En el proyecto se han definido las prescripciones técnicas teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad
universal y diseño para todos haciendo referencia a términos de rendimiento o exigencias funcionales.
Cuando las descripciones en estos términos se ha considerado que no es lo suficientemente precisa para
garantizar una calidad determinada en lo referente a rendimiento o durabilidad, se ha hecho referencia a
marcas y modelos concretos, de forma excepcional y acompañando a la partida con la mención “o
equivalente”.
Por tanto se considera que el proyecto cumple con el artículo 117 del TRLCSP.
En referencia al artículo 14 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, se ha confirmado la identidad y habilitación
profesional del técnico autor del trabajo y en lo referente a la corrección e integridad formal de la
documentación del trabajo profesional, cabe remitirse a lo ya indicado a lo largo del contenido del informe.
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INFORMES SECTORIALES
Han sido emitidos los siguientes informes sectoriales al proyecto básico y de ejecución de la
piscina cubierta de la Ciudad Deportiva:
-

Autorización a la reducción de la zona de no edificación de 25 a 15 metros, a la altura del P.K.
2+500, Margen derecha de la Carretera A-7057 de Cártama a Estación de Cártama, informe
favorable de fecha 6 de marzo de 2015, con registro de entrada 2015-E-RC-3614 de 19 de marzo
de 2015.

Este informe se emitió en base a la documentación contenida en el proyecto básico, con fecha de
registro de entrada 15 de enero de 2015.
Las alteraciones que se han producido en el proyecto básico modificado y de ejecución que
ahora se informa no tienen incidencia sobre esta autorización, al no alterarse el volumen edificado exterior
ni se han añadido elementos que puedan ubicarse dentro de la zona de edificación ya reducida, por lo
que no se considera procedente solicitar la ratificación de este informe.
-

Informe del Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de
Fomento y Vivienda, con carácter favorable, de fecha 12 de abril de 2016, con registro de entrada
25 de abril de 2016, respecto de la edificación proyectada completa que se llevará a cabo dentro de
la zona de afección de la carretera anteriormente citada (fuera de la zona de no edificación
reducida, autorizada previamente).

Este informe se emitió en base a documentación extraída del Proyecto básico reformado y de
ejecución (modificado tras informe de Empresa de control de calidad contratada para la supervisión
técnica del documento, CEMOSA) con fecha de registro de entrada 16 de noviembre de 2015.
Las alteraciones que se han producido en el documento que ahora se informa con respecto al
que sirvió de base a dicho informe no son significativas, ya que afectan exclusivamente a instalaciones
interiores y cuestiones relativas al vaso de la piscina y otras incidencias en materia de salud, irrelevantes
para las afecciones a la carretera, por lo que no se considera procedente solicitar la ratificación de este
informe.
En la construcción de la edificación deberán tenerse en cuenta las observaciones realizadas en
dicho informe.
-

Informe de la Agencia de Seguridad Aérea, AESA, de carácter favorable, de fecha 12 de febrero
de 2016, Registro de entrada 2016-E-RC-2431.

Este informe se emitió en base a documentación extraída del Proyecto básico reformado y de
ejecución (modificado tras informe de Empresa de control de calidad contratada para la supervisión
técnica del documento, CEMOSA) con fecha de registro de entrada 16 de noviembre de 2015.
Las alteraciones que se han producido en el documento que ahora se informa con respecto al
que sirvió de base a dicho informe no afectan a las Servidumbres aeronáuticas, ya que no se modifica la
volumetría de la edificación ni se altera el uso, por lo que no se considera procedente solicitar ratificación
de dicho informe.
En la construcción d ela edificación deberán tenerse en cuenta las observaciones realizadas en
dicho informe.
-

Informe sanitario del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Salud de fecha 25 de mayo de
2016, con Registro de entrada 2016-E-RC-7268.

Este informe se emitió en base a documentación reformada emitida por el contratista del
proyecto tras requerimiento realizado por el Sr. Alcalde mediante Decreto 2016-2120. Dicha
documentación reformada tuvo Registro de Entrada 2016-E-RE-141 en fecha 19 de mayo de 2016. El
contenido de dicha documentación ha sido recogida tal cual en el documento que ahora se informa, por
lo que no se considera procedente solicitar la ratificación de dicho informe.
Por todo lo indicado en el informe, a juicio de quienes suscribe, procede emitir informe de
supervisión favorable al proyecto presentado.
No obstante la corporación decidirá con su superior criterio.
Cártama, a la fecha de la firma digital.
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EL ARQUITECTO
Fdo. : Javier Cantos Morales.

EL INGENIERO
Fdo.: Antonio Ocaña Miguel.
……………………………….

Visto el informe jurídico-urbanístico del proyecto emitido por la Asesora Jurídica Municipal, Doña
Teresa M. Santaolalla Galán, firmado digitalmente en fecha 5 de julio de 2016, con código de seguro de
verificación 4JKGPLXQ43DNLHCXEPYNLKCMW, y cuyo tenor literal es como sigue:
………………………
INFORME JURÍDICO-URBANÍSTICO
En cumplimiento del Decreto nº OCR 168/2009, de 23 de Noviembre, de lo preceptuado en la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) y el Decreto 60/2010,
de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (en adelante RDUA) así como Providencia de fecha 10 de junio de 2016, tengo el
deber de emitir el siguiente informe:
Antecedentes
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Por parte del Ayuntamiento de Cártama se pretende la construcción de la “ZONA DE
AGUAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.
Con fecha 24 de septiembre de 2014, se formalizó el contrato administrativo de servicios
denominado “REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE
OBRA, DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN MATERIAL DE OBRAS, REDACCIÓN DEL
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DEMÁS DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA
PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD DE TODAS LAS FASES PARA LA “ZONA DE AGUAS E
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA”, entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y la mercantil D´AURA
ARQUITECTURA, S.L.P.
Se procede a la realización del correspondiente proyecto técnico por parte de la mercantil
D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P.
, habiendo presentado el correspondiente Proyecto
Básico y de Ejecución denominado “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y
PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado por la
mercantil D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., de fecha mayo de 2016 (Número de Registro
de Entrada en este Ayuntamiento 2016- E-RC-7807, 10/06/2016).
Se han aportado al expediente los siguientes informes sectoriales preceptivos:
Autorización de la reducción de la zona de no edificación de carreteras recibida en
fecha 19 de marzo de 2015 con registro de entrada número 3.614.
Resolución favorable de AESA con registro de entrada nº 2431 de fecha 22 de
febrero de 2016.
Resolución de la Delegación Territorial de fomento, Vivienda, Turismo y Comercio
de la Junta de Andalucía recibida en fecha 25 de abril de 2016 con registro de
entrada número 5.462 autorizando la ejecución del proyecto en zona de protección
de la Carreteras.
Informe sanitario favorable: teniendo entrada en el Ayuntamiento con fecha 31 de
mayo de 2016 y registro nº 7.268.
Los Sres. Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico Municipales, con fechas 23 de junio de
2016 y 1 de julio de 20167 y con códigos seguros de verificación
943WA4Z9J9TG44JPR9TS4J7PY y 7FJE9Q2DSLCA3AN5AHM6HS5X4, respectivamente,
han emitido los preceptivos informes técnicos favorables, el primero respecto a las
instalaciones y calificación ambiental y el segundo en cuanto a los aspectos técnicourbanísticos.
El Sr. Arquitecto e Ingeniero Técnico Municipales emiten informe de supervisión favorable en
fecha
4
de
julio
de
2016
con
código
seguro
de
verificación
54GPWHFDJPQHC4SFDYRRH6JCG.
Con fecha 4 de julio de 2016 y número de registro de entrada 8.889 se recibe informe del
Consorcio Provincial de bomberos.

Legislación Aplicable:
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Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante RDUA).
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
(en adelante RP) y Real Decreto 3288/1978, de 15 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística (en adelante RGU). Estos Reales Decretos se mantienen
vigentes en virtud de la Disposición Transitoria Novena de la LOUA.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC).
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL).
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 (en adelante
RSCL).
Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Andalucía.
Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Nomenclátor y el Catálogo de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la calidad ambiental y Decreto 297/1995, de
19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de calificación ambiental, que continúa
estando en vigor en lo que no contradiga a la nueva Ley.
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre por el que se establecen los criterios técnicosanitarios de las piscinas.
Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las
Piscinas de Uso Colectivo.
Instrucción 01/2014 sobre los criterios técnico-sanitarios de las piscinas en Andalucía.
Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación (en adelante CTE).
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las
Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía.
Orden de 9 de diciembre de 2014, por la que se regula la organización y el funcionamiento del
Registro de Certificados Energéticos Andaluces (BOJA 16 de diciembre de 2014).
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Ley 8/2001 de 12 de Julio, de Carreteras de Andalucía.
Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.
Decreto 584/72, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas.
Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés
General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Real Decreto 1842/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Málaga.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Plan General de Ordenación Urbanística de Cártama (Adaptación Parcial a la LOUA de la
Revisión de las NNSS de Cártama, aprobada por acuerdo plenario de fecha 13 de mayo de
2009, siendo publicada junto con su rectificación de errores en el B.O.P. nº 139 de fecha 21 de
julio de 2009, y aclaración sobre su registro en el B.O.P. nº 150 de fecha 5 de agosto de 2009,
entrando en vigor el día 25 de agosto de 2009).
Fundamentos jurídicos
PRIMERO: En virtud de lo preceptuado en el artículo 169 de la LOUA así como artículo 10 del RDUA, al
tratarse de una construcción promovida por el Ayuntamiento, el acuerdo municipal que apruebe o autorice
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dicha actuación está sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia
urbanística.
SEGUNDO: Las obras solicitadas se consideran obras de primer establecimiento. Se ha redactado el
correspondiente Proyecto Técnico, Estudio de Seguridad y Salud, Estudio de Gestión de Residuos de
construcción y demolición y justificación del Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el
reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las Infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el Transporte en Andalucía y estudio acústico.
De conformidad con el artículo 14.2 RDUA y 4 RD 1000/2010, de 5 de Agosto, para las obras
promovidas por las Administraciones Públicas o sus entidades adscritas así como por los organismos de
ellas dependientes, siempre que los proyectos se redacten en el marco de una relación funcionarial o
laboral o contractual entre la Administración y el profesional competente, el visado podrá sustituirse por
la intervención de la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente, o bien por la
comprobación realizada en el proceso de contratación pública, en su caso.
Consta en el expediente informe de supervisión favorable del proyecto de fecha 4 de julio de
2016, con código seguro de verificación 54GPWHFDJPQHC4SFDYRRH6JCG.
TERCERO: De conformidad con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios el proyecto de
ejecución deberá incorporar el certificado de eficiencia energética del proyecto, constando como parte
integrante del mismo.
CUARTO: En cumplimiento del artículo 42 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, se ha aportado el necesario
estudio acústico, requerido para los proyectos de actividades e instalaciones productoras de ruidos y
vibraciones que generen niveles de presión sonora iguales o superiores a 70 dBA, sus modificaciones y
sus ampliaciones posteriores con incidencia en la contaminación acústica. Al estar la actividad sujeta al
procedimiento de Calificación Ambiental previsto el Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, el estudio
acústico debe haberse incorporado al proyecto técnico en el procedimiento de calificación ambiental. El
Sr. Ingeniero Técnico informante acredita su inclusión.
QUINTO: Asimismo, han de aportarse las autorizaciones o informes que la legislación aplicable exija con
carácter previo a la aprobación del proyecto.
De conformidad con el Real Decreto 1842/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga en consonancia con el Decreto 584/1972, de 24 de
febrero, de Servidumbres Aeronáuticas, puesto que Cártama es municipio afectado por las servidumbres
aeronáuticas establecidas para el aeropuerto de Málaga y sus instalaciones radioeléctricas, no se podrá
conceder la licencia sin la previa resolución favorable del Ministerio de Fomento (Agencia Estatal de
Seguridad Aérea).
Consta en el expediente dicha Resolución favorable de AESA con registro de entrada nº 2431 de
fecha 22 de febrero de 2016
Se requiere informe sanitario de la Consejería de Salud, que es emitido en sentido favorable,
teniendo entrada en el Ayuntamiento con fecha 31 de mayo de 2016 y registro nº 7.268.
Consta autorización de la reducción de la zona de no edificación de carreteras recibida en fecha
19 de marzo de 2015 con registro de entrada número 3.614 así como resolución de la Delegación
Territorial de fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía recibida en fecha 25 de
abril de 2016 con registro de entrada número 5.462 autorizando la ejecución del proyecto.
Si bien, no todos los informes emitidos lo han sido sobre el proyecto último modificado, en el
informe de supervisión, se comprueba que las alteraciones que se han producido en el proyecto básico
modificado y de ejecución que ahora se informa no tienen incidencia sobre dichas autorizaciones e
informes, justificando cada uno de ellos en base a las modificaciones que se han ejecutado.
Consta informe del Consorcio Provincial de Bomberos recibido en fecha 4 de julio de 2016 con
registro de entrada número 8.889.
Según se desprende del informe técnico, no son necesarios otras autorizaciones o informes
previos.
SEXTO: El suelo sobre el que se pretende llevar a cabo la actuación se clasifica como suelo urbano
consolidado proveniente del sector UR-1A, si bien, de conformidad con el instrumento de planeamiento
urbanístico en vigor, indica el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, que está calificado como Sistema Local,
asimilable a Sistema General de Equipamiento Comunitario para Uso Deportivo.
SÉPTIMO: Para poder proceder a la aprobación del proyecto las actuaciones previstas en el mismo deben
cumplir con la normativa urbanística vigente en Cártama. En virtud del informe técnico las actuaciones
previstas son acordes con la normativa urbanística vigente.
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OCTAVO: El art. 41 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía señala que están sometidas a calificación ambiental las actuaciones, tanto públicas como
privadas, así señaladas en el Anexo I y sus modificaciones sustanciales. Continua diciendo que la
calificación ambiental favorable constituye un requisito indispensable para la aprobación del
correspondiente proyecto municipal, a tenor de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de
Disciplina Urbanística de Andalucía.
En cuanto al procedimiento a seguir, señala el art. 44, que se desarrollará conforme se
establezca reglamentariamente, integrándose en la correspondiente aprobación del proyecto; pues bien,
dado que a la fecha actual no existe desarrollo reglamentario y el D 297/1995, por el que se aprueba el
Reglamento de Calificación Ambiental continua estando vigente en lo que no contradiga a la nueva ley, el
procedimiento será el establecido en este último.
Como indica el informe técnico, la actividad solicitada está recogida en el Anexo I de la Ley
7/2007, estando sometida a Calificación Ambiental. En este sentido, realizada la tramitación
medioambiental preceptiva, sin que se hayan presentado alegaciones y resultando favorable el informe
del Sr. Ingeniero Técnico municipal, procede la aprobación del proyecto de instalación con las medidas
correctoras expuestas en su informe, que han de ser parte de la Resolución.
El Ayuntamiento comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente el
resultado del expediente, indicando la resolución recaída en el procedimiento de calificación ambiental
para su inscripción en el registro de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control
ambiental.
En todo caso, la puesta en marcha de las actividades con calificación ambiental se realizará una
vez que se traslade al Ayuntamiento la certificación acreditativa del técnico director de la actuación de que
ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al condicionado de la calificación ambiental.
NOVENO: De conformidad con la Ley 13/1999, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Andalucía y el Decreto 78/2002, por el que se aprueba el Nomenclátor y el Catálogo de estas actividades,
en la autorización para la puesta en funcionamiento de la actividad deberá hacerse constar el tipo de
espectáculo o la actividad recreativa a la que se vaya a destinar el establecimiento, de acuerdo con las
definiciones o modalidades contenidas en el catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los condicionamientos establecidos en la legislación sobre
aforo, horario de apertura y ejercicio de la actividad, y la obligación de suscripción de la póliza de seguro
de responsabilidad civil obligatoria.
DÉCIMO: En cuanto al plazo para iniciar y terminar las obras previstas en el proyecto aprobado se deberá
tener en cuenta lo especificado en el proyecto y pliego de clausulas administrativas particulares, en su
caso.
UNDÉCIMO: Se deberán observar las normas de seguridad y salud establecidas en la normativa en cada
caso aplicable.
CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto, a juicio de quien suscribe, respecto al cumplimiento con la
normativa urbanística, se informa favorable la propuesta de calificación ambiental y la aprobación del
Proyecto Básico y de Ejecución denominado “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO
DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado por la mercantil D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., de fecha
mayo de 2016 en Cártama, debiendo adoptarse las medidas correctoras expuestas en el informe técnico y
el condicionado de la resolución de autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de
servidumbres aeronáuticas, resolución de la Delegación Territorial de fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio respecto de la zona de protección de Carreteras así como de la resolución del Servicio Andaluz
de Salud.
Asimismo advertir que no se podrá utilizar la edificación hasta que se acuerde expresamente la
utilización de la misma para albergar el uso previsto, previa comprobación por parte de los servicios
técnicos municipales de que el edificio reúne las condiciones de seguridad para la puesta en servicio para
el uso público y que la obra realizada se corresponde con el proyecto aprobado, levantándose la
correspondiente acta de recepción de las mismas así como la comprobación de aquellas medidas
expuestas en el informe técnico para la puesta en funcionamiento de las instalaciones.
No obstante, la Corporación resolverá con su superior criterio.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
LA ASESORA JURÍDICA,
Fdo. Teresa M. Santaolalla Galán
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………………………

Considerando que conforme al artículo 109.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos “La
celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del
contrato en los términos previstos en el artículo 22 de esta Ley”.
Considerando la voluntad ya manifestada de esta Corporación de completar las instalaciones de
la Ciudad Deportiva de Cártama con la demandada piscina y zona de aguas, se requiere la licitación
oportuna para poder adjudicar las obras a una entidad suficientemente cualificada para la ejecución de las
mismas, no disponiéndose de medios propios suficientes ni considerándose oportuna la ejecución de las
obras por administración.
Considerando que el órgano de contratación para el presente contrato de obras es el Pleno de la
Corporación, al superar el valor estimado del contrato el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto,
conforme a la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, según resulta del Informe emitido por el Sr. Interventor en fecha febrero de 2016 que revela a
cuánto asciende el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto (1.405.554,26 Euros).

En virtud de las competencias conferidas al Alcalde-Presidente por el art. 21 de la Ley de
Bases de Régimen Local, y la delegación de competencias efectuada mediante Decreto 2033/2016
de fecha 03/05/2016, y de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en conexión
con el Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Contratos.
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Calificar favorablemente la actividad de “PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, QUE INCLUYE ADEMÁS DE LA
ACTIVIDAD DE PISCINA, LA DE COMPLEJO DEPORTIVO-GIMNASIO (13.4. BIS y 13.36 Anexo III Ley
3/2014) Y CAFETERÍA (13.32)” en parcela de Equipamiento de la Ciudad Deportiva de Cártama, con las
medidas correctoras que a continuación se indican, advirtiéndose que una vez ejecutadas las obras será
necesario disponerse de la siguiente documentación:
1.

2.
3.
4.
5.

Certificación técnica suscrita por el Director Técnico del Proyecto en la que acredite el
cumplimiento de las medidas y condiciones ambientales recogidas en el expediente y las
impuestas en la resolución de calificación ambiental, y en las que se detallen las mediciones y
comprobaciones técnicas realizadas al efecto (artículos 19 y 20 del decreto 297/1995, de 19 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental).
Copia de las autorizaciones de las instalaciones que comprenden el proyecto emitidas por la
Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y empleo.
Informe sanitario de funcionamiento.
Certificado de medición sonora de acuerdo el Reglamento de Protección Contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 6/2012, de 17 de enero.
Documentación para la inspección de las instalaciones contraincendios:
a.
b.

c.

d.
e.
f.

Documentación acreditativa del nombre del fabricante, tipo y número de puertas
cortafuegos colocada.
Documentación acreditativa del nombre del fabricante y tipo de material utilizado en la
protección estructural, acompañada de certificado del aplicador en donde se haga
constar el espesor dado y la R o REI conseguida.
Documentación acreditativa del nombre del fabricante y del tipo de materiales utilizados
en el revestimiento y decoración, indicando sus características de reacción al fuego y
acompañado de los certificados correspondientes.
Documentación acreditativa del nombre del instalador autorizado por la JJAA que ha
realizado las instalaciones de protección contraincendios.
Acta de prueba y buen funcionamiento de las instalaciones de protección
contraincendios, firmada por el técnico de la empresa instaladora.
Documentación acreditativa de los ensayos realizados por Laboratorios reconocidos por
el Ministerio de Fomento y según UNE-23.802 para puerta, UNE-23.727 para materiales
de revestimiento y decoración o Real Decreto 312/05 de 18-3, BOE 02-04-2005, y UNE-
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g.

h.

i.

23.093 o UNE-EN 13.501-1 para productos de construcción y elementos para
edificación.
Documentación acreditativa del contrato de mantenimiento suscrito con mantenedor
autorizado (con validez mínima de 1 año prorrogable durante todo el tiempo que dure la
actividad).
Declaración de la propiedad donde manifieste el conocimiento de los valores del
proyecto relativos a superficie de almacenamiento, cantidad o volumen del mismo y
nivel de riesgo intrínseco, debiendo solicitar nueva licencia en caso de incremento de
dicho nivel.
Copia del Certificado del Técnico director presentado ante la JJAA para la puesta en
marcha del establecimiento industrial, según el Art. 5 del RD 2267/04, de 03-12, BOE
17-12-2004, y Decreto 59/2005, de 01-03, y Orden de 27-05-2005 de la JJAA.

Las medidas correctoras que se establecen, según el informe del Sr. Ingeniero Técnico,
son las siguientes además de las contempladas en el proyecto:
•

En materia de residuos:
- Aplicación de sistemas integrados de residuos y envases usados.
- Los residuos urbanos serán depositados en contenedores propios adecuados hasta la
recogida por parte de los servicios municipales.
- Etiquetar correctamente las materias primas, productos y residuos del proceso.
- Aislar los residuos sólidos de los líquidos.
- Depositar los residuos peligrosos a gestores autorizados.
- Realizar la separación selectiva de residuos, ya que la separación permite una mejor
recuperación.

•

En materia de atmósfera:
- Con objeto de evitar la generación de malos olores procedentes del almacenamiento
prolongado de las basuras que se generen, se deberá efectuar el depósito de residuos
sólidos urbanos en la forma y en el horario previsto en las ordenanzas municipales.
Asimismo se prohíbe el abandono de residuos fuera de las infraestructuras existentes
para tal fin.
- Se instalarán un sistema de renovación de aire, de modo que se cumpla con el RITE.
- Sustituir los aparatos que contengan CFC por otros que no contengan compuestos de
cloro.
- Instalar sistemas de extracción, tratamiento y depuración de los gases en la cocina o
elemento productos de humos y olores.
- Evitar el aumento térmico que provocan los focos de calor de la actividad en las
viviendas colindantes.
- El punto de evacuación de humos y olores deberá situarse a 1 metro por encima de
cualquier edificación y hueco de ventilación en un radio de 10 metros. En caso de no
ser posible el cumplimiento de esta condición, se permite la salida de humos por
fachada siempre que ésta se realice a 2.5 metros por encima de la acera y no exista
ningún hueco de ventilación por encima de la salida de humos proyectada. Se instalará
además en la campana de extracción un equipo depurador electrónico.

•

En materia de vertidos:
- No se podrá verter a la red de saneamiento ningún tipo de sustancia o producto que no
sean los provenientes del uso de las instalaciones higiénicos-sanitarias.
- Instalar sistemas que produzcan ahorro de agua en las diversas instalaciones de la
empresa.
- Los aceites usados generados en las actividades de restauración deberán ser
almacenados en envases homologados, situándose en sitios adecuados para su
posterior recogida por gestor adecuado. En ningún caso se podrá verter a la red de
saneamiento del local.

•

En materia de ruidos:
- Se ha aportado un Estudio Acústico preoperacional (según Decreto 6/2012, por el que
se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía), donde se cumplen los niveles acústicos. Todas las maquinarias, incluido los
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-

-

split de aire acondicionado, se montarán sobre elementos amortiguadores de modo que
se impida la transmisión de vibraciones.
Se procederá al aislamiento de las instalaciones según las especificaciones contenidas
tanto en la normativa de materia de ruidos (según Decreto 6/2012, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía),
como en la relativa a las condiciones constructivas (RD 1371/2007, de 19 de octubre,
por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido, del
Código Técnico de la Edificación y se modifica el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, y RD 1675/2008, de 17 de octubre,
por el que se modifica el anterior).
Para minimizar los posibles efectos de la contaminación acústica, se controlará el
estado de la maquinaria y vehículos a emplear.
Se tendrá en consideración el horario de trabajo, y se evitarán las actividades que
impliquen un mayor nivel de ruidos en las horas de descanso de la población.
Se controlarán los niveles acústicos de modo que no se superen los límites permitidos,
sobre niveles límites en el interior de los edificios y en el exterior de los mismos.
La carga y descarga de los productos en el establecimiento se realizará en horario que
no produzca molestias a los vecinos.

SEGUNDO.- Aprobar, conforme a los artículos 121 del TRLCSP y 169.4 de LOUA, el Proyecto
Básico y de Ejecución denominado “MODIFICACION DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado por la mercantil D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., de fecha
mayo de 2016 (número de registro de entrada en este Ayuntamiento 2016-E-RC-7807, 10/06/2016), cuyo
presupuesto de contrata asciende a 2.515.751,85 euros, I.V.A excluido, debiendo adoptarse las medidas
correctoras expuestas en el informe técnico y el condicionado de la resolución de autorización de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de servidumbres aeronáuticas, resolución de la
Delegación Territorial de fomento, Vivienda, Turismo y Comercio respecto de la zona de protección de
Carreteras así como de la resolución del Servicio Andaluz de Salud y condicionado a la inspección final
por parte del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
El proyecto que se aprueba incluye las instalaciones para la apertura de establecimiento
destinado a las actividades recreativas siguientes conforme al Nomenclator aprobado por Decreto
78/2002, de 26 de febrero:
III.2.4.a) Complejo deportivo.
III.2.4.b) Gimnasio.
III.2.4.c) Piscina pública.
III.2.8.c) Cafetería.

TERCERO.- Incoar expediente para la contratación para la adjudicación del CONTRATO DE
OBRAS de ejecución del Proyecto citado anteriormente por PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, al amparo de lo establecido en los
artículos 6,109, 138, 157 y ss, y 121 y ss., del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, expediente al que se
deberán incorporar los siguientes documentos:
1.

Certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente o documento que legalmente le
sustituya, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso.

2.

Resumen del pliego de prescripciones técnicas a elaborar por los Servicios Técnicos
Municipales, en el que indique, entre otros extremos, los siguientes:
o

Criterios objetivos de adjudicación.

o

Clasificación del contratista, si procede, caso de no proceder, y a los efectos de la solvencia,
indicar cual correspondería. No obstante, indicarte que tanto la Clasificación del
Contratista y/o Solvencia, hay una nueva regulación en el Real Decreto 773/2015, de 28
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de agosto, por el que se modifican determinado preceptos del Reglamento General de
la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.
o

En su caso, formula de revisión de precios.

o

Código del contrato conforme al Reglamento de la Comisión Europea nº 213/2008 de 28 de
noviembre de 2007 que modifica el Reglamento 2195/2002 por el que se aprueba el
Vocabulario Común de contratos (CPV).

o

Conforme al Presupuesto de Ejecución de Contrata del Proyecto, determine la procedencia o
no, de aumentar la penalidad diaria al contratista, por causas imputables al mismo, por haber
incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, conforme al artículo 212 RDL
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

o

Finalmente, para el expediente de contratación se necesitaría que las mediciones se añadan
en Gestiona en formato bc3.

3.

Pliego de cláusulas administrativas particulares, a redactar por el área de Secretaria General,
una vez redactado y firmado el pliego de prescripciones técnicas.

4.

Informe conjunto de Secretaría e Intervención acerca de los Pliegos.

CUARTO.- Ratificar la presente resolución en la primera sesión a celebrar de pleno ordinario,
previo dictamen de la Comisión Informativa Municipal correspondiente.

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica
EL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES
Fdo.: D. Juan Rodríguez Serrano.”

Es por ello, y en base a lo expuesto anteriormente, se propone al Ayuntamiento Pleno, la
adopción, en su caso, del siguiente acuerdo:
ÚNICO: Ratificar el Decreto núm. 3391 de fecha 05/07/2016 relativo a aprobación de proyecto de
obras denominado “PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA", transcrito anteriormente.

En Cártama, a fecha de la firma electrónica
El Sr. Alcalde – Presidente
Don Jorge Gallardo Gandulla”
................................

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

........................................///////////////////////////////////////////////............................................

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por siete votos a
favor (siete del PSOE) y cuatro abstenciones (dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER), por lo
que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:
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ÚNICO: Ratificar el Decreto núm. 3391 de fecha 05/07/2016 relativo a aprobación de proyecto de obras
denominado “PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA", transcrito anteriormente.

................................”

La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras
y otras.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones.
El Sr. Marcelino Marcos realiza varias consultas al Sr. Interventor, entre las cuales
solicita conocer el importe presupuestario exacto del proyecto. Y en segundo lugar, extraído de
la documentación facilitada, se indica que algunos de los informes emitidos lo han sido sobre el
proyecto último modificado y se comprueba que se han producido algunos informes
posteriormente a las modificaciones pero que esas alteraciones en el proyecto básico son de
escasa incidencia y, por tanto, no necesita una nueva autorización. Pregunta si los distintos
organismos requerirán que se vuelva a remitir el proyecto para ratificar dichos informes previos
y este hecho conlleve el retraso del proyecto en sí y su ulterior votación.
El Sr. Interventor del Ayuntamiento responde las cuestiones planteadas por el portavoz
del partido de Ciudadanos aclarando en relación a la primer asunto que, salvo exista un error
aritmético que desconoce, los diferentes importes del proyecto atienden al conceptos distintos
según hagan referencia por ejemplo a la PEM (Presupuesto de Ejecución Material), a los
gastos generales y beneficio industrial, y otras veces al importe incluyendo el IVA.
En relación a la segunda cuestión que plantea el Sr. Marcos, el Sr. Interventor delega
en la Sra. Secretaria por tratarse de un asunto de orden técnico, quien asevera que tras
consultar al Arquitecto Municipal y, en base a sus indicaciones, no se requerirá ratificación
ulterior de los informes técnicos emitidos por los organismos públicos autónomos. De hecho a
petición de la Sra. Secretaría se solicitó ratificación de los arquitectos municipales en relación a
los distintos documentos del acta de recepción, de forma que los informes sectoriales
posteriores no han modificado sustancialmente esa cuestión. A modo de ejemplo, el informe de
AESA y el informe del control sanitario no tenían nada que ver; uno se refería a la servidumbre
aeronáutica y otro hacía referencia a las modificaciones que se han introducido por sanidad.
El Sr. Marcos reitera su pregunta y requiere información acerca de si los organismos
encargados de la emisión de los informes sectoriales requerirán una nueva revisión del
proyecto tras las pequeñas modificaciones realizadas, aunque éstas tengan la consideración de
escasa importancia. La Sra. Secretaria General aclara la cuestión aduciendo que se han ido
pidiendo los informes, y que si se han efectuado determinadas modificaciones con
posterioridad a la emisión de los mismos, se ha solicitado a los arquitectos municipales que se
pronunciaran sobre si eran necesarios pedir nuevos informes o por el contrario, al tratarse de
modificaciones de escasa consideración, seguían siendo plenamente válidos. Concluye que,
cuando se ha modificado el documento por un informe sectorial, se ha vuelto a reenviar a ese
organismo para que fiscalizara que la subsanación era correcta, pero no a los restantes
organismos que no tenían nada que ver con esa modificación.
El Sr. Manuel López recuerda que el grupo político que lidera, siempre que se ha
abstenido en todas las cuestiones relacionadas con este proyecto puesto que, aunque según
su orden de preferencias no se encuentra en una posición prioritaria para acometer ahora,
nunca han considerado que esta infraestructura no fuese beneficiosa para Cártama e incluso
necesaria como otras tantas. Esto significa que no están en contra de que se realice esta obra,
y de hecho van a apoyar la propuesta, si bien incide que no tendría un carácter preferente
según sus criterios.
Van a ofrecer su apoyo pero con una reserva. Tras el estudio del proyecto, se ha intentado
consultar algunas cuestiones con los técnicos del Ayuntamiento, pero debido al periodo
vacacional en el que nos encontramos, ha sido imposible contactar con las personas
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responsables del mismo. Y aun con esta reserva, reitera que el grupo de Izquierda Unida va a
dar el voto positivo al proyecto, quedando pendiente la consulta de estas cuestiones técnicas a
los técnicos municipales.
El Sr. Juan Antonio Bedoya solicita que le resuelvan una duda sobre el proyecto, que
hace referencia al plazo de ejecución de la obra, puesto que en los Pliegos Técnicos aparece
que ésta se ejecutará en el término de quince (15) meses, y seguidamente en un informe de la
Consejería de Fomento reza que el plazo de ejecución es de veinticuatro (24) meses.
Por ello, la Sra. Secretaría del Ayuntamiento toma la palabra para aclarar que el plazo
previsto de ejecución es de quince (15) meses.
Seguidamente el Sr. Bedoya quiere hacer una pequeña objeción al hilo de lo que ya en
su día se comentó en la Comisión, solicitando que además del técnico responsable de la
ejecución de la obra, se emitan trimestralmente informes simplificados del plan de trabajo y de
los costes que incurrirá la obra a lo largo de su desarrollo; para conocer con la periodicidad de
cada dos o tres meses el estado económico y de desarrollo de la obra.
Por último el portavoz del Partido Popular reitera que su grupo siempre ha creído que
este proyecto tiene un carácter eminentemente político, dado que opinan que existen
problemas más importantes que esta inversión y tendría que haberse apostado por otras
inversiones a su parecer prioritarias, pero reconocen que es una idea fantástica. Motivo por el
cual no van a rechazar el proyecto de la piscina. No obstante, comprometer el 100% de la
inversión a este año y al próximo, según un informe de tesorería se pondría en riesgo la
estabilidad presupuestaria de las arcas municipales.
Consideran que la idea es buena, sin embargo, en cuanto al empleo y desarrollo económico
que se está llevando a cabo, existirían otras posibilidades más prioritarias que precisamente la
ejecución del proyecto.
El Sr. Marcelino Marcos quiere dejar constancia que su grupo ha solicitado en varias
ocasiones la viabilidad económica del proyecto y su repercusión posterior. El grupo de
Ciudadanos va a votar a favor por considerar que es una medida positiva pero les gustaría
conocer las repercusiones a posteriori y la viabilidad económica que puede suponer para que,
lo que puede ser una política positiva no se convierta luego en una política negativa por
desconocimiento del resultado.
El Sr. Miguel Espinosa interviene en primer lugar para agradecer el apoyo que le
prestan los grupos políticos: Izquierda Unida, Ciudadanos y Partido Popular al proyecto. En su
opinión, se trata de un proyecto sobre el que todos se han sentido identificados por resultar
plenamente necesario. Continúa diciendo, que tras la votación plenaria culminará uno de los
proyectos más ambiciosos que se han implementado por nuestro Ayuntamiento en la historia
de nuestro municipio. Concluyendo la Ciudad Deportiva con un edificio emblemático que va a
prestar servicios a los ciudadanos a través de la piscina municipal. El Sr. Espinosa quiere
recordar a todas aquellas personas que contribuyeron en mayor o menor medida a impulsar el
proyecto de la piscina cubierta durante todos estos años, convirtiéndolo en una realidad en
Cártama y una referencia frente a todos. Este proyecto se inició a partir de una visión de
planeamiento urbanístico en el cual se decidió que esa parcela fuera destinada a zona de
equipamiento. Y en este sentido, quiere poner en relieve el valor de la política para resolver
problemas en nuestro municipio, el cual como es sabido por todos, el mayor problema que
tiene es la dispersión en su territorio, y sin embargo, con soluciones políticas entre todos se ha
logrado que, lo que es una desventaja y un problema se transforme en una oportunidad. En
una oportunidad porque en torno al deporte y a la Ciudad Deportiva se está produciendo la
unión de nuestro municipio y de los propios vecinos siendo un punto de encuentro con
independencia del lugar donde vivan. Con política, con proyecto y estrategia estamos poniendo
sobre la mesa problemas estructurales de nuestro municipio y es posible porque en su
momento personas pensaron en el futuro de nuestro pueblo y apostaron por un compromiso a
sabiendas que desde el inicio sería un proyecto complicado y difícil pero que era lo que
Cártama necesitaba; y que cuando ese proyecto hubiese finalizado iba a ser una referencia en
el valle del Guadalhorce.
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Alude que debe poner en valor el trabajo del Sr. Alcalde, D. Jorge Gallardo, como Teniente de
Alcalde durante muchos años, y de Don José Garrido, quienes fueron valientes para promover,
en la mejor zona de toda Estación de Cártama, al deporte, a la salud y al recreo de todos los
vecinos.
En último lugar, y antes de proceder a la votación, el Sr. Alcalde manifiesta que se trata
de un proyecto muy importante para nuestro municipio, que culmina el plan de la Ciudad
Deportiva que ha supuesto un gran esfuerzo de este Equipo de Gobierno.
Después de muchos años, es un orgullo concluir este edificio, dado que desde un inicio se nos
acusó de vender humo y de que nunca se haría realidad, que era mentira. Reitera que para él
es un orgullo haber formado parte de este proyecto, y haber contribuido con el esfuerzo de todo
el Equipo de Gobierno en conseguirlo agradeciendo a todos, al equipo técnico, empleados
municipales y a los departamentos de Secretaría e Intervención el esfuerzo por todos realizado,
como después de casi un año de trabajo los pliegos administrativos y técnicos han podido salir
adelante. Quiere recordar que consiste en un proyecto de 3.044.000,00 euros, es mayor
proyecto que el Ayuntamiento de Cártama acomete en solitario en la historia del municipio.
----------------------------------//////////////////////////////////////////////////////////////////////----------------------------------Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por veinte votos a
favor (doce del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

ÚNICO: Ratificar el Decreto núm. 3391 de fecha 05/07/2016 relativo a aprobación de proyecto
de obras denominado “PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA
CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA", transcrito anteriormente.
4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN Y PLIEGOS RESPECTIVOS, DE LA OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DENOMINADO “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA
CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA” (EXPTE. 4086/2016)
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 15 de julio de 2016, cuyo tenor
literal es como sigue:
................................
“ 4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS
RESPECTIVOS, DE LA OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO
“MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA (EXPTE.
4086/2016)
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-Presidente de fecha 11 de julio, cuyo tenor literal es como
sigue:
................................
“PROPUESTA DE ACUERDO

Expte nº: 4086/2016
Asunto: Inicio expediente de contratación
Procedimiento: Contrato de Obras para la ejecución del proyecto denominado “MODIFICACION de
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA” (ZONA DE AGUAS).
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Visto el Proyecto Básico y de Ejecución de la obra denominado “MODIFICACIÓN DE PROYECTO
BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado por la mercantil D´AURA
ARQUITECTURA, S.L.P., cuyo presupuesto de contrata asciende a 2.515.751,85 euros, I.V.A Excluido.

Visto el Decreto núm. 3391/2016, firmado digitalmente en fecha 5 de julio de 2016, código de seguro
de verificación C3D2A7FWQM4D3C593MMHJS9AA, en cuya virtud el Sr. Concejal Delegado de
Deportes, acordó aprobar el proyecto básico y proyecto de ejecución denominado “MODIFICACION de
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado por la mercantil D´AURA
ARQUITECTURA, S.L.P., de fecha mayo de 2016 (Número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento
2016- E-RC-7807, 10/06/2016), cuyo presupuesto de contrata asciende a 2.515.751,85 Euros, I.V.A
Excluido.
Visto el acta de replanteo del proyecto de ejecución de piscina cubierta e instalaciones
complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama, firmado digitalmente por el Sr. Arquitecto Municipal,
Don Javier Cantos Morales, en fecha 6 de julio de 2016 y código de verificación
3ECR5ARSE33TLAZ2M3GGKK5TR.
Visto el certificado emitido por Intervención sobre el porcentaje en relación con los recursos ordinarios
del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2016.
Visto el certificado de fecha 06/07/2016 relativo a la existencia de crédito adecuado y suficiente con
cargo a la partida presupuestaria 2016/342/619192 del vigente Presupuesto General de la Corporación
para el ejercicio 2016, por importe de 3.044.059,74 Euros, firmado digitalmente por la Sra. Concejala
Delgada de Hacienda y el Sr. Interventor Municipal (CSV 59HL6HAWF6QP3FGFEYHD9HTTY).
Visto el informe de pliego de Prescripciones Técnicas firmado digitalmente por el Sr. Arquitecto
Municipal en fecha 11/07/2016, para la obra de “piscina cubierta e instalaciones complementarias de la
Ciudad Deportiva de Cártama, (con código seguro de verificación 9SHDEGXGCSJ9GEY5KQ5C6FJMH),
cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..
SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
A requerimiento de la Secretaría General de este Ayuntamiento, se redacta el siguiente:
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA OBRA DE “PISCINA CUBIERTA
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.

E

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Se fija un plazo máximo de ejecución de las obras de 15 meses, en base al programa de obra
incorporado al proyecto.

FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS.
En base al artículo 89.5 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (redactado por el apartado tres de la
disposición final tercera de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española,
BOE de 31 marzo) no procede la revisión de precios por ser un plazo de ejecución inferior a dos años.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
El contratista habrá de estar clasificado en el GRUPO C, subgrupo 2.
Se establecerá en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la licitación de las
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obras, la obligación del contratista de subcontratar parte de la cimentación (cimentación profunda
mediante pilotes) a una empresa clasificada en el grupo K, subgrupo K1, a menos que ya tuviese este la
clasificación en dicho grupo y subgrupo.
Se establecerá igualmente en dicho pliego la obligación del contratista de subcontratar las
partidas necesarias para las instalaciones de climatización, tanto ambiental como del agua del vaso,
deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 a una empresa clasificada en el grupo
J, subgrupo 2, a menos que ya tuviese este la clasificación en dicho grupo y subgrupo.
Las partidas a subcontratar por ambos conceptos no superan el 50% del presupuesto de la obra.
Al subcontratista de la cimentación especial se exigirá categoría 1.
Al subcontratista de las instalaciones indicadas se le exigirá categoría 1
La categoría a exigir al contratista principal será la 4
CODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Según Reglamento de la Comisión Europea nº 213/08, de 28 de noviembre de 2007 que modifica el
Reglamento 2195/2002 por el que se aprueba el Vocabulario Común de contratos (CPV), el presente
contrato atiende a los siguientes CPV:
-

45212200-8 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas.
45212212-5 Trabajos de construcción de piscinas.

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN.
Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa
se atenderá a varios criterios de adjudicación, todos cuantificables automáticamente.
Se establecen los siguientes tres criterios de adjudicación:

1º.- REDUCCIÓN DEL PRECIO.
Para la determinación de la puntuación correspondiente al precio se seguirá el siguiente proceso:
A la mejor oferta de las presentadas se atribuirá una valoración de 90 (noventa) puntos. Las
restantes ofertas serán valoradas mediante la siguiente regla:
PUNTUACIÓN OV= 90 x [(PL – OV) / (PL – OMV)]
Donde:
OV = Oferta a valorar.
PL = Precio de licitación.
OMV = Oferta más ventajosa de los licitadores admitidos (aquella que ofrece una mayor reducción del
precio).
El resultado de la puntuación se redondeará hasta la tercera cifra decimal.
La oferta que sea igual al presupuesto de licitación tendrá una puntuación de cero puntos en este
apartado.
Las proposiciones que recojan ofertas económicas superiores al presupuesto de licitación serán
excluidas del procedimiento.

2º.- VALORACION MEJORAS.
Los licitadores marcarán aquellas mejoras definidas en el proyecto que se comprometen a
ejecutar a su costa. Las mejoras habrán de ofertarse completas tal y como son descritas, no aceptándose
partes de ellas.
Las proposiciones que no marquen o no recojan mejoras obtendrán cero puntos en el presente
apartado.
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La puntuación por cada mejora es la indicada en el siguiente cuadro. La puntuación máxima que
puede obtenerse por la realización de todas las mejoras es de 80 (ochenta) puntos.
RELACIÓN DE MEJORAS DESCRITAS Y VALORADAS EN EL PROYECTO
Concepto

Importe PEM

PUNTOS

1.1

Iluminación fachada

6.884,63 €

2,380

1.2

Complementos megafonía

9.813,35 €

3,392

1.3

Complementos baño

2.501,63 €

0,865

1.4

Cafetería

4.148,75 €

1,434

1.5

CCTV

4.041,88 €

1,397

1.6

Acústicas

71.761,27 €

24,805

1.7

Vestuarios

22.615,83 €

7,817

1.8

Hidromasaje

3.218,09 €

1,112

1.9

Señalización

11.598,65 €

4,009

1.10

Urbanización

14.044,47 €

4,855

1.11

Equipamiento

31.735,16 €

10,970

1.12

Acabados

7.311,81 €

2,527

1.13

Electricidad

4.237,65 €

1,465

1.14

Térmica

1.15

Acabados pavimento

1.547,88 €

0,535

35.980,05 €

12,437

231.441,10 €

80

3º.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA COMPLETA.
Para la determinación de la puntuación correspondiente al plazo de garantía se seguirá el
siguiente proceso:
Los licitadores ofertarán una ampliación del plazo de garantía de la obra completa, (indicando el
plazo total incluido el primer año obligatorio) con un máximo de cinco años.
A la mejor oferta de las presentadas (la de mayor plazo) se atribuirá una valoración de 30 puntos.
Las restantes ofertas serán valoradas de forma proporcional. La puntuación se redondeará hasta la
tercera cifra decimal.
La oferta que contenga un plazo de garantía igual a un año tendrá una puntuación de cero
puntos en este apartado.
Sólo se admitirán años completos para su puntuación. En caso de ofertarse fracciones de año,
tendrán una puntuación de cero puntos en este apartado.
OPCIONES DE OBRA.
El proyecto objeto de las obras de licitación recoge dos opciones cuya ejecución depende de
condiciones no determinadas en el momento de la redacción del proyecto, por lo que su ejecución o no
dependerá de que se den determinadas circunstancias. Están recogidas, descritas y valoradas en el
documento B-2. Índice II del Proyecto.
Estas opciones son denominadas “Cimentación profunda” y “Gas natural” y habrán de ser
llevadas a cabo o no a criterio de la Dirección Facultativa, conforme a las condiciones fijadas en la
memoria y en el propio pliego de prescripciones técnicas incorporadas al proyecto, no pudiendo el licitador
oponerse a la ejecución de las mismas ni plantear objeciones de ningún tipo. Estas mejoras se incorporan
en base a los artículos 105, 106 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público.
INCREMENTO DE PENALIDADES POR DEMORA.
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No se considera que se den circunstancias especiales que requieran el incremento de las
penalidades por demora señaladas en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Cártama, a la fecha de la firma digital.
EL ARQUITECTO
Fdo. : Javier Cantos Morales.
…………………………..

Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares elaborado al efecto por la Técnico de
Administración Especial, y con el conforme de la Sra. Secretaria Municipal, firmado digitalmente por
ambas en fecha 11/07/2016 con código de seguro de verificación 6KRSAFH4M2XJXM5D64JPDDQ47,
cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.
I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1 – CALIFICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.
El presente contrato es de carácter administrativo y se regirá, sin perjuicio del principio de
jerarquía normativa, por lo establecido en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y por el
Proyecto que constituye el Pliego de Prescripciones Técnicas, y para lo no previsto en los mismos, será
de aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), 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 RLCAP) en su modificación operada por el Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto, 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. Supletoriamente se regirá
por las restantes normas de Derecho Administrativo y, en defecto de este último, serán de aplicación las
normas del Derecho Privado.
Sin perjuicio de lo anterior, el empresario quedará obligado, con respecto al personal que emplee
para la ejecución de las obras objeto de este contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de legislación social, así como a las que se puedan promulgar durante la ejecución del mismo.
El presente Pliego, la Memoria, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, los
Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas, Cuadro de Precios, y demás documentos del Proyecto,
revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de
los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que
se contienen los derechos y obligaciones de los licitadores y adjudicatario. 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 Mediciones.
Se establece, salvo caso de error material o manifiesto de la interpretación conjunta, la siguiente
prelación en el caso de contradicciones de contenido entre los documentos contractuales: 1. Pliego de
cláusulas administrativas particulares. 2. Pliego de prescripciones técnicas. 3. Contrato. 4. Proposición
formulada por el licitador adjudicatario.
En el caso de que el órgano de contratación considere necesario resolver las dudas planteadas
por los licitadores efectuando las aclaraciones pertinentes en una reunión se comunicará la fecha y lugar
de celebración de ésta en el Perfil del contratante, localizado en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Cártama, http://cartama.sedelectronica.es/

2.- PERFIL DE CONTRATANTE Y ACCESO AL EXPEDIENTE.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Perfil del Contratante.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el
Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web
siguiente: http://cartama.sedelectronica.es
A través del mismo, se difundirá la información referente a la actividad contractual, tales como las
licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas (pliegos), las contrataciones
programadas, los contratos adjudicados, los procedimientos anulados, y cualquier otra información útil de
tipo general, como puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse
con el órgano de contratación. En todo caso deberá publicarse en el perfil de contratante la adjudicación
del contrato y la formalización del mismo.
Cuantas incidencias, aclaraciones, rectificaciones, comunicaciones y vicisitudes relacionadas con
el presente procedimiento de contratación serán objeto de publicación en el perfil del contratante que
figura en la página WEB del Ayuntamiento de Cártama, http://cartama.sedelectronica.es, que tendrán
carácter vinculante para cuantos resulten interesados en el proceso de licitación.

Acceso y Examen del Expediente.
Los interesados podrán examinar la documentación de cada expediente concreto de contratación
en las oficinas municipales del Departamento de Contratación en horario de atención al público (de 9:00 a
14:00 horas), pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueren precisas mediante llamada telefónica,
consulta telegráfica, télex o fax o correo electrónico. Las partes del expediente que estén disponibles en
soporte informático podrán ser consultadas igualmente en el perfil del contratante del Ayuntamiento de
Cártama.
A los efectos de obtención por los licitadores de la información prevista en el artículo 158
TRLCSP se establece un plazo de seis días naturales desde la primera publicación del anuncio del
contrato para la presentación de la solicitud de la misma, salvo que la tramitación de adjudicación fuera
por procedimiento de urgencia, en cuyo caso el plazo quedará reducido a la mitad. El órgano de
contratación no estará obligado a atender las solicitudes de envío de pliegos y documentación
complementaria cuando estos sean accesibles a través del perfil del contratante.
Se prevé un plazo de 10 días naturales a contar desde la publicación del último anuncio de
licitación en el BOP y apertura del plazo de licitación, al objeto de que los licitadores soliciten aclaraciones
sobre el contenido del pliego, debiendo ser facilitadas con 6 días de antelación a la finalización del plazo
para recepción de ofertas. Las respuestas tienen carácter vinculante y se harán públicas mediante su
inserción en el perfil del contratante (art. 133.3 TRLCSP y art. 158 TRLCSP).
En el caso de que el órgano de contratación considere necesario resolver las dudas planteadas
por los licitadores efectuando las aclaraciones pertinentes en una reunión se comunicará la fecha y lugar
de celebración de ésta en el perfil del contratante.

3.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER.
El contrato tiene por objeto la ejecución del Proyecto de Obra denominado
“MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado
por la mercantil D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., de fecha mayo de 2016
NECESIDADES. Con la ejecución del presente proyecto de obra se pretende la implantación de
unas instalaciones (piscina cubierta, gimnasio y cafetería) que completen la actual oferta del complejo de
la Ciudad Deportiva de Cártama.
Como ya se indicaba en el pliego para la contratación de la redacción del proyecto enunciado, la
“promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre” son conforme al art.
25.2 LBRL una de las materias que son competencia propia de los municipios, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. Así la Ley de Autonomía Local de Andalucía en
su artículo 9.18.b). establece como competencia propia de los municipios “la construcción, gestión y el
mantenimiento de las instalaciones y equipamientos deportivos de titularidad propia.
Conforme a lo establecido en el artículo 26.1.c) de la LBRL en la redacción dada por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, las
instalaciones deportivas de uso público son un servicio obligatorio para este Ayuntamiento, entendiéndose
que la Piscina Cubierta es un equipamiento imprescindible para dar cumplimiento al artículo anteriormente
citado. Así, la construcción de la Piscina Cubierta supondrá para los usuarios de los servicios deportivos

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

del término municipal, suma este nuevo equipamiento al ya existente terminando de completar la oferta de
actividades que se vienen ofreciendo en los últimos años, evitando que los vecinos del municipio tengan
que desplazarse a los pueblos de los alrededores que sí cuentan con este tipo de instalación para realizar
las actividades acuáticas propias de este tipo de equipamiento.
Asimismo, se indicaba en el pliego redactado para la redacción del proyecto de la piscina, que
“las importantes infraestructuras realizadas en el complejo que se denomina “Ciudad Deportiva” deben ser
completadas con la presente instalación dado que, en todos los estudios previos realizados es la que
supone un mayor atractivo para proveer la gestión del complejo denominado “Ciudad Deportiva de
Cártama” mediante gestión privada o que, en todo caso, se generen los correspondientes recursos que
hagan el mantenimiento no sólo de la Piscina Cubierta, sino de todo el complejo, sostenible en el tiempo.”

4.- CODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Según Reglamento de la Comisión Europea nº 213/08, de 28 de noviembre de 2007 que
modifica el Reglamento 2195/2002 por el que se aprueba el Vocabulario Común de contratos (CPV),
el presente contrato atiende a los siguientes CPV:
-

45212200-8 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas.
45212212-5 Trabajos de construcción de piscinas.

5.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
Órgano de Contratación.- De acuerdo con la distribución competencial prevista en la
Disposición Adicional 2ª.2 del TRLCSP así como artículo 22.2.n) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Loca, el órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el
expediente será el Pleno, dado que el importe del contrato supera el 10 por ciento de los recursos
ordinarios del Presupuesto.
Presupuesto Base de Licitación.- El presupuesto del contrato será el que figura en el Cuadro
Resumen (Anexo núm. 1), en el que se entenderá EXCLUIDO el IVA e incluidos los demás tributos de
cualquier índole estatales o autonómicos que sean de aplicación.
Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los del Proyecto
aprobado por la Administración, afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta
económica seleccionada.
El valor estimado del contrato se calcula teniendo en cuenta las posibles prórrogas y
modificaciones del mismo.
Conforme a lo establecido en el artículo 89 del TRLCSP en la redacción dada por el apartado dos
de la disposición final tercera de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española, en el presente contrato no se prevé la revisión de precios, dado su plazo de duración inferior a
dos años.
6. - EXISTENCIA DE CRÉDITO.
Existe crédito disponible para atender las obligaciones económicas que se derivan para el
Ayuntamiento del cumplimiento del contrato a que se refiere el presente Pliego, en las aplicaciones
presupuestarias que figuran en el Cuadro Resumen (Anexo núm. 1).

7. - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. DURACIÓN DEL CONTRATO.
7.1 - El plazo total de la ejecución de las obras será el identificado en el Cuadro Resumen
(Anexo núm. 1), y comenzará a contar a partir del día siguiente de la firma del Acta de Comprobación del
Replanteo.
7.2 - Los plazos parciales, correspondientes a los capítulos o fases en que se divida con arreglo
al tipo de obras de que se trate, serán los establecidos en el Programa de Trabajo que se apruebe por el
Órgano de Contratación, en caso de que la ejecución del contrato de obras esté prevista que dure más de
una anualidad.
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7.3 - Tanto el plazo para la total realización de la obra como los parciales, que en su caso, se
establezcan para la ejecución sucesiva del contrato serán de obligado cumplimiento para el contratista
estándose a lo establecido en los artículos 212 y 213 TRLCSP.
7.4 - La prórroga de los referidos plazos, cuando la causa del retraso no sea imputable al
contratista, únicamente podrá ser otorgada en el supuesto y con el requisito exigido en el artículo 213.2
TRLCSP.

8. - CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
Están facultados para efectuar la presente contratación con este Ayuntamiento las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
una prohibición de contratar y acrediten la clasificación conforme establece el presente pliego.
Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que sea exigible
para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato (art. 54.2 TRLCSP.)
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios. (Artículo 57.1.TRLCSP).
Asimismo, tanto los licitadores que sean personas físicas como personas jurídicas, no podrán
hallarse comprendidas en ninguna de las circunstancias prohibitivas para contratar que enumeran los
artículos 60 y 56.1 del mismo texto legal antes reflejado.
En el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades, se podrá tener
en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia económica,
financiera y técnica, de la persona jurídica dominante, siempre y cuando ésta acredite que tiene
efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los
contratos (67.3 TRLCSP).
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de las mismas en Escrituras Públicas
hasta que se haya efectuado la adjudicación), las cuales responderán solidariamente ante la
Administración de conformidad con el art. 59 del TRLCSP, debiendo indicar en documento privado los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la
persona y entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos
ellos frente a la Administración sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en Unión Temporal de Empresas de resultar adjudicatarios del contrato (art. 24 del
RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la Unión. La duración de la UTE será coincidente con al del contrato hasta su extinción.
El licitador que suscriba individualmente una proposición, no podrá hacerlo en Unión Temporal
con otros, ni podrá figurar en más de una Unión Temporal (art. 145 TRLCSP).
Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán
justificar mediante informe de la Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la
documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez
la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el art. 3 en forma análoga
(art. 55 TRLCSP).
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión europea tendrán capacidad para
contratar siempre que con arreglo a la legislación del estado en que estén establecidas se encuentren
habilitadas para realizar la prestación que de se trate. Cuando la legislación del Estado en que se
encuentren establecidas esas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una
organización para poder prestar en el servicio de que se trate deberán acreditar que cumplen este
requisito (art. 58 TRLCSP).
No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participación
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pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto
de las empresas licitadoras (art. 56.1 TRLCSP).
Las referencias a Estados Miembros de la Unión Europea contenidas se entenderán que incluyen
a los estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Disposición Adicional 14
TRLCSP).

II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
9. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN.
La forma de adjudicación del contrato será, atendiendo al artículo 138, el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando
excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad
con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

10. GARANTÍAS EXIGIBLES.
GARANTÍA PROVISIONAL: De conformidad con lo dispuesto en el art. 103.1 TRLCSP, dada la
cuantía y características de la presente licitación, NO se establece la exigencia de garantía provisional
para participar en la presente licitación.
GARANTÍA DEFINITIVA: Habrá de constituirse por el licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa, tras ser requerido, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
notificación del Decreto de requerimiento de documentación y propuesta de adjudicación, que constituye
el 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA, que depositará en Tesorería municipal adoptando
cualquiera de las formas del art. 96 TRLCSP con los requisitos establecidos en el art. 55 y siguientes del
RGLCAP. De no cumplirse este requisito por causa imputable al licitador propuesto como adjudicatario, se
declara retirada su oferta, De no cumplirse este requisito por causa imputable al licitador propuesto como
adjudicatario, se declara retirada su oferta, procediéndose, en este caso, a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos. El
email al que habrá de enviarse la acreditación de la constitución de la garantía, si se optara por este
medio, será secretaria@cartama.es.
Esta garantía podrá presentarse en alguna de las siguientes formas:
a) NO se admite la acreditación de la constitución de la garantía mediante retención en el precio del
contrato.
b) En efectivo o en valores de la deuda pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El efectivo y los
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Tesorería Municipal, en la
forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de dicha ley establezcan.
c) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establece el RD 1098/2001, de 12 de octubre,
que quedará depositado en la Tesorería Municipal.
d) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado con una entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo, debiendo entregarse el certificado acreditativo del mismo en la Tesorería Municipal.
La no presentación de garantía alguna no habilitará en ningún caso para considerar que se ha
optado por la retención en el precio si no que conllevará que se considere que se ha incumplido la
obligación de aportar la garantía definitiva exigida.
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Constituida la garantía definitiva en cualquiera de las mencionadas formas no será posible su
modificación, salvo por circunstancias excepcionales debidamente justificadas.
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 100 de TRLCSP.
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario este debe reponer o ampliar aquélla en la cuantía que
corresponda en el plazo de 15 días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de
resolución (art. 99.2 TRLCSP).
Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del
mismo, deberá reajustarse la garantía para que guarde proporción con el nuevo precio modificado en el
plazo de 15 días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. A
estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una
revisión del mismo conforme al art. 89 y siguientes (art. 99 TRLCSP).
La devolución y cancelación de la garantía definitiva se producirá en el plazo de dos meses
desde la finalización del plazo de garantía, como dispone el art. 102 TRLCSP, si no resultan
responsabilidades.
Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los
mismos.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y OFERTAS CON VALORES ANORMALES O
DESPROPORCIONADOS
Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa
se atenderá a varios criterios de adjudicación, todos cuantificables automáticamente.
Se establecen los siguientes tres criterios de adjudicación:

1º.- REDUCCIÓN DEL PRECIO. Máximo 90 puntos.
Para la determinación de la puntuación correspondiente al precio se seguirá el siguiente proceso:
A la mejor oferta de las presentadas se atribuirá una valoración de 90 (noventa) puntos. Las
restantes ofertas serán valoradas mediante la siguiente regla:
PUNTUACIÓN OV= 90 x [(PL – OV) / (PL – OMV)]
Donde:
OV = Oferta a valorar.
PL = Precio de licitación.
OMV = Oferta más ventajosa de los licitadores admitidos (aquella que ofrece una mayor reducción del
precio).
El resultado de la puntuación se redondeará hasta la tercera cifra decimal.
La oferta que sea igual al presupuesto de licitación tendrá una puntuación de cero puntos en este
apartado.
Las proposiciones que recojan ofertas económicas superiores al presupuesto de licitación
serán excluidas del procedimiento.

2º.- VALORACION MEJORAS. Máximo 80 puntos.
Los licitadores marcarán aquellas mejoras definidas en el proyecto que se comprometen a
ejecutar a su costa. Las mejoras habrán de ofertarse completas tal y como son descritas, no aceptándose
partes de ellas.
Las proposiciones que no marquen o no recojan mejoras obtendrán cero puntos en el presente
apartado.
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La puntuación por cada mejora es la indicada en el siguiente cuadro. La puntuación máxima que
puede obtenerse por la realización de todas las mejoras es de 80 (ochenta) puntos.
RELACIÓN DE MEJORAS DESCRITAS Y VALORADAS EN EL PROYECTO
Concepto

Importe PEM

PUNTOS

1.1

Iluminación fachada

6.884,63 €

2,380

1.2

Complementos megafonía

9.813,35 €

3,392

1.3

Complementos baño

2.501,63 €

0,865

1.4

Cafetería

4.148,75 €

1,434

1.5

CCTV

4.041,88 €

1,397

1.6

Acústicas

71.761,27 €

24,805

1.7

Vestuarios

22.615,83 €

7,817

1.8

Hidromasaje

3.218,09 €

1,112

1.9

Señalización

11.598,65 €

4,009

1.10

Urbanización

14.044,47 €

4,855

1.11

Equipamiento

31.735,16 €

10,970

1.12

Acabados

7.311,81 €

2,527

1.13

Electricidad

4.237,65 €

1,465

1.14

Térmica

1.15

Acabados pavimento

1.547,88 €

0,535

35.980,05 €

12,437

231.441,10 €

80

3º.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA COMPLETA. Máximo 30 puntos.
Para la determinación de la puntuación correspondiente al plazo de garantía se seguirá el
siguiente proceso:
Los licitadores ofertarán una ampliación del plazo de garantía de la obra completa, (indicando el
plazo total incluido el primer año obligatorio) con un máximo de cinco años.
A la mejor oferta de las presentadas (la de mayor plazo) se atribuirá una valoración de 30 puntos.
Las restantes ofertas serán valoradas de forma proporcional. La puntuación se redondeará hasta la
tercera cifra decimal.
La oferta que contenga un plazo de garantía igual a un año tendrá una puntuación de cero
puntos en este apartado.
Sólo se admitirán años completos para su puntuación. En caso de ofertarse fracciones de año,
tendrán una puntuación de cero puntos en este apartado.
Las proposiciones que no recojan plazo de garantía, obtendrán cero puntos en este
apartado, entendiendo que ofertan el mínimo de un año.
Este plazo de garantía es independiente de los plazos de garantía mínima de ejecución
específica de la obra regulados en el pliego de prescripciones técnicas referidos a la estanqueidad
del vaso, equipos e instalación, entre otros, cuyo cumplimiento es requisito indispensable para
poder ser admitida la proposición correspondiente.
Así, una vez presentadas las proposiciones por los interesados, el órgano de contratación
clasificará las ofertas y propondrá la contratación con las proposición económicamente más ventajosa y
que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme indica el artículo 152 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Se considerará que la proposición del licitador contiene valores anormales o
desproporcionados, respecto al PRECIO de conformidad con lo regulado en el artículo 152
TRLCSP, cuando se den los supuestos regulados en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de
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12 de Octubre.
En caso de que se adviertan proposiciones con valores anormales o desproporcionados, se
prestará especial atención a la justificación presentada, por lo que, para justificar dicha baja se deberá
aportar el presupuesto completo de la obra, con desglose de mediciones, precios unitarios y
descompuestos y la justificación detallada de precios de materiales, mano de obra, facturas, títulos de
propiedad, acopio de materiales y cuanta documentación se considere relevante a fin de acreditar los
precios ofertados.
Se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la resultante de la suma de los
puntos obtenidos con respecto a los criterios anteriormente enunciados y será a favor de la cual se
adjudicará el contrato. EN CASO DE EMPATE, se establece la preferencia de la oferta que haya obtenido
mayor puntuación parcial en cada uno de los criterios de adjudicación en función de su orden de
valoración, esto es, en primer lugar, la que haya obtenido mayor puntuación en el precio, en segundo
lugar el que oferte la ejecución de las mejoras y por último la mayor garantía ofrecida. Si persistiera el
empate, se resolverá por sorteo.

12. - PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
La presentación de proposiciones presume por parte del empresario la aceptación incondicional
de este Pliego y del Proyecto aprobado por la Administración.
Las proposiciones se presentarán de lunes a viernes, en horario 9:00 horas a 14:00 horas,
en el Registro General del Ayuntamiento de Cártama (Calle Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama),
como indica el artículo 159.2. TRLCSP, durante los durante los 50 (cincuenta) días naturales siguientes a
la inserción del último anuncio de licitación que se publicare en el BOP (anuncio que se difundirá además
en el perfil del contratante). El plazo de presentación de las proposiciones finaliza a las 23:59 horas del
último día de plazo, sin que se admita ninguna proposición transcurrida la fecha de finalización
establecida, entendiéndose la referencia a las 14:00 horas señalado al principio de esta cláusula,
como una mera indicación del horario de atención al público del Ayuntamiento de Cártama.
En caso de que el último día del plazo de presentación de proposiciones fuere
sábado, inhábil o festivo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Dentro del mismo plazo de admisión expresado en este pliego, también podrán
presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el
resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar
en el mismo día a la Secretaría General de este Ayuntamiento la remisión de la proposición por fax,
télex, telegrama, o correo electrónico en el que se identifique el destinatario del correo electrónico que
deberá ser el órgano de contratación y el procedimiento de contratación al que se presenta. El correo
electrónico al que se podrá enviar el justificante de la imposición en correos en fecha es el siguiente:
secretaria@cartama.es. Sin la concurrencia de ambos requisitos (presentación en plazo y
justificación de su imposición en plazo el mismo día) no será admitida la proposición.
No obstante, transcurridos 10 días naturales desde la terminación del plazo de
presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo. Tampoco serán admitidas las
recibidas durante dicho plazo, si del examen de la documentación se desprendiese su presentación
extemporánea.
El Registro General acreditará la recepción del referido telegrama, con indicación del día de
su expedición y recepción, en el Libro de Registro correspondiente.
Los interesados podrán examinar el Pliego de Cláusulas Administrativas en la Secretaría
General del Ayuntamiento, en horas de oficina al público, durante el plazo de presentación de
proposiciones y en el perfil del contratante a través de la página web del Ayuntamiento de Cártama.
A.- PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS.
Las proposiciones para tomar parte en el procedimiento deberán ajustarse a lo previsto en el
presente pliego y su presentación implica por parte de los licitadores la aceptación incondicionada de la
totalidad de sus cláusulas, sin salvedad o reserva alguna, así como a lo dispuesto en la normativa de
aplicación.
Para participar en el procedimiento de contratación, el licitador deberá presentar una
instancia general donde se indique que se presenta para participar en el proceso de licitación adjuntando
dos (2) sobres cerrados (A y B), a fin de garantizar el secreto de su contenido, con la documentación que
se especifica en los siguientes apartados de esta Cláusula, indicando en cada uno de ellos el
procedimiento a que concurre, concretamente, PROCEDIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y
PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
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DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, el nombre, apellidos, denominación, razón social de quien
firme la proposición y el carácter con que lo hace, así como un domicilio, teléfono y fax a efectos de
notificaciones, todo ello de forma legible. Los sobres deberán ir rubricados en su reverso por quien
ostente la representación en la presentación de la oferta.
La documentación a incluir en los sobres será original o copia autenticada en todo caso.
Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de
forma oficial al castellano (art. 23 RGLCAP).
En cada sobre se incluirá la documentación que a continuación se indica:
El sobre A), bajo la denominación de "Documentación Administrativa" contendrá:
1.- UNA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR INDICANDO QUE CUMPLE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON ESTE AYUNTAMIENTO
CONFORME AL TRLCSP Y ESTE PLIEGO, CONFORME AL ANEXO NÚM. 7.
Se advierte que conforme al TRLCSP incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable
a que se refiere el artículo 146.1.c) o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y
solvencia conllevará la necesaria apertura de un expediente de declaración de prohibición de contratar,
que impedirá la adjudicación de contratos públicos durante el plazo que se establezca y que deberá ser
notificado a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y a los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas. Todo ello sin perjuicio de la indemnización de los daños y perjuicios que
procedan.
No obstante lo anterior, a estos efectos de licitación, en caso de que los empresarios que
deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán presentar cada uno de ellos, a los
efectos de acreditar su capacidad, la DECLARACIÓN RESPONSABLE del Anexo núm. 7 firmada, así
como un escrito de compromiso solidario en el que se indicarán los nombres y circunstancias de los que
la constituyan y la participación de cada uno, así como que asume el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designación de un
representante o apoderado único de la unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación
de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unión.
2.- EN TODO CASO, DECLARACIÓN conforme al modelo recogido en el Anexo núm.3, de
si el empresario licitador forma o no parte de algún grupo de sociedades o empresas de
conformidad con los criterios establecidos en el art. 42.1 del Código de Comercio, debiendo indicar las
que, en su caso, se hayan presentado al procedimiento.
3.- Determinar en documento la identidad (nombre y apellidos), número de teléfono y fax
de la persona de contacto responsable de cumplimentar cuantos trámites y documentación sean
requeridos por el Ayuntamiento de Cártama con carácter previo a la formalización del contrato, al inicio de
las obras y durante la ejecución del contrato hasta el momento de su extinción. Si fuera posible, se
incluirá asimismo una dirección de correo electrónico de contacto.

El sobre B), bajo la denominación de "Proposición Económica y otras mejoras evaluables
mediante la aplicación de fórmulas matemáticas”, con expresión del nombre del proponente y
domicilio social, será firmado por el licitador o persona que lo represente.
Contendrá la siguiente documentación:
Anexo número 4, denominado “Proposición Económica”, En dicho sobre se incluirá la
oferta relativa a disminución, en su caso, del precio de licitación y aumento, en su
caso, del plazo de garantía de la obra. En caso de no rellenarse, se entenderá que no
presenta oferta económica y por tanto quedará excluido el empresario de la licitación.
Anexo número 5 denominado “Mejoras a realizar por el licitador evaluables por la
aplicación de fórmulas matemáticas”, en caso de presentarse dichas mejoras. Este
Anexo será opcional, no obteniendo puntuación alguna en los apartados recogidos en la
base en caso de no presentarse. Esta valoración se efectuará conforme a los criterios
de adjudicación señalados en el presente pliego.
La oferta económica no podrá exceder en ningún caso el importe de licitación de la citada
obra y la garantía no podrá ser inferior al periodo mínimo de garantía establecido en los pliegos.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Se considerarán incluidos en la oferta todos los gastos que se originen para el contratista
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato recogidas en el
presente Pliego y, en el pliego de prescripciones técnicas en cuanto no se oponga a lo establecido en el
TRLCSP.
La documentación exigida se presentará en castellano o traducida de forma oficial al castellano.
Cada licitador sólo puede presentar una sola proposición. La Mesa de Contratación podrá
rechazar aquellas que no se ajusten al modelo aprobado, excediese del precio de contrata y las que
tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la
Administración estime fundamental para considerar la oferta.
La falta de presentación de cualquiera de los documentos que deben incluirse en los sobres A) y
B) o la falta de adecuación a lo que se pide, que no sean defectos materiales subsanables, será, por sí
sola, causa de exclusión/rechazo de proposición para participar en el Procedimiento, y todo ello a juicio de
la Mesa de Contratación. Se considerará defecto insubsanable la falta de cumplimiento de alguno de los
requisitos en plazo, en tanto que tenderá a considerarse subsanable la mera falta de acreditación del
cumplimiento de los mismos. La alteración de los documentos incorporados en sobre distintos al
preestablecido por la Administración provocará la inadmisión del licitador o el rechazo de su proposición.
B) DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTARSE A REQUERIMIENTO DEL ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN PREVIAMENTE A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO POR EL LICITADOR
PROPUESTO PARA LA ADJUDICACIÓN O, EN CUALQUIER MOMENTO ANTERIOR A LA ADOPCIÓN
DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN (NO APORTAR EN SOBRE A).
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de la capacidad para contratar con la
Administración será, de conformidad con el artículo 146.5 TRLCSP, el de finalización del plazo de
presentación de las proposiciones.
La documentación que deberá aportarse previamente a la adjudicación del contrato por el
licitador propuesto para la adjudicación o, por cualquier licitador en cualquier momento anterior a
la adopción de la propuesta de adjudicación, o por todos si lo estima el órgano de contratación en
orden a garantizar el buen fin del procedimiento, será la siguiente:

B.1.- DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD DEL
EMPRESARIO.
1.1 -Si el licitante fuera persona jurídica, deberá presentar copia notarial de la escritura de
constitución y, en su caso, modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, acompañada de
copia compulsada del CIF de la empresa.
1.2 -Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de fotocopia compulsada
administrativamente o testimonio notarial del Documento Nacional de Identidad, así como, del Número de
Identificación Fiscal.
1.3.- Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para
contratar recogidas en el artículo 60 de la TRLCSP, que comprenderá expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. En caso de personas jurídicas, la
declaración indicará expresamente que ni la persona jurídica ni sus administradores se hallan incursos en
modo alguno en las prohibiciones de contratar del art. 60 TRLCSP. La prueba de esta circunstancia podrá
hacerse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 73 de la TRLCSP (se inserta modelo de
declaración responsable en forma de Anexo núm. 8 del presente pliego, que deberá presentar el
propuesto adjudicatario).
No obstante los licitadores habrán de tener en cuenta, que en caso de resultar propuestos como
adjudicatarios deberán acreditar antes de la adjudicación las circunstancias anteriores mediante los
certificados oportunos expedidos por el órgano competente, a cuyo efecto se les concederá un plazo de
10 días hábiles si trata de tramitación ordinaria o 5 si se trata de tramitación urgente.
1.4 -La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión
Europea se acreditará mediante la inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del
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Estado donde estén establecidas, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72.2 TRLCSP.
1.5 -La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior
se acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de
España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato (art. 10 RGLCAP).
1.6 -Cuando dos o más empresarios presenten ofertas conjuntas de licitación,
constituyendo uniones de empresarios, cada uno acreditará su capacidad, personalidad y
representación, debiendo indicar los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben y el
porcentaje de participación de cada uno de ellos así como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en escritura pública de resultar adjudicatarios y designación de la persona que durante la
vigencia ha de ostentar la plena representación de todos ante la Administración
Para los casos en que sea exigible 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.
Finalmente, conforme al artículo 24 del RD 1098/2001, de de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en la uniones
temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad y
solvencia, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
1.7.-Cuando sea exigible una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia
compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.
B.2.- DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACIÓN.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otros, presentarán, en caso de ser
propuesto adjudicatario, copia notarial del poder de representación, expedido por el Notario que otorgó
la Escritura o por quien le sustituya, bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía, por el Letrado del mismo en la Delegación del Gobierno, por la
Abogacía del Estado, o por la Secretaría del Ayuntamiento de Cártama.
En el caso de que la antigüedad del documento acreditativo del bastanteo excediese del
plazo de seis meses a contar desde la finalización del plazo otorgado para su presentación, deberá
aportarse además declaración responsable firmada por la persona que ostente la representación
en la que manifieste bajo juramento o promesa que las condiciones, circunstancias, requisitos y/o
cuantas declaraciones se contengan en el bastanteo no han sufrido variación alguna, alteración
y/o revocación hasta el día de la fecha.
Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil,
cuando sea exigible legalmente.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación, deberá acompañar
fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su Documento Nacional de
Identidad.
Cuando la acreditación de la personalidad jurídica, representación y solvencia/ clasificación, en
su caso, se realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas
prevista en el art. 83.2 TRLCSP, o mediante certificado comunitario de clasificación, deberá acompañarse
a la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas
en el certificado no han experimentado variación, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda
efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (art. 146.3 TRLCSP). En
todo caso, y a los efectos de acreditar que la prestación a contratar se encuentra entre los fines, objeto o
ámbito de actividad que le son propios conforme al art. 57.1 TRLCSP, deberán aportar la Escritura de
Constitución o, en su caso, modificación donde conste el objeto social, si el dato no consta
fehacientemente en el Registro Oficial de Licitadores.
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B.3.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el
artículo 65.1 TRLCSP, para contratar será requisito indispensable que el empresario disponga de la
siguiente clasificación:
Grupo C, subgrupo C-2 y categoría 4.
Salvo que el contratista estuviera clasificado en los grupos K, subgrupo K1, categoría 1 y J,
subgrupo 2, categoría 1, el contratista estará obligado a subcontratar parte de la cimentación
(cimentación profunda mediante pilotes) y las instalaciones de climatización, tanto ambiental
como del agua del vaso, deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 con
empresas que ostenten dicha clasificación, tal y como se especifica en el apartado relativo a la
subcontratación.
B.4.- LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CLASIFICACIÓN DEL LICITADOR SON LOS
SIGUIENTES:
Certificado de clasificación, igual o superior a la exigida en la casilla F del Cuadro Resumen
(Anexo núm. 1) de este PCAP, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Ministerio de Economía y Hacienda, u órgano equivalente de la Junta de Andalucía, en documento
original, fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial.
En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en
cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo a efectos de la correspondiente clasificación de la
persona jurídica dominante, siempre y cuando esta acredite que tiene efectivamente a su disposición los
medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los contratos.
Cuando se acredite la solvencia mediante la certificación de un Registro Oficial de
Licitadores y empresas clasificadas deberá acompañarse a la misma una declaración responsable
del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variación, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda efectuar una
consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (art. 146.3 TRLCSP).
Las Uniones Temporales de empresas serán clasificadas mediante la acumulación de
características de cada una de las que integran la unión, expresadas en sus respectivas clasificaciones.
En todo caso, será requisito básico para la acumulación de las citadas características, que todas las
empresas que concurran en la unión temporal hayan obtenido previamente clasificación como empresas
de obras según el artículo 67 TRLCSP.
- Cuando concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o
extranjeros comunitarios, las dos primeras deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defectos de
esta, su solvencia económica, financiera y técnica.
- Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, debe aportar el documento acreditativo
de la solicitud, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación en el plazo que a tal efecto se le
conceda para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación.
B.5.- Las empresas extranjeras presentarán 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, que se ajustará al modelo que se acompaña como Anexo núm. 2
del presente Pliego.
B.6.- Modelo de declaración de confidencialidad de datos y documentos, en su caso,
recogido en el Anexo núm. 6.
B.7.- Se deberá cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el pliego de prescripciones
técnicas.
B.8.- De conformidad con el art. 54.2 del TRLCSP los empresarios deberán contar,
asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
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realización de la obra.
B.9.- Acreditación de que no está incurso en ninguna de las prohibiciones contenidas en
el artículo 60 TRLCSP, mediante declaración responsable del propuesto adjudicatario, conforme al
modelo que se acompaña como Anexo núm. 8. Dicha declaración responsable comprenderá
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes
B.10.- Una RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS aportados. Los documentos podrán
presentarse en original o copia compulsada.
13.- RECEPCIÓN
PROPOSICIONES.

DE

PROPOSICIONES,

MESA

DE

CONTRATACIÓN,

ADMISIÓN

DE

13.1.-MESA DE CONTRATACIÓN. Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el
funcionario responsable del Registro General del Ayuntamiento, expedirá una certificación donde se
relacionen las proposiciones recibidas o donde se haga constar la ausencia de licitadores, que, junto con
los sobres A) y B) remitirá al Secretario de la Mesa de Contratación.
La Mesa de Contratación estará compuesta por:
- Don Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
Suplente: Don Juan Rodríguez Serrano, concejal Delegado de Deportes.
Vocales (4):
- Don Javier Cantos Morales, Arquitecto Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
Suplente: Don Francisco Taboada Figueredo, Arquitecto Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
- Don Antonio Ocaña Miguel, Ingeniero Técnico Industrial Municipal.
Suplente: Don Joaquín Gálvez Castro. Arquitecto Técnico Municipal.
- Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, o persona que
legalmente le sustituya.
- Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, o persona que
legalmente le sustituya.
Secretario:
Titular: Don José Miguel Huertas Hurtado funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
Suplentes: Doña Patricia Chicón Sarria, funcionaria de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Cártama y
Doña Laura Cortés Gutiérrez, funcionaria interina del Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Para la válida constitución de la Mesa debe asistir la mitad mas uno de los miembros integrantes
y, en todo caso, el Presidente, el Secretario de la Mesa, el Sr. Interventor Municipal y la Sra. Secretaria
General de la Corporación.
13.2- Los plazos señalados en la presente cláusula a efectos de constitución y reunión de la
Mesa de Contratación en las distintas fases de calificación de documentación, apertura y valoración de
proposiciones, regirán salvo que por Alcaldía o quien legalmente le sustituya, previa publicación en el
perfil del contratante, fueren alterados.
La Mesa de contratación cumplirá las funciones que para el procedimiento abierto contempla el
art. 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la ley 30/07, de 30
de octubre de contratos del sector público.
PRIMER ACTO.- La Mesa de Contratación se reunirá el cuarto día hábil siguiente, a las 12:00
horas (a excepción de que dicho día sea sábado o festivo) a que finalice el plazo de presentación de
proposiciones, -salvo que se hayan presentado proposiciones por correo, en la forma legalmente
establecida, en cuyo caso la Mesa se reunirá el décimo primer día siguiente (excepto sábados y festivos)
a que finalice el plazo de presentación de proposiciones. En el supuesto de que las proposiciones
enviadas por correo se recibieran con anterioridad a la finalización del plazo de diez días, podrá el Sr.
Alcalde convocar la Mesa de contratación una vez se tuviere constancia fehaciente de la recepción de
todas las proposiciones remitidas por correo sin esperar al décimo primer día siguiente al de finalización
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del plazo de presentación de proposiciones. En este supuesto, la Mesa se reunirá a las 12:00 horas el día
hábil siguiente (a excepción de sábados y festivos) al de recepción de la última proposición enviada por
correo. Una vez constituida, la Mesa calificará previamente en este PRIMER ACTO, los documentos
presentados en tiempo y forma. A tal efecto, el Presidente ordenará la apertura del sobre A) y el
Secretario de la Mesa certificará la relación de documentos que figuran en cada uno de ellos.
Analizados dichos documentos, los defectos de que pudieran adolecer podrán ser subsanados,
si la Mesa lo estima oportuno por ser defectos subsanables, previo requerimiento que podrá hacerse
indistintamente, vía fax, vía notificación personal, vía correo electrónico, o en su defecto, mediante
la publicación de anuncio en el tablón de edictos de la Corporación, en el plazo no superior a tres (3)
días hábiles, contados a partir del siguiente al de recepción del requerimiento. (Artículo 81.2 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).
En este caso el licitador podrá presentar los documentos relativos a la subsanación de
deficiencias en el Registro General del Ayuntamiento, en horario de 09:00 a 14:00 horas, dentro del
plazo habilitado a estos efectos. No obstante, el licitador podrá enviar la documentación a que se
refiere el párrafo anterior por correo. En este caso, el licitador justificará la fecha de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciará al Órgano de Contratación la remisión de la documentación
para la subsanación de deficiencias, mediante télex, telegrama, telefax o correo electrónico en el que se
identifique en nombre o razón social del remitente, el destinatario del correo electrónico que deberá ser el
órgano de contratación y el procedimiento de contratación al que se presenta, en el mismo día. El correo
electrónico al que lo podrán enviar será el indicado en el anuncio de licitación. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición, si es recibida con posterioridad a la fecha de
terminación del plazo señalado en el anuncio. No obstante, transcurridos diez días naturales siguientes a
la fecha indicada sin haberse recibido la documentación de referencia o de recibirse en dicho plazo se
desprende su carácter extemporáneo, ésta no será admitida en ningún caso.
Se aclara que el plazo para presentar la documentación para la subsanación de
deficiencias finalizará a las 23:59 horas del último día del plazo, entendiéndose la referencia a las
14:00 horas señala al principio del párrafo anterior, como una mera indicación del horario de
atención al público.
La Mesa podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados en el sobre A o requerirle para presentar otros complementarios conforme al artículo 94
TRLCSP. Deberá tal requerimiento cumplimentarse en el plazo de 5 días sin que puedan presentarse
después de declaradas admitidas las ofertas conforme al art. 83.6 RGLCAP (art. 22 RGLCAP).
La Mesa, una vez calificada la documentación administrativa 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 selección de las mismas, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.
Se acordará la exclusión de una empresa licitadora cuando concurra alguno de los siguientes
supuestos:
a) No presenten la documentación exigida en tiempo y forma.
b) La documentación presentada no se ajuste a lo exigido en el presente Pliego.
c) No hayan subsanado en el plazo concedido al efecto, los defectos materiales observados en la
calificación previa de los documentos por la Mesa de Contratación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83.5 RGLCAP, las ofertas que correspondan a
proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres
que las contengan no podrán ser abiertos.
La apertura de proposiciones debe efectuarse en el plazo máximo de 1 mes contado desde la
fecha de finalización del plazo para presentar ofertas (Artículo 160 TRLCSP).
SEGUNDO ACTO.- Calificada la documentación presentada en tiempo y forma, de no
observarse defecto u omisión alguno se procederá ese mismo día, a continuación de la sesión anterior,
a la apertura, en acto público, del sobre B “Proposición Económica”.
En caso de requerirse subsanación de la documentación, de cumplimentarse el trámite de
subsanación por los licitadores o transcurrido el plazo de 3 días hábiles, a las 12:00 horas del siguiente
hábil al de finalización del plazo de subsanación tendrá lugar el acto público de apertura del sobre B
(excepto sábados y festivos).
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Si todos los licitadores que tenían que subsanar presentaran dichas subsanaciones antes del plazo
de los 3 días concedidos, el Sr. Alcalde podrá convocar la Mesa de contratación para el día siguiente de
haber recibido la última subsanación, a las 12:00, sin que fuera necesario esperar a la finalización de
dicho plazo.
Modo de celebración de este acto: El acto de apertura comienza con la lectura del anuncio del
contrato y recuento de las proposiciones presentadas que se confrontarán con los datos del certificado
extendido donde figuren las proposiciones recibidas. Hecho lo cual se da conocimiento al público del
número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores dando ocasión a los interesados para que
comprueben que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en idénticas
condiciones en que fueron entregados. En caso de discrepancia entre las proposiciones que obren en
poder de la mesa y las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que dispone la
misma, o que se presenten dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas,
se suspenderá el acto y se realizarán urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido,
volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente en el perfil del contratante o vía fax a los licitadores, la
reanudación del acto público una vez que todo haya quedado aclarado en la debida forma.
El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con
expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas
últimas y notificará el resultado de la calificación.
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este
momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo
de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones a que se refiere el
artículo 81.2 del R.D. 1098/2001.
Una vez abierto el sobre B se procederá en momento inmediatamente posterior, si fuere posible, a
valorar en acto privado los distintos criterios de adjudicación.
Como indica el propio artículo 160.1. último párrafo del TRLCSP, cuando haya de tenerse en
cuenta criterios distintos al del precio o sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las
especificaciones técnicas del pliego, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su
propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.
En este caso, se podrá solicitar a los redactares del proyecto y que asumen la dirección facultativa
de la misma, cuantos informes se consideren oportunos a los efectos de lo establecido en el párrafo
anterior.
Acto seguido, en caso de no requerirse informes técnicos, se elevará en acto público la propuesta
de adjudicación al órgano de contratación y se invitará a los licitadores asistentes a que expongan
cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, los cuales deberán
formularse por escrito en el plazo máximo de 2 días hábiles siguientes al de aquél acto. Si el último día
hábil de este plazo de 2 días fuera sábado, se pasará al siguiente día hábil. Las observaciones, reservas y
reclamaciones se dirigirán al órgano de contratación, el cual, previo informe de la Mesa de Contratación
resolverá el procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas en la
adjudicación del contrato.
En caso de que por razón de las ofertas presentadas, la complejidad de su valoración, la
necesidad de solicitar aclaraciones o cualquier otra circunstancia, no pueda realizarse la valoración de las
ofertas en las sesiones señaladas, la Mesa podrá convocarse cuantas sesiones resulten necesarias para
cumplir su cometido.
La propuesta de adjudicación se efectuará a favor de la oferta económicamente más
ventajosa de entre las empresas licitadoras por obtener la puntuación más elevada en el total de
apartados objeto de valoración indicados en el presente Pliego. En el caso de proposiciones con
igual puntuación total se decidirá la propuesta de adjudicación conforme a los criterios expuestos
anteriormente al regular los criterios de adjudicación.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,
variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la
proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
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que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u
omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa
bastante para el rechazo de la proposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 del
RGLCAP.
Concluido el acto, se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido y que será firmada por el
Presidente y Secretario de la mesa de contratación y por los que hubiesen hecho presentes sus
reclamaciones o reservas.
La Propuesta de adjudicación, junto con el Acta correspondiente, en la que se recogerán todas las
incidencias del acto, se elevará al Órgano de Contratación, a fin de que se realice la adjudicación del
contrato al postor que presente la propuesta más ventajosa.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto frente al
Ayuntamiento mientras no se le haya adjudicado por acuerdo del órgano de contratación.
En cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicación, a fin de garantizar el buen
fin del procedimiento, podrá la Mesa recabar que los licitadores aporten documentación
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para la adjudicación del contrato,
conforme al TRLCSP y la Base anterior. Efectuada la propuesta de adjudicación, serán de
aplicación las reglas establecidas al primer acto de la Mesa para los trámites de valoración del
cumplimiento de las citadas condiciones establecidas para la adjudicación, debiendo atenderse a
las condiciones del licitador a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

14. RENUNCIA O DESISTIMIENTO (155 TRLCSP).
1.- En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación, lo
notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión
cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán
acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se compensará a los
candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, que en ningún caso excederá de 3.000
euros.
3. Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público
debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su
objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de
las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo
justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación
inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.
5. No obstante todo lo anterior, si en el plazo de seis meses desde la notificación del acuerdo de
desistimiento o renuncia, por parte del órgano de contratación se vuelve a efectuar una nueva licitación,
que no varíe esencialmente de la anterior, no se generará derecho a indemnización alguna. Se presume
que la nueva licitación no varía esencialmente de la anterior cuando la documentación que se presentó o
pudo presentarse en la licitación anterior no resulta incompatible con la nueva licitación efectuada,
siempre que el licitador que tuviera capacidad para contratar conforme a la licitación anterior la siga
manteniendo en la posterior que se efectúe.

15. DOCUMENTACIÓN QUE HA DE APORTAR EL PROPUESTO ADJUDICATARIO DEL CONTRATO.
Efectuada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación a favor del licitador que
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, se le requerirá a éste que en el plazo de diez
(10) días hábiles aporte la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para la
adjudicación de este contrato en los términos recogidos en la cláusula 12.B de este Pliego.
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b).- Garantía definitiva. El licitador que haya sido propuesto por la Mesa de Contratación como
adjudicatario deberá acreditar, en el citado plazo la constitución de la GARANTÍA DEFINITIVA por un
importe del 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA, conforme se determina en la cláusula número
10 del presente pliego. El aval deberá ser constituido ante la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama, remitiéndose a Secretaría General el correspondiente justificante de su constitución.
La no presentación de garantía alguna no habilitará en ningún caso para considerar que se ha
optado por la retención en el precio si no que conllevará que se considere que se ha incumplido la
obligación de aportar la garantía definitiva exigida.
Podrá acreditarse la constitución de garantía definitiva mediante medios electrónicos, siempre
que se acredite la autenticidad e integridad de la documentación presentada.
En el caso de aval presentado por Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito o Sociedad
de Garantía recíproca o del contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo de la caución, deberá aportarse el documento original y acreditarse que las
personas físicas que afirman actuar en nombre de esas Entidades tienen poder bastante al efecto.
Conforme al Art. 162.6 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, estas gozarán de una
reducción al 25 % del importe de dicha garantía.
c).- Obligaciones tributarias. Certificación expedida por el Ministerio de Economía y Hacienda en
el que se haga constar los extremos previstos en el art. 13 del R.D. 1098/01 de 12 de octubre por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y en los
términos del Art.15 (Positivas o Negativas) del texto normativo antes citado.
Certificación expedida por la Entidad Local de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria
(art. 13.1e) R. D 1098/2001, de 12 de octubre).
d).- Obligaciones con la Seguridad Social. Certificación expedida por la Seguridad Social en el
que se haga constar los extremos previstos en el art. 14 del R.D. 1098/01 de 12 de octubre por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y en los
términos del art. 15 (Positivas o Negativas) del texto normativo antes citado.
e).- Impuesto sobre Actividades Económicas. Estar dadas de alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan
actividades sujetas a este impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha de
presentación de las proposiciones o último recibo adjuntando declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matrícula del impuesto. La documentación acreditativa se realizará conforme dispone
el artículo 15.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.
La falta de presentación de alguno de estos documentos o su presentación defectuosa dará lugar
a la no adjudicación.
f).- Cuando se exija expresamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64.2 del TRLCSP, la
documentación acreditativa de que el licitador dispone de los medios materiales y personales que
específicamente deba adscribir a la ejecución del contrato. En caso de que se haya exigido dicho
compromiso, tendrá la consideración de obligación contractual esencial a efectos de resolución del
contrato, sin perjuicio de las penalidades que pudieran imponerse por su incumplimiento.
El licitador podrá asimismo autorizar al órgano de contratación expresamente para obtener de
forma directa la acreditación del cumplimiento de los requisitos señalados en los apartados c) y d).
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
El Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
Una vez acordada por el Órgano de Contratación la adjudicación del contrato, será notificada al
adjudicatario, así como al resto de participantes en la licitación.
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La adjudicación que deberá ser motivada, deberá notificarse a los interesados y publicarse
simultáneamente en el perfil del contratante, en los términos previstos en el artículo 151.4 TRLCSP.

16. -FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince
días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.
El contratista, en caso de haberse formalizado el contrato en escritura pública, deberá entregar
en el Órgano de Contratación una copia notarial del citado documento, dentro de los veinte (20) días
siguientes a su otorgamiento. En caso de que el contrato se formalice en escritura pública, los gastos
derivados de su otorgamiento serán a costa del contratista, de conformidad con el artículo 156 TRLCSP.
Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo
indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la
garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.
17.- ACTUACIONES PREVIAS A LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS.
17.1 Responsable del contrato, dirección de la obra y delegado de la obra.
El órgano de contratación podrá designar 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 aquéllos le
atribuyan. El responsable del contrato, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a ente,
organismo o entidad contratante o ajena al él, conforme se establece en el artículo 52 del TRLCSP. Las
facultades del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las que corresponden al Director
Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del Libro IV.
El responsable del contrato podrá efectuar inspecciones periódicas al objeto de comprobar que
se está cumpliendo con la buena ejecución de la obra, y con los compromisos recogidos en las mejoras
que haya podido fijar el contratista en su oferta.
Será el encargado de comprobar el cumplimiento de las mejoras y de recibir y comprobar que se
están rellenado los libros y cuanta documentación sea legalmente exigible de conformidad con la LOE y
normativa de aplicación.
El Director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las funciones de
dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la obra
contratada. El Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el órgano de contratación
designe.
El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en
obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.
17.2. Comprobación del replanteo.
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo.
A tales efecto, en el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del
contrato, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista,
a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas
partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.
17.3. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos.
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que
el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución
del nivel de protección previsto en el Estudio.
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El Plan será aprobado por el Ayuntamiento de Cártama, antes del inicio de la obra, previo informe
del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera
preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se
procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. [Artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción]
17.4. Seguro de Responsabilidad Civil.
El contratista está obligado a concertar una póliza de seguros de responsabilidad civil que cubra
suficientemente los daños que puedan producirse durante la ejecución de la obra, tanto al Ayuntamiento
como a cualquier tercero.

III - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
18.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura del contratista (Artículo 215 TRLCSP), sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 231 TRLCSP.
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía (Cláusula 25) el
contratista es responsable de los defectos que en la construcción pueda advertirse (Art. 230 TRLCSP).
Si las obras afectasen de algún modo a las redes de suministro de agua potable, jardines, red
semafórica, sistema viario u cualquier otro servicio o bien público, con independencia de las medidas que
se prevean en el proyecto, se pondrá por parte del contratista en conocimiento de los titulares
responsables del servicio afectado antes de su inicio, al objeto de tener en cuenta s criterio para precisar
las medidas oportunas para que los servicios y bienes, y sus usuarios, se vean afectados lo menos
posible.
Serán por cuenta del contratista la realización, conservación, reposición y arreglo de los accesos
necesarios para la ejecución de la obra, tanto referentes a vías públicas y/o privadas, así como la
tramitación de los permisos que para ello tuviera que obtener de los organismos competentes para su
utilización, ya se para maquinaria de la obra propia y/o contratada directa o indirectamente a través de
subcontratación para la ejecución de los trabajos propios del presente contrato.
COMUNICACIÓN A AUTORIDAD LABORAL APERTURA CENTRO DE TRABAJO. En el plazo
de 30 días desde el comienzo de las obras, el contratista deberá presentar ante la autoridad laboral
(Delegación Provincial de Trabajo de la Junta de Andalucía en Málaga) para su sellado, el documento de
COMUNICACIÓN DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO, que supone la nueva obra, junto
con el Plan de Seguridad y Salud y el acta de replanteo que indica la fecha de comienzo de los trabajos.
Una justificación del cumplimiento de estos requisitos deberá presentarse al Ayuntamiento junto con la
primera certificación de la obra y se mantendrá por el contratista una copia en la obra.
PLAN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. Todos los escombros y residuos que se generen
como consecuencia de la ejecución de este contrato deberán ser tratados por el contratista con estricto
cumplimiento de lo establecido en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, y cualquier otra normativa medioambiental o
residuos peligrosos que pudieran resultar de aplicación en el momento de ejecución de la obra. Los
escombros y demás residuos que genere la construcción deberán depositarse en un centro de tratamiento
legalizado para este tipo de materiales.
Conforme al artículo 5.1 RD 105/2008, de 1 de febrero, además de las obligaciones previstas
en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular
las recogidas en el artículo 4.1 y en este artículo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y
aceptada por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
Es por ello, que con carácter previo al inicio de las obras, el adjudicatario deberá presentar
un Plan de tratamiento de residuos de construcción y demolición que se vaya a producir. Este plan
deberá ser informado por el Director de obra y aprobado por el Ayuntamiento de Cártama junto con el plan
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de seguridad y salud.
VARIANTES. En la presente licitación no se admiten variantes distintas a lo establecido como
criterio de adjudicación.
SEÑALIZACIONES DE OBRA.
El adjudicatario procederá a señalizar la obra a su costa conforme al Proyecto, lo dispuesto por el
Ayuntamiento de Cártama o por las disposiciones vigentes.
En particular, el contratista vendrá obligado a realizar a su costa, las siguientes actuaciones
de señalización de la obra:
-

Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de obras,
en lugares que sean determinados por la Administración. El citado cartel deberá estar
instalado como fecha límite el mismo día de la firma del acta de comprobación de
replanteo e inicio de las obras.

-

Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso concreto por la
Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra (si bien hasta un
máximo de dos carteles y dimensiones máximas de 5 x 3 metros).

-

Una vez finalizada la obra, se deberá restituir a la situación anterior al inicio de la obra,
procediéndose a la retirada de las señalizaciones y carteles de obra.

19.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el
contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido.
Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, y el
correcto cumplimiento en plazo del objeto del contrato, el contratista tendrá las siguientes obligaciones
específicas:
-

Obligaciones laborales, sociales y administrativas. El contratista está obligado al cumplimiento de
las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos
laborales y fiscal, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

-

El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre).

-

El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación y el límite del 50%
establecido en los pliegos.

-

Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las señalizaciones
precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes e inmediaciones.

-

El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

-

Asumir los gastos de publicación exigibles al contratista.

-

El adjudicatario está obligado a instalar a su costa, y conservar durante la ejecución de la obra
hasta la recepción de la misma, los carteles de identificación de la obra en el lugar que se
indique por el Ayuntamiento, con las características, materiales y dimensiones indicadas por el
Ayuntamiento de Cártama, así como proceder, una vez finalizada la obra, a restituir a la situación
anterior al inicio de la misma, procediéndose a la retirada de las señalizaciones y carteles.
Elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de
Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad del Proyecto, en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos, conforme se regula en el

-

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

pliego.
-

Cumplir los requisitos mínimos y especificaciones técnicas determinadas en el proyecto y pliego
de prescripciones técnicas que lo integra.

-

Facilitar la información que se le requiera tales como TC1, TC2, contratos de trabajo, libro de
subcontratación, así como cuantos documentos se consideren necesario para comprobar la
buena ejecución del contrato. Dicha documentación se podrá presentar mediante la identificación
de los empleados a través de la primera letra de su nombre y apellidos y los últimos dígitos del
D.N.I.
Los citados documentos deberán ser aportados en un plazo máximo de 10 días hábiles
a contar desde la notificación del requerimiento.

-

-

El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios
que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo,
o de una deficiente organización, protección o señalización de las obras.
Cuantas otras se especifiquen en el presente pliego o pliego de prescripciones técnicas del
proyecto así como por disposición legal.

20.- RÉGIMEN DE PAGOS. REVISIÓN DE PRECIOS.
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
El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados que se
abonarán de conformidad con lo establecido en los artículos 216 y 232 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
El contratista presentará las facturas en los 10 primeros días del mes siguiente al que
corresponda la certificación de obra mensual Dichas facturas deberán llevar unidas como anexo la
certificación de obras y la correspondiente relación valorada suscritas por el contratista y el director de
obra. En caso de que la certificación de obra no se haya expedido deberá requerirla expresamente con
anterioridad a la emisión de la factura. Las facturas deberán presentarse en el Punto General de Entrada
de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado al cual se halla adherido este
Ayuntamiento y cuya dirección web es la siguiente: https://face.gob.es/es/
Las facturas habrán de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre de Impulso de la Factura Electrónica y de creación del registro contable de facturas en el sector
público y normativa de desarrollo. A efectos de realizar correctamente la remisión de las facturas
electrónicas, éstas deben incluir los denominados Códigos DIR3, que son los siguientes para el
Ayuntamiento de Cártama:
-OFICINA CONTABLE: L01290385 Intervención
-ÓRGANO GESTOR: L01290385 Hacienda
-UNIDAD TRAMITADORA: L01290385 Hacienda
Los códigos DIR3 se hallan en la siguiente dirección web a la que deben acudir en caso de que
se realizase alguna actualización buscando a nuestra entidad local en el directorio:
https://face.gob.es/es/directorio
Sin perjuicio de lo anterior se excluye de presentar facturas electrónicas, pudiendo presentar la
correspondiente factura en el registro de entrada del Ayuntamiento a aquellos servicios cuyo importe no
supere los 5.000,00 euros.
Conforme a lo establecido en el artículo 216.4 del TRLRCSP el abono del precio se realizará en
el plazo de treinta días desde la aprobación de la certificación de obra y de la factura por el órgano de
contratación. Hasta que el adjudicatario presente la factura en el registro general del Ayuntamiento no se
computarán los plazos anteriores.
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El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que las
obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Dirección de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. Las certificaciones así expedidas sólo devengarán
intereses por demora desde la fecha señalada en el artículo 152 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos establecidos en
los artículos 216.3 del TRLCSP y 155 y 156 del Reglamento. En todo caso, se le exigirá la constitución de
garantía en forma de aval, u otra admitida por la Ley.
Dada la duración prevista del contrato, en el presente contrato se excluye la revisión de precios.

21.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
El Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La adjudicación que deberá ser motivada, deberá notificarse a los interesados y publicarse
simultáneamente en el perfil del contratante, en los términos previstos en el artículo 151.4 TRLCSP.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador
excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de
adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:
•

En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que
se haya desestimado su candidatura.

•

Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

•

En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las
que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

•

En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalización.

22.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.
22.1 – La potestad de modificación del contrato se regirá por lo establecido en el art. 219 y 234
del TRLCSP
22.2- Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el valor del
mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días contado desde la fecha en que se notifique el
acuerdo de modificación, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado. (Art. 99.3
TRLCSP).
PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN:
1. Propuesta del servicio correspondiente, justificándose la necesidad de ampliación del contrato
existente.
2. Acuerdo de inicio del procedimiento de modificación del contrato, adjuntado la citada
documentación al contratista, en su caso.
3. Audiencia al contratista por plazo de 3 días hábiles
4. Informe de Secretaría e Intervención sobre el procedimiento
5. Resolución del expediente aprobando o denegando la modificación propuesta.
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6. En su caso, formalización de la modificación (art. 219.2).

23.- PENALIDADES.
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuación:
a) En su caso, por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la
imposición al contratista de las siguientes penalidades:
- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público. El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones
especiales de ejecución podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la
ejecución del contrato o con posterioridad y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las
obras.
b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en
los siguientes términos:
- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas
imputables al contratista.
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.
c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:
- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta,
en especial los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecución del contra
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
d) Por demora. (NO SE CONSIDERA QUE EN EL PRESENTE CONTRATO SE DEN
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES QUE REQUIERAN EL INCREMENTO DE LA PENALIADES POR
RETRASO CONTEMPLADAS EN EL TRLCSP) Cuando el contratista, por causas que le fueran
imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales
establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP en cuanto a la imposición de estas
penalidades.

24.- SUBCONTRATACIÓN.
El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra hasta un límite del 50 por
100.
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
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noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Artículos
227 y 228).
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Artículos
227 y 228). En este sentido, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la
Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que
se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la
necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse
inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
Independientemente de lo anterior, se obliga al contratista a subcontratar las partidas que a
continuación se relacionen, salvo que el mismo disponga de dichas clasificaciones.
Obligación de subcontratar:
Salvo que el contratista disponga de las clasificaciones establecidas a continuación, se
impone la obligación de subcontratar parte de la cimentación (cimentación profunda mediante
pilotes) a una empresa clasificada en el grupo K, subgrupo K1, categoría 1, así como las partidas
necesarias para las instalaciones de climatización, tanto ambiental como del agua del vaso,
deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 a una empresa clasificada en el
grupo J, subgrupo 2, categoría 1. Se reflejará en el Anexo 7 del presente, marcando la casilla
correspondiente al compromiso de subcontratar o la correspondiente a que se cuenta con dichas
clasificaciones.
Las partidas a subcontratar por ambos conceptos no superan el 50% del presupuesto de la obra.
Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en los párrafos anteriores se considerarán
condiciones especiales de ejecución del contrato a los efectos previstos en los artículos 212.1 y 223.f)
El adjudicatario que no disponga de las clasificaciones anteriores (K1 y J2) deberá indicar
en la oferta que se comprometen a subcontratar dichas partidas, señalando la identidad del
subcontratista, y justificando la clasificación adecuada del mismo para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratación, por lo que deberá presentarse, además de la indicación
expresa del compromiso en el Anexo 7 de declaración responsable, justificación de la
clasificación del subcontratista en la forma establecida en el pliego en el momento en que se
reciba el requerimiento de documentación por parte del propuesto adjudicatario.
Los subcontratos obligatorios que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma, no podrán celebrarse hasta que
transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado los documentos a que se
refiere la letra b) del artículo 227 TRLCSP y párrafo anterior, salvo que con anterioridad hubiesen sido
autorizados expresamente y acreditada su clasificación, siempre que la Administración no hubiese
notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
A los efectos de subcontratación, podrá requerirse por la Dirección Facultativa los
documentos, tales como TC1, TC2, contratos de trabajo, libro de subcontratación, así como
cuántos documentos pudieran precisarse para asegurar el cumplimiento del estricto del contrato
en este apartado. Dicha documentación que se podrá presentar mediante la identificación de los
empleados a través de la primera letra de su nombre y apellidos y los últimos dígitos del D.N.I. y deberán
ser aportados en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación
del requerimiento.
Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo
227.2 del TRLCSP o el límite máximo especial establecido para la subcontratación se impondrá la
penalidad regulada en el artículo 227.3, con sujeción a lo siguiente:
- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 del TR LCSP.
- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el
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órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar
hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. La intencionalidad, el engaño y el
incumplimiento del contratista respecto de las órdenes efectuadas por el director de obra o responsable
del contrato, acreditadas por los mismos, así como reiteración en el incumplimiento podrán tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.

25.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 235 del TRLCSP y en los
artículos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:
1ª) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación inicial las
zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.
2ª) El cumplimiento no defectuoso del contrato.
3ª) El cumplimiento de los criterios de adjudicación.
4ª) El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, en su caso.
Dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato,
se efectuará la recepción de las obras a los efectos establecidos en el artículo 235.2 TRLCSP. A la
recepción concurrirá, al menos, 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.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, 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 aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato (Art. 235
TRLCSP).
Si por razones excepcionales de interés público, el órgano de contratación acuerda la ocupación
efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal
de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias
propios del acto de recepción de las obras y en los términos que reglamentariamente se establezcan.

26.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 222 a
225 del TRLCSP y específicamente para el contrato de obras en los artículos 237 a 239 del citado
TRLCSP, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Adicionalmente, se considerará causa de resolución del contrato la pérdida sobrevenida del
contratista de la capacidad para contratar el presente contrato así como el incumplimiento reiterado o
manifiesto de los criterios de adjudicación.
En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estará a lo
dispuesto en el artículo 225.3 del TRLCSP, conllevando en todo caso la pérdida del importe de la garantía
definitiva.

27.- PLAZO DE GARANTÍA.
El plazo de garantía, que se establece en UN AÑO, salvo que el contratista haya ofertado un
plazo mayor, comenzará a contarse a partir del levantamiento del acta de conformidad de la recepción de
las obras (Art. 235.3 TRLCSP).
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Este plazo de garantía es independiente de los plazos de garantía mínima de ejecución
específica de la obra regulados en el pliego de prescripciones técnicas referidos a la estanqueidad
del vaso, equipos e instalación, entre otros, cuyo cumplimiento es requisito indispensable para
poder ser admitida la proposición correspondiente.
Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las obligaciones del contratista así como en lo
relativo a la facultad de la Administración de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los
trabajos necesarios para la conservación de la obra.
Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de
garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto.
Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán soportados por la
Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparación.

28.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
Transcurrido el plazo de garantía a que se refiere la cláusula anterior o el que, en su caso, haya
ofertado el contratista aumentando el anterior, se procederá a la liquidación del contrato conforme a lo
dispuesto en el artículo 169 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictará acuerdo de devolución de
aquélla o de cancelación del aval o seguro de caución (Art. 102 TRLCSP). En los casos en los que la
garantía se haya prestado mediante retención en el precio a la devolución de la cantidad retenida
en ningún caso les serán de aplicación los plazos, intereses de demora e indemnizaciones
previstas en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, sino los propios de la devolución de las garantías.
Sin perjuicio de lo anterior, resultará de aplicación al presente contrato lo dispuesto en el
art. 102.5 TRLCSP.

29.- 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 el término 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 (Art. 236 TRLCSP).

30.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y VÍA JURISDICCIONAL PROCEDENTE.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público y demás normativa que resulte de aplicación, incluyéndose el presente Pliego, el
Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los
efectos de ésta.
Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente
ejecutivos. En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista.
Contra todos los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de su notificación. El recurso se interpondrá
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente de Málaga sin perjuicio del recurso
potestativo de reposición regulado en la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
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31.- GASTOS DE ANUNCIOS.En todo caso, los gastos de anuncios de licitación y de adjudicación del contrato, serán de
cuenta del contratista adjudicatario hasta un límite de 3.000 euros.

32.- CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO (ARTÍCULO 140 TRLCSP).
El órgano de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que
éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas, siempre que estos últimos se encuentren
protegidos con éste carácter por la legislación vigente, debiendo el licitador señalar tal documentación en
el anexo núm. 6 (Modelo Declaración de Confidencialidad de Datos y Documentos).
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.

33.- PROTECCIÓN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Si para la realización del contrato fuere necesario el acceso del contratista a datos de carácter
personal de cuyo tratamiento sea responsable el Ayuntamiento, se entenderá que actúa como encargado
del tratamiento no considerándose el acceso a esos datos comunicación de datos, de tal modo que el
encargado del tratamiento(contratista) únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del
responsable del tratamiento(Ayuntamiento), que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en
dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las
medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o natural con observancia de lo dispuesto en el Real
Decreto 1720/07, de 21 de diciembre de desarrollo de la Ley 15/99 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de carácter personal.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y ss. Del Real Decreto 1720/2007, los
responsables de los tratamientos o los ficheros y los encargados del tratamiento deberán implantar las
medidas de seguridad exigibles para los ficheros de carácter automatizado y no automatizado que se
clasifican como de nivel alto, de conformidad con lo establecido en el art. 80.
Cuando finalice la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o
devueltos al responsable del tratamiento(Ayuntamiento) o al encargado de tratamiento que el
Ayuntamiento hubiere designado, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato
de carácter personal objeto del tratamiento.
En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique
o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado también responsable del
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto
pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento
(Ayuntamiento).
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ANEXO 1.
CUADRO RESUMEN.
A.- OBJETO DEL CONTRATO.
El contrato tiene por objeto la ejecución del proyecto de obra denominado “MODIFICACION de PROYECTO
BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado por la mercantil D´AURA
ARQUITECTURA, S.L.P., de fecha mayo de 2016.
B.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.
El presupuesto de licitación, IVA EXCLUIDO, del contrato es de 2.515.751,85 € (dos millones quinientos quince
mil setecientos cincuenta y un euros con ochenta y cinco céntimos). Al que le corresponde un 21% de IVA por
importe de 528.307.89 € lo que hace una cantidad total de 3.044.059,74 €.
C.- ANUALIDADES E IMPORTE.

D.- APLICACIONES PRESUPUESTARIAS.

2.016

2016/342/61919 “Zona de aguas
complementaria Ciudad Deportiva”

3.044.059,74 euros

y

urbanización

E.- REVISIÓN DE PRECIOS.- NO HAY
F.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
Será indispensable disponer de la siguiente clasificación: Grupo C, Subgrupo C-2, Categoría 4.
Salvo que, además, se disponga de las clasificaciones establecidas en los apartados siguientes, se
exige la obligación de SUBCONTRATAR:
1. Parte de la cimentación (cimentación profunda mediante pilotes) a una empresa clasificada en el grupo
K, subgrupo K1, categoría 1.
2. Partidas necesarias para las instalaciones de climatización, tanto ambiental como del agua del vaso,
deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 a una empresa clasificada en el
grupo J, subgrupo 2, categoría 1.
G.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
H.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. Varios:
15 meses.
Precio, Mejoras y Ampliación plazo de garantía total.
I.- GARANTÍAS:
J.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.
GARANTÍA PROVISIONAL: No se exige.
Procedimiento abierto, con varios de adjudicación, y
GARANTÍA DEFINITIVA:
tramitación ordinaria.
5% Importe de adjudicación (excluido I.V.A.)
K.-IDENTIFICACIÓN
DE
ÓRGANOS
ADMINISTRATIVOS A INCLUIR EN LA FACTURA
(disp.ad. 33ª TRLCSP) Y CÓDIGOS DIR3 PARA
LA
REMISIÓN
DE
LAS
FACTURAS
ELECTRÓNICAS
K.1. Órganos administrativos
-Órgano contable y destinatario: Intervención
Municipal.
-Órgano de contratación: Pleno de la Corporación
K.2. Códigos DIR3
-OFICINA CONTABLE: L01290385 Intervención
-ÓRGANO GESTOR: L01290385 Hacienda
-UNIDAD TRAMITADORA: L01290385 Hacienda
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ANEXO NÚMERO 2.
DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

Don ....................................................................... , con D.N.I. nº ..................................

en nombre propio

como responsable legal de la empresa..........................................................................
(Táchese y rellénese el que proceda)

Y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa (si es persona física el nombre de
empresario individual) ........................................................................................................, se somete 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 corresponderle.

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa).
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ANEXO NÚMERO 3.
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA O NO A GRUPOS DE EMPRESAS (Incluir en sobre A).

Don ....................................................................... , con D.N.I. nº .................................. …….

En nombre propio

Como responsable legal de la empresa ......................................................................... ……..
(Táchese y rellénese el que proceda)
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, y al objeto de presentar documentación para licitar en el
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, siendo éstos el precio y la ampliación del plazo
de garantía, y tramitación ordinaria para la contratación la ejecución del proyecto de obra denominado
“MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, que la
empresa (si es persona física el nombre de empresario individual)
____________________________________________________________________________

NO Pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 del
Código de Comercio.

Pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 del Código de
Comercio, pero es la única del grupo del que forma parte que presenta documentación al objeto de
licitar en el presente procedimiento.

Pertenece a un grupo de empresas, de Conformidad con lo establecido en el art. 42.1 del Código
de
Comercio, que es __________________________ , y que de de este grupo se han
presentado al presente procedimiento las siguientes empresas:

……………………………………….
………………………………………...
………………………………………...

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa).
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ANEXO NÚMERO 4.
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

Don_______________________________________________________________________,
D.N.I. núm.__________________,
con domicilio a efectos de notificaciones en:
Calle:
Número:
Código Postal:
Teléfono y Fax:
País:
Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de
OBRA para la ejecución del proyecto denominado “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y
PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, mediante procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, y tramitación ordinaria, SE COMPROMETE:

en nombre propio
como responsable legal de la empresa, como acredito en escritura pública de fecha........autorizada
ante el notario.........con nº de protocolo......., poder que declaro no ha sido modificado ni revocado
con posterioridad.(Táchese y rellénese lo que preceda)
a ejecutar las obras con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Proyecto que sirven de base a la contratación por la cantidad (euros) de

(EN NÚMERO):..................................................................................................(IVA EXCLUIDO).
(EN LETRA):………………………………………………………………………….(IVA EXCLUIDO).

a ejecutar las obras con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Proyecto que sirven de base a la contratación, siendo el plazo de garantía (en años
exclusivamente) ofertado de:
(EN NÚMERO):..................................................................................................
(EN LETRA):………………………………………………………………………….

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa).
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ANEXO NÚMERO 5
MEJORAS A REALIZAR POR EL LICITADOR.
(CRITERIOS A VALORAR MATEMÁTICAMENTE).

Don ,
con D.N.I. núm.
notificaciones en:
Calle: Número: Código Postal: Teléfono y Fax:

y domicilio a efectos de
País:

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de
OBRA para la ejecución del proyecto denominado “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y
PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, mediante procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, y tramitación ordinaria, SE COMPROMETE:
□
□

en nombre propio
como responsable legal de la empresa, como acredito en escritura pública de
fecha........autorizada ante el notario.........con nº de protocolo......., poder que declaro no
ha sido modificado ni revocado con posterioridad.(Táchese y rellénese lo que preceda)

A realizar las obras con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
Pliego de prescripciones técnicas, que sirven de base a la contratación y
ASUME LOS SIGUIENTES COMPROMISOS: (marcar con una X las mejoras que se asuman,
cado de los conceptos)
Marcar Concepto
□
□
□

Importe PEM

PUNTOS

Iluminación fachada
Complementos
megafonía

6.884,63 €

2,380

9.813,35 €

3,392

Complementos baño

2.501,63 €

0,865

□

Cafetería

4.148,75 €

1,434

□

CCTV

4.041,88 €

1,397

□

Acústicas

71.761,27 €

24,805

□

Vestuarios

22.615,83 €

7,817

□

Hidromasaje

3.218,09 €

1,112

□

Señalización

11.598,65 €

4,009

□

Urbanización

14.044,47 €

4,855

□

Equipamiento

31.735,16 €

10,970

□

Acabados

7.311,81 €

2,527

□

Electricidad

4.237,65 €

1,465

□

Térmica

1.547,88 €

0,535

□

Acabados pavimento

35.980,05 €

12,437

231.441,10 €

80

En caso de que no se marquen con una X se entenderá que no se ofrece dicha mejora.
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ANEXO 6.
MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y DOCUMENTOS.

Don/Doña__________________________________________________________________ con DNI
nº:_______________ y domicilio____________________________________________nº______ de
teléfono__________________, nº de fax________________ en nombre propio / en representación de la
empresa______________________________________________________con CIF nº:_______________
como
acredito
en
escritura
pública
de
fecha______________________con
nº
de
protocolo________________ no modificado ni revocado con posterioridad, enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudicación mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA LA OBRA DENOMINADA
“MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, al objeto de
licitar al mismo,
DECLARA a los efectos de lo previsto en el artículo 140 del TRLCSP (Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público)
Que la información facilitada en los documentos y datos presentados en el
sobre________________ *(que corresponda) que considera de carácter confidencial por las razones
(jurídicas) que se exponen son los que a continuación se relacionan:
____________________________________________________________________________________
__
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa).

* Se tendrá que presentar una declaración por cada uno de los sobres.
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ANEXO NÚMERO 7.
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS LICITADORES DE CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA CONTRATAR. (SOBRE A).

Don ....................................................................... , con D.N.I. nº .................................. …….
En nombre propio

Como responsable legal de la empresa ......................................................................... ……..
(Táchese y rellénese el que proceda)

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, y al objeto de poder licitar en el procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación, y tramitación ordinaria para la adjudicación del
contrato de OBRA para la ejecución del proyecto denominado “MODIFICACION de PROYECTO
BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, que la empresa (si es persona
física el nombre de empresario individual).........................................................................………………..
CUMPLE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR, AFIRMANDO
QUE REÚNE LA CLASIFICACIÓN EXIGIDA EN EL TRLCSP Y EN ESTE PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y QUE NO ESTÁ INCURSO EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR
ALGUNA.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, respecto a la CLASIFICACIÓN EXIGIDA en el
presente pliego, que, además de la clasificación en el grupo C, subgrupo C-2, categoría 4 lo
siguiente (marcar con una X lo que proceda):
□
□
□

Se encuentra clasificada en el Grupo K, subgrupo K-1, categoría 1.
Se encuentra clasificada en el Grupo J, subgrupo J-2, categoría 1.
Se compromete a subcontratar las siguientes partidas (marcar lo que proceda):
□ Parte de la cimentación (cimentación profunda mediante pilotes) con la empresa
……………………………………… (indicar identidad del subcontratista), que se
encuentra clasificada en el grupo K, subgrupo K1, categoría 1.
□ Partidas necesarias para las instalaciones de climatización, tanto ambiental como del
agua del vaso, deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 con la
empresa ……………………………….(indicar identidad del subcontratista), que se
encuentra clasificada en el grupo J, subgrupo J2, categoría 1.

Asimismo, se compromete a aportar la documentación prevista en el art. 146.1 TRLCSP y en
este Pliego en el momento en que se le requiera al efecto por el órgano de contratación.
El firmante es consciente que incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable a que
se refiere el artículo 146.1.c) o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia
conllevará la necesaria apertura de un expediente de declaración de prohibición de contratar, que
impedirá la adjudicación de contratos públicos durante el plazo que se establezca y que deberá ser
notificado a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y a los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas. Todo ello sin perjuicio de la indemnización de los daños y perjuicios que
procedan.
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa).
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ANEXO NÚMERO 8.
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL PROPUESTO ADJUDICATARIO. (no aportar en
sobre A ni B)
Don/Doña__________________________________________________________ con DNI
nº:_______________ y domicilio_______________________________________________________
nº de teléfono__________________, nº de fax_______________ , C.P.:_________ en nombre propio / en
representación de la empresa______________________________________________________con CIF
nº:_______________ como acredito en escritura pública de fecha______________________con nº de
protocolo________________ no modificado ni revocado con posterioridad, enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudicación mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO DE OBRA para la
ejecución del proyecto denominado “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, y al objeto de la formalización del mismo, declara ante la autoridad
administrativa competente y bajo su personal responsabilidad:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Que reúne los requisitos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones particulares.
Que posee plena capacidad de obrar.
Que no está comprendido en ninguno de los casos de prohibición de contratar del artículo 60 del
TRLCSP.
Que los administradores de la persona jurídica no están incursos en ningunos de los casos de
prohibición de contratar del artículo 60 del TRLCSP, ni en los supuestos de la Ley 5/2006, de 10
de abril, de regulación de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos
cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.
Que se haya al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con las diferentes
Haciendas Públicas.
Que está al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
Seleccione alguna de las siguientes opciones referentes a los apartados anteriores:
□
□
□

Que ha solicitado la expedición de los certificados acreditativos de los apartados 5º y 6º.
Que está en posesión de certificados, vigentes al día de la finalización del plazo de
presentación de proposiciones, acreditativos de los apartados 5º y 6º anteriores.
Que autoriza expresamente al Ayuntamiento de Cártama para recabar en el momento
procedimental oportuno de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria certificado
de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa

…………………………..
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Visto que ambos pliegos regirán para el presente procedimiento de contratación.
Visto el Informe conjunto de Secretaría e Intervención, firmado digitalmente en fecha 11/07/2016 (con
código seguro de verificación 5Z69LS6TM6PTEAQTW3SRJCNSJ), y cuyo tenor literal es el que sigue:
…………………………..
INFORME CONJUNTO JURÍDICO-INTERVENCIÓN.
4086/2016 Contrato de OBRAS para la ejecución del proyecto denominado
Expediente:
“MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, por
Procedimiento Abierto, Oferta Económicamente más Ventajosa, Varios Criterios de Adjudicación.
Asunto: Aprobación del expediente de contratación y autorización del gasto correspondiente al
procedimiento abierto de tramitación ordinaria para la licitación del contrato de OBRAS para la ejecución
del proyecto denominado “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE
LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA”.
ANTECEDENTES
•

Por Decreto del Concejal Delegado de Deportes número 3391 de fecha 5 de Julio de 2016, se
dispone la incoación de procedimiento para la licitación de un contrato de obras para la ejecución
del proyecto denominado “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA
CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, por procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria, disponiendo en el mismo, su ratificación por el pleno de la
Corporación.

•

Consta en el expediente el correspondiente proyecto técnico denominado “MODIFICACION de
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA” fechado
en mayo 2016, respecto al cual se han emitido los preceptivos informes, el técnico urbanístico
firmado digitalmente con fecha 1 de julio de 2016 y código de seguro de verificación
7FJE9Q2DSLCA3AN5AHM6HS5X4, y el jurídico urbanístico, firmado digitalmente con fecha 5 de
julio de 2016 y código de seguro de verificación 4JKGPLXQ43DNLHCXEPYNLKCMW, así como
informe de supervisión favorable firmado por el Sr. Arquitecto Municipal e Ingeniero Técnico
Municipal de fecha 4 de julio de 2016, con código seguro de verificación
54GPWHFDJPQHC4SFDYRRH6JCG.

•

Consta certificado de Intervención firmado digitalmente por el Sr. Interventor Municipal, con fecha
19 de febrero de 2016, contando asimismo, con el visto bueno de la Sra. Concejala Delegada de
Hacienda, firmado digitalmente con fecha 22 de febrero de 2016, y código de seguro de
verificación AK6QEJAKXHYQDJPSEED7GLZRD, que pone de manifiesto que el 10% de los
recursos ordinarios del Presupuestos asciende a 1.405.554,26 euros.

•

Consta en el expediente acta de replanteo del proyecto firmado digitalmente con fecha 6 de julio
de 2016 y código de seguro de verificación 3ECR5ARSE33TLAZ2M3GGKK5TR.

•

Se ha redactado el oportuno Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares firmado en fecha
11 de Julio de 2016 con código seguro de verificación 6KRSAFH4M2XJXM5D64JPDDQ47, así
como un documento de resumen del Pliego de Prescripciones Técnicas firmado digitalmente con
fecha
11
de
julio
de
2016
y
código
de
seguro
de
verificación
9SHDEGXGCSJ9GEY5KQ5C6FJMH, complemento del recogido en el Proyecto.

•

Consta en el expediente certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente expedido por
el Sr. Interventor Municipal (documento de retención de crédito emitido por Intervención, de
fecha 6 de julio de 2016, con cargo a la partida presupuestaria 342/61919 “Zona de aguas y
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urbanización complementaria Ciudad Deportiva” para el año 2016, por importe de 3.044.059,74
€, firmado digitalmente por el Sr. Interventor con el visto bueno de la Sra. Concejala Delegada de
Hacienda, firmado digitalmente con fecha 6 de julio de 2016, y código de seguro de verificación
59HL6HAWF6QP3FGFEYHD9HTTY.
LEGISLACIÓN APLICABLE
Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local.
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, modificada por Real decreto 773/2015, de 28 de agosto.
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.
Ley 14/2003 de 28 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público.
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Necesidad. El artículo 22 TRLCSP prescribe que “Los entes, organismos y
entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquéllos que sean necesarios para el
cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto
y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la
documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación”. Por su
parte, el art. 109.1 TRLCSP exige que la tramitación del expediente de contratación se inicie por el órgano
de contratación motivando la necesidad del contrato, en los términos del citado art. 22.
En el presente expediente, la justificación de la necesidad de efectuar la contratación consta en
el decreto de incoación del expediente así como en el pliego de cláusulas administrativas particulares
redactado al efecto, siendo la “promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del
tiempo libre”, conforme al art. 25.2 LBRL, una de las materias que son competencia propia de los
municipios, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. Así,
concretamente el artículo 9.18.b) de la Ley 5/2011, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía,
establece la competencia de los municipios en la “construcción, gestión y el mantenimiento de las
instalaciones y equipamientos deportivos de titularidad propia” y el artículo 26.2.c) de la LBRL establece
como servicio obligatorio en los municipios de más de 20.000 habitantes las “instalaciones deportivas de
uso público”.
Entendiendo el órgano de contratación que la construcción de la Piscina Cubierta supondrá para
los usuarios de los servicios deportivos del término municipal, completará la oferta de actividades que se
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vienen ofreciendo en los últimos años en el Complejo de la Ciudad Deportiva de Cártama, evitando que
los vecinos del municipio tengan que desplazarse a los pueblos de los alrededores que sí cuentan con
este tipo de instalación para realizar las actividades acuáticas propias de este tipo de equipamiento.
SEGUNDO: Naturaleza Jurídica. El contrato de obras es uno de los contratos administrativos
típicos de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1. del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, así como el artículo 6 que establece que “son contratos de obras aquellos que tienen por
objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o la
realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad
del sector público contratante. Además de estas prestaciones, el contrato podrá comprender, en su caso,
la redacción del correspondiente proyecto.”
Al tratarse de un contrato de carácter administrativo, se regirá, en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción, por el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado
(art.19.2 TRLCSP).
TERCERO: Requisitos de los Contratos Administrativos.- Se incluyen en el expediente los
requisitos generales de las actuaciones administrativas preparatorias de los contratos incluyéndose, de
acuerdo con el art. 109 del TRLCSP y con carácter específico artículos 121 y siguientes del mismo texto
legal, los siguientes documentos:
1.

Con carácter previo a la iniciación del expediente de contratación, debe constar la aprobación del
correspondiente proyecto de obras, que previos los oportunos informes técnico y jurídico urbanístico,
así como tras la emisión del oportuno informe de supervisión cuando resulte obligatorio (o el informe
determinando su carácter no obligatorio por no afectar a las condiciones de seguridad, estanqueidad
y estabilidad de la obra), habrán de ser aprobados por el órgano competente para ello.
Consta aprobación del Proyecto de obras mediante Decreto número 3391 de fecha 5 de julio de
2016, si bien, con las advertencias efectuadas en la clausula siguiente, respecto a la competencia
para la aprobación del mismo.

2.

Aprobado el proyecto y con carácter previo a la tramitación del expediente de contratación, debe
emitirse el correspondiente acta de replanteo.
Consta acta de comprobación del replanteo del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 6 de julio con
código de verificación 3ECR5ARSE33TLAZ2M3GGKK5TR.

3.

Aprobado y replanteado el correspondiente proyecto, la justificación de la contratación debe incluirse
en la resolución por la que se acuerda la iniciación del expediente de contratación.
Consta Decreto de incoación así como el Pliego de Cláusulas Administrativas, que justifican las
necesidades a satisfacer conforme a lo establecido en el artículo 22 del TRLCSP, y determinan con
precisión su contenido y objeto.

4.

Debe constar certificación de existencia de crédito adecuado y suficiente o documento que
legalmente lo sustituya.
Consta documento RC acreditativo de existencia de crédito en los términos establecidos en el
artículo 167.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.

5.

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, tanto el
contenido en el proyecto, como el complementario redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal,
no contiene elementos que restrinjan el acceso a la concurrencia en la licitación.

6.

Informe jurídico y de Intervención previo a la aprobación del pliego de clausulas administrativas, de
conformidad con la Disposición Adicional 2ª, séptimo apartado del TRLCSP, que se corresponde con
el presente informe emitido por la Asesora Jurídica junto con el Interventor, con el conforme de la
Secretaria del Ayuntamiento. Asimismo se incluye en el presente informe la fiscalización de la
Intervención Municipal.
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Finalmente, deberá dictarse la correspondiente resolución aprobando el expediente de contratación y
ordenando la apertura del correspondiente procedimiento de adjudicación.
CUARTO: Aprobación Del Proyecto. Con carácter previo a la aprobación del expediente de
contratación, debe constar la aprobación del proyecto técnico, en su caso, por el órgano competente. De
conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2.ñ) LBRL corresponde al Pleno de la Corporación “La
aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o
concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos”.
En este caso, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional 2ª.2 del TRLCSP así como
artículo 22.2.n) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Loca, el órgano
competente para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente será el Pleno, dado que el
importe del contrato supera el 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto, por lo que el
órgano competente para la aprobación del proyecto era también el pleno de la corporación.
No obstante, tanto la aprobación del proyecto como la incoación del expediente se han efectuado por
Decreto número 3391 de fecha 5 de julio de 2016, disponiendo el mismo la ratificación por el pleno de la
Corporación en la siguiente sesión que se celebre, previo dictamen de la Comisión informativa
correspondiente. Pues bien, estamos ante uno de los supuestos de anulabilidad previstos en el artículo 63
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; debiendo, en cualquier caso, previo a la aprobación del expediente
de contratación proceder a la convalidación de dicho acto de conformidad con lo previsto en el artículo 67
de la Ley 30/1992. De no proceder el pleno de la Corporación a ratificar el Decreto anteriormente
enunciado, se deberán iniciar los trámites correspondientes y declarar la lesividad del mismo para
proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, siguiendo los
trámites previstos en el artículo 103 de la Ley 30/1992.
QUIINTO: Replanteo. Como indica el artículo 126 TRLCSP, aprobado el proyecto y previamente a la
tramitación del expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, que
consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos
para su normal ejecución, que será requisito indispensable para la adjudicación en todos los
procedimientos. Asimismo, se deberán comprobar cuántos supuestos figuren en el proyecto elaborado y
sean básicos para el contrato a celebrar. Una vez realizado el replanteo, se incorporará el proyecto al
expediente de contratación.
En el presente expediente consta, como se ha indicado anteriormente, acta de replanteo del proyecto
de fecha 6 de julio de 2016.
SEXTO: Procedimiento y forma de adjudicación.- En el expediente se justifica adecuadamente la
elección del procedimiento de licitación, conforme a lo que establece el artículo 109.4 TRLCSP. Se
considera como procedimiento más adecuado, por las características de la obra e instalación, de
conformidad con el artículo 150.3.d), el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa,
varios criterios de adjudicación, mediante tramitación ordinaria.
Las proposiciones de los interesados, que deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de
cláusulas administrativas, implican la aceptación incondicionada del contenido de dichas condiciones, y se
presentarán, conforme al artículo 159.2 TRLCSP, por los interesados en un plazo no inferior a veintiséis
días contados desde la publicación del anuncio del contrato, debido a la complejidad del proyecto, se ha
previsto en el pliego de clausulas administrativas particulares, un plazo para presentación de
proposiciones de 50 días.
Conforme a lo establecido en el artículo 157 TRLCSP en el procedimiento abierto todo
empresario podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del
contrato con los licitadores.
La apertura de proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la
fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas.
En lo referente a examen de la documentación, apertura de proposiciones, propuesta de
adjudicación y adjudicación habrá que estar a los artículos 160 y 161 TRLCSP.
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SÉPTIMO: Mesa de Contratación.- La constitución de la Mesa de Contratación será obligatoria
para el órgano de contratación en el procedimiento abierto (art. 320 TRLCSP).
La composición de la Mesa de Contratación deberá ajustarse a las reglas previstas y realizar las
funciones detalladas en el artículo 320 TRLCSP, su Disposición Adicional Segunda y en el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo.
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 o, en su caso, el titular del órgano que
tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, 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.
La constitución de la mesa prevista en el pliego de clausulas administrativas particulares cumple
con las determinaciones legales de aplicación.
OCTAVO: Precio del contrato. El precio del contrato se establece en función del Presupuesto y
Mediciones establecido en el Proyecto Técnico de Obras, sin que proceda revisión de precios por ser el
plazo de ejecución inferior a dos anualidades, conforme a lo establecido en el artículo 89 del TRLCSP, en
su redacción dada por la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española.
NOVENO: Órgano competente.- De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional 2ª.2
del TRLCSP ASÍ COMO ARTÍCULO 22.2.n) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Loca, el órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente será
el Pleno, dado que el importe del contrato incluido el IVA (de 3.044.059,74 €) supera el 10 por ciento de
los recursos ordinarios del Presupuesto que ascienden a 1.405.554,26 €.
DÉCIMO: Garantías y criterios de adjudicación.No se ha considerado necesaria la constitución por los licitadores de una garantía provisional
conforme a lo establecido en el artículo 103 del TRLCSP.
Los criterios objetivos objeto de adjudicación, se establecen cumpliendo lo establecido en el
artículo 150 de la TRLCSP estando directamente relacionados con el objeto del contrato. A estos efectos
debe destacarse que la existencia de diversos criterios se justifica especialmente por las características
concretas de la obra que se pretende realizar, por la especialidad del tipo de instalación de piscina que se
proyecta, siendo su ejecución particularmente compleja.
Todos los criterios contenidos en la licitación tienen un carácter objetivo por lo que no se hace
necesaria la participación del Comité de Expertos a que se refiere el artículo 150.2 TRLCSP.
Dado que para la valoración de las proposiciones habrán de tenerse en cuenta criterios distintos
al del precio, la Mesa podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere
precisos.
Concretamente, se prevé en el pliego de clausulas administrativas particulares, se podrá solicitar
a los redactares del proyecto y que asumen la dirección facultativa de la misma, cuantos informes se
consideren oportunos a los efectos de lo establecido en el párrafo anterior.
UNDÉCIMO: Recurso especial en materia de contratación.- De conformidad con el artículo
40.1. TRLCSP el presente contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratación.
DUODÉCIMO: Adjudicación.- La adjudicación debe recaer en el plazo máximo de dos meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones, conforme a lo establecido en el artículo 161.2 TRLCSP,
salvo que se hubiese establecido otro plazo en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, lo que
no se justifica en el presente expediente.
Dicho plazo podrá ampliarse, tal y como indica el artículo 161.3 TRLCSP, cuando sea necesario
seguir los trámites a que se refiere el artículo 152.3 TRLCSP, esto es, se identifique una proposición que
pueda ser considerada desproporcionada o anormal.
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
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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, de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y de haber
constituido la garantía definitiva conforme a lo establecido en el artículo 99.1.TRLCSP..
Si en el plazo concedido no se ha presentado la documentación, se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes
a la recepción de la documentación. No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios de figuren en el pliego.
Se realizará la adjudicación por el órgano de contratación mediante resolución motivada que ha
de notificarse a todos los licitadores y ser publicada en el perfil del contratante (artículos 151 y 53
TRLCSP), debiendo, la notificación, contener toda la información necesaria para permitir al licitador
excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En particular, los siguientes extremos:
- En relación con los licitadores descartados, la exposición resumida de las razones por las que
se haya desestimado su candidatura.
- Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
En la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalización conforme al artículo 156.3 TRLCSP.
DECIMOTERCERO: Formalización.Conforme indica el artículo 156 TRLCSP, “los contratos que celebren las Administraciones
Públicas deberán formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones
de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.
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. De igual forma procederá cuando el órgano
competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.
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 a los licitadores y candidatos en la
forma prevista en el artículo 151.4. TRLCSP.”
Conforme a lo establecido en el artículo 154 TRLCSP la formalización del presente contrato será
objeto de publicación en el perfil del contratante así como Boletín Oficial de la Provincia, indicando como
mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicación, en un plazo no superior a
cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la misma.
El contenido mínimo del contrato será el que figura en el art. 26 TRLCSP:
Salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, los contratos que celebren los entes,
organismos y entidades del sector público deben incluir, necesariamente, las siguientes menciones:
a.

La identificación de las partes.

b.

La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.

c.

Definición del objeto del contrato.
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d.

Referencia a la legislación aplicable al contrato.

e.

La enumeración de los documentos que integran el contrato. Si así se expresa en el contrato,
esta enumeración podrá estar jerarquizada, ordenándose según el orden de prioridad acordado
por las partes, en cuyo supuesto, y salvo caso de error manifiesto, el orden pactado se utilizará
para determinar la prevalencia respectiva, en caso de que existan contradicciones entre diversos
documentos.

f.

El precio cierto, o el modo de determinarlo.

g.

La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su
finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas.

h.

Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones.

i.

Las condiciones de pago.

j.

Los supuestos en que procede la resolución.

k.

El crédito presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio,
en su caso.

l.

La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al
contratista.

El documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones
para las partes distintos de los previstos en los pliegos, concretados, en su caso, en la forma que resulte
de la proposición del adjudicatario, o de los precisados en el acto de adjudicación del contrato de acuerdo
con lo actuado en el procedimiento, de no existir aquéllos.
En el contrato no podrá incluirse pactos, cláusulas y condiciones que sean contrarias al
ordenamiento jurídico, al interés público y a los principios de buena administración (art. 25 TRLCSP).
DÉCIMOCUARTO: Existencia de Crédito.Existe crédito disponible para atender las obligaciones económicas que se derivan para el
Ayuntamiento del cumplimiento del contrato en la aplicación presupuestaria 2016/342/61919 “Zona de
aguas y urbanización complementaria Ciudad Deportiva” por importe de 3.044.059,74 €.
DÉCIMOQUINTO: Estabilidad Presupuestaria.- De acuerdo con lo establecido en el art. 1 de la
TRLCSP, una de las finalidades de la misma es una eficiente utilización de los fondos destinados a los
diferentes contratos en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria. En el mismo sentido se
pronuncian los artículos 3 y 11.1 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. En conexión con lo anterior y lo establecido en los artículos 1 y 150 de la TRLCSP, se valora
como criterio más relevante la reducción en el precio.
Los demás criterios de valoración tienen conexión directa con el objeto del contrato, tal y como
se ha justificado más arriba basándonos en el artículo 150.3.d) del TRLCSP.
DÉCIMOSEXTO. Durante todo el procedimiento de contratación habrá de cumplirse con las
exigencias de publicidad activa derivadas de la normativa vigente en materia de transparencia.
DÉCIMOSÉPTIMO: Comunicación del contrato a la Cámara de Cuentas de Andalucía y al
Registro de Contratos del Sector Público.
Se deberá comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y 333.3 del TRLCSP y remitir, como indica el artículo 29
TRLCSP, a la Cámara de Cuentas de Andalucía una copia certificada del documento en el que se hubiere
formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se derive, siempre que la
cuantía del contrato exceda de 600.000 euros, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del
contrato.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Es necesario, en este caso, comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del
Sector Público y remitir a la Cámara de Cuentas de Andalucía una copia certificada del documento en el
que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se derive
dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato.
…………………………..

Atendiendo a lo recogido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en conexión con el Real Decreto 1098/2001 de
12 de Octubre.

Es por ello, y en base a lo expuesto anteriormente, se propone al Ayuntamiento Pleno, la
adopción, en su caso, de los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación de la citada obra “MODIFICACION de PROYECTO
BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, conforme al proyecto aprobado por
Decreto núm. 3391 de fecha 05/07/2016 incoado mediante procedimiento abierto, con varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria, convocando su licitación, y aprobar los pliegos incorporados (Pliego
de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares) que regirán el contrato y
se considerarán parte integrante del mismo.
SEGUNDO.- Aprobar el gasto que asciende a 2.515.751,85 Euros, IVA no incluido, (siendo el importe del
21% IVA de 528.307,89 Euros), lo que hace una cantidad total, de 3.044.059,74 Euros con cargo a la
partida presupuestaria 2016/342/61919 del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2016.
TERCERO.- Requerir a la adjudicataria del proyecto de obra, D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., con CIF
núm.: B62046065, para que proceda a designar la Dirección de la Obra y la Dirección de Ejecución y
Coordinación de Seguridad Salud, conforme a las obligaciones reconocidas en el contrato firmado entre
ambas partes (Expte 1410/2014).
CUARTO.- Nombrar responsable del contrato en los términos que establece el art. 52 TRLCSP al
Arquitecto Municipal, Don Javier Cantos Morales.
QUINTO.- Impulsar y cumplir los trámites preceptivos en aras de adjudicar el contrato de obra,
disponiendo la apertura del procedimiento abierto de adjudicación, y procediéndose a insertar anuncio de
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante de la página web del
Ayuntamiento de Cártama, para que puedan presentarse proposiciones.
SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia, o a quien legalmente le sustituya, tan ampliamente como en
Derecho proceda, para la ejecución del presente acuerdo, quedando por ende habilitado a la suscripción
de cuantos documentos persigan la consecución del mismo.

En Cártama, a fecha de la firma electrónica
El Sr. Alcalde – Presidente
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”
………………………

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por mayoría de siete
votos a favor (siete del PSOE) y cuatro abstenciones (dos votos del PP, uno de C's, y uno de IU-LVALTER) por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por la Junta de
Gobierno Local de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar el expediente de contratación de la citada obra “MODIFICACION de PROYECTO
BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
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COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, conforme al proyecto aprobado por
Decreto núm. 3391 de fecha 05/07/2016 incoado mediante procedimiento abierto, con varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria, convocando su licitación, y aprobar los pliegos incorporados (Pliego
de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares) que regirán el contrato y
se considerarán parte integrante del mismo.
SEGUNDO.- Aprobar el gasto que asciende a 2.515.751,85 Euros, IVA no incluido, (siendo el importe del
21% IVA de 528.307,89 Euros), lo que hace una cantidad total, de 3.044.059,74 Euros con cargo a la
partida presupuestaria 2016/342/61919 del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2016.
TERCERO.- Requerir a la adjudicataria del proyecto de obra, D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., con CIF
núm.: B62046065, para que proceda a designar la Dirección de la Obra y la Dirección de Ejecución y
Coordinación de Seguridad Salud, conforme a las obligaciones reconocidas en el contrato firmado entre
ambas partes (Expte 1410/2014).
CUARTO.- Nombrar responsable del contrato en los términos que establece el art. 52 TRLCSP al
Arquitecto Municipal, Don Javier Cantos Morales.
QUINTO.- Impulsar y cumplir los trámites preceptivos en aras de adjudicar el contrato de obra,
disponiendo la apertura del procedimiento abierto de adjudicación, y procediéndose a insertar anuncio de
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante de la página web del
Ayuntamiento de Cártama, para que puedan presentarse proposiciones.
SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia, o a quien legalmente le sustituya, tan ampliamente como en
Derecho proceda, para la ejecución del presente acuerdo, quedando por ende habilitado a la suscripción
de cuantos documentos persigan la consecución del mismo.”

………………………
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la
Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e
Infraestructuras y obras.
Vista la enmienda al dictamen emitida por el Sr. Alcalde, de fecha 21 de julio de
2016, que modifica la parte dispositiva dictaminada en la Comisión Informativa, cuyo
tenor literal es como sigue:
................................
“ENMIENDA AL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA CORRESPONDIENTE A LA
CONVOCATORIA DEL PLENO ORDINARIO DE 21 DE JULIO DE 2016 REFERENTE AL PLIEGO DE
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DEL
PROYECTO DENOMINADO “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BASICO Y PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, MEDIANTE PROCEDIMIENO ABIERTO CON VARIOS CRIERIOS DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo
Urbanístico e Infraestructuras y Obras, de fecha 15 de julio de 2016, cuyo contenido establecía la
propuesta de Aprobación del Expediente de Contratación y Pliegos de la Obra para la ejecución del
proyecto denominado “Modificación de Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución de la piscina cubierta e
instalaciones complementarias de la ciudad deportiva de Cártama (Expte. 4086/2016), se propone su
ENMIENDA en los siguientes términos:

PRIMERO.- Suprimir el apartado segundo del párrafo segundo y, el párrafo tercero, del punto vigésimo
octavo (28) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de la obra del
proyecto denominado “Modificación de proyecto básico y proyecto de ejecución de la piscina cubierta e
instalaciones complementarias de la ciudad deportiva de Cártama” que en su tenor original establecía:
……………….
“Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictará acuerdo de devolución de
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aquélla o de cancelación del aval o seguro de caución (Art. 102 TRLCSP). En los casos en los que la
garantía se haya prestado mediante retención en el precio a la devolución de la cantidad retenida en
ningún caso les serán de aplicación los plazos, intereses de demora e indemnizaciones previstas en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, sino los
propios de la devolución de las garantías.
Sin perjuicio de lo anterior, resultará de aplicación al presente contrato lo dispuesto en el art.
102.5 TRLCSP.”
…………………
Quedando tras la modificación propuesta del siguiente modo.
………………
“Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de
cancelación del aval o seguro de caución (Art. 102 TRLCSP).”
……………………..
SEGUNDO.- Modificar los siguientes puntos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
contratación de la obra del proyecto denominado “Modificación de proyecto básico y proyecto de
ejecución de la piscina cubierta e instalaciones complementarias de la ciudad deportiva de Cártama”.

1º.- Se modifica el párrafo segundo del punto duodécimo (12) del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para la contratación de la obra del proyecto denominado
“Modificación de proyecto básico y proyecto de ejecución de la piscina cubierta e instalaciones
complementarias de la ciudad deportiva de Cártama” que concreta el plazo de presentación de
las proposiciones, quedando tras la alteración de la forma siguiente:
………………..
“Las proposiciones se presentarán de lunes a viernes, en horario 9:00 horas a 14:00 horas,
en el Registro General del Ayuntamiento de Cártama (Calle Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama),
como indica el artículo 159.2. TRLCSP, durante los durante los 35 (treinta y cinco) días naturales
siguientes a la inserción del último anuncio de licitación que se publicare en el BOP (anuncio que se
difundirá además en el perfil del contratante). El plazo de presentación de las proposiciones finaliza a las
23:59 horas del último día de plazo, sin que se admita ninguna proposición transcurrida la fecha de
finalización establecida, entendiéndose la referencia a las 14:00 horas señalado al principio de esta
cláusula, como una mera indicación del horario de atención al público del Ayuntamiento de
Cártama. “
………………..
2º.- Se adiciona el siguiente párrafo al apartado B.3 Clasificación del Contratista
……………….
“En caso de la subcontratación, se deberá demostrar que posee los medios de la otra entidad que cuenta
con la clasificación suficiente, para lo cual deberá aportar el certificado de clasificación de ésta conforme a
lo establecido en el apartado siguiente, así como compromiso o contrato suscrito con la misma.”
……………..
Tras la modificación reseñada, el apartado B.3 queda en su integridad como sigue:
……………….
“B.3.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el
artículo 65.1 TRLCSP, para contratar será requisito indispensable que el empresario disponga de la
siguiente clasificación:
Grupo C, subgrupo C-2 y categoría 4.
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Salvo que el contratista estuviera clasificado en los grupos K, subgrupo K1, categoría 1 y J,
subgrupo 2, categoría 1, el contratista estará obligado a subcontratar parte de la cimentación
(cimentación profunda mediante pilotes) y las instalaciones de climatización, tanto ambiental como
del agua del vaso, deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 con
empresas que ostenten dicha clasificación, tal y como se especifica en el apartado relativo a la
subcontratación.
En caso de la subcontratación, se deberá demostrar que posee los medios de la otra
entidad que cuenta con la clasificación suficiente, para lo cual deberá aportar el certificado de
clasificación de ésta conforme a lo establecido en el apartado siguiente así como compromiso o
contrato suscrito con la misma.
………………….”
3º.- Se sustituye el párrafo octavo del punto vigésimo cuarto (24) del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para la contratación de la obra del proyecto denominado
“Modificación de proyecto básico y proyecto de ejecución de la piscina cubierta e instalaciones
complementarias de la ciudad deportiva de Cártama” rubricado Subcontratación, por el extracto
siguiente:
……………..
“El adjudicatario que no disponga de las clasificaciones anteriores (K1 y J2) deberá indicar
en la oferta que se comprometen a subcontratar dichas partidas, como se ha señalado, y, en caso
de resultar propuesto adjudicatario, deberá aportar, en el momento en que se reciba el
requerimiento de documentación, certificado de la clasificación adecuada del mismo para realizar
la parte del contrato objeto de la subcontratación conforme a lo establecido en el apartado B4 de la
claúsula duodécima del presente, así como compromiso o contrato suscrito entre ellos.”
…………………….

4º.- Se transforma parte del Anexo 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
contratación de la obra del proyecto denominado “Modificación de proyecto básico y proyecto de
ejecución de la piscina cubierta e instalaciones complementarias de la ciudad deportiva de
Cártama” denominado MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS LICITADORES
DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR. (SOBRE A), sustituyendo el
extracto reproducido a continuación:
………………
□ “Parte de la cimentación (cimentación profunda mediante pilotes) con la empresa
……………………………………… (indicar identidad del subcontratista), que se encuentra
clasificada en el grupo K, subgrupo K1, categoría 1.
□ Partidas necesarias para las instalaciones de climatización, tanto ambiental como del agua del
vaso, deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 con la empresa
……………………………….(indicar identidad del subcontratista), que se encuentra clasificada en
el grupo J, subgrupo J2, categoría 1.”
………………………
Por el fragmento siguiente:
………………
□ Parte de la cimentación (cimentación profunda mediante pilotes) con empresa
clasificada en el grupo K, subgrupo K1, categoría 1.
□ Partidas necesarias para las instalaciones de climatización, tanto ambiental como del
agua del vaso, deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 con
empresa clasificada en el grupo J, subgrupo J2, categoría 1.
………………..
5º.- Se adiciona un apartado final al punto quinto (5) del Anexo número 8 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para la contratación de la obra del proyecto denominado
“Modificación de proyecto básico y proyecto de ejecución de la piscina cubierta e instalaciones
complementarias de la ciudad deportiva de Cártama” denominado MODELO DE DECLARACIÓN
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RESPONSABLE DEL PROPUESTO (no aportar en sobre A ni B) sustituyéndose el apartado
reproducido a continuación:
5.

“Que se haya al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con las diferentes
Haciendas Públicas.”

Resultando su redacción con el siguiente tenor:
5. “Que se haya al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con las diferentes
Haciendas Públicas, y en particular que no tiene deudas de naturaleza tributaria con el
Ayuntamiento de Cártama”

En Cártama, a la firma de la fecha
Fdo. Jorge Gallardo Gandulla
Alcalde- Presidente”

………….……………..

Leída la citada enmienda, la misma queda aprobada por unanimidad de los veinte
miembros presentes (doce del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCAALTER).
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Marcelino Marcos pregunta al Sr. Interventor, en relación a la garantía y criterios de
adjudicación requiere información acerca de la ausencia de garantía provisional por los
licitadores y en segundo término por qué tampoco se hace necesario la participación de un
Comité de Expertos.
El Sr. Don Julio Enríquez responde que con anterioridad a la modificación de la Ley de
Contratos con el Sector Público se exigía siempre salvo que se justificase el no exigirla, si bien
tras la última reforma del año 2011 el criterio que marca la norma es opuesto; en general no se
exige salvo que el órgano de contratación entienda que se justifique que sí debe ser requerida.
En base a lo anterior, no entendimos que existiese ningún motivo que justificase su exigencia y
de este modo se recoge en los pliegos dado que tan solo garantiza el mantenimiento de la
oferta por parte del licitador.
En relación a la cuestión acerca del Comité de Expertos indica que los criterios de adjudicación
son objetivos, claros y que no necesitan ningún tipo de interpretación, porque son el precio, una
serie de mejoras que están valoradas económicamente por unos puntos concretos y la
ampliación de la garantía. Por tanto la existencia de un Comité de Expertos tampoco va a decir
nada sobre la valoración de las ofertas.
Seguidamente el Sr. Marcelino Marcos manifiesta que en su opinión, en la mesa de
contratación que se constituya para este proyecto, precisamente en aras de la transparencia,
debería de haber un miembro de la oposición.
El Sr. Alcalde-Presidente responde al portavoz del partido de Ciudadanos que la
apertura de sobres en los expedientes de licitaciones en cuanto a la apertura del sobre técnico,
son públicas. Informa además, que el único político que intervendrá en dicha mesa será el
mismo como presidente de la mesa, el resto de los integrantes son técnicos de este
Ayuntamiento. Precisamente en base al principio de transparencia reitera que el único miembro
del Equipo de Gobierno que intervendrá en las mesas será el propio Alcalde-Presidente.
Recuerda de nuevo que la apertura de los sobres técnicos, que incluyen la proposición
económica, se desarrolla en un acto público y que, si tienen interés, pueden ser convocados
para que acudan a la mesa como cualquier otro licitador.
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La Sra. Secretaria informa que, tras la votación del expediente de contratación, al día
siguiente será remitido al Boletín Oficial de la Provincia (BOP) con carácter urgente
publicándose en el plazo aproximado de una semana. Paralelamente se subirá al Perfil del
Contratante iniciándose con ello los 35 días naturales de presentación de ofertas por parte de
las empresas que quieran optar al referido contrato.
El Sr. Alcalde muestra a los presentes la maqueta y la infografía del proyecto que ganó
el concurso por el jurado. Consiste en un edificio que cuenta con dos vasos de agua, uno de
12,5 por 25 y otro de 7 por 3. Lleva una zona de gimnasio, tres salas de actividades dirigidas,
una cafetería, una tienda de deporte, seis vestuarios, una zona de recepción, tiene una entrada
además por la zona peatonal de la avenida y otra entrada por la zona común donde se accede
al resto de instalaciones deportivas. Existen una serie de mejoras que se han contemplado en
el proyecto como zonas de hidromasaje, solárium, etc. que tendrán que ser las empresas al
presentar sus ofertas quienes incluyan o no las mismas en el proyecto definitivo.
Finaliza diciendo que, de todas formas, como órgano de contratación tendrán acceso
permanente al expediente y además, que la propuesta de adjudicación es de competencia
plenaria.

..................................//////////////////////////////////////////////////............................................

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen con la
enmienda formulada, se somete el citado dictamen-enmienda a votación ordinaria, resultando
aprobado por unanimidad por veinte votos a favor (doce del PSOE, cuatro del PP, dos de
C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes
acuerdos:
PRIMERO: Aprobar el expediente de contratación de la citada obra “MODIFICACION de
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”,
conforme al proyecto aprobado por Decreto núm. 3391 de fecha 05/07/2016 incoado mediante
procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, convocando
su licitación, y aprobar los pliegos incorporados (Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares) que regirán el contrato y se considerarán parte
integrante del mismo, con el siguiente tenor literal:
………………….
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA

OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.
I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1 – CALIFICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.
El presente contrato es de carácter administrativo y se regirá, sin perjuicio del principio de
jerarquía normativa, por lo establecido en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y por el
Proyecto que constituye el Pliego de Prescripciones Técnicas, y para lo no previsto en los mismos, será
de aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), 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 RLCAP) en su modificación operada por el Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto, 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. Supletoriamente se regirá
por las restantes normas de Derecho Administrativo y, en defecto de este último, serán de aplicación las
normas del Derecho Privado.
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Sin perjuicio de lo anterior, el empresario quedará obligado, con respecto al personal que emplee
para la ejecución de las obras objeto de este contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de legislación social, así como a las que se puedan promulgar durante la ejecución del mismo.
El presente Pliego, la Memoria, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, los
Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas, Cuadro de Precios, y demás documentos del Proyecto,
revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de
los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que
se contienen los derechos y obligaciones de los licitadores y adjudicatario. 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 Mediciones.
Se establece, salvo caso de error material o manifiesto de la interpretación conjunta, la siguiente
prelación en el caso de contradicciones de contenido entre los documentos contractuales: 1. Pliego de
cláusulas administrativas particulares. 2. Pliego de prescripciones técnicas. 3. Contrato. 4. Proposición
formulada por el licitador adjudicatario.
En el caso de que el órgano de contratación considere necesario resolver las dudas planteadas
por los licitadores efectuando las aclaraciones pertinentes en una reunión se comunicará la fecha y lugar
de celebración de ésta en el Perfil del contratante, localizado en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Cártama, http://cartama.sedelectronica.es/
2.- PERFIL DE CONTRATANTE Y ACCESO AL EXPEDIENTE.
Perfil del Contratante.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el
Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web
siguiente: http://cartama.sedelectronica.es
A través del mismo, se difundirá la información referente a la actividad contractual, tales como las
licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas (pliegos), las contrataciones
programadas, los contratos adjudicados, los procedimientos anulados, y cualquier otra información útil de
tipo general, como puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse
con el órgano de contratación. En todo caso deberá publicarse en el perfil de contratante la adjudicación
del contrato y la formalización del mismo.
Cuantas incidencias, aclaraciones, rectificaciones, comunicaciones y vicisitudes relacionadas con
el presente procedimiento de contratación serán objeto de publicación en el perfil del contratante que
figura en la página WEB del Ayuntamiento de Cártama, http://cartama.sedelectronica.es, que tendrán
carácter vinculante para cuantos resulten interesados en el proceso de licitación.
Acceso y Examen del Expediente.
Los interesados podrán examinar la documentación de cada expediente concreto de contratación
en las oficinas municipales del Departamento de Contratación en horario de atención al público (de 9:00 a
14:00 horas), pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueren precisas mediante llamada telefónica,
consulta telegráfica, télex o fax o correo electrónico. Las partes del expediente que estén disponibles en
soporte informático podrán ser consultadas igualmente en el perfil del contratante del Ayuntamiento de
Cártama.
A los efectos de obtención por los licitadores de la información prevista en el artículo 158
TRLCSP se establece un plazo de seis días naturales desde la primera publicación del anuncio del
contrato para la presentación de la solicitud de la misma, salvo que la tramitación de adjudicación fuera
por procedimiento de urgencia, en cuyo caso el plazo quedará reducido a la mitad. El órgano de
contratación no estará obligado a atender las solicitudes de envío de pliegos y documentación
complementaria cuando estos sean accesibles a través del perfil del contratante.
Se prevé un plazo de 10 días naturales a contar desde la publicación del último anuncio de
licitación en el BOP y apertura del plazo de licitación, al objeto de que los licitadores soliciten aclaraciones
sobre el contenido del pliego, debiendo ser facilitadas con 6 días de antelación a la finalización del plazo
para recepción de ofertas. Las respuestas tienen carácter vinculante y se harán públicas mediante su
inserción en el perfil del contratante (art. 133.3 TRLCSP y art. 158 TRLCSP).
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En el caso de que el órgano de contratación considere necesario resolver las dudas planteadas
por los licitadores efectuando las aclaraciones pertinentes en una reunión se comunicará la fecha y lugar
de celebración de ésta en el perfil del contratante.

3.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER.
El contrato tiene por objeto la ejecución del Proyecto de Obra denominado
“MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado
por la mercantil D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., de fecha mayo de 2016
NECESIDADES. Con la ejecución del presente proyecto de obra se pretende la implantación de
unas instalaciones (piscina cubierta, gimnasio y cafetería) que completen la actual oferta del complejo de
la Ciudad Deportiva de Cártama.
Como ya se indicaba en el pliego para la contratación de la redacción del proyecto enunciado, la
“promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre” son conforme al art.
25.2 LBRL una de las materias que son competencia propia de los municipios, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. Así la Ley de Autonomía Local de Andalucía en
su artículo 9.18.b). establece como competencia propia de los municipios “la construcción, gestión y el
mantenimiento de las instalaciones y equipamientos deportivos de titularidad propia.
Conforme a lo establecido en el artículo 26.1.c) de la LBRL en la redacción dada por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, las
instalaciones deportivas de uso público son un servicio obligatorio para este Ayuntamiento, entendiéndose
que la Piscina Cubierta es un equipamiento imprescindible para dar cumplimiento al artículo anteriormente
citado. Así, la construcción de la Piscina Cubierta supondrá para los usuarios de los servicios deportivos
del término municipal, suma este nuevo equipamiento al ya existente terminando de completar la oferta de
actividades que se vienen ofreciendo en los últimos años, evitando que los vecinos del municipio tengan
que desplazarse a los pueblos de los alrededores que sí cuentan con este tipo de instalación para realizar
las actividades acuáticas propias de este tipo de equipamiento.
Asimismo, se indicaba en el pliego redactado para la redacción del proyecto de la piscina, que
“las importantes infraestructuras realizadas en el complejo que se denomina “Ciudad Deportiva” deben ser
completadas con la presente instalación dado que, en todos los estudios previos realizados es la que
supone un mayor atractivo para proveer la gestión del complejo denominado “Ciudad Deportiva de
Cártama” mediante gestión privada o que, en todo caso, se generen los correspondientes recursos que
hagan el mantenimiento no sólo de la Piscina Cubierta, sino de todo el complejo, sostenible en el tiempo.”
4.- CODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Según Reglamento de la Comisión Europea nº 213/08, de 28 de noviembre de 2007 que
modifica el Reglamento 2195/2002 por el que se aprueba el Vocabulario Común de contratos (CPV),
el presente contrato atiende a los siguientes CPV:
-

45212200-8 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas.
45212212-5 Trabajos de construcción de piscinas.

5.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
Órgano de Contratación.- De acuerdo con la distribución competencial prevista en la
Disposición Adicional 2ª.2 del TRLCSP así como artículo 22.2.n) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Loca, el órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el
expediente será el Pleno, dado que el importe del contrato supera el 10 por ciento de los recursos
ordinarios del Presupuesto.
Presupuesto Base de Licitación.- El presupuesto del contrato será el que figura en el Cuadro
Resumen (Anexo núm. 1), en el que se entenderá EXCLUIDO el IVA e incluidos los demás tributos de
cualquier índole estatales o autonómicos que sean de aplicación.
Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los del Proyecto
aprobado por la Administración, afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta
económica seleccionada.
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El valor estimado del contrato se calcula teniendo en cuenta las posibles prórrogas y
modificaciones del mismo.
Conforme a lo establecido en el artículo 89 del TRLCSP en la redacción dada por el apartado dos
de la disposición final tercera de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española, en el presente contrato no se prevé la revisión de precios, dado su plazo de duración inferior a
dos años.
6. - EXISTENCIA DE CRÉDITO.
Existe crédito disponible para atender las obligaciones económicas que se derivan para el
Ayuntamiento del cumplimiento del contrato a que se refiere el presente Pliego, en las aplicaciones
presupuestarias que figuran en el Cuadro Resumen (Anexo núm. 1).

7. - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. DURACIÓN DEL CONTRATO.
7.1 - El plazo total de la ejecución de las obras será el identificado en el Cuadro Resumen
(Anexo núm. 1), y comenzará a contar a partir del día siguiente de la firma del Acta de Comprobación del
Replanteo.
7.2 - Los plazos parciales, correspondientes a los capítulos o fases en que se divida con arreglo
al tipo de obras de que se trate, serán los establecidos en el Programa de Trabajo que se apruebe por el
Órgano de Contratación, en caso de que la ejecución del contrato de obras esté prevista que dure más de
una anualidad.
7.3 - Tanto el plazo para la total realización de la obra como los parciales, que en su caso, se
establezcan para la ejecución sucesiva del contrato serán de obligado cumplimiento para el contratista
estándose a lo establecido en los artículos 212 y 213 TRLCSP.
7.4 - La prórroga de los referidos plazos, cuando la causa del retraso no sea imputable al
contratista, únicamente podrá ser otorgada en el supuesto y con el requisito exigido en el artículo 213.2
TRLCSP.

8. - CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Están facultados para efectuar la presente contratación con este Ayuntamiento las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
una prohibición de contratar y acrediten la clasificación conforme establece el presente pliego.
Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que sea exigible
para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato (art. 54.2 TRLCSP.)
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios. (Artículo 57.1.TRLCSP).
Asimismo, tanto los licitadores que sean personas físicas como personas jurídicas, no podrán
hallarse comprendidas en ninguna de las circunstancias prohibitivas para contratar que enumeran los
artículos 60 y 56.1 del mismo texto legal antes reflejado.
En el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades, se podrá tener
en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia económica,
financiera y técnica, de la persona jurídica dominante, siempre y cuando ésta acredite que tiene
efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los
contratos (67.3 TRLCSP).
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de las mismas en Escrituras Públicas
hasta que se haya efectuado la adjudicación), las cuales responderán solidariamente ante la
Administración de conformidad con el art. 59 del TRLCSP, debiendo indicar en documento privado los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la
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persona y entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos
ellos frente a la Administración sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en Unión Temporal de Empresas de resultar adjudicatarios del contrato (art. 24 del
RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la Unión. La duración de la UTE será coincidente con al del contrato hasta su extinción.
El licitador que suscriba individualmente una proposición, no podrá hacerlo en Unión Temporal
con otros, ni podrá figurar en más de una Unión Temporal (art. 145 TRLCSP).
Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán
justificar mediante informe de la Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la
documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez
la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el art. 3 en forma análoga
(art. 55 TRLCSP).
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión europea tendrán capacidad para
contratar siempre que con arreglo a la legislación del estado en que estén establecidas se encuentren
habilitadas para realizar la prestación que de se trate. Cuando la legislación del Estado en que se
encuentren establecidas esas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una
organización para poder prestar en el servicio de que se trate deberán acreditar que cumplen este
requisito (art. 58 TRLCSP).
No podrán concurrir a la licitación 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 (art. 56.1 TRLCSP).
Las referencias a Estados Miembros de la Unión Europea contenidas se entenderán que incluyen
a los estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Disposición Adicional 14
TRLCSP).
II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
9. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN.

La forma de adjudicación del contrato será, atendiendo al artículo 138, el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando
excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad
con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
10. GARANTÍAS EXIGIBLES.
GARANTÍA PROVISIONAL: De conformidad con lo dispuesto en el art. 103.1 TRLCSP, dada la
cuantía y características de la presente licitación, NO se establece la exigencia de garantía provisional
para participar en la presente licitación.
GARANTÍA DEFINITIVA: Habrá de constituirse por el licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa, tras ser requerido, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
notificación del Decreto de requerimiento de documentación y propuesta de adjudicación, que constituye
el 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA, que depositará en Tesorería municipal adoptando
cualquiera de las formas del art. 96 TRLCSP con los requisitos establecidos en el art. 55 y siguientes del
RGLCAP. De no cumplirse este requisito por causa imputable al licitador propuesto como adjudicatario, se
declara retirada su oferta, De no cumplirse este requisito por causa imputable al licitador propuesto como
adjudicatario, se declara retirada su oferta, procediéndose, en este caso, a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos. El
email al que habrá de enviarse la acreditación de la constitución de la garantía, si se optara por este
medio, será secretaria@cartama.es.
Esta garantía podrá presentarse en alguna de las siguientes formas:
e) NO se admite la acreditación de la constitución de la garantía mediante retención en el precio del
contrato.
f) En efectivo o en valores de la deuda pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El efectivo y los
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Tesorería Municipal, en la
forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de dicha ley establezcan.
g) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establece el RD 1098/2001, de 12 de octubre,
que quedará depositado en la Tesorería Municipal.
h) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado con una entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo, debiendo entregarse el certificado acreditativo del mismo en la Tesorería Municipal.
La no presentación de garantía alguna no habilitará en ningún caso para considerar que se ha
optado por la retención en el precio si no que conllevará que se considere que se ha incumplido la
obligación de aportar la garantía definitiva exigida.
Constituida la garantía definitiva en cualquiera de las mencionadas formas no será posible su
modificación, salvo por circunstancias excepcionales debidamente justificadas.
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 100 de TRLCSP.
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario este debe reponer o ampliar aquélla en la cuantía que
corresponda en el plazo de 15 días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de
resolución (art. 99.2 TRLCSP).
Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del
mismo, deberá reajustarse la garantía para que guarde proporción con el nuevo precio modificado en el
plazo de 15 días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. A
estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una
revisión del mismo conforme al art. 89 y siguientes (art. 99 TRLCSP).
La devolución y cancelación de la garantía definitiva se producirá en el plazo de dos meses
desde la finalización del plazo de garantía, como dispone el art. 102 TRLCSP, si no resultan
responsabilidades.
Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los
mismos.
11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y OFERTAS CON VALORES ANORMALES O
DESPROPORCIONADOS
Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa
se atenderá a varios criterios de adjudicación, todos cuantificables automáticamente.
Se establecen los siguientes tres criterios de adjudicación:
1º.- REDUCCIÓN DEL PRECIO. Máximo 90 puntos.
Para la determinación de la puntuación correspondiente al precio se seguirá el siguiente proceso:
A la mejor oferta de las presentadas se atribuirá una valoración de 90 (noventa) puntos. Las
restantes ofertas serán valoradas mediante la siguiente regla:
PUNTUACIÓN OV= 90 x [(PL – OV) / (PL – OMV)]
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Donde:
OV = Oferta a valorar.
PL = Precio de licitación.
OMV = Oferta más ventajosa de los licitadores admitidos (aquella que ofrece una mayor reducción del
precio).
El resultado de la puntuación se redondeará hasta la tercera cifra decimal.
La oferta que sea igual al presupuesto de licitación tendrá una puntuación de cero puntos en este
apartado.
Las proposiciones que recojan ofertas económicas superiores al presupuesto de licitación
serán excluidas del procedimiento.

2º.- VALORACION MEJORAS. Máximo 80 puntos.
Los licitadores marcarán aquellas mejoras definidas en el proyecto que se comprometen a
ejecutar a su costa. Las mejoras habrán de ofertarse completas tal y como son descritas, no aceptándose
partes de ellas.
Las proposiciones que no marquen o no recojan mejoras obtendrán cero puntos en el presente
apartado.
La puntuación por cada mejora es la indicada en el siguiente cuadro. La puntuación máxima que
puede obtenerse por la realización de todas las mejoras es de 80 (ochenta) puntos.
RELACIÓN DE MEJORAS DESCRITAS Y VALORADAS EN EL PROYECTO
Concepto

Importe PEM

PUNTOS

1.1

Iluminación fachada

6.884,63 €

2,380

1.2

Complementos megafonía

9.813,35 €

3,392

1.3

Complementos baño

2.501,63 €

0,865

1.4

Cafetería

4.148,75 €

1,434

1.5

CCTV

4.041,88 €

1,397

1.6

Acústicas

71.761,27 €

24,805

1.7

Vestuarios

22.615,83 €

7,817

1.8

Hidromasaje

3.218,09 €

1,112

1.9

Señalización

11.598,65 €

4,009

1.10

Urbanización

14.044,47 €

4,855

1.11

Equipamiento

31.735,16 €

10,970

1.12

Acabados

7.311,81 €

2,527

1.13

Electricidad

4.237,65 €

1,465

1.14

Térmica

1.547,88 €

0,535

1.15

Acabados pavimento

35.980,05 €

12,437

231.441,10 €

80

3º.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA COMPLETA. Máximo 30 puntos.
Para la determinación de la puntuación correspondiente al plazo de garantía se seguirá el
siguiente proceso:
Los licitadores ofertarán una ampliación del plazo de garantía de la obra completa, (indicando el
plazo total incluido el primer año obligatorio) con un máximo de cinco años.
A la mejor oferta de las presentadas (la de mayor plazo) se atribuirá una valoración de 30 puntos.
Las restantes ofertas serán valoradas de forma proporcional. La puntuación se redondeará hasta la
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tercera cifra decimal.
La oferta que contenga un plazo de garantía igual a un año tendrá una puntuación de cero
puntos en este apartado.
Sólo se admitirán años completos para su puntuación. En caso de ofertarse fracciones de año,
tendrán una puntuación de cero puntos en este apartado.
Las proposiciones que no recojan plazo de garantía, obtendrán cero puntos en este
apartado, entendiendo que ofertan el mínimo de un año.
Este plazo de garantía es independiente de los plazos de garantía mínima de ejecución
específica de la obra regulados en el pliego de prescripciones técnicas referidos a la estanqueidad
del vaso, equipos e instalación, entre otros, cuyo cumplimiento es requisito indispensable para
poder ser admitida la proposición correspondiente.
Así, una vez presentadas las proposiciones por los interesados, el órgano de contratación
clasificará las ofertas y propondrá la contratación con las proposición económicamente más ventajosa y
que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme indica el artículo 152 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Se considerará que la proposición del licitador contiene valores anormales o
desproporcionados, respecto al PRECIO de conformidad con lo regulado en el artículo 152
TRLCSP, cuando se den los supuestos regulados en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de
12 de Octubre.
En caso de que se adviertan proposiciones con valores anormales o desproporcionados, se
prestará especial atención a la justificación presentada, por lo que, para justificar dicha baja se deberá
aportar el presupuesto completo de la obra, con desglose de mediciones, precios unitarios y
descompuestos y la justificación detallada de precios de materiales, mano de obra, facturas, títulos de
propiedad, acopio de materiales y cuanta documentación se considere relevante a fin de acreditar los
precios ofertados.
Se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la resultante de la suma de los
puntos obtenidos con respecto a los criterios anteriormente enunciados y será a favor de la cual se
adjudicará el contrato. EN CASO DE EMPATE, se establece la preferencia de la oferta que haya obtenido
mayor puntuación parcial en cada uno de los criterios de adjudicación en función de su orden de
valoración, esto es, en primer lugar, la que haya obtenido mayor puntuación en el precio, en segundo
lugar el que oferte la ejecución de las mejoras y por último la mayor garantía ofrecida. Si persistiera el
empate, se resolverá por sorteo.
12. - PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
La presentación de proposiciones presume por parte del empresario la aceptación incondicional
de este Pliego y del Proyecto aprobado por la Administración.
Las proposiciones se presentarán de lunes a viernes, en horario 9:00 horas a 14:00 horas,
en el Registro General del Ayuntamiento de Cártama (Calle Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama),
como indica el artículo 159.2. TRLCSP, durante los durante los 35 (treinta y cinco) días naturales
siguientes a la inserción del último anuncio de licitación que se publicare en el BOP (anuncio que se
difundirá además en el perfil del contratante). El plazo de presentación de las proposiciones finaliza a las
23:59 horas del último día de plazo, sin que se admita ninguna proposición transcurrida la fecha de
finalización establecida, entendiéndose la referencia a las 14:00 horas señalado al principio de esta
cláusula, como una mera indicación del horario de atención al público del Ayuntamiento de
Cártama.
En caso de que el último día del plazo de presentación de proposiciones fuere
sábado, inhábil o festivo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Dentro del mismo plazo de admisión expresado en este pliego, también podrán
presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el
resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar
en el mismo día a la Secretaría General de este Ayuntamiento la remisión de la proposición por fax,
télex, telegrama, o correo electrónico en el que se identifique el destinatario del correo electrónico que
deberá ser el órgano de contratación y el procedimiento de contratación al que se presenta. El correo
electrónico al que se podrá enviar el justificante de la imposición en correos en fecha es el siguiente:
secretaria@cartama.es. Sin la concurrencia de ambos requisitos (presentación en plazo y
justificación de su imposición en plazo el mismo día) no será admitida la proposición.
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No obstante, transcurridos 10 días naturales desde la terminación del plazo de
presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo. Tampoco serán admitidas las
recibidas durante dicho plazo, si del examen de la documentación se desprendiese su presentación
extemporánea.
El Registro General acreditará la recepción del referido telegrama, con indicación del día de
su expedición y recepción, en el Libro de Registro correspondiente.
Los interesados podrán examinar el Pliego de Cláusulas Administrativas en la Secretaría
General del Ayuntamiento, en horas de oficina al público, durante el plazo de presentación de
proposiciones y en el perfil del contratante a través de la página web del Ayuntamiento de Cártama.

A.- PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS.
Las proposiciones para tomar parte en el procedimiento deberán ajustarse a lo previsto en el
presente pliego y su presentación implica por parte de los licitadores la aceptación incondicionada de la
totalidad de sus cláusulas, sin salvedad o reserva alguna, así como a lo dispuesto en la normativa de
aplicación.
Para participar en el procedimiento de contratación, el licitador deberá presentar una
instancia general donde se indique que se presenta para participar en el proceso de licitación adjuntando
dos (2) sobres cerrados (A y B), a fin de garantizar el secreto de su contenido, con la documentación que
se especifica en los siguientes apartados de esta Cláusula, indicando en cada uno de ellos el
procedimiento a que concurre, concretamente, PROCEDIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y
PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, el nombre, apellidos, denominación, razón social de quien
firme la proposición y el carácter con que lo hace, así como un domicilio, teléfono y fax a efectos de
notificaciones, todo ello de forma legible. Los sobres deberán ir rubricados en su reverso por quien
ostente la representación en la presentación de la oferta.
La documentación a incluir en los sobres será original o copia autenticada en todo caso.
Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de
forma oficial al castellano (art. 23 RGLCAP).
En cada sobre se incluirá la documentación que a continuación se indica:
El sobre A), bajo la denominación de "Documentación Administrativa" contendrá:
1.- UNA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR INDICANDO QUE CUMPLE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON ESTE AYUNTAMIENTO
CONFORME AL TRLCSP Y ESTE PLIEGO, CONFORME AL ANEXO NÚM. 7.
Se advierte que conforme al TRLCSP incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable
a que se refiere el artículo 146.1.c) o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y
solvencia conllevará la necesaria apertura de un expediente de declaración de prohibición de contratar,
que impedirá la adjudicación de contratos públicos durante el plazo que se establezca y que deberá ser
notificado a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y a los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas. Todo ello sin perjuicio de la indemnización de los daños y perjuicios que
procedan.

No obstante lo anterior, a estos efectos de licitación, en caso de que los empresarios que
deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán presentar cada uno de ellos, a los
efectos de acreditar su capacidad, la DECLARACIÓN RESPONSABLE del Anexo núm. 7 firmada, así
como un escrito de compromiso solidario en el que se indicarán los nombres y circunstancias de los que
la constituyan y la participación de cada uno, así como que asume el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designación de un
representante o apoderado único de la unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación
de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unión.
2.- EN TODO CASO, DECLARACIÓN conforme al modelo recogido en el Anexo núm.3, de
si el empresario licitador forma o no parte de algún grupo de sociedades o empresas de
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conformidad con los criterios establecidos en el art. 42.1 del Código de Comercio, debiendo indicar las
que, en su caso, se hayan presentado al procedimiento.
3.- Determinar en documento la identidad (nombre y apellidos), número de teléfono y fax
de la persona de contacto responsable de cumplimentar cuantos trámites y documentación sean
requeridos por el Ayuntamiento de Cártama con carácter previo a la formalización del contrato, al inicio de
las obras y durante la ejecución del contrato hasta el momento de su extinción. Si fuera posible, se
incluirá asimismo una dirección de correo electrónico de contacto.
El sobre B), bajo la denominación de "Proposición Económica y otras mejoras evaluables
mediante la aplicación de fórmulas matemáticas”, con expresión del nombre del proponente y
domicilio social, será firmado por el licitador o persona que lo represente.
Contendrá la siguiente documentación:
Anexo número 4, denominado “Proposición Económica”, En dicho sobre se incluirá la
oferta relativa a disminución, en su caso, del precio de licitación y aumento, en su
caso, del plazo de garantía de la obra. En caso de no rellenarse, se entenderá que no
presenta oferta económica y por tanto quedará excluido el empresario de la licitación.
Anexo número 5 denominado “Mejoras a realizar por el licitador evaluables por la
aplicación de fórmulas matemáticas”, en caso de presentarse dichas mejoras. Este
Anexo será opcional, no obteniendo puntuación alguna en los apartados recogidos en la
base en caso de no presentarse. Esta valoración se efectuará conforme a los criterios
de adjudicación señalados en el presente pliego.
La oferta económica no podrá exceder en ningún caso el importe de licitación de la citada
obra y la garantía no podrá ser inferior al periodo mínimo de garantía establecido en los pliegos.
Se considerarán incluidos en la oferta todos los gastos que se originen para el contratista
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato recogidas en el
presente Pliego y, en el pliego de prescripciones técnicas en cuanto no se oponga a lo establecido en el
TRLCSP.
La documentación exigida se presentará en castellano o traducida de forma oficial al castellano.
Cada licitador sólo puede presentar una sola proposición. La Mesa de Contratación podrá
rechazar aquellas que no se ajusten al modelo aprobado, excediese del precio de contrata y las que
tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la
Administración estime fundamental para considerar la oferta.
La falta de presentación de cualquiera de los documentos que deben incluirse en los sobres A) y
B) o la falta de adecuación a lo que se pide, que no sean defectos materiales subsanables, será, por sí
sola, causa de exclusión/rechazo de proposición para participar en el Procedimiento, y todo ello a juicio de
la Mesa de Contratación. Se considerará defecto insubsanable la falta de cumplimiento de alguno de los
requisitos en plazo, en tanto que tenderá a considerarse subsanable la mera falta de acreditación del
cumplimiento de los mismos. La alteración de los documentos incorporados en sobre distintos al
preestablecido por la Administración provocará la inadmisión del licitador o el rechazo de su proposición.
B) DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTARSE A REQUERIMIENTO DEL ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN PREVIAMENTE A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO POR EL LICITADOR
PROPUESTO PARA LA ADJUDICACIÓN O, EN CUALQUIER MOMENTO ANTERIOR A LA ADOPCIÓN
DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN (NO APORTAR EN SOBRE A).
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de la capacidad para contratar con la
Administración será, de conformidad con el artículo 146.5 TRLCSP, el de finalización del plazo de
presentación de las proposiciones.
La documentación que deberá aportarse previamente a la adjudicación del contrato por el
licitador propuesto para la adjudicación o, por cualquier licitador en cualquier momento anterior a
la adopción de la propuesta de adjudicación, o por todos si lo estima el órgano de contratación en
orden a garantizar el buen fin del procedimiento, será la siguiente:

B.1.- DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD DEL
EMPRESARIO.
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1.1 -Si el licitante fuera persona jurídica, deberá presentar copia notarial de la escritura de
constitución y, en su caso, modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, acompañada de
copia compulsada del CIF de la empresa.
1.2 -Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de fotocopia compulsada
administrativamente o testimonio notarial del Documento Nacional de Identidad, así como, del Número de
Identificación Fiscal.
1.3.- Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para
contratar recogidas en el artículo 60 de la TRLCSP, que comprenderá expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. En caso de personas jurídicas, la
declaración indicará expresamente que ni la persona jurídica ni sus administradores se hallan incursos en
modo alguno en las prohibiciones de contratar del art. 60 TRLCSP. La prueba de esta circunstancia podrá
hacerse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 73 de la TRLCSP (se inserta modelo de
declaración responsable en forma de Anexo núm. 8 del presente pliego, que deberá presentar el
propuesto adjudicatario).
No obstante los licitadores habrán de tener en cuenta, que en caso de resultar propuestos como
adjudicatarios deberán acreditar antes de la adjudicación las circunstancias anteriores mediante los
certificados oportunos expedidos por el órgano competente, a cuyo efecto se les concederá un plazo de
10 días hábiles si trata de tramitación ordinaria o 5 si se trata de tramitación urgente.
1.4 -La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión
Europea se acreditará mediante la inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del
Estado donde estén establecidas, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72.2 TRLCSP.
1.5 -La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior
se acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de
España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato (art. 10 RGLCAP).
1.6 -Cuando dos o más empresarios presenten ofertas conjuntas de licitación,
constituyendo uniones de empresarios, cada uno acreditará su capacidad, personalidad y
representación, debiendo indicar los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben y el
porcentaje de participación de cada uno de ellos así como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en escritura pública de resultar adjudicatarios y designación de la persona que durante la
vigencia ha de ostentar la plena representación de todos ante la Administración
Para los casos en que sea exigible 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.
Finalmente, conforme al artículo 24 del RD 1098/2001, de de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en la uniones
temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad y
solvencia, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
1.7.-Cuando sea exigible una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia
compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.
B.2.- DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACIÓN.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otros, presentarán, en caso de ser
propuesto adjudicatario, copia notarial del poder de representación, expedido por el Notario que otorgó
la Escritura o por quien le sustituya, bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Consejería de la
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Presidencia de la Junta de Andalucía, por el Letrado del mismo en la Delegación del Gobierno, por la
Abogacía del Estado, o por la Secretaría del Ayuntamiento de Cártama.
En el caso de que la antigüedad del documento acreditativo del bastanteo excediese del
plazo de seis meses a contar desde la finalización del plazo otorgado para su presentación, deberá
aportarse además declaración responsable firmada por la persona que ostente la representación
en la que manifieste bajo juramento o promesa que las condiciones, circunstancias, requisitos y/o
cuantas declaraciones se contengan en el bastanteo no han sufrido variación alguna, alteración
y/o revocación hasta el día de la fecha.
Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil,
cuando sea exigible legalmente.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación, deberá acompañar
fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su Documento Nacional de
Identidad.
Cuando la acreditación de la personalidad jurídica, representación y solvencia/ clasificación, en
su caso, se realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas
prevista en el art. 83.2 TRLCSP, o mediante certificado comunitario de clasificación, deberá acompañarse
a la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas
en el certificado no han experimentado variación, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda
efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (art. 146.3 TRLCSP). En
todo caso, y a los efectos de acreditar que la prestación a contratar se encuentra entre los fines, objeto o
ámbito de actividad que le son propios conforme al art. 57.1 TRLCSP, deberán aportar la Escritura de
Constitución o, en su caso, modificación donde conste el objeto social, si el dato no consta
fehacientemente en el Registro Oficial de Licitadores.
B.3.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el
artículo 65.1 TRLCSP, para contratar será requisito indispensable que el empresario disponga de la
siguiente clasificación:
Grupo C, subgrupo C-2 y categoría 4.
Salvo que el contratista estuviera clasificado en los grupos K, subgrupo K1, categoría 1 y J,
subgrupo 2, categoría 1, el contratista estará obligado a subcontratar parte de la cimentación
(cimentación profunda mediante pilotes) y las instalaciones de climatización, tanto ambiental como
del agua del vaso, deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 con
empresas que ostenten dicha clasificación, tal y como se especifica en el apartado relativo a la
subcontratación.
En caso de la subcontratación, se deberá demostrar que posee los medios de la otra
entidad que cuenta con la clasificación suficiente, para lo cual deberá aportar el certificado de
clasificación de ésta conforme a lo establecido en el apartado siguiente así como compromiso o
contrato suscrito con la misma.
B.4.- LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CLASIFICACIÓN DEL LICITADOR SON LOS
SIGUIENTES:
Certificado de clasificación, igual o superior a la exigida en la casilla F del Cuadro Resumen
(Anexo núm. 1) de este PCAP, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Ministerio de Economía y Hacienda, u órgano equivalente de la Junta de Andalucía, en documento
original, fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial.
En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en
cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo a efectos de la correspondiente clasificación de la
persona jurídica dominante, siempre y cuando esta acredite que tiene efectivamente a su disposición los
medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los contratos.
Cuando se acredite la solvencia mediante la certificación de un Registro Oficial de
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Licitadores y empresas clasificadas deberá acompañarse a la misma una declaración responsable
del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variación, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda efectuar una
consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (art. 146.3 TRLCSP).
Las Uniones Temporales de empresas serán clasificadas mediante la acumulación de
características de cada una de las que integran la unión, expresadas en sus respectivas clasificaciones.
En todo caso, será requisito básico para la acumulación de las citadas características, que todas las
empresas que concurran en la unión temporal hayan obtenido previamente clasificación como empresas
de obras según el artículo 67 TRLCSP.
- Cuando concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o
extranjeros comunitarios, las dos primeras deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defectos de
esta, su solvencia económica, financiera y técnica.
- Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, debe aportar el documento acreditativo
de la solicitud, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación en el plazo que a tal efecto se le
conceda para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación.
B.5.- Las empresas extranjeras presentarán 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, que se ajustará al modelo que se acompaña como Anexo núm. 2
del presente Pliego.
B.6.- Modelo de declaración de confidencialidad de datos y documentos, en su caso,
recogido en el Anexo núm. 6.
B.7.- Se deberá cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el pliego de prescripciones
técnicas.
B.8.- De conformidad con el art. 54.2 del TRLCSP los empresarios deberán contar,
asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realización de la obra.
B.9.- Acreditación de que no está incurso en ninguna de las prohibiciones contenidas en
el artículo 60 TRLCSP, mediante declaración responsable del propuesto adjudicatario, conforme al
modelo que se acompaña como Anexo núm. 8. Dicha declaración responsable comprenderá
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes
B.10.- Una RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS aportados. Los documentos podrán
presentarse en original o copia compulsada.
13.- RECEPCIÓN
PROPOSICIONES.

DE

PROPOSICIONES,

MESA

DE

CONTRATACIÓN,

ADMISIÓN

DE

13.1.-MESA DE CONTRATACIÓN. Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el
funcionario responsable del Registro General del Ayuntamiento, expedirá una certificación donde se
relacionen las proposiciones recibidas o donde se haga constar la ausencia de licitadores, que, junto con
los sobres A) y B) remitirá al Secretario de la Mesa de Contratación.
La Mesa de Contratación estará compuesta por:
- Don Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
Suplente: Don Juan Rodríguez Serrano, concejal Delegado de Deportes.
Vocales (4):
- Don Javier Cantos Morales, Arquitecto Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
Suplente: Don Francisco Taboada Figueredo, Arquitecto Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
- Don Antonio Ocaña Miguel, Ingeniero Técnico Industrial Municipal.
Suplente: Don Joaquín Gálvez Castro. Arquitecto Técnico Municipal.
- Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, o persona que
legalmente le sustituya.
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- Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, o persona que
legalmente le sustituya.
Secretario:
Titular: Don José Miguel Huertas Hurtado funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
Suplentes: Doña Patricia Chicón Sarria, funcionaria de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Cártama y
Doña Laura Cortés Gutiérrez, funcionaria interina del Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Para la válida constitución de la Mesa debe asistir la mitad mas uno de los miembros integrantes
y, en todo caso, el Presidente, el Secretario de la Mesa, el Sr. Interventor Municipal y la Sra. Secretaria
General de la Corporación.
13.2- Los plazos señalados en la presente cláusula a efectos de constitución y reunión de la
Mesa de Contratación en las distintas fases de calificación de documentación, apertura y valoración de
proposiciones, regirán salvo que por Alcaldía o quien legalmente le sustituya, previa publicación en el
perfil del contratante, fueren alterados.
La Mesa de contratación cumplirá las funciones que para el procedimiento abierto contempla el
art. 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la ley 30/07, de 30
de octubre de contratos del sector público.
PRIMER ACTO.- La Mesa de Contratación se reunirá el cuarto día hábil siguiente, a las 12:00
horas (a excepción de que dicho día sea sábado o festivo) a que finalice el plazo de presentación de
proposiciones, -salvo que se hayan presentado proposiciones por correo, en la forma legalmente
establecida, en cuyo caso la Mesa se reunirá el décimo primer día siguiente (excepto sábados y festivos)
a que finalice el plazo de presentación de proposiciones. En el supuesto de que las proposiciones
enviadas por correo se recibieran con anterioridad a la finalización del plazo de diez días, podrá el Sr.
Alcalde convocar la Mesa de contratación una vez se tuviere constancia fehaciente de la recepción de
todas las proposiciones remitidas por correo sin esperar al décimo primer día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones. En este supuesto, la Mesa se reunirá a las 12:00 horas el día
hábil siguiente (a excepción de sábados y festivos) al de recepción de la última proposición enviada por
correo. Una vez constituida, la Mesa calificará previamente en este PRIMER ACTO, los documentos
presentados en tiempo y forma. A tal efecto, el Presidente ordenará la apertura del sobre A) y el
Secretario de la Mesa certificará la relación de documentos que figuran en cada uno de ellos.
Analizados dichos documentos, los defectos de que pudieran adolecer podrán ser subsanados,
si la Mesa lo estima oportuno por ser defectos subsanables, previo requerimiento que podrá hacerse
indistintamente, vía fax, vía notificación personal, vía correo electrónico, o en su defecto, mediante
la publicación de anuncio en el tablón de edictos de la Corporación, en el plazo no superior a tres (3)
días hábiles, contados a partir del siguiente al de recepción del requerimiento. (Artículo 81.2 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).
En este caso el licitador podrá presentar los documentos relativos a la subsanación de
deficiencias en el Registro General del Ayuntamiento, en horario de 09:00 a 14:00 horas, dentro del
plazo habilitado a estos efectos. No obstante, el licitador podrá enviar la documentación a que se
refiere el párrafo anterior por correo. En este caso, el licitador justificará la fecha de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciará al Órgano de Contratación la remisión de la documentación
para la subsanación de deficiencias, mediante télex, telegrama, telefax o correo electrónico en el que se
identifique en nombre o razón social del remitente, el destinatario del correo electrónico que deberá ser el
órgano de contratación y el procedimiento de contratación al que se presenta, en el mismo día. El correo
electrónico al que lo podrán enviar será el indicado en el anuncio de licitación. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición, si es recibida con posterioridad a la fecha de
terminación del plazo señalado en el anuncio. No obstante, transcurridos diez días naturales siguientes a
la fecha indicada sin haberse recibido la documentación de referencia o de recibirse en dicho plazo se
desprende su carácter extemporáneo, ésta no será admitida en ningún caso.
Se aclara que el plazo para presentar la documentación para la subsanación de
deficiencias finalizará a las 23:59 horas del último día del plazo, entendiéndose la referencia a las
14:00 horas señala al principio del párrafo anterior, como una mera indicación del horario de
atención al público.
La Mesa podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados en el sobre A o requerirle para presentar otros complementarios conforme al artículo 94

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

TRLCSP. Deberá tal requerimiento cumplimentarse en el plazo de 5 días sin que puedan presentarse
después de declaradas admitidas las ofertas conforme al art. 83.6 RGLCAP (art. 22 RGLCAP).
La Mesa, una vez calificada la documentación administrativa 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 selección de las mismas, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.
Se acordará la exclusión de una empresa licitadora cuando concurra alguno de los siguientes
supuestos:
a) No presenten la documentación exigida en tiempo y forma.
b) La documentación presentada no se ajuste a lo exigido en el presente Pliego.
c) No hayan subsanado en el plazo concedido al efecto, los defectos materiales observados en la
calificación previa de los documentos por la Mesa de Contratación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83.5 RGLCAP, las ofertas que correspondan a
proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres
que las contengan no podrán ser abiertos.
La apertura de proposiciones debe efectuarse en el plazo máximo de 1 mes contado desde la
fecha de finalización del plazo para presentar ofertas (Artículo 160 TRLCSP).
SEGUNDO ACTO.- Calificada la documentación presentada en tiempo y forma, de no
observarse defecto u omisión alguno se procederá ese mismo día, a continuación de la sesión anterior,
a la apertura, en acto público, del sobre B “Proposición Económica”.
En caso de requerirse subsanación de la documentación, de cumplimentarse el trámite de
subsanación por los licitadores o transcurrido el plazo de 3 días hábiles, a las 12:00 horas del siguiente
hábil al de finalización del plazo de subsanación tendrá lugar el acto público de apertura del sobre B
(excepto sábados y festivos).
Si todos los licitadores que tenían que subsanar presentaran dichas subsanaciones antes del plazo
de los 3 días concedidos, el Sr. Alcalde podrá convocar la Mesa de contratación para el día siguiente de
haber recibido la última subsanación, a las 12:00, sin que fuera necesario esperar a la finalización de
dicho plazo.
Modo de celebración de este acto: El acto de apertura comienza con la lectura del anuncio del
contrato y recuento de las proposiciones presentadas que se confrontarán con los datos del certificado
extendido donde figuren las proposiciones recibidas. Hecho lo cual se da conocimiento al público del
número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores dando ocasión a los interesados para que
comprueben que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en idénticas
condiciones en que fueron entregados. En caso de discrepancia entre las proposiciones que obren en
poder de la mesa y las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que dispone la
misma, o que se presenten dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas,
se suspenderá el acto y se realizarán urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido,
volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente en el perfil del contratante o vía fax a los licitadores, la
reanudación del acto público una vez que todo haya quedado aclarado en la debida forma.
El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con
expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas
últimas y notificará el resultado de la calificación.
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este
momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo
de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones a que se refiere el
artículo 81.2 del R.D. 1098/2001.
Una vez abierto el sobre B se procederá en momento inmediatamente posterior, si fuere posible, a
valorar en acto privado los distintos criterios de adjudicación.
Como indica el propio artículo 160.1. último párrafo del TRLCSP, cuando haya de tenerse en
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cuenta criterios distintos al del precio o sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las
especificaciones técnicas del pliego, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su
propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.
En este caso, se podrá solicitar a los redactares del proyecto y que asumen la dirección facultativa
de la misma, cuantos informes se consideren oportunos a los efectos de lo establecido en el párrafo
anterior.
Acto seguido, en caso de no requerirse informes técnicos, se elevará en acto público la propuesta
de adjudicación al órgano de contratación y se invitará a los licitadores asistentes a que expongan
cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, los cuales deberán
formularse por escrito en el plazo máximo de 2 días hábiles siguientes al de aquél acto. Si el último día
hábil de este plazo de 2 días fuera sábado, se pasará al siguiente día hábil. Las observaciones, reservas y
reclamaciones se dirigirán al órgano de contratación, el cual, previo informe de la Mesa de Contratación
resolverá el procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas en la
adjudicación del contrato.
En caso de que por razón de las ofertas presentadas, la complejidad de su valoración, la
necesidad de solicitar aclaraciones o cualquier otra circunstancia, no pueda realizarse la valoración de las
ofertas en las sesiones señaladas, la Mesa podrá convocarse cuantas sesiones resulten necesarias para
cumplir su cometido.
La propuesta de adjudicación se efectuará a favor de la oferta económicamente más
ventajosa de entre las empresas licitadoras por obtener la puntuación más elevada en el total de
apartados objeto de valoración indicados en el presente Pliego. En el caso de proposiciones con
igual puntuación total se decidirá la propuesta de adjudicación conforme a los criterios expuestos
anteriormente al regular los criterios de adjudicación.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,
variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la
proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u
omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa
bastante para el rechazo de la proposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 del
RGLCAP.
Concluido el acto, se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido y que será firmada por el
Presidente y Secretario de la mesa de contratación y por los que hubiesen hecho presentes sus
reclamaciones o reservas.
La Propuesta de adjudicación, junto con el Acta correspondiente, en la que se recogerán todas las
incidencias del acto, se elevará al Órgano de Contratación, a fin de que se realice la adjudicación del
contrato al postor que presente la propuesta más ventajosa.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto frente al
Ayuntamiento mientras no se le haya adjudicado por acuerdo del órgano de contratación.
En cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicación, a fin de garantizar el buen
fin del procedimiento, podrá la Mesa recabar que los licitadores aporten documentación
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para la adjudicación del contrato,
conforme al TRLCSP y la Base anterior. Efectuada la propuesta de adjudicación, serán de
aplicación las reglas establecidas al primer acto de la Mesa para los trámites de valoración del
cumplimiento de las citadas condiciones establecidas para la adjudicación, debiendo atenderse a
las condiciones del licitador a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
14. RENUNCIA O DESISTIMIENTO (155 TRLCSP).
1.- En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación, lo
notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión
cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán
acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se compensará a los
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candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, que en ningún caso excederá de 3.000
euros.
3. Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público
debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su
objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de
las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo
justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación
inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.
5. No obstante todo lo anterior, si en el plazo de seis meses desde la notificación del acuerdo de
desistimiento o renuncia, por parte del órgano de contratación se vuelve a efectuar una nueva licitación,
que no varíe esencialmente de la anterior, no se generará derecho a indemnización alguna. Se presume
que la nueva licitación no varía esencialmente de la anterior cuando la documentación que se presentó o
pudo presentarse en la licitación anterior no resulta incompatible con la nueva licitación efectuada,
siempre que el licitador que tuviera capacidad para contratar conforme a la licitación anterior la siga
manteniendo en la posterior que se efectúe.
15. DOCUMENTACIÓN QUE HA DE APORTAR EL PROPUESTO ADJUDICATARIO DEL CONTRATO.
Efectuada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación a favor del licitador que
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, se le requerirá a éste que en el plazo de diez
(10) días hábiles aporte la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para la
adjudicación de este contrato en los términos recogidos en la cláusula 12.B de este Pliego.
b).- Garantía definitiva. El licitador que haya sido propuesto por la Mesa de Contratación como
adjudicatario deberá acreditar, en el citado plazo la constitución de la GARANTÍA DEFINITIVA por un
importe del 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA, conforme se determina en la cláusula número
10 del presente pliego. El aval deberá ser constituido ante la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama, remitiéndose a Secretaría General el correspondiente justificante de su constitución.
La no presentación de garantía alguna no habilitará en ningún caso para considerar que se ha
optado por la retención en el precio si no que conllevará que se considere que se ha incumplido la
obligación de aportar la garantía definitiva exigida.
Podrá acreditarse la constitución de garantía definitiva mediante medios electrónicos, siempre
que se acredite la autenticidad e integridad de la documentación presentada.
En el caso de aval presentado por Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito o Sociedad
de Garantía recíproca o del contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo de la caución, deberá aportarse el documento original y acreditarse que las
personas físicas que afirman actuar en nombre de esas Entidades tienen poder bastante al efecto.
Conforme al Art. 162.6 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, estas gozarán de una
reducción al 25 % del importe de dicha garantía.
c).- Obligaciones tributarias. Certificación expedida por el Ministerio de Economía y Hacienda en
el que se haga constar los extremos previstos en el art. 13 del R.D. 1098/01 de 12 de octubre por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y en los
términos del Art.15 (Positivas o Negativas) del texto normativo antes citado.
Certificación expedida por la Entidad Local de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria
(art. 13.1e) R. D 1098/2001, de 12 de octubre).
d).- Obligaciones con la Seguridad Social. Certificación expedida por la Seguridad Social en el
que se haga constar los extremos previstos en el art. 14 del R.D. 1098/01 de 12 de octubre por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y en los
términos del art. 15 (Positivas o Negativas) del texto normativo antes citado.
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e).- Impuesto sobre Actividades Económicas. Estar dadas de alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan
actividades sujetas a este impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha de
presentación de las proposiciones o último recibo adjuntando declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matrícula del impuesto. La documentación acreditativa se realizará conforme dispone
el artículo 15.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.
La falta de presentación de alguno de estos documentos o su presentación defectuosa dará lugar
a la no adjudicación.
f).- Cuando se exija expresamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64.2 del TRLCSP, la
documentación acreditativa de que el licitador dispone de los medios materiales y personales que
específicamente deba adscribir a la ejecución del contrato. En caso de que se haya exigido dicho
compromiso, tendrá la consideración de obligación contractual esencial a efectos de resolución del
contrato, sin perjuicio de las penalidades que pudieran imponerse por su incumplimiento.
El licitador podrá asimismo autorizar al órgano de contratación expresamente para obtener de
forma directa la acreditación del cumplimiento de los requisitos señalados en los apartados c) y d).
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
El Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
Una vez acordada por el Órgano de Contratación la adjudicación del contrato, será notificada al
adjudicatario, así como al resto de participantes en la licitación.
La adjudicación que deberá ser motivada, deberá notificarse a los interesados y publicarse
simultáneamente en el perfil del contratante, en los términos previstos en el artículo 151.4 TRLCSP.
16. -FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince
días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.
El contratista, en caso de haberse formalizado el contrato en escritura pública, deberá entregar
en el Órgano de Contratación una copia notarial del citado documento, dentro de los veinte (20) días
siguientes a su otorgamiento. En caso de que el contrato se formalice en escritura pública, los gastos
derivados de su otorgamiento serán a costa del contratista, de conformidad con el artículo 156 TRLCSP.
Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo
indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la
garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.
17.- ACTUACIONES PREVIAS A LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS.
17.1 Responsable del contrato, dirección de la obra y delegado de la obra.
El órgano de contratación podrá designar 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 aquéllos le
atribuyan. El responsable del contrato, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a ente,
organismo o entidad contratante o ajena al él, conforme se establece en el artículo 52 del TRLCSP. Las
facultades del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las que corresponden al Director
Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del Libro IV.
El responsable del contrato podrá efectuar inspecciones periódicas al objeto de comprobar que
se está cumpliendo con la buena ejecución de la obra, y con los compromisos recogidos en las mejoras
que haya podido fijar el contratista en su oferta.
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Será el encargado de comprobar el cumplimiento de las mejoras y de recibir y comprobar que se
están rellenado los libros y cuanta documentación sea legalmente exigible de conformidad con la LOE y
normativa de aplicación.

El Director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las funciones de
dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la obra
contratada. El Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el órgano de contratación
designe.

El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en
obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.
17.2. Comprobación del replanteo.
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo.
A tales efecto, en el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del
contrato, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista,
a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas
partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.
17.3. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos.
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que
el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución
del nivel de protección previsto en el Estudio.
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento de Cártama, antes del inicio de la obra, previo informe
del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera
preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se
procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. [Artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción]
17.4. Seguro de Responsabilidad Civil.
El contratista está obligado a concertar una póliza de seguros de responsabilidad civil que cubra
suficientemente los daños que puedan producirse durante la ejecución de la obra, tanto al Ayuntamiento
como a cualquier tercero.
III - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
18.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura del contratista (Artículo 215 TRLCSP), sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 231 TRLCSP.
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía (Cláusula 25) el
contratista es responsable de los defectos que en la construcción pueda advertirse (Art. 230 TRLCSP).
Si las obras afectasen de algún modo a las redes de suministro de agua potable, jardines, red
semafórica, sistema viario u cualquier otro servicio o bien público, con independencia de las medidas que
se prevean en el proyecto, se pondrá por parte del contratista en conocimiento de los titulares
responsables del servicio afectado antes de su inicio, al objeto de tener en cuenta s criterio para precisar
las medidas oportunas para que los servicios y bienes, y sus usuarios, se vean afectados lo menos
posible.
Serán por cuenta del contratista la realización, conservación, reposición y arreglo de los accesos
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necesarios para la ejecución de la obra, tanto referentes a vías públicas y/o privadas, así como la
tramitación de los permisos que para ello tuviera que obtener de los organismos competentes para su
utilización, ya se para maquinaria de la obra propia y/o contratada directa o indirectamente a través de
subcontratación para la ejecución de los trabajos propios del presente contrato.
COMUNICACIÓN A AUTORIDAD LABORAL APERTURA CENTRO DE TRABAJO. En el plazo
de 30 días desde el comienzo de las obras, el contratista deberá presentar ante la autoridad laboral
(Delegación Provincial de Trabajo de la Junta de Andalucía en Málaga) para su sellado, el documento de
COMUNICACIÓN DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO, que supone la nueva obra, junto
con el Plan de Seguridad y Salud y el acta de replanteo que indica la fecha de comienzo de los trabajos.
Una justificación del cumplimiento de estos requisitos deberá presentarse al Ayuntamiento junto con la
primera certificación de la obra y se mantendrá por el contratista una copia en la obra.
PLAN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. Todos los escombros y residuos que se generen
como consecuencia de la ejecución de este contrato deberán ser tratados por el contratista con estricto
cumplimiento de lo establecido en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, y cualquier otra normativa medioambiental o
residuos peligrosos que pudieran resultar de aplicación en el momento de ejecución de la obra. Los
escombros y demás residuos que genere la construcción deberán depositarse en un centro de tratamiento
legalizado para este tipo de materiales.
Conforme al artículo 5.1 RD 105/2008, de 1 de febrero, además de las obligaciones previstas
en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular
las recogidas en el artículo 4.1 y en este artículo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y
aceptada por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
Es por ello, que con carácter previo al inicio de las obras, el adjudicatario deberá presentar
un Plan de tratamiento de residuos de construcción y demolición que se vaya a producir. Este plan
deberá ser informado por el Director de obra y aprobado por el Ayuntamiento de Cártama junto con el plan
de seguridad y salud.
VARIANTES. En la presente licitación no se admiten variantes distintas a lo establecido como
criterio de adjudicación.
SEÑALIZACIONES DE OBRA.
El adjudicatario procederá a señalizar la obra a su costa conforme al Proyecto, lo dispuesto por el
Ayuntamiento de Cártama o por las disposiciones vigentes.
En particular, el contratista vendrá obligado a realizar a su costa, las siguientes actuaciones
de señalización de la obra:
-

Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de obras,
en lugares que sean determinados por la Administración. El citado cartel deberá estar
instalado como fecha límite el mismo día de la firma del acta de comprobación de
replanteo e inicio de las obras.

-

Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso concreto por la
Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra (si bien hasta un
máximo de dos carteles y dimensiones máximas de 5 x 3 metros).

-

Una vez finalizada la obra, se deberá restituir a la situación anterior al inicio de la obra,
procediéndose a la retirada de las señalizaciones y carteles de obra.

19.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el
contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido.
Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, y el
correcto cumplimiento en plazo del objeto del contrato, el contratista tendrá las siguientes obligaciones
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específicas:
-

Obligaciones laborales, sociales y administrativas. El contratista está obligado al cumplimiento de
las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos
laborales y fiscal, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

-

El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre).

-

El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación y el límite del 50%
establecido en los pliegos.

-

Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las señalizaciones
precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes e inmediaciones.

-

El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

-

Asumir los gastos de publicación exigibles al contratista.

-

El adjudicatario está obligado a instalar a su costa, y conservar durante la ejecución de la obra
hasta la recepción de la misma, los carteles de identificación de la obra en el lugar que se
indique por el Ayuntamiento, con las características, materiales y dimensiones indicadas por el
Ayuntamiento de Cártama, así como proceder, una vez finalizada la obra, a restituir a la situación
anterior al inicio de la misma, procediéndose a la retirada de las señalizaciones y carteles.
Elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de
Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad del Proyecto, en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos, conforme se regula en el
pliego.

-

-

Cumplir los requisitos mínimos y especificaciones técnicas determinadas en el proyecto y pliego
de prescripciones técnicas que lo integra.

-

Facilitar la información que se le requiera tales como TC1, TC2, contratos de trabajo, libro de
subcontratación, así como cuantos documentos se consideren necesario para comprobar la
buena ejecución del contrato. Dicha documentación se podrá presentar mediante la identificación
de los empleados a través de la primera letra de su nombre y apellidos y los últimos dígitos del
D.N.I.
Los citados documentos deberán ser aportados en un plazo máximo de 10 días hábiles
a contar desde la notificación del requerimiento.

-

-

El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios
que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo,
o de una deficiente organización, protección o señalización de las obras.
Cuantas otras se especifiquen en el presente pliego o pliego de prescripciones técnicas del
proyecto así como por disposición legal.

20.- RÉGIMEN DE PAGOS. REVISIÓN DE PRECIOS.
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
El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados que se
abonarán de conformidad con lo establecido en los artículos 216 y 232 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
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El contratista presentará las facturas en los 10 primeros días del mes siguiente al que
corresponda la certificación de obra mensual Dichas facturas deberán llevar unidas como anexo la
certificación de obras y la correspondiente relación valorada suscritas por el contratista y el director de
obra. En caso de que la certificación de obra no se haya expedido deberá requerirla expresamente con
anterioridad a la emisión de la factura. Las facturas deberán presentarse en el Punto General de Entrada
de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado al cual se halla adherido este
Ayuntamiento y cuya dirección web es la siguiente: https://face.gob.es/es/
Las facturas habrán de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre de Impulso de la Factura Electrónica y de creación del registro contable de facturas en el sector
público y normativa de desarrollo. A efectos de realizar correctamente la remisión de las facturas
electrónicas, éstas deben incluir los denominados Códigos DIR3, que son los siguientes para el
Ayuntamiento de Cártama:
-OFICINA CONTABLE: L01290385 Intervención
-ÓRGANO GESTOR: L01290385 Hacienda
-UNIDAD TRAMITADORA: L01290385 Hacienda
Los códigos DIR3 se hallan en la siguiente dirección web a la que deben acudir en caso de que
se realizase alguna actualización buscando a nuestra entidad local en el directorio:
https://face.gob.es/es/directorio
Sin perjuicio de lo anterior se excluye de presentar facturas electrónicas, pudiendo presentar la
correspondiente factura en el registro de entrada del Ayuntamiento a aquellos servicios cuyo importe no
supere los 5.000,00 euros.
Conforme a lo establecido en el artículo 216.4 del TRLRCSP el abono del precio se realizará en
el plazo de treinta días desde la aprobación de la certificación de obra y de la factura por el órgano de
contratación. Hasta que el adjudicatario presente la factura en el registro general del Ayuntamiento no se
computarán los plazos anteriores.
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que las
obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Dirección de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. Las certificaciones así expedidas sólo devengarán
intereses por demora desde la fecha señalada en el artículo 152 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos establecidos en
los artículos 216.3 del TRLCSP y 155 y 156 del Reglamento. En todo caso, se le exigirá la constitución de
garantía en forma de aval, u otra admitida por la Ley.
Dada la duración prevista del contrato, en el presente contrato se excluye la revisión de precios.
21.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

El Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La adjudicación que deberá ser motivada, deberá notificarse a los interesados y publicarse
simultáneamente en el perfil del contratante, en los términos previstos en el artículo 151.4 TRLCSP.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador
excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de
adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:
•

En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que
se haya desestimado su candidatura.

•

Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
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•

En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las
que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

•

En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalización.

22.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.
22.1 – La potestad de modificación del contrato se regirá por lo establecido en el art. 219 y 234
del TRLCSP
22.2- Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el valor del
mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días contado desde la fecha en que se notifique el
acuerdo de modificación, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado. (Art. 99.3
TRLCSP).
PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN:
1. Propuesta del servicio correspondiente, justificándose la necesidad de ampliación del contrato
existente.
2. Acuerdo de inicio del procedimiento de modificación del contrato, adjuntado la citada
documentación al contratista, en su caso.
3. Audiencia al contratista por plazo de 3 días hábiles
4. Informe de Secretaría e Intervención sobre el procedimiento
5. Resolución del expediente aprobando o denegando la modificación propuesta.
6. En su caso, formalización de la modificación (art. 219.2).
23.- PENALIDADES.
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuación:
a) En su caso, por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la
imposición al contratista de las siguientes penalidades:
- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público. El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones
especiales de ejecución podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la
ejecución del contrato o con posterioridad y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las
obras.
b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en
los siguientes términos:
- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas
imputables al contratista.
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
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- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.
c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:
- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta,
en especial los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecución del contra
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
d) Por demora. (NO SE CONSIDERA QUE EN EL PRESENTE CONTRATO SE DEN
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES QUE REQUIERAN EL INCREMENTO DE LA PENALIADES POR
RETRASO CONTEMPLADAS EN EL TRLCSP) Cuando el contratista, por causas que le fueran
imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales
establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP en cuanto a la imposición de estas
penalidades.
24.- SUBCONTRATACIÓN.
El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra hasta un límite del 50 por
100.
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Artículos
227 y 228).
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Artículos
227 y 228). En este sentido, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la
Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que
se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la
necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse
inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
Independientemente de lo anterior, se obliga al contratista a subcontratar las partidas que a
continuación se relacionen, salvo que el mismo disponga de dichas clasificaciones.
Obligación de subcontratar:
Salvo que el contratista disponga de las clasificaciones establecidas a continuación, se
impone la obligación de subcontratar parte de la cimentación (cimentación profunda mediante
pilotes) a una empresa clasificada en el grupo K, subgrupo K1, categoría 1, así como las partidas
necesarias para las instalaciones de climatización, tanto ambiental como del agua del vaso,
deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 a una empresa clasificada en el
grupo J, subgrupo 2, categoría 1. Se reflejará en el Anexo 7 del presente, marcando la casilla
correspondiente al compromiso de subcontratar o la correspondiente a que se cuenta con dichas
clasificaciones.
Las partidas a subcontratar por ambos conceptos no superan el 50% del presupuesto de la obra.
Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en los párrafos anteriores se considerarán
condiciones especiales de ejecución del contrato a los efectos previstos en los artículos 212.1 y 223.f)
El adjudicatario que no disponga de las clasificaciones anteriores (K1 y J2) deberá indicar
en la oferta que se comprometen a subcontratar dichas partidas, como se ha señalado, y, en caso
de resultar propuesto adjudicatario, deberá aportar, en el momento en que se reciba el
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requerimiento de documentación, certificado de la clasificación adecuada del mismo para realizar
la parte del contrato objeto de la subcontratación conforme a lo establecido en el apartado B4 de la
claúsula duodécima del presente así como compromiso o contrato suscrito entre ellos.
Los subcontratos obligatorios que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma, no podrán celebrarse hasta que
transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado los documentos a que se
refiere la letra b) del artículo 227 TRLCSP y párrafo anterior, salvo que con anterioridad hubiesen sido
autorizados expresamente y acreditada su clasificación, siempre que la Administración no hubiese
notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
A los efectos de subcontratación, podrá requerirse por la Dirección Facultativa los
documentos, tales como TC1, TC2, contratos de trabajo, libro de subcontratación, así como
cuántos documentos pudieran precisarse para asegurar el cumplimiento del estricto del contrato
en este apartado. Dicha documentación que se podrá presentar mediante la identificación de los
empleados a través de la primera letra de su nombre y apellidos y los últimos dígitos del D.N.I. y deberán
ser aportados en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación
del requerimiento.
Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo
227.2 del TRLCSP o el límite máximo especial establecido para la subcontratación se impondrá la
penalidad regulada en el artículo 227.3, con sujeción a lo siguiente:
- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 del TR LCSP.
- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar
hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. La intencionalidad, el engaño y el
incumplimiento del contratista respecto de las órdenes efectuadas por el director de obra o responsable
del contrato, acreditadas por los mismos, así como reiteración en el incumplimiento podrán tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.
25.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 235 del TRLCSP y en los
artículos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:
1ª) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación inicial las
zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.
2ª) El cumplimiento no defectuoso del contrato.
3ª) El cumplimiento de los criterios de adjudicación.
4ª) El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, en su caso.
Dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato,
se efectuará la recepción de las obras a los efectos establecidos en el artículo 235.2 TRLCSP. A la
recepción concurrirá, al menos, 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.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, 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 aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato (Art. 235
TRLCSP).

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Si por razones excepcionales de interés público, el órgano de contratación acuerda la ocupación
efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal
de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias
propios del acto de recepción de las obras y en los términos que reglamentariamente se establezcan.
26.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 222 a
225 del TRLCSP y específicamente para el contrato de obras en los artículos 237 a 239 del citado
TRLCSP, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Adicionalmente, se considerará causa de resolución del contrato la pérdida sobrevenida del
contratista de la capacidad para contratar el presente contrato así como el incumplimiento reiterado o
manifiesto de los criterios de adjudicación.
En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estará a lo
dispuesto en el artículo 225.3 del TRLCSP, conllevando en todo caso la pérdida del importe de la garantía
definitiva.
27.- PLAZO DE GARANTÍA.
El plazo de garantía, que se establece en UN AÑO, salvo que el contratista haya ofertado un
plazo mayor, comenzará a contarse a partir del levantamiento del acta de conformidad de la recepción de
las obras (Art. 235.3 TRLCSP).
Este plazo de garantía es independiente de los plazos de garantía mínima de ejecución
específica de la obra regulados en el pliego de prescripciones técnicas referidos a la estanqueidad
del vaso, equipos e instalación, entre otros, cuyo cumplimiento es requisito indispensable para
poder ser admitida la proposición correspondiente.
Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las obligaciones del contratista así como en lo
relativo a la facultad de la Administración de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los
trabajos necesarios para la conservación de la obra.
Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de
garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto.
Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán soportados por la
Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparación.
28.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
Transcurrido el plazo de garantía a que se refiere la cláusula anterior o el que, en su caso, haya
ofertado el contratista aumentando el anterior, se procederá a la liquidación del contrato conforme a lo
dispuesto en el artículo 169 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictará acuerdo de devolución de
aquélla o de cancelación del aval o seguro de caución (Art. 102 TRLCSP).
29.- 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 el término 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 (Art. 236 TRLCSP).
30.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y VÍA JURISDICCIONAL PROCEDENTE.
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Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público y demás normativa que resulte de aplicación, incluyéndose el presente Pliego, el
Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los
efectos de ésta.
Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente
ejecutivos. En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista.
Contra todos los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de su notificación. El recurso se interpondrá
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente de Málaga sin perjuicio del recurso
potestativo de reposición regulado en la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
31.- GASTOS DE ANUNCIOS.En todo caso, los gastos de anuncios de licitación y de adjudicación del contrato, serán de
cuenta del contratista adjudicatario hasta un límite de 3.000 euros.

32.- CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO (ARTÍCULO 140 TRLCSP).
El órgano de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que
éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas, siempre que estos últimos se encuentren
protegidos con éste carácter por la legislación vigente, debiendo el licitador señalar tal documentación en
el anexo núm. 6 (Modelo Declaración de Confidencialidad de Datos y Documentos).
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.
33.- PROTECCIÓN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Si para la realización del contrato fuere necesario el acceso del contratista a datos de carácter
personal de cuyo tratamiento sea responsable el Ayuntamiento, se entenderá que actúa como encargado
del tratamiento no considerándose el acceso a esos datos comunicación de datos, de tal modo que el
encargado del tratamiento(contratista) únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del
responsable del tratamiento(Ayuntamiento), que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en
dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las
medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o natural con observancia de lo dispuesto en el Real
Decreto 1720/07, de 21 de diciembre de desarrollo de la Ley 15/99 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de carácter personal.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y ss. Del Real Decreto 1720/2007, los
responsables de los tratamientos o los ficheros y los encargados del tratamiento deberán implantar las
medidas de seguridad exigibles para los ficheros de carácter automatizado y no automatizado que se
clasifican como de nivel alto, de conformidad con lo establecido en el art. 80.
Cuando finalice la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o
devueltos al responsable del tratamiento(Ayuntamiento) o al encargado de tratamiento que el
Ayuntamiento hubiere designado, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato
de carácter personal objeto del tratamiento.
En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique
o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado también responsable del
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
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El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto
pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento
(Ayuntamiento).

En Cártama, a fecha de la firma electrónica.

La Asesora Jurídica,

Conforme, La Secretaria General,

Teresa M. Santaolalla Galán.

Celia Rodríguez Romero.
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ANEXO 1.
CUADRO RESUMEN.
A.- OBJETO DEL CONTRATO.
El contrato tiene por objeto la ejecución del proyecto de obra denominado “MODIFICACION de PROYECTO
BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado por la mercantil D´AURA
ARQUITECTURA, S.L.P., de fecha mayo de 2016.
B.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.
El presupuesto de licitación, IVA EXCLUIDO, del contrato es de 2.515.751,85 € (dos millones quinientos quince
mil setecientos cincuenta y un euros con ochenta y cinco céntimos). Al que le corresponde un 21% de IVA por
importe de 528.307.89 € lo que hace una cantidad total de 3.044.059,74 €.
C.- ANUALIDADES E IMPORTE.

D.- APLICACIONES PRESUPUESTARIAS.

2.016

2016/342/61919 “Zona de aguas
complementaria Ciudad Deportiva”

3.044.059,74 euros

y

urbanización

E.- REVISIÓN DE PRECIOS.- NO HAY
F.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
Será indispensable disponer de la siguiente clasificación: Grupo C, Subgrupo C-2, Categoría 4.
Salvo que, además, se disponga de las clasificaciones establecidas en los apartados siguientes, se
exige la obligación de SUBCONTRATAR:
3. Parte de la cimentación (cimentación profunda mediante pilotes) a una empresa clasificada en el grupo
K, subgrupo K1, categoría 1.
4. Partidas necesarias para las instalaciones de climatización, tanto ambiental como del agua del vaso,
deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 a una empresa clasificada en el
grupo J, subgrupo 2, categoría 1.
G.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
H.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. Varios:
Precio, Mejoras y Ampliación plazo de garantía total.
15 meses.
I.- GARANTÍAS:
J.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.
GARANTÍA PROVISIONAL: No se exige.
Procedimiento abierto, con varios de adjudicación, y
GARANTÍA DEFINITIVA:
tramitación ordinaria.
5% Importe de adjudicación (excluido I.V.A.)
K.-IDENTIFICACIÓN
DE
ÓRGANOS
ADMINISTRATIVOS A INCLUIR EN LA FACTURA
(disp.ad. 33ª TRLCSP) Y CÓDIGOS DIR3 PARA
LA
REMISIÓN
DE
LAS
FACTURAS
ELECTRÓNICAS
K.1. Órganos administrativos
-Órgano contable y destinatario: Intervención
Municipal.
-Órgano de contratación: Pleno de la Corporación
K.2. Códigos DIR3
-OFICINA CONTABLE: L01290385 Intervención
-ÓRGANO GESTOR: L01290385 Hacienda
-UNIDAD TRAMITADORA: L01290385 Hacienda
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ANEXO NÚMERO 2.
DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

Don ....................................................................... , con D.N.I. nº ..................................

en nombre propio

como responsable legal de la empresa..........................................................................
(Táchese y rellénese el que proceda)

Y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa (si es persona física el nombre de
empresario individual) ........................................................................................................, se somete 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 corresponderle.

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa).
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ANEXO NÚMERO 3.
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA O NO A GRUPOS DE EMPRESAS (Incluir en sobre A).

Don ....................................................................... , con D.N.I. nº .................................. …….

En nombre propio

Como responsable legal de la empresa ......................................................................... ……..
(Táchese y rellénese el que proceda)
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, y al objeto de presentar documentación para licitar en el
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, siendo éstos el precio y la ampliación del plazo
de garantía, y tramitación ordinaria para la contratación la ejecución del proyecto de obra denominado
“MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, que la
empresa (si es persona física el nombre de empresario individual)
____________________________________________________________________________

NO Pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 del
Código de Comercio.

Pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 del Código de
Comercio, pero es la única del grupo del que forma parte que presenta documentación al objeto de
licitar en el presente procedimiento.

Pertenece a un grupo de empresas, de Conformidad con lo establecido en el art. 42.1 del Código
de
Comercio, que es __________________________ , y que de de este grupo se han
presentado al presente procedimiento las siguientes empresas:

……………………………………….
………………………………………...
………………………………………...

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa).
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ANEXO NÚMERO 4.
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

Don_______________________________________________________________________,
D.N.I. núm.__________________,
con domicilio a efectos de notificaciones en:
Calle:
Número:
Código Postal:
Teléfono y Fax:
País:
Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de
OBRA para la ejecución del proyecto denominado “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y
PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, mediante procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, y tramitación ordinaria, SE COMPROMETE:

en nombre propio
como responsable legal de la empresa, como acredito en escritura pública de fecha........autorizada
ante el notario.........con nº de protocolo......., poder que declaro no ha sido modificado ni revocado
con posterioridad.(Táchese y rellénese lo que preceda)
a ejecutar las obras con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Proyecto que sirven de base a la contratación por la cantidad (euros) de

(EN NÚMERO):..................................................................................................(IVA EXCLUIDO).
(EN LETRA):………………………………………………………………………….(IVA EXCLUIDO).

a ejecutar las obras con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Proyecto que sirven de base a la contratación, siendo el plazo de garantía (en años
exclusivamente) ofertado de:
(EN NÚMERO):..................................................................................................
(EN LETRA):………………………………………………………………………….

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa).
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ANEXO NÚMERO 5
MEJORAS A REALIZAR POR EL LICITADOR.
(CRITERIOS A VALORAR MATEMÁTICAMENTE).
Don ,
con D.N.I. núm.
notificaciones en:
Calle: Número: Código Postal: Teléfono y Fax:

y domicilio a efectos de
País:

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de
OBRA para la ejecución del proyecto denominado “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y
PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, mediante procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, y tramitación ordinaria, SE COMPROMETE:
□
□

en nombre propio
como responsable legal de la empresa, como acredito en escritura pública de
fecha........autorizada ante el notario.........con nº de protocolo......., poder que declaro no
ha sido modificado ni revocado con posterioridad.(Táchese y rellénese lo que preceda)

A realizar las obras con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
Pliego de prescripciones técnicas, que sirven de base a la contratación y
ASUME LOS SIGUIENTES COMPROMISOS: (marcar con una X las mejoras que se asuman,
cado de los conceptos)
Marcar Concepto

Importe PEM

PUNTOS

Iluminación fachada
Complementos
megafonía

6.884,63 €

2,380

9.813,35 €

3,392

□

Complementos baño

2.501,63 €

0,865

□

Cafetería

4.148,75 €

1,434

□
□

□

CCTV

4.041,88 €

1,397

□

Acústicas

71.761,27 €

24,805

□

Vestuarios

22.615,83 €

7,817

□

Hidromasaje

3.218,09 €

1,112

□

Señalización

11.598,65 €

4,009

□

Urbanización

14.044,47 €

4,855

□

Equipamiento

31.735,16 €

10,970

□

Acabados

7.311,81 €

2,527

□

Electricidad

4.237,65 €

1,465

□

Térmica

1.547,88 €

0,535

□

Acabados pavimento

35.980,05 €

12,437

231.441,10 €

80

En caso de que no se marquen con una X se entenderá que no se ofrece dicha mejora.
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ANEXO 6.
MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y DOCUMENTOS.

Don/Doña__________________________________________________________________ con DNI
nº:_______________ y domicilio____________________________________________nº______ de
teléfono__________________, nº de fax________________ en nombre propio / en representación de la
empresa______________________________________________________con CIF nº:_______________
como
acredito
en
escritura
pública
de
fecha______________________con
nº
de
protocolo________________ no modificado ni revocado con posterioridad, enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudicación mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA LA OBRA DENOMINADA
“MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, al objeto de
licitar al mismo,
DECLARA a los efectos de lo previsto en el artículo 140 del TRLCSP (Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público)
Que la información facilitada en los documentos y datos presentados en el
sobre________________ *(que corresponda) que considera de carácter confidencial por las razones
(jurídicas) que se exponen son los que a continuación se relacionan:
____________________________________________________________________________________
__
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa).

* Se tendrá que presentar una declaración por cada uno de los sobres.
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ANEXO NÚMERO 7.
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS LICITADORES DE CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA CONTRATAR. (SOBRE A).

Don ....................................................................... , con D.N.I. nº .................................. …….
En nombre propio

Como responsable legal de la empresa ......................................................................... ……..
(Táchese y rellénese el que proceda)
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, y al objeto de poder licitar en el procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación, y tramitación ordinaria para la adjudicación del
contrato de OBRA para la ejecución del proyecto denominado “MODIFICACION de PROYECTO
BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, que la empresa (si es persona
física el nombre de empresario individual).........................................................................………………..
CUMPLE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR, AFIRMANDO
QUE REÚNE LA CLASIFICACIÓN EXIGIDA EN EL TRLCSP Y EN ESTE PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y QUE NO ESTÁ INCURSO EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR
ALGUNA.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, respecto a la CLASIFICACIÓN EXIGIDA en el
presente pliego, que, además de la clasificación en el grupo C, subgrupo C-2, categoría 4 lo
siguiente (marcar con una X lo que proceda):
□
□
□

Se encuentra clasificada en el Grupo K, subgrupo K-1, categoría 1.
Se encuentra clasificada en el Grupo J, subgrupo J-2, categoría 1.
Se compromete a subcontratar las siguientes partidas (marcar lo que proceda):
□ Parte de la cimentación (cimentación profunda mediante pilotes) con empresa
clasificada en el grupo K, subgrupo K1, categoría 1.
□ Partidas necesarias para las instalaciones de climatización, tanto ambiental como del
agua del vaso, deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 con
empresa clasificada en el grupo J, subgrupo J2, categoría 1.

Asimismo, se compromete a aportar la documentación prevista en el art. 146.1 TRLCSP y en
este Pliego en el momento en que se le requiera al efecto por el órgano de contratación.
El firmante es consciente que incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable a que
se refiere el artículo 146.1.c) o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia
conllevará la necesaria apertura de un expediente de declaración de prohibición de contratar, que
impedirá la adjudicación de contratos públicos durante el plazo que se establezca y que deberá ser
notificado a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y a los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas. Todo ello sin perjuicio de la indemnización de los daños y perjuicios que
procedan.
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa).
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ANEXO NÚMERO 8.
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL PROPUESTO ADJUDICATARIO. (no aportar en
sobre A ni B)
Don/Doña__________________________________________________________ con DNI
nº:_______________ y domicilio_______________________________________________________
nº de teléfono__________________, nº de fax_______________ , C.P.:_________ en nombre propio / en
representación de la empresa______________________________________________________con CIF
nº:_______________ como acredito en escritura pública de fecha______________________con nº de
protocolo________________ no modificado ni revocado con posterioridad, enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudicación mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO DE OBRA para la
ejecución del proyecto denominado “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, y al objeto de la formalización del mismo, declara ante la autoridad
administrativa competente y bajo su personal responsabilidad:

7.

Que reúne los requisitos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones particulares.

8.

Que posee plena capacidad de obrar.

9.

Que no está comprendido en ninguno de los casos de prohibición de contratar del artículo 60 del
TRLCSP.

10. Que los administradores de la persona jurídica no están incursos en ningunos de los casos de
prohibición de contratar del artículo 60 del TRLCSP, ni en los supuestos de la Ley 5/2006, de 10
de abril, de regulación de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos
cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.
11. Que se haya al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con las diferentes
Haciendas Públicas, y en particular que no tiene deudas de naturaleza tributaria con el
Ayuntamiento de Cártama.
12. Que está al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
Seleccione alguna de las siguientes opciones referentes a los apartados anteriores:
□

Que ha solicitado la expedición de los certificados acreditativos de los apartados 5º y 6º.

□

Que está en posesión de certificados, vigentes al día de la finalización del plazo de
presentación de proposiciones, acreditativos de los apartados 5º y 6º anteriores.

□

Que autoriza expresamente al Ayuntamiento de Cártama para recabar en el momento
procedimental oportuno de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria certificado
de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa).”
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………………………
Y el Pliego de Prescripciones Técnicas
………………..
“PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA OBRA DE “PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Se fija un plazo máximo de ejecución de las obras de 15 meses, en base al programa de obra
incorporado al proyecto.

FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS.
En base al artículo 89.5 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (redactado por el apartado tres de la
disposición final tercera de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española,
BOE de 31 marzo) no procede la revisión de precios por ser un plazo de ejecución inferior a dos años.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
El contratista habrá de estar clasificado en el GRUPO C, subgrupo 2.
Se establecerá en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la licitación de las
obras, la obligación del contratista de subcontratar parte de la cimentación (cimentación profunda
mediante pilotes) a una empresa clasificada en el grupo K, subgrupo K1, a menos que ya tuviese este la
clasificación en dicho grupo y subgrupo.
Se establecerá igualmente en dicho pliego la obligación del contratista de subcontratar las
partidas necesarias para las instalaciones de climatización, tanto ambiental como del agua del vaso,
deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 a una empresa clasificada en el grupo
J, subgrupo 2, a menos que ya tuviese este la clasificación en dicho grupo y subgrupo.
Las partidas a subcontratar por ambos conceptos no superan el 50% del presupuesto de la obra.
Al subcontratista de la cimentación especial se exigirá categoría 1.
Al subcontratista de las instalaciones indicadas se le exigirá categoría 1
La categoría a exigir al contratista principal será la 4
CODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Según Reglamento de la Comisión Europea nº 213/08, de 28 de noviembre de 2007 que modifica el
Reglamento 2195/2002 por el que se aprueba el Vocabulario Común de contratos (CPV), el presente
contrato atiende a los siguientes CPV:
-

45212200-8 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas.
45212212-5 Trabajos de construcción de piscinas.

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN.
Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa
se atenderá a varios criterios de adjudicación, todos cuantificables automáticamente.
Se establecen los siguientes tres criterios de adjudicación:

1º.- REDUCCIÓN DEL PRECIO.
Para la determinación de la puntuación correspondiente al precio se seguirá el siguiente proceso:
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A la mejor oferta de las presentadas se atribuirá una valoración de 90 (noventa) puntos. Las
restantes ofertas serán valoradas mediante la siguiente regla:
PUNTUACIÓN OV= 90 x [(PL – OV) / (PL – OMV)]
Donde:
OV = Oferta a valorar.
PL = Precio de licitación.
OMV = Oferta más ventajosa de los licitadores admitidos (aquella que ofrece una mayor reducción del
precio).
El resultado de la puntuación se redondeará hasta la tercera cifra decimal.
La oferta que sea igual al presupuesto de licitación tendrá una puntuación de cero puntos en este
apartado.
Las proposiciones que recojan ofertas económicas superiores al presupuesto de licitación serán
excluidas del procedimiento.

2º.- VALORACION MEJORAS.
Los licitadores marcarán aquellas mejoras definidas en el proyecto que se comprometen a
ejecutar a su costa. Las mejoras habrán de ofertarse completas tal y como son descritas, no aceptándose
partes de ellas.
Las proposiciones que no marquen o no recojan mejoras obtendrán cero puntos en el presente
apartado.
La puntuación por cada mejora es la indicada en el siguiente cuadro. La puntuación máxima que
puede obtenerse por la realización de todas las mejoras es de 80 (ochenta) puntos.
RELACIÓN DE MEJORAS DESCRITAS Y VALORADAS EN EL PROYECTO
Concepto

Importe PEM

PUNTOS

1.1

Iluminación fachada

6.884,63 €

2,380

1.2

Complementos megafonía

9.813,35 €

3,392

1.3

Complementos baño

2.501,63 €

0,865

1.4

Cafetería

4.148,75 €

1,434

1.5

CCTV

4.041,88 €

1,397

1.6

Acústicas

71.761,27 €

24,805

1.7

Vestuarios

22.615,83 €

7,817

1.8

Hidromasaje

3.218,09 €

1,112

1.9

Señalización

11.598,65 €

4,009

1.10

Urbanización

14.044,47 €

4,855

1.11

Equipamiento

31.735,16 €

10,970

1.12

Acabados

7.311,81 €

2,527

1.13

Electricidad

4.237,65 €

1,465

1.14

Térmica

1.547,88 €

0,535

1.15

Acabados pavimento

35.980,05 €

12,437

231.441,10 €

80

3º.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA COMPLETA.
Para la determinación de la puntuación correspondiente al plazo de garantía se seguirá el
siguiente proceso:
Los licitadores ofertarán una ampliación del plazo de garantía de la obra completa, (indicando el
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plazo total incluido el primer año obligatorio) con un máximo de cinco años.
A la mejor oferta de las presentadas (la de mayor plazo) se atribuirá una valoración de 30 puntos.
Las restantes ofertas serán valoradas de forma proporcional. La puntuación se redondeará hasta la
tercera cifra decimal.
La oferta que contenga un plazo de garantía igual a un año tendrá una puntuación de cero
puntos en este apartado.
Sólo se admitirán años completos para su puntuación. En caso de ofertarse fracciones de año,
tendrán una puntuación de cero puntos en este apartado.
OPCIONES DE OBRA.
El proyecto objeto de las obras de licitación recoge dos opciones cuya ejecución depende de
condiciones no determinadas en el momento de la redacción del proyecto, por lo que su ejecución o no
dependerá de que se den determinadas circunstancias. Están recogidas, descritas y valoradas en el
documento B-2. Índice II del Proyecto.
Estas opciones son denominadas “Cimentación profunda” y “Gas natural” y habrán de ser
llevadas a cabo o no a criterio de la Dirección Facultativa, conforme a las condiciones fijadas en la
memoria y en el propio pliego de prescripciones técnicas incorporadas al proyecto, no pudiendo el licitador
oponerse a la ejecución de las mismas ni plantear objeciones de ningún tipo. Estas mejoras se incorporan
en base a los artículos 105, 106 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público.
INCREMENTO DE PENALIDADES POR DEMORA.

No se considera que se den circunstancias especiales que requieran el incremento de las
penalidades por demora señaladas en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundid de la Ley de Contratos del Sector Público.
Cártama, a la fecha de la firma digital.
EL ARQUITECTO
Fdo. : Javier Cantos Morales.”

……………………….
SEGUNDO.- Aprobar el gasto que asciende a 2.515.751,85 Euros, IVA no incluido, (siendo el
importe del 21% IVA de 528.307,89 Euros), lo que hace una cantidad total, de 3.044.059,74
Euros con cargo a la partida presupuestaria 2016/342/61919 del Presupuesto General de la
Corporación para el ejercicio 2016.
TERCERO.- Requerir a la adjudicataria del proyecto de obra, D´AURA ARQUITECTURA,
S.L.P., con CIF núm.: B62046065, para que proceda a designar la Dirección de la Obra y la
Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad Salud, conforme a las obligaciones
reconocidas en el contrato firmado entre ambas partes (Expte 1410/2014).
CUARTO.- Nombrar responsable del contrato en los términos que establece el art. 52 TRLCSP
al Arquitecto Municipal, Don Javier Cantos Morales.
QUINTO.- Impulsar y cumplir los trámites preceptivos en aras de adjudicar el contrato de obra,
disponiendo la apertura del procedimiento abierto de adjudicación, y procediéndose a insertar
anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante de la
página web del Ayuntamiento de Cártama, para que puedan presentarse proposiciones.
SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia, o a quien legalmente le sustituya, tan ampliamente
como en Derecho proceda, para la ejecución del presente acuerdo, quedando por ende
habilitado a la suscripción de cuantos documentos persigan la consecución del mismo.
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5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE
APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 22 POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA EMISORA MUNICIPAL PREVIA
RATIFICACIÓN DE SU INCLUSION EN EL ORDEN DEL DÍA.

Advertido error por la Sra. Secretaria en el Decreto de convocatoria número 3502/2016 de
fecha 15 de julio, en el cual se indicaba que el punto 5º del orden del día requería previa
ratificación plenaria; y dado que, dicho asunto fue dictaminado en Comisión Informativa
Municipal de fecha 13 de julio de 2016, se somete la misma inmediatamente a su votación.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 15 de julio de 2016, cuyo tenor literal es como
sigue:
................................
“ 2º.- URGENCIAS, en su caso.

2º. 1.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE LA
ORDENANZA FISCAL Nº 22 POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA EMISORA
MUNICIPAL
La Sra. Concejala Delegada de Hacienda explica que se trae por urgencia esta propuesta relativa a la
modificación de la Ordenanza Fiscal número 22 reguladora del Precio Público por la prestación del
servicio de publicidad de la Emisora Municipal, previo informe de comisión informativa.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, con antelación a su debate, la Comisión Informativa Municipal acordó, con siete votos a favor
(siete del PSOE) y cuatro abstenciones (dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER) obteniéndose
la mayoría que establece el artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, es decir, mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, tal y como
prescribe el artículo 83 del Real Decreto 2568/86, previa justificación y estimación de su urgencia, la
procedencia de su debate.

Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 13 de julio de 2016,
cuyo tenor literal es como sigue:
............................
“PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE LA ORDENANZA
FISCAL Nº 22, REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
PUBLICIAD EN LA EMISORA MUNICPAL
Vista la Providencia de la Alcaldía para la aprobación de la Ordenanza número 22 Reguladora
del Precio Público por la Prestación del Servicio de Publicidad en la Emisora Municipal, que se
expresa del siguiente modo:
“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
Vista la necesidad de modificación del Precio Público por la Prestación del Servicio de Publicidad
en la Emisora Municipal. Considerando que se hace necesario el establecimiento de dicho precio público
en aplicación del principio coste-beneficio establecido en el artículo 44 del TRLRHL, HE RESUELTO:
-Que se redacte Memoria por la Concejalía de Hacienda en relación con el precio público.
-Realícese estudio económico si procede.
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-Infórmese por la Intervención Municipal.
-Sométase a la consideración del Pleno Municipal.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRONICA
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla.”

Vista la Memoria de la Concejalía Delegada de Hacienda en la que se plantea la modificación de la
Ordenanza Fiscal número 22 Reguladora del Precio Público por la Prestación del Servicio de
Publicidad en la Emisora Municipal, que se expresa del siguiente modo:

“MEMORIA
Visto que la Radio Municipal está desplegando una importante actividad y que se
considera un servicio importante para el municipio. Enmarcado en el intento que se está
realizando para conseguir una radio moderna y atractiva para el público pero sin descuidar un
servicio público de calidad, se estima necesario modificar las tarifas de los precios públicos por la
publicidad en dicha emisora.
Se trata, a fin de cuentas de actualizar la ordenanza que llevaba tantos años sin
modificarse para establecer unos precios públicos que, si bien no van a permitir dar cobertura
financiera al servicio si coadyuvarán a que el servicio sea más sostenible económicamente.
Tal y como se ha dicho no se cubre el coste del servicio, sin embargo, se considera que
existen razones culturales que hacen conveniente que el servicio se preste pese a la desviación
existente dada su escasa relevancia en el total del Presupuesto Municipal. Efectivamente, la
emisora municipal es un servicio cuya utilidad se halla fuera de toda duda por el servicio que
presta a los ciudadanos de difusión y entretenimiento. Además de ello se quiere precisar que no se
descarta que en el futuro dichos ingresos suban hasta equilibrar el servicio. Todo ello sin perjuicio
de que, tal y como se ha dicho, la importancia del servicio permite afirmar que es conveniente su
prestación pese a la existencia de dicha desviación.
Para finalizar se quiere destacar que las tarifas se han establecido conforme a los precios
del mercado, comparándola con otras emisoras de similares características.
Dado el tiempo que ha transcurrido desde la aprobación de la Ordenanza se han
modificado la mayoría de los artículos por lo que, más que únicamente incluir las modificaciones
al texto existente se ha optado por incluir el nuevo texto íntegro.
En todo caso el texto de la Ordenanza sería el siguiente
""
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 22 REGULADORA DEL PRECIO
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA EMISORA MUNICIPAL

PÚBLICO

POR

ARTÍCULO 1º.- CONCEPTO. De conformidad con lo previsto en el artículo 41 y concordantes del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio
público por prestación del servicio de Publicidad en la Emisora Municipal ‘Radio Cártama’ que se regirá
por la siguiente Ordenanza.
ARTÍCULO 2º.- OBLIGADOS AL PAGO. Están obligados al pago del precio público por
Publicidad que se emita a través de las ondas de la Emisora Municipal, quienes soliciten el uso del
servicio o resulten beneficiarios directos de la actividad prestada.
ARTÍCULO 3º.- CUANTÍA. La cuantía, del precio público por la difusión de publicidad por medio
de la Emisora Municipal, será la fijada en las tarifas contenidas en el artículo siguiente.
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ARTÍCULO 4º.- TARIFAS.
1) Las tarifas serán las siguientes:
-Cuñas.- Espacios publicitarios realizados con voz, música y efectos sonoros.
(Máximo 20 segundos).- 1,20 €
(Cada fracción de 5 segundos más).- 0,08 €
-Ráfagas.- Comunicados publicitarios realizados solo con voz. La emisión mínima es de 5
unidades al día, 10 días consecutivos.
Ráfagas de 10 segundos.- 0,30 €
-Microespacios.- Espacio dedicado a publicidad con una duración mayor que las cuñas. Su
duración será de 5 minutos.
Microespacios (5 minutos).- 15 €
-Patrocinios.- Apoyo o financiación de un programa con fin publicitario. Se relaciona
directamente a una marca/empresa con los contenidos.
Programas de 30 minutos semanales.- 8 € (incluye la emisión de 3 cuñas publicitarias
dentro del programa)
Programas de 60 minutos semanales.- 15 € (incluye la emisión de 4 cuñas publicitarias
dentro del programa)
Programas de 90 minutos semanales.- 23 € (incluye la emisión de 5 cuñas publicitarias
dentro del programa)
Programas de 120 minutos semanales.- 30 € (incluye la emisión de 6 cuñas publicitarias
dentro del programa)
La duración de las cuñas en los programas patrocinados no podrá exceder de 30 segundos.
-

Edición y grabación de las cuñas publicitarias 11,60 euros

Estos precios serán incrementados con el tipo de IVA legal aplicable.
2) Estarán exentos de la presente tasa:
a) Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que concurran a elecciones
municipales, que tendrán derecho durante la campaña electoral a espacios gratuitos de
propaganda en la Emisora Municipal. Los criterios aplicables de distribución y emisión son los
establecidos por el Régimen Electoral General.
No se distribuirán espacios gratuitos para propaganda electoral en las elecciones distintas de las
municipales y no podrán contratarse espacios de publicidad electoral.
b) Los organismos, fundaciones y colectivos de carácter solidario, sin ánimo de lucro que lleven a
cabo campañas de sensibilización ciudadana.
3) Se aplicará una bonificación del 20% sobre el total de la tarifa los servicios de publicidad
contratados por Agencias de Publicidad.
ARTÍCULO 5º.- EMPLAZAMIENTO.- Los precios de las cuñas deben entenderse sin
determinación de horarios, y serán radiados en rotación en los espacios previstos en la emisora.
Las tarifas anteriores se incrementarán en un 15% de incremento si se solicita un horario
concreto para la retransmisión de las cuñas.
Se entiende que los microespacios y patrocinios van en horarios determinados.
ARTÍCULO 6º.- OBLIGACIÓN DE PAGO.
1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace al contratarse la
prestación del servicio, atendiendo a la petición formulada por el interesado y presentada por el
mismo en el Registro General del Ayuntamiento.
2.- El pago de dicho precio público se realizará mediante el sistema de facturación, donde el
sujeto pasivo ingresará el importe del precio de acuerdo con la tarifa señalada en el artículo 4º,
efectuándose el ingreso previamente a la prestación del servicio de publicidad.
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ARTÍCULO 7º.- GESTIÓN.1.-Los interesados a quienes se les preste el servicio a que se refiere la presente Ordenanza,
deberán presentar la correspondiente solicitud en la Oficina de Registro General del
Ayuntamiento, con expresión clara y detallada de la extensión, naturaleza y contenido del
servicio deseado.
2.- No se podrá ejecutar servicio alguno sobre la publicidad radiofónica sin acreditar el depósito
previo de su importe.
3.- Cualquier reclamación sobre publicidad radiada habrá de formularse por escrito, dentro de las
48 horas siguientes a la producción del hecho que lo motive. En caso contrario, se estima exacto
el cumplimiento del servicio prestado.
4.- La renuncia a la prestación de un servicio previamente solicitado habrá de formularse por
escrito con una antelación a la emisión de 48 horas para las cuñas y de ocho días para los
programas, procediendo a la devolución del 75% de la cantidad ingresada por dicho concepto.

ARTÍCULO 8.- SUPUESTOS DE NO SUJECCIÓN.- No estará sujeto a la presente tasa la
publicidad a la que se le imprima el carácter de oficial, al ser el Ayuntamiento el ordenante de la
misma, bien sea por revestir un interés institucional, social, cultural, etc.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Quedan excluidos de la publicidad, y, por tanto, no serán admitidos, aquellos programas,
cuñas o espacios publicitarios que en su mensaje incluyan contenidos que pudieran dañar la
sensibilidad del público, por tratarse de mensajes vejatorios o bien contengan publicidad
encubierta.
Por causas de fuerza mayor o por causas ajenas a la voluntad de la emisora municipal,
las emisiones o anuncios podrán variar el emplazamiento original de la publicidad ordenada.
Por los mismos motivos, se podrá decidir también su eventual suspensión, en cuyo caso
se gestionará con el contratante la devolución correspondiente o la reemisión de la publicidad
suspendida en otra fecha.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRONICA
EL CONCEJAL DELEGADO DE COMUNICACIÓN
Fdo.: Juan Antonio Rojas Istán.”

Visto el informe técnico obrante en el expediente que establece lo siguiente:
“INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO
Conforme a lo establecido en los artículos 44 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y el artículo 26.2 de la Ley 8/89, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos de redacta
la presente Memoria Técnico Económica sobre el coste del servicio en relación con modificación de la
Ordenanza número 22 Reguladora del Precio Público por la Prestación del Servicio de Publicidad en la
Emisora Municipal.
PRECIO PÚBLICO
El artículo del 41 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece
que “Las Entidades Locales podrán establecer precio públicos por la prestación de servicios o la
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realización de actividades de competencia de la entidad local, siempre que no concurran ninguna de las
circunstancias especificas en el artículo 20.1B) de esta ley. Establece el apartado B) del articulo
anteriormente citado lo siguiente:
“En todo caso, tendrán la consideración de tasas de prestaciones patrimoniales que establezcan
las Entidades Locales por :
B) La prestación de un servicio o el aprovechamiento especial del dominio público local que se
refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca
cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados:
A estos efectos no se considerarán voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los
administrados:
-Cuando vengan impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.
- Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la
vida pública o social del solicitante.
b)

Que no se preste o realicen por el sector privado, este o no establecida se reserva a
favor del sector público conforme a la normativa vigente.”

Por tanto tendrá la consideración de Precio Público cuando sea de solicitud voluntaria por el
interesado y que se preste por el sector privado.
PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO O ACTIVIDAD PÚBLICA.
El artículo 44.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora establece que el importe de los precios
públicos deberá de cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o la actividad realizada.
Para la determinación de dicho coste se tomarán en consideración los costes directos e
indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios
para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o
realización se exija la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El
mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate, calculará con arreglo al
presupuesto y proyectos aproados por el órgano competente.
PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA
RADIO MUNICIPAL.
Dentro los costes diferenciaremos entre los gastos presupuestarios, que incluyen el gasto de
personal y los gastos en bienes corrientes y servicios, y los gastos extrapresupuestarios que son los
gastos correspondientes a la amortización de las inversiones de los bienes afectados al desarrollo del
servicio.
Los cálculos se realizan en función de la previsión de los gastos que ocasiona la prestación del
servicio directos e indirectos tanto de personal como gastos corrientes, así como los ingresos se
determinan en función de los datos que ofrece la contabilidad municipal. De acuerdo con ello el estudio
arrojaría los siguientes datos:
Costes Directos:
Se incluirán el del personal, gasto de luz , limpieza, amortización de los equipos etc.. todo ello con el
siguiente detalle:
Coste del personal :
La emisora cuenta con un periodista free lance que factura 1.111,00 euros /mes lo que supondría al
año un coste de 13.332,00 euros/año.
Así mismo cuenta con una encargada del gabinete de prensa, que dedica de su tiempo total
aproximadamente un 30% a la radio. Su sueldo mensual incluido los seguros sociales ascienden a
2.270,57 euros/mes lo que supondría un coste anual incluyendo 14 pagas mensuales un total de
31.782,94 euros/año, de esta cantidad total tendríamos que calcular el 30% que es el tiempo que
realmente le dedica a la radio.
31.782,94 euros/año* 30%= 9.534,88 euros/año
Coste limpieza
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Suponiendo que a la limpieza de las instalaciones se le dedica aproximadamente 1,5 horas/semana y
teniendo en cuenta el sueldo de una limpiadora contratada por este ayuntamiento el coste que se le
imputaría en concepto de limpieza a dicha actividad sería de aproximadamente 736,45 €/año.

-

Coste de luz

El coste en luz sería aproximadamente 180€ euros/año, tomando como dato el gasto de luz en un
edificio de igual características y que se consume 8 horas de luz al mes para realizar dichas actividades.
Resumen costes directos
COSTE DIRECTO
COSTE IMPUTADO
COSTE PERSONAL
22.866,88€
COSTE LIMPIEZA
736,45€
COSTE LUZ
180,00€
TOTAL
23.783,33€

Dentro de los costes extrapresupuestarios, se recoge la amortización de los equipos. Se utilizará
un método lineal considerando los años de vida útil estimada para los mismos.
CONSTRUCCION

VALOR

AÑOS

AMORTIZACION

EQUIPOS

9.457,09

10

945,71€

Costes Indirectos
Se incluyen aquí los costes de las actividades administrativas que generan y que se imputan a cada una
de las áreas. Se incluirían a modo de ejemplo los coste de recaudación, coste en papel, impresión,
informática…, entre otros.
La imputación del coste indirecto se obtiene calculando el porcentaje que representa los costes directos
sobre el Presupuesto Municipal. El porcentaje obtenido , que en este caso es del 0,012%, se aplica a
cada una de las áreas implicadas en la realización de la actividad, que en este caso se aplicaría sobre el
programa 920 Administración General, 931 Administración Financiera y 912 Órganos de Gobierno, dando
como resultado el que a continuación se detalla:
COSTE
TOTAL PROGRAMA
% APLICABLE
IMPUTADO
920 Administración General
2.621.184,01
0,14%
3.669,66€
0,14%
912 Órganos de Gobierno
752.176,39
1.039,70€
0,14%
931 Gestión del Stma Tributario
334.158,50
467,82€
TOTAL COSTE INDIRECTO

Coste Total
Este sería el resultado de la suma de los costes directos e indirectos.
Costes totales
RESUMEN COSTE TOTAL
Concepto del gasto
A) Gastos Presupuestarios

Coste anual/Euros.
23.783,33€

B) Gastos Extrapresupuestarios
D) Costes indirectos
TOTAL DEL COSTE ANUAL

945,71€
5.177,18€
29.906,22€
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5.177,18€

INGRESOS
Los ingresos se han calculado en función de la demanda del servicio que se prevé.
Teniendo en cuanta las modalidades existentes en el cuadro de tarifa recogidos en la Ordenanza , las
previsiones son las siguientes:
1.- Cuñas
Se prevé una contratación de 80 cuñas al mes por cinco empresas ascendiendo a un total de 400 cuñas
al mes , siendo su precio 1.20 € nos daría un total de 480 e/mes.
Facturación anual= 480€ *12 meses = 5.760,00€/año
2.- Ráfagas
Se prevé una contratación de 10 ráfagas al mes con una emisión mínima cada una de ellas de 5 unidades
al día durante 10 días consecutivos ascendiendo a un total de 150 €/mes (10
ráfagas*5unidades*10días*030€).
Facturación anual= 150€ *12 meses = 1.800,00€/año
3.- Patrocinio se desglosan
3.1.- Programas de 30 minutos semanales
Se prevé 10 patrocinios al mes por importe de 8,00 total mensual 80,00€/mes.
Facturación anual= 80,00€ * 12 = 960,00€/año
3.2.- Programas de 60 minutos semanales
Se prevé 10 patrocinios al mes por importe de 15,00 total mensual 150,00€/mes.
Facturación anual= 150,00€ * 12 = 1.800,00€/año
3.3.- Programas de 90 minutos semanales
Se prevé 5 patrocinios al mes por importe de 23,00 total mensual 115,00€/mes.
Facturación anual= 115,00€ * 12 = 1.380,00€/año
3.4.- Programas de 120 minutos semanales
Se prevé 2 patrocinios al mes por importe de 30,00 total mensual 60,00€/mes.
Facturación anual= 60,00€ * 12 = 720,00€/año
4.-Microespacios
Se prevé la contratación de 10 micro espacios al mes a 15€ asciende a 150,00€/mes
Facturación anual= 150,00€ * 12 = 1800,00€/año
5.- Edición y grabación de cuñas publicitarias
Se prevé 10 grabaciones mensuales a 11,60€ asciende a un total de 116,00€/mes
Facturación anual= 116,00€ * 12 = 1.392,00€/año
TOTAL INGRESOS

15.612,00€

Se bonificara con un 20% los servicios de publicidad contratados por Agencias de Publicidad.
Se estima que un 10% de la facturación la realizaran agencias de publicidad:
-

De acuerdo con lo anterior 1.561,00 euros se contrataran mediante Agencias de Publicidad.
Dado que a estas se le aplican el 20% de descuento el total facturado ascendería a 1.248,80
euros.

Por tanto el total de ingresos ascendería a 15.299,80 euros
Con todo lo anterior dado que el total de coste por los servicios de emisora de radio asciende a
29.906,22€ y los ingresos a 15.299,80€, no se cumple con la normativa recogida en el art 44.1 del RD
02/2004 de 5 de Marzo por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
locales donde establece que el precio público por la prestación de un servicio o realización de una
actividad públicos deben cubrir como mínimo el coste del servicio.
Tal y como se ha dicho anteriormente los artículos 5 de la Ordenanza General de Precios
Públicos y 44 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como el artículo 25
de la Ley 8/89, de Tasas y Precios Públicos, establecen que los precios públicos deben cubrir como
mínimo el coste del servicio. Si bien el art. 44.2 RD 02/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que cuando existan razones
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sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar un precio
público por debajo del límite establecido en el apartado anterior de dicho artículo, es decir por debajo del
coste del servicio prestado o de la actividad realizada. En esto caso deberá consignarse en el
Presupuesto de la Entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de las diferencias resultantes si las
hubiere.
En este caso la Concejalía propone un precio público inferior al coste del servicio, justificándolo en
razones de carácter económicos ya que la posibilidad de que todos las negocios y empresas del municipio
puedan publicitarse a través de este medio de comunicación a un coste razonable les permitiría dar a conocer
sus negocios, incrementar sus ventas y reactivar la economía del municipio.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELCTRÓNICA
LA TÉCNICO MUNICIPAL
Fdo: Yolanda Pérez Díaz.”
Visto el informe de fiscalización suscrito por el Interventor Municipal, que se expresa del
siguiente modo:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Aprobación de la Ordenanza número 22 Reguladora del Precio Público por Prestación del
servicio de Publicidad de la Emisora Municipal
1.-Legislación aplicable
-Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
-Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.
-Ley 8/89, de 13 de Abril, de Tasas y Precios Públicos.
2.-Procedimiento de aprobación y Órgano competente
2.1. Procedimiento
Conforme a lo establecido en el artículo 47.1 del TRLRHL el establecimiento o modificación de
los precios públicos corresponderá al Pleno de la Corporación sin establecer ningún trámite concreto. Sin
perjuicio de lo anterior dado que el objeto de aprobación del expediente es una Ordenanza, por lo tanto
una disposición de carácter general que afecta a la generalidad de los vecinos, debe ser objeto de los
trámites establecidos para la aprobación de las Ordenanzas regulado en los artículos. 49 de la Ley 7/85,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:
-Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación por mayoría simple (art. 22.2.d de la
LBRL, modificado por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local) de la nueva redacción de la correspondiente Ordenanza
-Información Pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias.
-Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo y aprobación
definitiva por el Pleno.
2.2. Órgano Competente
Conforme a lo establecido en el artículo 47 del TRLRHL “el establecimiento o modificación de los
precios públicos corresponderá al Pleno de la Corporación, sin perjuicio de sus facultades de delegación
en la Junta de Gobierno Local, conforme al artículo 23.2.b) de la LBRL”

3.-Aspectos técnico-económicos
Los precios públicos son un ingreso de derecho público que se define en el artículo 41 del
TRLRHL por exclusión respecto a las tasas, es decir que serán precios públicos la prestación de servicios
o realización de actividades de competencia local siempre que no concurra ninguna de las circunstancias
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que definen las tasas, es decir que no sea de recepción obligatoria y que se presten por el sector privado.
El servicio de radio municipal parece cumplir los requisitos anteriores dado que no es obligatoria para los
usuarios y es evidente que es prestada por el sector privado
El artículo 44 al establecer la cuantía de los precios públicos exige que los mismos cubran como
mínimo el coste del servicio. Conforme al estudio económico que obra en el expediente los ingresos
previstos no cubren el coste del servicio. Sin perjuicio de lo anterior la Memoria de la Concejalía delegada
invoca razones de carácter cultural para establecer estos precios por debajo de los costes.
Por lo tanto se informa favorablemente el expediente de aprobación inicial de la Ordenanza
número 22 Reguladora del Precio Público por Prestación del servicio de Publicidad de la Emisora
Municipal.
CÁRTAMA, A FECHA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”
En virtud del artículo 22.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, que atribuye al Pleno la competencia para la aprobación de los acuerdos relativos a la aprobación
de las ordenanzas municipales, se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO:- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza número 22 Reguladora del Precio
Público por la Prestación del Servicio de Publicidad en la Emisora Municipal quedando redactados como
se establece más adelante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco de
marzo:
"
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 22 REGULADORA DEL PRECIO
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA EMISORA MUNICIPAL

PÚBLICO

POR

ARTÍCULO 1º.- CONCEPTO. De conformidad con lo previsto en el artículo 41 y concordantes del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio
público por prestación del servicio de Publicidad en la Emisora Municipal ‘Radio Cártama’ que se regirá
por la siguiente Ordenanza.
ARTÍCULO 2º.- OBLIGADOS AL PAGO. Están obligados al pago del precio público por
Publicidad que se emita a través de las ondas de la Emisora Municipal, quienes soliciten el uso del
servicio o resulten beneficiarios directos de la actividad prestada.
ARTÍCULO 3º.- CUANTÍA. La cuantía, del precio público por la difusión de publicidad por medio
de la Emisora Municipal, será la fijada en las tarifas contenidas en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 4º.- TARIFAS.
1) Las tarifas serán las siguientes:
-Cuñas.- Espacios publicitarios realizados con voz, música y efectos sonoros.
(Máximo 20 segundos).- 1,20 €
(Cada fracción de 5 segundos más).- 0,08 €
-Ráfagas.- Comunicados publicitarios realizados solo con voz. La emisión mínima es de 5
unidades al día, 10 días consecutivos.
Ráfagas de 10 segundos.- 0,30 €
-Microespacios.- Espacio dedicado a publicidad con una duración mayor que las cuñas. Su
duración será de 5 minutos.
Microespacios (5 minutos).- 15 €
-Patrocinios.- Apoyo o financiación de un programa con fin publicitario. Se relaciona
directamente a una marca/empresa con los contenidos.
Programas de 30 minutos semanales.- 8 € (incluye la emisión de 3 cuñas publicitarias
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dentro del programa)
Programas de 60 minutos semanales.- 15 € (incluye la emisión de 4 cuñas publicitarias
dentro del programa)
Programas de 90 minutos semanales.- 23 € (incluye la emisión de 5 cuñas publicitarias
dentro del programa)
Programas de 120 minutos semanales.- 30 € (incluye la emisión de 6 cuñas publicitarias
dentro del programa)
La duración de las cuñas en los programas patrocinados no podrá exceder de 30 segundos.
-

Edición y grabación de las cuñas publicitarias 11,60 euros

Estos precios serán incrementados con el tipo de IVA legal aplicable.
2) Estarán exentos de la presente tasa:
a) Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que concurran a elecciones
municipales, que tendrán derecho durante la campaña electoral a espacios gratuitos de
propaganda en la Emisora Municipal. Los criterios aplicables de distribución y emisión son los
establecidos por el Régimen Electoral General.
No se distribuirán espacios gratuitos para propaganda electoral en las elecciones distintas de las
municipales y no podrán contratarse espacios de publicidad electoral.
b) Los organismos, fundaciones y colectivos de carácter solidario, sin ánimo de lucro que lleven a
cabo campañas de sensibilización ciudadana.
3) Se aplicará una bonificación del 20% sobre el total de la tarifa los servicios de publicidad
contratados por Agencias de Publicidad.
ARTÍCULO 5º.- EMPLAZAMIENTO.- Los precios de las cuñas deben entenderse sin
determinación de horarios, y serán radiados en rotación en los espacios previstos en la emisora.
Las tarifas anteriores se incrementarán en un 15% de incremento si se solicita un horario
concreto para la retransmisión de las cuñas.
Se entiende que los microespacios y patrocinios van en horarios determinados.
ARTÍCULO 6º.- OBLIGACIÓN DE PAGO.
1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace al contratarse la
prestación del servicio, atendiendo a la petición formulada por el interesado y presentada por el
mismo en el Registro General del Ayuntamiento.
2.- El pago de dicho precio público se realizará mediante el sistema de facturación, donde el
sujeto pasivo ingresará el importe del precio de acuerdo con la tarifa señalada en el artículo 4º,
efectuándose el ingreso previamente a la prestación del servicio de publicidad.
ARTÍCULO 7º.- GESTIÓN.1.-Los interesados a quienes se les preste el servicio a que se refiere la presente Ordenanza,
deberán presentar la correspondiente solicitud en la Oficina de Registro General del
Ayuntamiento, con expresión clara y detallada de la extensión, naturaleza y contenido del
servicio deseado.
2.- No se podrá ejecutar servicio alguno sobre la publicidad radiofónica sin acreditar el depósito
previo de su importe.
3.- Cualquier reclamación sobre publicidad radiada habrá de formularse por escrito, dentro de las
48 horas siguientes a la producción del hecho que lo motive. En caso contrario, se estima exacto
el cumplimiento del servicio prestado.
4.- La renuncia a la prestación de un servicio previamente solicitado habrá de formularse por
escrito con una antelación a la emisión de 48 horas para las cuñas y de ocho días para los
programas, procediendo a la devolución del 75% de la cantidad ingresada por dicho concepto.
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ARTÍCULO 8.- SUPUESTOS DE NO SUJECCIÓN.- No estará sujeto a la presente tasa la
publicidad a la que se le imprima el carácter de oficial, al ser el Ayuntamiento el ordenante de la
misma, bien sea por revestir un interés institucional, social, cultural, etc.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Quedan excluidos de la publicidad, y, por tanto, no serán admitidos, aquellos programas,
cuñas o espacios publicitarios que en su mensaje incluyan contenidos que pudieran dañar la
sensibilidad del público, por tratarse de mensajes vejatorios o bien contengan publicidad
encubierta.
Por causas de fuerza mayor o por causas ajenas a la voluntad de la emisora municipal,
las emisiones o anuncios podrán variar el emplazamiento original de la publicidad ordenada.
Por los mismos motivos, se podrá decidir también su eventual suspensión, en cuyo caso
se gestionará con el contratante la devolución correspondiente o la remisión de la publicidad
suspendida en otra fecha.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa”.

SEGUNDO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el tablón de anuncios de la Corporación, en
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia,
durante un período de treinta días hábiles durante los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado tres del referido artículo 17, en el caso de que no se
presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado, se entenderán definitivamente adoptados de
forma automática los presentes acuerdos.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELCTRONCA
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”
……………………….
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
------------------------------------//////////////////////////////////////////////////////////------------------------------------------Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por mayoría de siete
votos a favor (siete del PSOE) y cuatro abstenciones (uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER del PP),
por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el pleno de la Corporación
de los siguientes acuerdos:

PRIMERO:- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza número 22 Reguladora del Precio
Público por la Prestación del Servicio de Publicidad en la Emisora Municipal quedando redactados como
se establece más adelante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco de
marzo:
"
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 22 REGULADORA DEL PRECIO
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA EMISORA MUNICIPAL

PÚBLICO

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

POR

ARTÍCULO 1º.- CONCEPTO. De conformidad con lo previsto en el artículo 41 y concordantes del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio
público por prestación del servicio de Publicidad en la Emisora Municipal ‘Radio Cártama’ que se regirá
por la siguiente Ordenanza.
ARTÍCULO 2º.- OBLIGADOS AL PAGO. Están obligados al pago del precio público por
Publicidad que se emita a través de las ondas de la Emisora Municipal, quienes soliciten el uso del
servicio o resulten beneficiarios directos de la actividad prestada.
ARTÍCULO 3º.- CUANTÍA. La cuantía, del precio público por la difusión de publicidad por medio
de la Emisora Municipal, será la fijada en las tarifas contenidas en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 4º.- TARIFAS.
1) Las tarifas serán las siguientes:
-Cuñas.- Espacios publicitarios realizados con voz, música y efectos sonoros.
(Máximo 20 segundos).- 1,20 €
(Cada fracción de 5 segundos más).- 0,08 €
-Ráfagas.- Comunicados publicitarios realizados solo con voz. La emisión mínima es de 5
unidades al día, 10 días consecutivos.
Ráfagas de 10 segundos.- 0,30 €
-Microespacios.- Espacio dedicado a publicidad con una duración mayor que las cuñas. Su
duración será de 5 minutos.
Microespacios (5 minutos).- 15 €
-Patrocinios.- Apoyo o financiación de un programa con fin publicitario. Se relaciona
directamente a una marca/empresa con los contenidos.
Programas de 30 minutos semanales.- 8 € (incluye la emisión de 3 cuñas publicitarias
dentro del programa)
Programas de 60 minutos semanales.- 15 € (incluye la emisión de 4 cuñas publicitarias
dentro del programa)
Programas de 90 minutos semanales.- 23 € (incluye la emisión de 5 cuñas publicitarias
dentro del programa)
Programas de 120 minutos semanales.- 30 € (incluye la emisión de 6 cuñas publicitarias
dentro del programa)
La duración de las cuñas en los programas patrocinados no podrá exceder de 30 segundos.
-

Edición y grabación de las cuñas publicitarias 11,60 euros

Estos precios serán incrementados con el tipo de IVA legal aplicable.
2) Estarán exentos de la presente tasa:
a) Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que concurran a elecciones
municipales, que tendrán derecho durante la campaña electoral a espacios gratuitos de
propaganda en la Emisora Municipal. Los criterios aplicables de distribución y emisión son los
establecidos por el Régimen Electoral General.
No se distribuirán espacios gratuitos para propaganda electoral en las elecciones distintas de las
municipales y no podrán contratarse espacios de publicidad electoral.
b) Los organismos, fundaciones y colectivos de carácter solidario, sin ánimo de lucro que lleven a
cabo campañas de sensibilización ciudadana.
3) Se aplicará una bonificación del 20% sobre el total de la tarifa los servicios de publicidad
contratados por Agencias de Publicidad.
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ARTÍCULO 5º.- EMPLAZAMIENTO.- Los precios de las cuñas deben entenderse sin
determinación de horarios, y serán radiados en rotación en los espacios previstos en la emisora.
Las tarifas anteriores se incrementarán en un 15% de incremento si se solicita un horario
concreto para la retransmisión de las cuñas.
Se entiende que los microespacios y patrocinios van en horarios determinados.
ARTÍCULO 6º.- OBLIGACIÓN DE PAGO.
1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace al contratarse la
prestación del servicio, atendiendo a la petición formulada por el interesado y presentada por el
mismo en el Registro General del Ayuntamiento.
2.- El pago de dicho precio público se realizará mediante el sistema de facturación, donde el
sujeto pasivo ingresará el importe del precio de acuerdo con la tarifa señalada en el artículo 4º,
efectuándose el ingreso previamente a la prestación del servicio de publicidad.
ARTÍCULO 7º.- GESTIÓN.1.-Los interesados a quienes se les preste el servicio a que se refiere la presente Ordenanza,
deberán presentar la correspondiente solicitud en la Oficina de Registro General del
Ayuntamiento, con expresión clara y detallada de la extensión, naturaleza y contenido del
servicio deseado.
2.- No se podrá ejecutar servicio alguno sobre la publicidad radiofónica sin acreditar el depósito
previo de su importe.
3.- Cualquier reclamación sobre publicidad radiada habrá de formularse por escrito, dentro de las
48 horas siguientes a la producción del hecho que lo motive. En caso contrario, se estima exacto
el cumplimiento del servicio prestado.
4.- La renuncia a la prestación de un servicio previamente solicitado habrá de formularse por
escrito con una antelación a la emisión de 48 horas para las cuñas y de ocho días para los
programas, procediendo a la devolución del 75% de la cantidad ingresada por dicho concepto.

ARTÍCULO 8.- SUPUESTOS DE NO SUJECCIÓN.- No estará sujeto a la presente tasa la
publicidad a la que se le imprima el carácter de oficial, al ser el Ayuntamiento el ordenante de la
misma, bien sea por revestir un interés institucional, social, cultural, etc.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Quedan excluidos de la publicidad, y, por tanto, no serán admitidos, aquellos programas,
cuñas o espacios publicitarios que en su mensaje incluyan contenidos que pudieran dañar la
sensibilidad del público, por tratarse de mensajes vejatorios o bien contengan publicidad
encubierta.
Por causas de fuerza mayor o por causas ajenas a la voluntad de la emisora municipal,
las emisiones o anuncios podrán variar el emplazamiento original de la publicidad ordenada.
Por los mismos motivos, se podrá decidir también su eventual suspensión, en cuyo caso
se gestionará con el contratante la devolución correspondiente o la remisión de la publicidad
suspendida en otra fecha.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa”.

SEGUNDO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el tablón de anuncios de la Corporación, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, durante un
período de treinta días hábiles durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado tres del referido artículo 17, en el caso de que no se
presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado, se entenderán definitivamente adoptados de
forma automática los presentes acuerdos.
................................

La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
..................................//////////////////////////////////////////////////............................................

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (doce del
PSOE) y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y uno de IULVCA-ALTER, puesto
que el Sr. Concejal Manuel Infantes abandona momentáneamente la sesión), por lo que el
Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO:- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza número 22 Reguladora del
Precio Público por la Prestación del Servicio de Publicidad en la Emisora Municipal quedando
redactados como se establece más adelante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17,
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de cinco de marzo:

"ORDENANZA FISCAL NÚMERO 22 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA EMISORA MUNICIPAL
ARTÍCULO 1º.- CONCEPTO. De conformidad con lo previsto en el artículo 41 y
concordantes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece el precio público por prestación del servicio de Publicidad en la
Emisora Municipal ‘Radio Cártama’ que se regirá por la siguiente Ordenanza.
ARTÍCULO 2º.- OBLIGADOS AL PAGO. Están obligados al pago del precio público
por Publicidad que se emita a través de las ondas de la Emisora Municipal, quienes soliciten el
uso del servicio o resulten beneficiarios directos de la actividad prestada.
ARTÍCULO 3º.- CUANTÍA. La cuantía, del precio público por la difusión de publicidad
por medio de la Emisora Municipal, será la fijada en las tarifas contenidas en el artículo
siguiente.
ARTÍCULO 4º.- TARIFAS.
1) Las tarifas serán las siguientes:
-Cuñas.- Espacios publicitarios realizados con voz, música y efectos sonoros.
(Máximo 20 segundos).- 1,20 €
(Cada fracción de 5 segundos más).- 0,08 €
-Ráfagas.- Comunicados publicitarios realizados solo con voz. La emisión mínima es
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de 5 unidades al día, 10 días consecutivos.
Ráfagas de 10 segundos.- 0,30 €
-Microespacios.- Espacio dedicado a publicidad con una duración mayor que las
cuñas. Su duración será de 5 minutos.
Microespacios (5 minutos).- 15 €
-Patrocinios.- Apoyo o financiación de un programa con fin publicitario. Se relaciona
directamente a una marca/empresa con los contenidos.
Programas de 30 minutos semanales.- 8 € (incluye la emisión de 3 cuñas
publicitarias dentro del programa)
Programas de 60 minutos semanales.- 15 € (incluye la emisión de 4 cuñas
publicitarias dentro del programa)
Programas de 90 minutos semanales.- 23 € (incluye la emisión de 5 cuñas
publicitarias dentro del programa)
Programas de 120 minutos semanales.- 30 € (incluye la emisión de 6 cuñas
publicitarias dentro del programa)
La duración de las cuñas en los programas patrocinados no podrá exceder de 30
segundos.
-

Edición y grabación de las cuñas publicitarias 11,60 euros

Estos precios serán incrementados con el tipo de IVA legal aplicable.
2) Estarán exentos de la presente tasa:
a) Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que concurran a elecciones
municipales, que tendrán derecho durante la campaña electoral a espacios gratuitos de
propaganda en la Emisora Municipal. Los criterios aplicables de distribución y emisión
son los establecidos por el Régimen Electoral General.
No se distribuirán espacios gratuitos para propaganda electoral en las elecciones
distintas de las municipales y no podrán contratarse espacios de publicidad electoral.
b) Los organismos, fundaciones y colectivos de carácter solidario, sin ánimo de lucro
que lleven a cabo campañas de sensibilización ciudadana.
3) Se aplicará una bonificación del 20% sobre el total de la tarifa los servicios de
publicidad contratados por Agencias de Publicidad.
ARTÍCULO 5º.- EMPLAZAMIENTO.- Los precios de las cuñas deben entenderse sin
determinación de horarios, y serán radiados en rotación en los espacios previstos en la
emisora. Las tarifas anteriores se incrementarán en un 15% de incremento si se solicita
un horario concreto para la retransmisión de las cuñas.
Se entiende que los microespacios y patrocinios van en horarios determinados.
ARTÍCULO 6º.- OBLIGACIÓN DE PAGO.
1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace al
contratarse la prestación del servicio, atendiendo a la petición formulada por el
interesado y presentada por el mismo en el Registro General del Ayuntamiento.
2.- El pago de dicho precio público se realizará mediante el sistema de facturación,
donde el sujeto pasivo ingresará el importe del precio de acuerdo con la tarifa señalada
en el artículo 4º, efectuándose el ingreso previamente a la prestación del servicio de
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publicidad.
ARTÍCULO 7º.- GESTIÓN.1.-Los interesados a quienes se les preste el servicio a que se refiere la presente
Ordenanza, deberán presentar la correspondiente solicitud en la Oficina de Registro
General del Ayuntamiento, con expresión clara y detallada de la extensión, naturaleza y
contenido del servicio deseado.
2.- No se podrá ejecutar servicio alguno sobre la publicidad radiofónica sin acreditar el
depósito previo de su importe.
3.- Cualquier reclamación sobre publicidad radiada habrá de formularse por escrito,
dentro de las 48 horas siguientes a la producción del hecho que lo motive. En caso
contrario, se estima exacto el cumplimiento del servicio prestado.
4.- La renuncia a la prestación de un servicio previamente solicitado habrá de
formularse por escrito con una antelación a la emisión de 48 horas para las cuñas y de
ocho días para los programas, procediendo a la devolución del 75% de la cantidad
ingresada por dicho concepto.

ARTÍCULO 8.- SUPUESTOS DE NO SUJECCIÓN.- No estará sujeto a la presente tasa
la publicidad a la que se le imprima el carácter de oficial, al ser el Ayuntamiento el
ordenante de la misma, bien sea por revestir un interés institucional, social, cultural,
etc.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Quedan excluidos de la publicidad, y, por tanto, no serán admitidos, aquellos
programas, cuñas o espacios publicitarios que en su mensaje incluyan contenidos que
pudieran dañar la sensibilidad del público, por tratarse de mensajes vejatorios o bien
contengan publicidad encubierta.
Por causas de fuerza mayor o por causas ajenas a la voluntad de la emisora
municipal, las emisiones o anuncios podrán variar el emplazamiento original de la
publicidad ordenada.
Por los mismos motivos, se podrá decidir también su eventual suspensión, en
cuyo caso se gestionará con el contratante la devolución correspondiente o la remisión
de la publicidad suspendida en otra fecha.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa”.

SEGUNDO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el tablón de anuncios de la
Corporación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en uno de los diarios de mayor
difusión de la provincia, durante un período de treinta días hábiles durante los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
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TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado tres del referido artículo 17, en el caso de
que no se presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado, se entenderán
definitivamente adoptados de forma automática los presentes acuerdos.
6º.-MOCIONES.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
.....................................////////////////////////////..........................................

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

7º.-DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL
2611 AL 3305, AMBOS INCLUSIVE.

Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del
2611/2016 al 3305/2016, ambos inclusive.

8º.-DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCION SOBRE REPAROS
EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO (EXPTE. 4564/2016)

Se procede a la dación de cuenta del citado informe trimestral sobre la ejecución
del Plan de Ajuste evacuado conforme a lo establecido en el artículo 10.3 de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria, correspondiente al segundo trimestre de 2015, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Expediente: 4735/2016

Conforme a lo establecido en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, se eleva el presente
informe al Pleno de la Corporación relativo a las resoluciones adoptadas por la Alcaldía Presidencia
contrarias a los reparos efectuados por la Intervención Municipal. Conforme a lo establecido en el artículo
citado deberá constituir un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
Nº Orden

Expdte

Descripción reducida

Resolución Alcaldía

2016-0023

4098/2016

Fraccionamiento facturas contrato
mantenimiento instalaciones semafóricas

Decreto 2016-2897, de 14 de junio

2016-0024

3697/2016

Aprobación de la nómina mes de junio

Decreto 2016-3241, de 29 de junio

Y para que así conste a los efectos oportunos se emite el presente informe.
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Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

................................
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
Inicia el turno de ruegos y preguntas el Sr. Marcelino Marcos quien reitera su petición
de formar parte de la mesa de contratación en el expediente de la piscina cubierta y en caso de
que no se acceda a la solicitud, pedir que sean informados permanentemente del curso del
proceso.
Seguidamente en relación con el proyecto de la piscina efectúa un segundo ruego al Equipo de
Gobierno relacionado con la empresa que finalmente ejecute la obra para que contrate a
personal del término municipal.
El Sr. Francisco José Serrano manifiesta que en la última sesión plenaria solicitó
información acerca de cómo se habían contratado y en base a qué criterios, la caseta municipal
y la caseta de la juventud del Sexmo y según indicaciones de la Secretaria General, la única
vez que se licitó el contrato de servicios fue el año 2015, el resto de años y en el resto de
verbenas no han existido mesas de contratación. Y por ello su pregunta va relacionada con
estos hechos cuestionando por qué no se están llevando a cabo este tipo de licitaciones, de
forma que puedan optar todos los vecinos y asociaciones para explotar las casetas
municipales.
A continuación realiza otra cuestión acerca del expediente 6437/2015 sobre el asunto es
“reintegro subvención emplea joven” que establece un reintegro de la cantidad de 14.278,67
euros como parte no justificada de la subvención programa empleo joven. Solicita que se le
amplíe la información referente a este asunto y las causas que han motivado el reintegro de
esta cantidad.
El Sr. Manuel López de Izquierda Unida, comenta que hace 4 o 5 años tuvo con el Sr.
Alcalde una conversación que concluyó en el despacho del arquitecto municipal, donde el Sr.
López le comunicaba al Alcalde-Presidente que después de revisar el proyecto de ejecución de
obra y parcelación de la urbanización Vista Vega, el Ayuntamiento de Cártama disponía de un
terreno aprovechable para poder construir en esa urbanización. Durante estos años atrás
confiesa que ha intentado acceder al inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento de
Cártama, en muchas ocasiones y lo más concreto que ha conseguido es que me muestren
algunas “cosillas” por ahí sueltas, pero inventario como tal no existía. En el año 2009 se
contrató a una empresa, una agencia especializada para que realizara ese trabajo que dicho
sea de paso es obligatorio tener por Ley en todos los Ayuntamientos; y parece ser se contrató
un trabajo que, según los técnicos de este Ayuntamiento, no sirve y por ello está archivado.
Pero en definitiva, confiesa que le sorprende que, tras la propuesta relacionada con el punto
segundo del orden del día, que literalmente establece: “Visto mediante el Decreto de la Alcaldía
184/2009, de fecha 24 de septiembre, donde se rectifica y actualiza al ficha número 1.257-2001
del inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento…” continúa el Sr. López diciendo que tras
la lectura del documento, duda que no exista como tal inventario. Y a colación de este asunto
quiere hacer una pregunta al Sr. Alcalde que es la que sigue: ¿Se ha inscrito en el Inventario de
bienes y derechos del Ayuntamiento el solar de titularidad municipal sito en la urbanización
Vista Vega? En caso afirmativo, le gustaría acceder a esa ficha concreta de inventario y si no
se ha realizado la inscripción, solicita ser informado de los motivos.
La Sra. Teresa Pardo solicita como ruego alcanzar un compromiso de todo el
Ayuntamiento de Cártama para autorizar el uso del auditorio de la Tenencia de la Alcaldía a la
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asociación de Guadalpyme para realizar ponencias y conferencias, mientras se procede a su
reubicación. La petición surge tras el acuerdo de revocación adoptado unilateralmente por el
Equipo de Gobierno fruto de la mayoría absoluta de la que goza. Una revocación que se ha
adoptado sin además ofrecer una ubicación alternativa. Por ello solicita que puedan usar las
dependencias municipales puesto que, como se ha dicho anteriormente, se comparte con la
asociación.
El Sr. Juan Antonio Bedoya, dando continuidad a la intervención realizada en el primer
punto del orden del día, manifiesta que como en la última sesión plenario se le privó del
derecho de réplica, aprovecha este turno de ruego y preguntas para preguntar sobre el uso del
local en calle Leonardo da Vinci y la forma jurídica por la que se le concede el uso.
En segundo lugar, en cuanto al centro de salud de la Estación de Cártama y el centro médico
de Cártama Pueblo, si bien el portavoz del Equipo de Gobierno sí contestó a la pregunta
realizada acerca de la continuidad o cierre de dichas instalaciones, el Sr. Juan Antonio Bedoya
recuerda que su partido político en el anterior pleno requirió ser informado sobre este asunto,
instando al Sr. Alcalde o al concejal competente sobre la materia que le informase sobre dicho
asunto.
Y en tercer lugar, tampoco en la anterior sesión plenaria recibieron respuesta acerca de la
propuesta de realizar un programa municipal de limpieza viaria. Requieren conocer si existe o
no dicho plan y las acciones que contempla.
El Sr. Bedoya continua aduciendo que, al hilo de lo expresado por su compañero D.
Francisco José Serrano, en el decreto 2967/2016 hay un reintegro de 3.020,00 euros
referenciado al programa de empleo “más de 30 años”, desconociéndose las causas que han
originado sendos reintegros.
Seguidamente el Sr. Bedoya realiza un ruego en cuanto a la iluminación y a los semáforos,
respecto a los cuales se ha efectuado un convenio con una empresa que se dedica al
mantenimiento del mismo por importe de 9.000,00 euros, y ha observado en estos días que
existen bastantes averías en el tema de los semáforos. Y en referencia a la iluminación, en
varias calles Navarra y la Rioja concretamente, donde existe falta de iluminación.
Posteriormente quiere hacer mención a que se está efectuando una ampliación del
estrangulamiento que existe en la carretera que une Cártama Pueblo con la Estación, a la
altura de la acequia y de la empresa ALSA, y ha observado que se trata de una obra donde la
inversión por parte de Junta de Andalucía asciende a 67.000 euros para el arreglo de la
carretera de Cártama. El Sr. Bedoya considera que las mejoras se han producido muy tarde
puesto que debía haberse previsto con antelación.
De forma subsiguiente, el portavoz del Partido Popular hace referencia a un expediente de la
licencia de utilización y puesta en funcionamiento del CHARE, pero se excluye expresamente el
tema del helipuerto y la puesta en funcionamiento de la cafetería y el aparcamiento, sin
embargo al final del documento hace una mención expresa a la cafetería donde se dice que se
otorga con una serie de características mencionando cuestiones tales como el aforo, etc. Tras
el estudio del documento en cuestión, el Sr. Bedoya pregunta si finalmente la cafetería se
incluye dentro de la licencia de utilización del hospital.
En último lugar el Sr. Bedoya eleva una cuestión al departamento de Tesorería-Intervención
respecto al resumen de liquidación de la licencia de utilización del CHARE. Pregunta al existir
una liquidación de 8.520,00 euros si ésta ha de entenderse abonada o todavía se adeuda.
El Sr. Francisco Daniel García a continuación recuerda que hace un par de semanas
les hicieron llegar una moción relativa a la prohibición de los circos con animales.
Posteriormente en las Comisiones se nos informó que, debido a la dificultad legal se iba a
realizar un estudio más profundo del asunto. Desde el grupo de Izquierda Unida lo que se
propone no es la prohibición de los circos con animales sino que consideran que debe
elaborarse una ordenanza para que regule la tenencia de animales de compañía y animales
peligrosos, al estilo de la existente en la ciudad de Málaga. En esta ordenanza (la promulgada
a nivel provincial) se prohíben espectáculos que supongan sufrimiento, dolor o cualquier
tratamiento antinatural para los animales. Creen desde su partido que ahí es donde reside el
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problema, no en que exista una prohibición total del uso de animales en cualquier tipo de
espectáculos y opinan que en este sentido debe ir dirigida la ordenanza municipal que se
presente.
Por otro lado existe otro ruego relacionado con el punto segundo del orden del día,
ampliamente debatido, y en el mismo sentido que apuntaba la Sra. Teresa Pardo, no solo
solicitan que se le permita a la empresa Guadalpyme el uso de dependencias municipales, sino
que se cree un espacio con los medios suficientes, para que las distintas asociaciones y
colectivos de este municipio puedan desarrollar sus actividades.
La Sra. Leonor García-Agua anuncia que presentará varios ruegos y algunas
preguntas. Comenta que hace unos quince días que les ha llegado una contestación por parte
de un parlamentario del Partido Popular relacionadas con unas cuestiones planteadas al
Parlamento de Andalucía acerca de los módulos prefabricados existentes en Cártama.
Relacionado con esto, recuerda, que su grupo político lleva casi un año esperando respuesta
sobre la ampliación que se había solicitado del colegio de La Mata. Han sido desde la
Consejería de Educación quienes les han informado que no se ha podido incluir este proyecto
en el programa de inversiones 2016-2017 por problemas urbanísticos derivados del suelo. En
base a lo anterior pregunta el motivo de tal exclusión y por qué la oposición no ha sido
informada al respecto.
Le gustaría conocer el número de Juntas de Gobierno Locales que se hacen mensualmente.
Igualmente quiere comentar que han observado que se están abriendo expedientes
sancionadores por incumplimiento en el horario de terraza en nuestro municipio. Manifiesta que
tiene acceso a algunos de estos expedientes pero no a todos; es por ello que solicita una
relación de establecimientos que han sido expedientados y finalmente sancionados y los
motivos (incumplimiento de horario, exceso de ruido, mayor número de mesas y sillas, etc.),
puesto que han recibido queja de algunos de estos establecimientos que dicen que el trato
recibido no es justo.
La Sra. García-Agua considera que la oposición ha intentado durante todos estos años respetar
al Equipo de Gobierno, pero desde casi desde hace 1 año lleva reclamando ver la factura del
señor (obvia el nombre por ser conocido por todos) que se dedica a realizar trabajos como
imprimir, enmaquetar, cartelería, fotografiar, confeccionar y diseñar el libro de feria (respecto a
éste cobra partidas por las diferentes áreas que lo componen (bienestar social, medioambiente,
etc.); que en el año 2014 cobró exclusivamente por el libro de feria unos 4.000 euros, siendo el
montante total para ese año de 17.907,69 euros. En 2015 ha cobrado 20.876,13 euros y en los
que llevamos de 2016 ya lleva cobrados 13.624,23 euros. Se puede decir que se trata de una
cuestión legal dado que según el Real Decreto Legislativo 3/2011 determina la cuantía que
tiene un contrato menor y también en su artículo 111 se determina el tipo de contrato que,
según la cuantía debe desarrollarlo. La Sra. Leonor García-Agua considera que es motivo de
rechazo en la oposición. Agradece el esfuerzo del Sr. Interventor por facilitarle los datos a los
que alude. Menciona que es curioso que en los meses en los que no existe campaña
publicitaria específica (Carnaval, Cártama Enamora, fotografías de la Miss y Míster, ecológico,
o de la mujer emprendedora etc.) hay otro tipo de factura denominada publicidad prensa digital
pero no especifica cuál, realiza un actualización, seguimiento y control de un app del área de
turismo pero desconoce qué trabajo es éste. En su opinión le parece lamentable y
discriminatorio que este trabajo esté focalizado en una única persona dado que existen en
nuestro municipio multitud de autónomos y pymes que se dedican a esta actividad. Es ilógico
en su opinión, que existiendo tantos profesionales dedicados a este sector en Cártama, no se
haga una convocatoria libre para asegurar la transparencia en la contratación de estos
servicios, porque todos tiene también derecho a comer, no este señor durante tantos años.
Porque este señor después también lleva páginas web, página de facebook (donde por cierto
no sale nunca la oposición). Concluye que se trata de una situación, que si no del todo
irregular, la considera con una falta de ética tremenda que debería licitarse.
Para concluir, quiere agradecer a la Sra. Concejala Delegada de Hacienda y Personal, doña
Antonia Sánchez porque en todos los actos en los que la oposición ha coincidido con ella,
siempre les ha tratado con mucho respeto a todos los concejales de la oposición dándonos
nuestro sitio.
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La Sra. García-Agua pregunta al Equipo de Gobierno si tienen constancia de que la máquina
de ecografías y el especialista en su manejo, ya no se encuentran en el centro de salud, sino
que se hallan en el Hospital. Y si se tiene constancia del posible desmantelamiento que se está
haciendo de nuestros centros de salud.
El Sr. Miguel Espinosa, como portavoz del Equipo de Gobierno pasa a continuación a
responder a las cuestiones plateadas.
En relación a la máquina de ecografías comunica que no se tiene constancia del cambio de
ubicación, la primera información que reciben es la que la Sra. García-Agua facilita. Sí es cierto
que el Sr. Alcalde se ha preocupado por el futuro de los centros de salud tanto de Cártama
Pueblo como de la Estación, y lo que nos traslada la Consejería es que sus actividades no
deben alterarse por la presencia del Hospital, puesto que el centro hospitalario desarrolla
funciones claramente distintas.
Respecto al tema que, según la Sra. García-Agua aboga por tratar con discreción, el Sr.
Espinosa comunica que en ningún momento se les ha negado el acceso a la documentación
referida, es más, recuerda que personalmente le remitió a la concejala del Partido Popular
correos electrónicos referidos sobre este mismo asunto. Al igual que informó en su momento,
no existen facturas por los servicios de fotografía. La relación que se ha facilitado es verídica,
se hacen carteles, libros de la feria, etc. Hace años en ese Ayuntamiento había un diseñador
gráfico porque había mucho volumen de trabajo, y en un momento determinado fue personal
eventual y tras su cese los servicios se han ido contratando externamente.
En relación a su pregunta se trata de dos conceptos bien distintos, por un lado publicidad
porque hay un medio de comunicación al que se le encarga una determinada publicidad, y un
medio digital cartameño que es independiente y después hay trabajos concretos y específicos.
De forma complementaria este Ayuntamiento trabaja con un montón de empresas cartameñas,
que se hayan solicitados facturas concretas no contradice que se trabaje con otro gran número
de empresas del municipio. En referente a este caso concreto, ofrecen un buen servicio a un
buen precio, un trabajo con garantías motivo suficiente para seguir apostando por su
continuidad.
En referencia a los expedientes sancionadores de los locales del municipio, el Sr. Espinosa le
indica a la Sra. Concejala del Partido Popular que la solicite por escrito, para evitar que una vez
recibida ésta, se produzca insatisfacción por quien la solicita por considerarla incompleta. Se
han tramitado expedientes por incumplimiento en el horario de las terrazas de bares del
municipio de Cártama a partir de los informes realizados por Policía Local. Todos sobre los que
se ha realizado informe han culminado con un expediente sancionador, no hay ninguno que se
haya quedado en un cajón y desde el Ayuntamiento no se le dice a la policía a este se sanciona
o a este otro no. Creemos que tenemos una policía equilibrada y razonable y cuando ha tenido
que intervenir ha sido tras la llamada de algún vecino por algún establecimiento concreto.
Con respecto a las plazas escolares, el Sr. Espinosa comparte la preocupación planteada por la
oposición en relación a las necesidades de plazas escolares si bien no comparte la respuesta
de la consejera de educación, puesto que se está tramitando una innovación urbanística de la
parcela en concreto pero nuestra innovación urbanística, cada vez que llega un documento de
la innovación inmediatamente se le da respuesta. Quiere expresar que se está actuando con
total diligencia en ese expediente y en todo caso, no se encuentra en nuestro ámbito ningún
tipo de resolución ahora mismo. Se está tramitando esa innovación con total diligencia. Otra
cosa es que no haya entrado en ese programa porque no se haya aprobado específicamente
en un momento determinado, recordando asimismo que se dispone de un terreno en Cártama
Estación sin ningún problema urbanístico preparado para dar respuesta a la ampliación.
Seguidamente dando respuesta al comentario del Sr. Juan Antonio Bedoya ante la dificultad de
plantear réplica arguye que se ofrece la posibilidad de debatir aquellas cuestiones que sean
objeto de debate, este es un punto de control al Equipo de Gobierno donde la oposición hace
ruegos y preguntas pero no se somete a debate propiamente dicho todas las cuestiones.
Considera que en este Ayuntamiento son flexibles y muestra de ello es que las intervenciones
ni los tiempos se encuentran tasados. El Equipo de Gobierno intenta dar respuesta a todas las
cuestiones planteadas en el momento y de las que no dispone la suficiente información se
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demora la respuesta a plenos siguientes.
Acerca del tema de los semáforos aclara que se está tramitando la licitación del mantenimiento
y conservación de las instalaciones semafóricas, y en cuanto a los semáforos existentes en el
municipio tan solo uno está dando algunos problemas, como es el de la carretera de Coín,
sobre el que se han efectuado mejoras, pero parece ser que las canalizaciones del propio
semáforo alberga cable eléctrico que se encuentra roído por ratones y eso provoca problemas
en el semáforo. El inconveniente que presenta es que como consecuencia de paso del tiempo,
las canalizaciones están obstruidas y debe realizarse un levantamiento de la calle para
proceder a su limpieza y restablecimiento. En cuanto al asunto de la iluminación se mirará por
parte de Servicios Operativos de este Ayuntamiento para que comprueben el mantenimiento de
la zona descrita. Comenta el Sr. Espinosa que el tema de la limpieza viaria, hay una
programación y una organización del sistema de limpieza de calles, reconoce que quizás no
sea suficiente y haya que mejorarla, pero existe una organización y unos sistemas de limpieza.
Seguidamente hace referencia al local de calle Leonardo da Vinci, recuerda que ha sido
contestada en plenos anteriores esta misma cuestión, si bien aclara nuevamente que se ha
aprobado en sesión plenaria por unanimidad que se adopten determinadas acciones jurídicas
sobre ese local, puesto que si bien recuerdan el Ayuntamiento no tiene la disposición jurídica
del mismo.
En relación a la licencia del hospital y la liquidación de la licencia del mismo, no dispone en
estos momentos de la información solicitada, si bien ofrece al Sr. Bedoya que acuda al
Ayuntamiento donde estarán dispuestos a aclararle las cuestiones que sobre este asunto sean
planteadas.
Acerca del asunto de Guadalpyme que planteaba la Sra. Pardo, reincide en que el
Ayuntamiento va a mantener la colaboración con la asociación empresarial, que este Equipo de
Gobierno no está en ningún caso cerrado al cese temporal de instalaciones municipales para el
desarrollo de conferencias.
Seguidamente hace referencia al asunto de Vista Vega diciendo que el Ayuntamiento dispone
de un inventario de bienes inmuebles, aunque reconoce que dicho inventario necesita depurar
y revisar muchos de los inmuebles que contiene. En estos momentos hay un administrativo del
Ayuntamiento y Secretaría que están efectuando ese trabajo, y es más próximamente se va a
traer a pleno por parte de Secretaría el inventario de vehículos para aprobarlo y conocer cuál
es la flota automovilística de la Corporación y su destino. En referente a la parcela de Vista
Vega, el primer teniente de Alcalde el Sr. Espinosa reconoce que no dispone de esa
información en concreto y al igual que en momentos previos anunció al portavoz del Partido
Popular, invita al Sr. Manuel López a que acuda al Ayuntamiento para comprobar en Urbanismo
qué parcela concretamente hace referencia y se aclara el asunto de la mencionada parcela.
Continúa su intervención haciendo mención a la subvención de empleo joven y los reintegros a
los que han hecho referencia. Habitualmente indica el Sr. Espinosa, cuando finaliza una
subvención se realiza una liquidación produciéndose pequeñas diferencias entre lo inicialmente
solicitado y las aplicaciones efectuadas, lo no aplicado en la subvención posteriormente se
devuelve por el procedimiento existente al efecto.
Extiende su intervención hablando de las casetas municipales de El Sexmo. El Sr. Espinosa
manifiesta que él recuerda como se han ido efectuando los procedimientos de licitación
ordinaria todos los años, otra cosa distinta es que dicho procedimiento no se haya desarrollado
de continuo por el departamento de Secretaría que tan solo ha implementado los últimos dos
años. Otra cosa bien distinta es que normalmente se ha quedado desierto el expediente, y en
ese caso el Ayuntamiento ha tenido que adjudicarlo directamente. En otras pedanías también
es costumbre que sean los propios vecinos, o asociaciones de éstos los que desarrollen estas
funciones hablamos de Doñana, La Aljaima o Loma de Cuenca, han sido los propios vecinos y
no personas de fuera del municipio.
Dando respuesta a la intervención del Sr. Marcelino Marcos, aclara que el Ayuntamiento
aconseja y recomienda a todos los licitadores de una obra que en el ejercicio de ésta, emplee
personal del propio municipio, pero que la empresa adjudicataria es libre para contratar con
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quien quiera. Lo que también hace el Ayuntamiento es ofrecerle a cualquier empresa
constructora un listado de aquellas otras sociedades que, estando establecidas en Cártama,
pudieran realizar, ejecutar o contribuir al desarrollo de la misma.
Informa asimismo la imposibilidad de formar parte de la mesa de contratación de la piscina
porque los Pliegos están cerrados, pero en sintonía con lo manifestado por el Sr. Alcalde se le
ofrece la posibilidad de convocarles para el acto público de la apertura de la proposición
económica si desean acudir.
Informa además que la periodicidad de las Junta de Gobierno Local normalmente son dos
mensuales pero que incluso a veces tan solo se desarrolla una, en función del número de
asuntos a tratar.
El Sr. Miguel Espinosa contesta a las propuestas presentadas por el Sr. Francisco Daniel
García diciendo que el tema de los animales en los circos debe ser objeto de estudio. Confiesa
que se tenía la intención de traer una moción relacionado con este asunto dado que en otros
municipios sí se han aprobados propuestas de esta índole, si bien desde el departamento
jurídico del Ayuntamiento consideran que no se trata de una competencia municipal y que por
tanto, se carece de competencias para prohibir que en el municipio se desarrollen este tipo de
actividades; admite además que desconoce las alternativas adoptadas por otros municipios.
Por último en relación a la creación de un espacio de actividades, el Equipo de Gobierno está
plenamente de acuerdo en que se trata de una necesidad, comparte plenamente la propuesta
de Izquierda Unida, confiesa que en el programa del Equipo de Gobierno aparece un edificio
para destinarlo exclusivamente a actividades de los jóvenes, donde éstos puedan realizar
determinadas actividades y quizás, si finalmente se ejecuta ese edificio, puedan planificarse
espacios como el propuesto por el concejal de Izquierda Unida y compartirse con las distintas
asociaciones.
El concejal de Urbanismo, Don Juan Francisco Lumbreras toma la palabra para aclarar
el tema de la ampliación del colegio de La Mata.
Informa que esos terreros estaban originalmente destinados a la edificación de viviendas de
VPO, por tanto para poner a disposición de la Delegación de Educación los mismos y construir
el colegio hay que hacer una innovación para alterar el uso del suelo, tanto para equipamiento
escolar como para zona verde.
Comunica que los funcionarios municipales han sido muy muy diligentes en este asunto, y
solicita al concejal de la oposición que requirió información sobre esta problemática, que
solicitando al parlamentario que le haya informado sobre esta cuestión para que le haga llegar
a la consejera de educación nuestra petición y finalmente emitan el informe de medioambiente
pertinente que se lleva esperando desde hace más de ocho meses.
Toma la palabra el Sr. Manuel López. Confiesa que se alegra de que poco a poco los
asuntos vayan aflorando en el Ayuntamiento. Recuerda que en el pleno del mes anterior, fue su
partido quien solicitó el informe de la Junta sobre medio ambiente al que ahora se hace
referencia. Ruega insistentemente en conocer las fichas de inventario de bienes inmuebles del
Ayuntamiento, dado que en su opinión cuando pueda accederse a este inventario puedan
solventarse muchas cuestiones que están pendientes en este momento.
............................................../////////////////////////////////////////......................................................

Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde, se da por concluida la sesión, siendo las
diecisiete horas y catorce minutos del día al principio indicado, de todo lo que yo, como
Secretaria General, certifico.

Vº Bº
EL ALCALDE,

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

Fdo.: Celia Rodríguez Romero.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

