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 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.
Don Francisco A. Merino Cuenca.
Don Julio José Enríquez Mosquera.

NOTA: Se hace constar que la presente Acta de Pleno corresponde a la sesión celebrada en
fecha 20 de julio de 2018, la cual ha sido reproducida mediante video-acta, firmada digitalmente
por el Sr. Vicesecretario General y el Sr. Alcalde Presidente, con el código número
141bb1b821a62256e4acbae2ad9b1cb191b87fbb21acff3825dafb16ec6f090ab064bb6a218d253
a8b35a5a7a2869c3f966799f763253727605204009b0ec5c5

En Cártama, siendo las nueve horas y doce minutos, del día 20 de julio de 2018, 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 el Sr. Vicesecretario
General, de la Corporación, Don Francisco A. Merino Cuenca, que certifica.

El Sr. Interventor Municipal se incorpora a la sesión plenaria durante el debate de la
propuesta número cuatro.

Abierto el acto de orden del Sr. Presidente, se procedió al estudio de los siguientes
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Grupo Municipal
1. Don Jorge Gallardo Gandulla.
2. Doña Isabel Sánchez Abad.
3. Don Miguel José Espinosa Ruiz.
4. Doña Ana Patricia Verdugo Moreno
5. Don Juan Rodríguez Serrano.
6. Doña Antonia Sánchez Macías.
7. Don Francisco Santos Vázquez.
8. Doña Noelia Suárez Gómez.
9. Don Juan Francisco Lumbreras Pomar.
10. Doña María Victoria Cañamero Serrano.
11. Don Juan Antonio Rojas Istán.
12. Doña Ana Isabel Rueda Ramírez.
13. Don Jairo Delgado Plaza.
14. Don Juan Antonio Bedoya Berrocal
15. Don Rafael Vargas Vargas.
16. Doña Leonor García-Agua Juli.
17. Don Francisco José Serrano Almodóvar.
18. Don Marcelino Marcos Miguel.
19. Doña María Teresa Pardo Reinaldos.
20. Don Francisco Manuel López Infantes.
21. Don Francisco Daniel García Calderón.
El Vicesecretario General.
El Interventor Municipal.
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SEÑORES ASISTENTES:

ACTA DEL PLENO

JORGE GALLARDO GANDULLA (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 29/10/2018
HASH: d9739cb722b14d4c80be99a17396f4a0

CELIA RODRIGUEZ ROMERO (1 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 29/10/2018
HASH: f3542d4b4a9da269d6432d293201e9e6

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA
20 DE JULIO DE 2018.

asuntos que integran el Orden del Día:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 15
DE JUNIO DE 2018. (EXPTE. 3650/2018).

Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 15 de junio de
2018.

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180720&punto=1

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 13 de julio de 2018, cuyo tenor
literal es como sigue:
................................
“2º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO RELATIVO A LA UE-7 SUSCRITO EN FECHA 16 DE
ABRIL DE 2006 (CONVENIO Nº 9) (EXPTE 1869/2017).

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DEL
CONVENIO URBANÍSTICO RELATIVO A LA UE-7 SUSCRITO EN FECHA 16 DE ABRIL DE
2006 (CONVENIO Nº 9) (EXPTE 1869/2017).

ACTA DEL PLENO

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada cuenta la
misma por el Sr. Vicesecretario General del Ayuntamiento Pleno acuerdan por trece votos a
favor (del PSOE) y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´s y dos de IULVCAALTER), aprobar dicha acta.

................................
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INICIADO MEDIANTE ACUERDO DE PLENO
DE 18 DE MAYO DE 2018, DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO RELATIVO A LA UE-7
SUSCRITO EN FECHA 16 DE ABRIL DE 2007 (CONVENIO Nº 9).
Expte: 1869/2017.gestiona
En relación con el expediente 1869/2017.gestiona, una vez concluido el trámite de audiencia
concedido al interesado, sin que haya manifestado oposición al expediente, se da los siguientes
ANTECEDENTES:
Visto el acuerdo plenario de fecha 18 de mayo de 2017, por medio del que se acordaba el inicio
del procedimiento para declaración de resolución del Convenio Urbanístico suscrito entre el Excmo.
Ayuntamiento de Cártama y las hermanas Doña María Dolores y Dª. María Isabel Morales González,
adoptándose el siguiente acuerdo:
“PRIMERO.- Iniciar procedimiento para declaración de resolución del convenio urbanístico suscrito
el día 16 de abril de 2007, ratificado por pleno el día 26 de julio de 2007, por imposibilidad de
cumplimiento de las cláusulas estipuladas en el mismo visto que el nuevo documento en
tramitación “Innovación de planeamiento del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de la revisión de
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Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 10 de julio de 2018, cuyo tenor literal es como
sigue:

las NNSS de Cártama, relativa a la modificación de la ordenación de la UE (C) 7 “La Mata”, para
los terrenos objeto del convenio no contemplan las clausulas estipuladas en el Convenio suscrito.
Los efectos de la resolución tal y como se indica en el informe de Vicesecretaria transcrito,
tratándose de un supuesto de un convenio de gestión para el desarrollo de una unidad de
ejecución que resulta ineficaz como consecuencia de un cambio de planeamiento que, entre otros
efectos, determina la inexistencia de unidad de ejecución y que la legislación urbanística prevé
mecanismos (véase el art 140 LOUA) para la debida indemnización a los particulares por el valor
de los terrenos que van a tener que obtenerse necesariamente por la Administración al haberse
calificado como espacios dotacionales los mismos, se considera que no procede la indemnización
de daños o perjuicios alguno conforme al art. 113.3 TRLCAP.
SEGUNDO.- Dar audiencia a las interesadas para que realicen las alegaciones que estimen
procedentes en el plazo de diez días conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, informándole que conforme
al art. 59.3.a) del TRLCAP en caso de que formule oposición del contratista a la resolución, deberá
solicitarse el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.”

Visto que el art. 109 RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece como trámite preceptivo,
además de la audiencia debida al contratista, el informe de los Servicios Jurídicos.

De acuerdo con lo anterior, se PROPONE al PLENO, en cuanto órgano competente por haber
sido quien ratificó el presente Convenio, conforme al art. 22.2.c) LBRL, adoptar los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Acordar la resolución del convenio urbanístico suscrito el día 16 de abril de 2007, entre el
Excmo. Ayuntamiento de Cártama y las hermanas Doña María Dolores y Dª. María Isabel Morales
González, (Convenio nº 9), ratificado por acuerdo de Pleno de fecha 26 de julio de 2007, dada la
imposibilidad del cumplimiento de las cláusulas estipuladas en el mismo visto que el nuevo documento ya
aprobado definitivamente “Innovación de planeamiento del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de la
revisión de las NNSS de Cártama, relativa a la modificación de la ordenación de la UE (C) 7 “La Mata”,
para los terrenos objeto del convenio contempla estipulaciones incompatibles con las determinaciones del
Convenio suscrito.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a las interesadas, indicándoles que en cuanto a los
efectos de la resolución, tratándose de un supuesto de un convenio de gestión para el desarrollo de una
unidad de ejecución que resulta ineficaz como consecuencia de un cambio de planeamiento que, entre
otros efectos, determina la inexistencia de unidad de ejecución y que la legislación urbanística prevé
mecanismos (véase el art 140 LOUA) para la debida indemnización a los particulares por el valor de los
terrenos que van a tener que obtenerse necesariamente por la Administración al haberse calificado como
espacios dotacionales los mismos, se considera que no procede la indemnización de daños o perjuicios
alguno conforme al art. 113.3 TRLCAP.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica
El Alcalde
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”

................................
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Visto el informe emitido por parte del Sr. Vicesecretario General de este Ayuntamiento,
firmado electrónicamente el día 3 de mayo de 2018 favorable a la tramitación del presente procedimiento,
con código seguro de verificación ANK2M23E6523ZYPTDZ7Z5ERAJ
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Visto informe de fecha 3 de mayo de 2018, firmado electrónicamente por el Sr. Arquitecto
Municipal
D.
Javier
Cantos
Morales,
con
código
seguro
de
verificación
9CKN292M52SFQ4NWT43AHQPM5, transcrito íntegramente en el acuerdo de pleno de 18/05/18 por el
que se acordaba el inicio del procedimiento de resolución del convenio en cuestión.

ACTA DEL PLENO

Visto que del citado acuerdo de pleno se da traslado a las partes firmantes, siendo notificadas
ambas el día 29 de mayo de 2017, según queda acreditado el expediente, concediéndole trámite de
audiencia, por un plazo de diez días, sin que exista oposición a la resolución del convenio y sin que se
produzca alegaciones al respecto.

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 diez miembros presentes, resultando aprobada por siete votos a
favor (del PSOE) y tres abstenciones (dos del PP y uno de C's), por lo que la Comisión Informativa
dictamina favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:

El Sr. Vicesecretario 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 no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180720&punto=2

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

PRIMERO.- Acordar la resolución del convenio urbanístico suscrito el día 16 de abril
de 2007, entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y las hermanas Doña María Dolores y Dª.
María Isabel Morales González, (Convenio nº 9), ratificado por acuerdo de Pleno de fecha 26
de julio de 2007, dada la imposibilidad del cumplimiento de las cláusulas estipuladas en el
mismo visto que el nuevo documento ya aprobado definitivamente “Innovación de planeamiento
del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de la revisión de las NNSS de Cártama, relativa a la
modificación de la ordenación de la UE (C) 7 “La Mata”, para los terrenos objeto del convenio
contempla estipulaciones incompatibles con las determinaciones del Convenio suscrito.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a las interesadas, indicándoles que en
cuanto a los efectos de la resolución, tratándose de un supuesto de un convenio de gestión
para el desarrollo de una unidad de ejecución que resulta ineficaz como consecuencia de un
cambio de planeamiento que, entre otros efectos, determina la inexistencia de unidad de
ejecución y que la legislación urbanística prevé mecanismos (véase el art 140 LOUA) para la
debida indemnización a los particulares por el valor de los terrenos que van a tener que
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SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a las interesadas, indicándoles que en cuanto a los
efectos de la resolución, tratándose de un supuesto de un convenio de gestión para el desarrollo de una
unidad de ejecución que resulta ineficaz como consecuencia de un cambio de planeamiento que, entre
otros efectos, determina la inexistencia de unidad de ejecución y que la legislación urbanística prevé
mecanismos (véase el art 140 LOUA) para la debida indemnización a los particulares por el valor de los
terrenos que van a tener que obtenerse necesariamente por la Administración al haberse calificado como
espacios dotacionales los mismos, se considera que no procede la indemnización de daños o perjuicios
alguno conforme al art. 113.3 TRLCAP.”

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Acordar la resolución del convenio urbanístico suscrito el día 16 de abril de 2007, entre el
Excmo. Ayuntamiento de Cártama y las hermanas Doña María Dolores y Dª. María Isabel Morales
González, (Convenio nº 9), ratificado por acuerdo de Pleno de fecha 26 de julio de 2007, dada la
imposibilidad del cumplimiento de las cláusulas estipuladas en el mismo visto que el nuevo documento ya
aprobado definitivamente “Innovación de planeamiento del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de la
revisión de las NNSS de Cártama, relativa a la modificación de la ordenación de la UE (C) 7 “La Mata”,
para los terrenos objeto del convenio contempla estipulaciones incompatibles con las determinaciones del
Convenio suscrito.

obtenerse necesariamente por la Administración al haberse calificado como espacios
dotacionales los mismos, se considera que no procede la indemnización de daños o perjuicios
alguno conforme al art. 113.3 TRLCAP

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DEL
CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO PARA UNA PARCELA CON SUPERFICIE 11.398 M2
AFECTA POR EL PLAN PARCIAL DEL SECTOR UR-21 DE CÁRTAMA (EXPTE 440/2017).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 13 de julio de 2018, cuyo tenor
literal es como sigue:
................................
“3º.- URGENCIAS, en su caso.

................................

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INICIADO MEDIANTE ACUERDO DE
PLENO DE 15 DE MAYO DE 2018, DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO
PARA UNA PARCELA CON SUPERFICIE 11.398 M2 AFECTA POR EL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
UR-21 DE CÁRTAMA (EXPTE 440/2017).
En relación con el expediente 7909/2017, una vez concluido el trámite de audiencia concedido a
los interesados, sin que hayan manifestado oposición al expediente, se dan los siguientes
ANTECEDENTES:
Visto el acuerdo plenario de fecha 15 de mayo de 2018, por medio del cual se acordaba el inicio
del procedimiento para la declaración de resolución del convenio urbanístico suscrito el día 5 de abril de
2002, con Doña María Luisa Haass Polonio, Don Manuel Keim Haass y D. Javier Sánchez García,
adoptándose el siguiente acuerdo:
“PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la declaración de resolución del convenio urbanístico
suscrito el día 5 de abril de 2002, con Doña María Luisa Haass Polonio, Don Manuel Keim Haass y
D. Javier Sánchez García, al haberse suscrito otro posterior en fecha 4 de junio de 2004, por el
que se aportaba al proceso reparcelatorio la finca registral núm. 3.774 que actualmente cuenta con
aprobación definitiva de la ordenación detallada, e inscripción en el Registro de la Propiedad de
Álora del Proyecto de reparcelación, de la que resultó adjudicarse a D. Jorge y D. Gustavo Keim
Haas la finca registral número 18.555, correspondiente con la parcela número 8 del proyecto de
reparcelación y Dª. María Luisa Haass Polonio y otros la finca registral número 18.856,
correspondiente con la parcela número 9.
Indicar, que los efectos de la resolución sería la extinción de las obligaciones de las partes, sin
que se fije indemnización de daños y perjuicios a favor de ninguna de ellas y sin que sea necesaria
devolución de cantidad o bien alguno puesto que no se produjo la entrega de uno u otro a cuenta
del presente convenio.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde de fecha 13 de julio de 2018, cuyo tenor literal es como
sigue:

Cód. Validación: 73TYRJ7DX2MYEZRLHHKJ6KAAT | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 96

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, por
unanimidad con diez votos a favor (siete del PSOE, dos del PP y uno de C's) 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. La urgencia deriva de la necesidad de adoptar el acuerdo antes del próximo Pleno para evitar
su caducidad, dado que el plazo máximo para la resolución de los convenios es de tres meses.

ACTA DEL PLENO

3º.1- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO PARA UNA PARCELA CON SUPERFICIE
11.398 M2 AFECTA POR EL PLAN PARCIAL DEL SECTOR UR-21 DE CÁRTAMA (EXPTE 440/2017).

SEGUNDO.- Dar audiencia a los interesados para que realice las alegaciones que estimen
procedentes en el plazo de diez días, conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, informándole que conforme
al art. 59.3.a) del TRLCAP en caso de que formule oposición del contratista a la resolución, deberá
solicitarse el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía”.”
Visto que del citado acuerdo de pleno se les da traslado a los interesados, mediante correo
certificado con acuse de recibo a las direcciones que obran en éste Ayuntamiento, concretamente a D.
Jorge Keim Haass, notificado el día 30/05/18, a D. Manuel Keim Haass, notificado el día 02/06/18, y a
través de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 154 de fecha 26/06/18 es notificado a
Dª. María Luisa Haass Polonio, D. Javier Sánchez García y Dª. María Luisa Keim Hass, con motivo de
haber sido devuelta las catas enviadas a sus direcciones, tal y como queda acreditado en el expediente,
concediéndoles trámite de audiencia, por un plazo de diez días, sin que exista oposición a la resolución
del convenio y sin que se produzcan alegaciones al respecto.

Considerando que el art. 109 RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Considerando que no habiéndose formulado oposición, conforme al art. 59.3.a) TRLCAP no se
requiere la emisión de informe del Consejo Consultivo de Andalucía
De acuerdo con lo anterior, se PROPONE al PLENO, en cuanto órgano competente y por tener
atribuida la competencia de aprobación de los convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art.
22.2.c) LBRL, adoptar los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Acordar la resolución del convenio urbanístico suscrito el día 5 de abril de 2002, con
Doña María Luisa Haass Polonio, Don Manuel Keim Haass y D. Javier Sánchez García, al haberse
suscrito otro posterior en fecha 4 de junio de 2004, por el que se aportaba al proceso reparcelatorio la
finca registral núm. 3.774 que actualmente cuenta con aprobación definitiva de la ordenación detallada, e
inscripción en el Registro de la Propiedad de Álora del Proyecto de reparcelación, de la que resultó
adjudicarse a D. Jorge y D. Gustavo Keim Haas la finca registral número 18.555, correspondiente con la
parcela número 8 del proyecto de reparcelación y Dª. María Luisa Haass Polonio y otros la finca registral
número 18.856, correspondiente con la parcela número 9.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, indicándoles que los efectos
de la resolución del convenio conllevan la extinción de las obligaciones de las partes, sin que se fije
indemnización de daños y perjuicios a favor de ninguna de ellas y sin que sea necesaria devolución de
cantidad o bien alguno puesto que no se produjo la entrega de uno u otro a cuenta del presente convenio.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica
El Alcalde
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”

................................

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
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Considerando como causa de resolución del convenio el incumplimiento de las obligaciones
contractuales por la propia actuación de los firmantes del Convenio cuya resolución ahora se plantea, tal y
como se indicó en el informe del Sr. Vicesecretario.
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Visto el informe emitido por parte del Sr. Vicesecretario General de este Ayuntamiento,
firmado electrónicamente el día 3 de mayo de 2018 y con código seguro de verificación
C2HZQQWQ5E4ER3HWDMZMZMJG6, por el que se informa favorablemente la tramitación por el
Pleno de la Corporación del procedimiento de resolución del convenio urbanístico suscrito el día 5 de abril
de 2002 con Doña María Luisa Haass Polonio, Don Manuel Keim Haass y D. Javier Sánchez García.

ACTA DEL PLENO

Visto informe de fecha 3 de mayo de 2018, que obra en el expediente, firmado
electrónicamente por el Sr. Arquitecto Municipal D. Javier Cantos y con código seguro de verificación
96N3NKCNYKDSKPR7A3QZXPDAX.

propuesta a la consideración de los diez miembros presentes, resultando aprobada por siete votos a
favor (del PSOE) y tres abstenciones (dos del PP y uno de C's), por lo que la Comisión Informativa
dictamina favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Acordar la resolución del convenio urbanístico suscrito el día 5 de abril de 2002, con
Doña María Luisa Haass Polonio, Don Manuel Keim Haass y D. Javier Sánchez García, al haberse
suscrito otro posterior en fecha 4 de junio de 2004, por el que se aportaba al proceso reparcelatorio la
finca registral núm. 3.774 que actualmente cuenta con aprobación definitiva de la ordenación detallada, e
inscripción en el Registro de la Propiedad de Álora del Proyecto de reparcelación, de la que resultó
adjudicarse a D. Jorge y D. Gustavo Keim Haas la finca registral número 18.555, correspondiente con la
parcela número 8 del proyecto de reparcelación y Dª. María Luisa Haass Polonio y otros la finca registral
número 18.856, correspondiente con la parcela número 9.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, indicándoles que los efectos
de la resolución del convenio conllevan la extinción de las obligaciones de las partes, sin que se fije
indemnización de daños y perjuicios a favor de ninguna de ellas y sin que sea necesaria devolución de
cantidad o bien alguno puesto que no se produjo la entrega de uno u otro a cuenta del presente
convenio.”

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180720&punto=3

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

PRIMERO.- Acordar la resolución del convenio urbanístico suscrito el día 5 de abril de
2002, con Doña María Luisa Haass Polonio, Don Manuel Keim Haass y D. Javier Sánchez
García, al haberse suscrito otro posterior en fecha 4 de junio de 2004, por el que se aportaba
al proceso reparcelatorio la finca registral núm. 3.774 que actualmente cuenta con aprobación
definitiva de la ordenación detallada, e inscripción en el Registro de la Propiedad de Álora del
Proyecto de reparcelación, de la que resultó adjudicarse a D. Jorge y D. Gustavo Keim Haas la
finca registral número 18.555, correspondiente con la parcela número 8 del proyecto de
reparcelación y Dª. María Luisa Haass Polonio y otros la finca registral número 18.856,
correspondiente con la parcela número 9.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, indicándoles que los
efectos de la resolución del convenio conllevan la extinción de las obligaciones de las partes,
sin que se fije indemnización de daños y perjuicios a favor de ninguna de ellas y sin que sea
necesaria devolución de cantidad o bien alguno puesto que no se produjo la entrega de uno u
otro a cuenta del presente convenio.

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA SOLICITUD DE
SUBVENCIÓN PARA INVERSIÓN DE MEJORA DEL CAMINO “LA CAMPANA DE LAS TRES
CRUCES (EXPTE 1877/2018).

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
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El Sr. Vicesecretario General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras
y otras.

ACTA DEL PLENO

................................

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 13 de julio de 2018, cuyo tenor literal es como
sigue:
................................
“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA SOLICITUD
DE SUBVENCIÓN PARA INVERSIÓN DE MEJORA DEL CAMINO “LA CAMPANA DE LAS TRES
CRUCES” (EXPTE 1877/2018).
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 26 de junio de 2018, cuyo tenor literal es como
sigue:

................................
“PROPUESTA DE ACUERDODE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA INVERSIÓN DE MEJORA DEL
CAMINO “LA CAMPANA-LAS TRES CRUCES”

Visto que la subvención convocada en dicha Orden se incluye en el Programa de Desarrollo
rural de Andalucía 2014-2020, aprobado por la Comisión Europea el 10 de agosto de 2015 (actualmente
en vigor V3), bajo la Medida 4: “Inversiones en activos físicos”, submedida 4.3 “Apoyo a las inversiones en
infraestructuras relacionada con el desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura”,
operación 4.3.2: “Inversiones para la mejora de otras infraestructuras rurales (incluidas aquellas que
supongan la mejora de los servicios energéticos y que mejoren la dinamización del mercado de la tierra)
para su uso en colectividad”, y focus área 2ª: mejorar los resultados económicos de todas las
explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de
incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola, con una
contribución indirecta en los focus áreas 5B, 5C y 6ª.
Visto que las subvenciones se concederán con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), LA Administración General del Estado y la Administración de la Junta de Andalucía, y la
concesión de las mismas estará condicionada a las disponibilidades presupuestarias existentes.
Vista la aprobación de esta convocatoria dirigida a Entidades Locales-Inversiones para la
mejora de caminos rurales, en régimen de concurrencia competitiva, según la citada Orden 15 diciembre
de 2017 (Boja nº 243, de 21 diciembre 2017)
Vista que la ayuda se enmarca dentro de las dirigidas a Entidades Locales según las
establecidas en el artículo 3 de la Ley 7/1985 y siendo las características las siguientes:
-Objeto Subvención: Inversiones para la ejecución de proyectos de mejora de caminos de uso agrario de
titularidad de Entidades Locales.
-Cuantía de la ayuda: La intensidad de la ayuda será del 60% del gasto elegible.
-Para la ejecución de obra se establece una cuantía máxima a nivel provincial, por cada Entidad Local,
debido a la tipología de los municipios y a la longitud de los caminos de las distintas provincias,
correspondiendo a Málaga: 300.000€.
-Línea de ayuda: Línea 4.3.2.2: Subvenciones e Inversiones dirigidas a la Mejora de Caminos de uso

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

Vista desde la Concejalía de Vías y Obras Municipales la Orden de 21 de diciembre de 2017,
publicada en BOJA Nº 248 de 29 diciembre de 2017 de la CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL, por la que se convocan las ayudas previstas en la Orden de 15 de diciembre de
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, dirigidas a ayudas a Entidades Locales-Inversiones para la Mejora de Caminos
Rurales dentro del Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3)
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“DECRETO INTERVENCION
REF: INTERVENCION-TESORERIA
EXPTE Nº 1877/2018
ASUNTO: Inversión Mejora del Camino Francisco Espinosa

ACTA DEL PLENO

Visto el Decreto número 2018-1139 de 2 de abril adoptado con carácter de urgencia por el
Alcalde con código seguro de verificación 4KYQ9NDYLTP6YWJE2KNPG56N7 y con el siguiente tenor
literal:

agrario de titularidad de las Entidades Locales.

Vista la necesidad de aplicar la competencia establecida en el artículo 21.1.k) que establece
que el Alcalde-Presidente podrá ejercitar acciones administrativas en materia de Pleno en caso de
urgencia dando cuenta al mismo para su ratificación en la primera sesión que se celebre,
HE RESUELTO:
PRIMERO. Aprobar la solicitud a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
concesión de dicha subvención para la actuación denominada Inversiones para la mejora caminos rurales,
sobre el camino: Francisco Espinosa (Junto a las 3 cruces), por importe de 539.376,06€
SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión que se celebre para
su ratificación.
En Cártama a fecha de firma electrónica

Considerando que se establece como requisito la Aprobación de la solicitud por el Pleno de la
Corporación, es por ello que SE PROPONE a Pleno:
PRIMERO. Convalidar el Decreto 2018-1139 de 2 de abril en los términos expuestos en la
parte expositiva.
SEGUNDO. Asumir el compromiso de cumplir con los requisitos exigidos en la Orden.
TERCERO. Asumir el compromiso de aportar la parte no subvencionable del presupuesto que
se apruebe.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

Visto el artículo 52 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, de Convalidación de Actos, donde en su punto 1 expresa que: “La
Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan”,
y así
como como en su punto 4 expone que: “Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá
ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente”

ACTA DEL PLENO

El Alcalde
Jorge Gallardo Gandulla”

CUARTO. Autorizar al Sr. Alcalde para solicitud de la ayuda y para realizar todos los trámites
administrativos relacionados con la misma.

El Alcalde
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”

................................
En este punto del orden del día no se produjeron 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 diez miembros presentes, resultando aprobada por nueve votos a
favor (siete del PSOE y dos del PP) y una abstención (de C's), por lo que la Comisión Informativa
dictamina favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Convalidar el Decreto 2018-1139 de 2 de abril en los términos expuestos en la parte
expositiva.
SEGUNDO. Asumir el compromiso de cumplir con los requisitos exigidos en la Orden.
TERCERO. Asumir el compromiso de aportar la parte no subvencionable del presupuesto que
se apruebe.
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En Cártama, a fecha de firma electrónica

CUARTO. Autorizar al Sr. Alcalde para solicitud de la ayuda y para realizar todos los trámites
administrativos relacionados con la misma.”

................................

El Sr. Vicesecretario 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:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180720&punto=4

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

PRIMERO. Convalidar el Decreto 2018-1139 de 2 de abril en los términos expuestos
en la parte expositiva.
SEGUNDO. Asumir el compromiso de cumplir con los requisitos exigidos en la Orden.

ACTA DEL PLENO

Toma la palabra el Sr. Miguel Espinosa Ruiz quien agradece el apoyo del Grupo Municipal
Partido Popular y afirma que están altamente concienciados con el arreglo de caminos,
habiendo doblado la partida presupuestaria. Recuerda que los recursos son limitados.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

D. Juan Antonio Bedoya Berrocal explica que el Grupo Municipal Partido Popular va a votar a
favor por tratarse de la solicitud de una subvención para el arreglo de caminos, pero quiere
recordar que existen otros muchos caminos prioritarios, en función de la seguridad, tránsito
vecinal, explotaciones existentes,... Recuerda propuestas de arreglos que plantearon.

CUARTO. Autorizar al Sr. Alcalde para solicitud de la ayuda y para realizar todos los
trámites administrativos relacionados con la misma.

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA
CALLE CALVO SOTELO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE
MEMORIA HISTÓRICA (EXPTE 4143/2018).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 13 de julio de 2018, cuyo tenor literal es como
sigue:
................................
“3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
MODIFICACIÓN DE LA CALLE CALVO SOTELO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN
MATERIA DE MEMORIA HISTÓRICA (EXPTE. 4143/2018).

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 28 de junio de 2018, cuyo tenor literal es como
sigue:
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TERCERO. Asumir el compromiso de aportar la parte no subvencionable del
presupuesto que se apruebe.

................................
“PROPUESTA DE PLENO DE MODIFICACIÓN DE LA CALLE CALVO SOTELO EN
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE MEMORIA HISTÓRICA.

Ref.: Padrón Habitantes/javm
Expte.: 4143/2018
Asunto: Propuesta al Pleno de modificación de la denominación de calle Calvo Sotelo.

Considerando necesario dejar claro que el nombre de la calle debe corresponder al Presidente
D. Leopoldo Calvo Sotelo, se considera conveniente efectuar una modificación de la denominación de la
calle para dejar clara esta identificación.
Visto lo dispuesto por el artículo 75.1 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, en su nueva redacción
dado por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que los Ayuntamientos mantendrán
actualizadas la nomenclatura y rotulación de las vías públicas, y la numeración de los edificios,
informando de ello a todas las Administraciones públicas interesadas.
Vista la necesidad de cambiar la denominación de la calle Calvo Sotelo en cumplimiento con la
ley, intentando buscar el menor impacto posible entre los habitantes de dicha calle y reconociendo los
méritos de una persona elegida Presidente democrático del Gobierno de España.
De acuerdo con lo anterior, dado que se trataría de una modificación determinada en
cumplimiento de la legislación en materia de Memoria Histórica, se propone al PLENO del Ayuntamiento
la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Modificar la denominación del siguiente vial en el Padrón de Habitantes
CÓDIGO DIST. SEC.
19
1
2

ANTÍGUA DENOMINACIÓN
CALLE CALVO SOTELO

NUEVA DENOMINACIÓN
CALLE PRESIDENTE CALVO SOTELO

SEGUNDO.- Comunicar a todas las personas afectadas por esta rectificación, la modificación
realizada, así como al Instituto Nacional de Estadística y enviar copia del acuerdo a la Mesa de la Cámara
del Senado.
TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo al Patronato de Recaudación Provincial,
Correos, Gerencia Territorial del Catastro y a los departamentos de Padrón de Habitantes, Intervención y
de Tributos e Impuestos Municipales de este Ayuntamiento.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica
El Alcalde

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

Considerando que a la vista del escrito recibido puede considerarse que existen dudas sobre la
identidad de la persona homenajeada con la calle Calvo Sotelo, puesto que con esos mismos datos
podría referir tanto al Presidente D. Leopoldo Calvo Sotelo como a D. José Calvo Sotelo, que fue ministro
durante la Dictadura de Primo de Rivera.
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Considerando lo dispuesto en el art. 15 Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la dictadura y el art. 32 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria
Histórica y Democrática de Andalucía, preceptos que establecen ambos la obligación de los
Ayuntamientos de retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de
exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la
Dictadura

ACTA DEL PLENO

Visto el registro entrada 2018-E-RC-7396, de la Mesa de la Cámara del Senado, por la que se
solicita la remisión por parte del Ayuntamiento de Cártama de copia del expediente en el cual se comunica
al INE el cambio de la denominación de la Calle Calvo Sotelo para cumplir con el artículo 15 de La Ley de
Memoria Histórica 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la
dictadura.

Fdo: 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 diez miembros presentes, resultando aprobada por ocho
votos a favor (siete del PSOE y uno de C's) y dos abstenciones (del PP), por lo que la Comisión
Informativa dictamina favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Modificar la denominación del siguiente vial en el Padrón de Habitantes
CÓDIGO DIST. SEC.
19
1
2

ANTÍGUA DENOMINACIÓN
CALLE CALVO SOTELO

NUEVA DENOMINACIÓN
CALLE PRESIDENTE CALVO SOTELO

El Sr. Vicesecretario 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:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180720&punto=5

D. Marcelino Marcos Miguel expone que el voto de Cs va a ser favorable en cuanto a la
persona relevante que fue el Presidente, pero no por ir en contra de la figura de José Calvo
Sotelo. Considera que se está intentando hacer un uso torticero de la Ley de Memoria Histórica
al tratarse de un importante Abogado del Estado que fue Ministro durante la Dictadura de Primo
de Rivera, lo que no tendría encaje a su juicio en dicha Ley.
El Sr. Bedoya Berrocal entiende que se pretende eliminar todas las figuras que no sean de
izquierdas. Señala que lo importante no es el nombre sino como está esa calle de degradada.
D. Francisco Daniel García Calderón recuerda que fue un precursor del fascismo y se dedicó a
promover un golpe de Estado. Condenan su asesinato pero se alegran de que se le quite la
calle.
El Sr. Alcalde reafirma que se trata de buscar una solución de consenso, facilitando que a los
vecinos no se le produjeran perjuicios, que ha sido la primera que se ha encontrado.

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

PRIMERO.- Modificar la denominación del siguiente vial en el Padrón de Habitantes

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

................................
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TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo al Patronato de Recaudación Provincial,
Correos, Gerencia Territorial del Catastro y a los departamentos de Padrón de Habitantes, Intervención y
de Tributos e Impuestos Municipales de este Ayuntamiento.”

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Comunicar a todas las personas afectadas por esta rectificación, la modificación
realizada, así como al Instituto Nacional de Estadística y enviar copia del acuerdo a la Mesa de la Cámara
del Senado.

CÓDIGO DIST. SEC. ANTÍGUA DENOMINACIÓN
19
1
2
CALLE CALVO SOTELO

NUEVA DENOMINACIÓN
CALLE PRESIDENTE CALVO SOTELO

SEGUNDO.- Comunicar a todas las personas afectadas por esta rectificación, la
modificación realizada, así como al Instituto Nacional de Estadística y enviar copia del acuerdo
a la Mesa de la Cámara del Senado.
TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo al Patronato de Recaudación
Provincial, Correos, Gerencia Territorial del Catastro y a los departamentos de Padrón de
Habitantes, Intervención y de Tributos e Impuestos Municipales de este Ayuntamiento.

“4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA CREACIÓN
DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE PARA ASISTIR AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN (EXPTE. 4158/2018).

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 29 de junio de 2018, cuyo tenor literal es como
sigue:

................................
“PROPUESTA DE ACUERDO DE ALCALDIA.
Expte: 4158/2018.
Asunto: Creación Mesa de Contratación Permanente para asistir al Pleno de la Corporación en los
procedimientos de contratación.
Visto que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), establece en su artículo 326
que los órganos de contratación estarán asistidos por una mesa de contratación, que será el órgano
competente para la valoración de las ofertas en los procedimientos abiertos, abierto simplificado,
restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación.
Vista la posibilidad que ofrece el apartado 7º de la Disposición Adicional 2ª LCSP de constituir
Mesas de Contratación Permanentes.
En cuanto a la composición de la Mesa de Contratación permanente se ponen de manifiesto las
siguientes consideraciones:
-El número mínimo de miembros de la Mesa habrá de ser de cinco (Presidente, Secretario y 3 vocales),
con la particularidad de que el número de Concejales no podrá exceder de un tercio, por lo que a efectos
prácticos solo podrá existir un único Concejal integrante de la Mesa para cumplir tal regla.
-El Secretario y el Interventor son vocales natos de estas Mesas.
-Un Técnico (A1, A2) como vocal cuya denominación estará en función de la materia objeto del contrato y
su relación con el puesto de trabajo.
-La secretaría de la mesa deberá ser desempeñada por un funcionario de la Corporación, el cual podría
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................................

ACTA DEL PLENO

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 13 de julio de 2018, cuyo tenor literal es como
sigue:

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA CREACIÓN DE LA
MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE PARA ASISTIR AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN (EXPTE 4158/2018).

tener carácter interino en caso de que no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y
así se acredite en el expediente.
Se hace constar, que en esta mesa de contratación permanente se integra junto con funcionarios
de carrera y personal laboral fijo, funcionarios interinos, que resulta justificado por el hecho de no haberse
convocado los procesos selectivos de las plazas ofertadas en la OEP del 2010, no obstante, el citado
personal, cuenta con una amplia experiencia en materia de contratación por lo que resultan idóneos para
integrar la mesa de contratación permanente del Ayuntamiento de Cártama.
Considerando lo dispuesto en el apartado 7º de la Disposición Adicional 2ª de la LCSP, que
establece una serie de normas específicas aplicables a la Administración local, así como art. 326 LCSP,
en cuanto a la estructura y composición de la mesa, así como los requisitos que ha de cumplir cada uno
de sus miembros.

En virtud de las competencias del órgano de contratación que me confiere la Disposición
Adicional 2ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 en conexión con el articulado del 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, y artículo 15.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, SE PROPONE AL PLENO, LA ADOPCIÓN EN SU CASO, DE LOS
SIGUIENTES ACUERDOS:
PRIMERO.- Creación de la Mesa de Contratación Permanente para asistir al Pleno de la
Corporación en los procedimientos de contratación.
Se crea una Mesa de Contratación Única con carácter permanente que actuará en los supuestos
previstos con carácter obligatorio en el artículo 326 de la LCSP, y en el artículo 21.1 del 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.

ACTA DEL PLENO

Actualmente, se encuentra creada en la Plataforma del Contratación del Sector Público como
Órganos de Contratación, Alcaldía y Pleno. La mesa de contratación que asiste a Alcaldía se creó por
Decreto 2258/2018, de fecha 27 de junio de 2018 con código seguro de verificación
9X9FY52C3S36PLW4YREJKT992

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

Considerando lo establecido en 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, concretamente en sus
artículos 21 y 22, respecto a la composición, funciones y requisitos de publicidad de las mesas de
contratación permanentes.

SEGUNDO.- Funciones de la Mesa de Contratación.
La Mesa de Contratación desempeñará las funciones que le atribuye el artículo 326 LCSP, sus
disposiciones de desarrollo y, en concreto, las previstas en el artículo 22 del Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo.
TERCERO.- Composición de la Mesa de Contratación.
1. La Mesa de Contratación estará compuesta por los siguientes miembros:
a) Presidente/a:
-

Titular: Alcalde del Ayuntamiento de Cártama,
Suplente: El Concejal/Concejala Delegado/a en materia de contratación en función del área de
actividad del contrato.
b) Vocales:
Primer Vocal:
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Además, actuará en todos los procedimientos negociados y en los procedimientos abiertos
simplificados abreviados a los que se refiere el artículo 159.6 de la reiterada Ley.

-Titular: Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria General de la Corporación. Funcionaria
de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
-Suplente: Don Francisco A. Merino Cuenca, Vicesecretario General de la Corporación. Funcionario de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Segundo Vocal:
-Titular: Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor Municipal. Funcionario de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
-Suplente: Doña Yolanda Pérez Díaz, Técnico de Administración General adscrita a Intervención,
Interventora Accidental. Funcionaria de Carrera.

-Don Antonio Ocaña Miguel, Ingeniero Técnico Industrial Municipal. Funcionario de Carrera.
-Don Francisco J. Taboada Figueredo, Arquitecto Municipal. Personal Laboral Fijo.
-Don Javier Cantos Morales, Arquitecto Municipal. Funcionario Interino.
-Don Joaquín Gálvez Castro, Arquitecto Técnico Municipal. Personal Laboral Indefinido.
-Doña Patricia Chicón Sarria, Técnico de Gestión del Excelentísimo Ayuntamiento de Cártama.
Funcionario de Carrera.
-Doña María Isabel Moreno Suárez, Trabajadora Social del Excelentísimo Ayuntamiento de Cártama.
Personal Laboral Fijo.

-Titular: Doña Teresa María Santaolalla Galán. Técnico de Administración Especial adscrita al Área de
Contratación. Funcionaria Interina.
-Primer Suplente: Don José Miguel Huertas Hurtado. Administrativo adscrito al Área de Contratación.
Funcionario de Carrera.
-Segundo Suplente: Doña María Antonia Martín Romero. Auxiliar Administrativa. Funcionaria Interina.
En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cuando no pudiesen asistir los señalados
anteriormente, actuarán como Secretario de la Mesa de Contratación, una Auxiliar Administrativo
perteneciente al Área de Secretaría General:
-Doña Pilar Zamora Morillo. Funcionaria Interina.
-Doña Isabel María Porras Baquero. Personal Laboral Indefinido.

ACTA DEL PLENO

c) Secretario/a:

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

Tercer Vocal: Podrán actuar indistintamente en función de la materia objeto del contrato:

CUARTO.- Publicación de la Mesa de Contratación Permanente:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
así como artículo 63.5 de la LCSP, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo. 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 diez miembros presentes, resultando aprobada por siete
votos a favor (del PSOE) y tres abstenciones (del PP y de Cs), por lo que la Comisión Informativa
dictamina favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:
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2. Por decisión de su Presidente, a las reuniones de la Mesa de Contratación podrán
incorporarse, con voz pero sin voto, cuantos asesores especializados se consideren necesarios, cuando
así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar.

PRIMERO.- Creación de la Mesa de Contratación Permanente para asistir al Pleno de la
Corporación en los procedimientos de contratación.
Se crea una Mesa de Contratación Única con carácter permanente que actuará en los supuestos
previstos con carácter obligatorio en el artículo 326 de la LCSP, y en el artículo 21.1 del 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.
Además, actuará en todos los procedimientos negociados y en los procedimientos abiertos
simplificados abreviados a los que se refiere el artículo 159.6 de la reiterada Ley.
SEGUNDO.- Funciones de la Mesa de Contratación.
La Mesa de Contratación desempeñará las funciones que le atribuye el artículo 326 LCSP, sus
disposiciones de desarrollo y, en concreto, las previstas en el artículo 22 del Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo.
TERCERO.- Composición de la Mesa de Contratación.
1.

La Mesa de Contratación estará compuesta por los siguientes miembros:

Titular: Alcalde del Ayuntamiento de Cártama,
Suplente: El Concejal/Concejala Delegado/a en materia de contratación en función del área de
actividad del contrato.
b) Vocales:
Primer Vocal:

-Titular: Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria General de la Corporación. Funcionaria
de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
-Suplente: Don Francisco A. Merino Cuenca, Vicesecretario General de la Corporación. Funcionario de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Segundo Vocal:
-Titular: Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor Municipal. Funcionario de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
-Suplente: Doña Yolanda Pérez Díaz, Técnico de Administración General adscrita a Intervención,
Interventora Accidental. Funcionaria de Carrera.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

-

ACTA DEL PLENO

a) Presidente/a:

-Don Antonio Ocaña Miguel, Ingeniero Técnico Industrial Municipal. Funcionario de Carrera.
-Don Francisco J. Taboada Figueredo, Arquitecto Municipal. Personal Laboral Fijo.
-Don Javier Cantos Morales, Arquitecto Municipal. Funcionario Interino.
-Don Joaquín Gálvez Castro, Arquitecto Técnico Municipal. Personal Laboral Indefinido.
-Doña Patricia Chicón Sarria, Técnico de Gestión del Excelentísimo Ayuntamiento de Cártama.
Funcionario de Carrera.
-Doña María Isabel Moreno Suárez, Trabajadora Social del Excelentísimo Ayuntamiento de Cártama.
Personal Laboral Fijo.
c) Secretario/a:
-Titular: Doña Teresa María Santaolalla Galán. Técnico de Administración Especial adscrita al Área de
Contratación. Funcionaria Interina.
-Primer Suplente: Don José Miguel Huertas Hurtado. Administrativo adscrito al Área de Contratación.
Funcionario de Carrera.
-Segundo Suplente: Doña María Antonia Martín Romero. Auxiliar Administrativa. Funcionaria Interina.
En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cuando no pudiesen asistir los señalados
anteriormente, actuarán como Secretario de la Mesa de Contratación, una Auxiliar Administrativo
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Tercer Vocal: Podrán actuar indistintamente en función de la materia objeto del contrato:

perteneciente al Área de Secretaría General:
-Doña Pilar Zamora Morillo. Funcionaria Interina.
-Doña Isabel María Porras Baquero. Personal Laboral Indefinido.
2. Por decisión de su Presidente, a las reuniones de la Mesa de Contratación podrán
incorporarse, con voz pero sin voto, cuantos asesores especializados se consideren necesarios, cuando
así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar.
CUARTO.- Publicación de la Mesa de Contratación Permanente:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
así como artículo 63.5 de la LCSP, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.”

................................

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad con veintiún
votos a favor (trece 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.- Creación de la Mesa de Contratación Permanente para asistir al Pleno
de la Corporación en los procedimientos de contratación.
Se crea una Mesa de Contratación Única con carácter permanente que actuará en los
supuestos previstos con carácter obligatorio en el artículo 326 de la LCSP, y en el artículo 21.1
del 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.
Además, actuará en todos los procedimientos negociados y en los procedimientos
abiertos simplificados abreviados a los que se refiere el artículo 159.6 de la reiterada Ley.
SEGUNDO.- Funciones de la Mesa de Contratación.
La Mesa de Contratación desempeñará las funciones que le atribuye el artículo 326
LCSP, sus disposiciones de desarrollo y, en concreto, las previstas en el artículo 22 del Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo.
TERCERO.- Composición de la Mesa de Contratación.
1.

La Mesa de Contratación estará compuesta por los siguientes miembros:
a) Presidente/a:

-

Titular: Alcalde del Ayuntamiento de Cártama,
Suplente: El Concejal/Concejala Delegado/a en materia de contratación en función del área
de actividad del contrato.
b) Vocales:

ACTA DEL PLENO

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180720&punto=6
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En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

El Sr. Vicesecretario General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.

Primer Vocal:
-Titular: Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria General de la Corporación. Funcionaria de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
-Suplente: Don Francisco A. Merino Cuenca, Vicesecretario General de la Corporación.
Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Segundo Vocal:
-Titular: Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor Municipal. Funcionario de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
-Suplente: Doña Yolanda Pérez Díaz, Técnico de Administración General adscrita a
Intervención, Interventora Accidental. Funcionaria de Carrera.

c) Secretario/a:
-Titular: Doña Teresa María Santaolalla Galán. Técnico de Administración Especial adscrita al
Área de Contratación. Funcionaria Interina.
-Primer Suplente: Don José Miguel Huertas Hurtado. Administrativo adscrito al Área de
Contratación. Funcionario de Carrera.
-Segundo Suplente: Doña María Antonia Martín Romero. Auxiliar Administrativa. Funcionaria
Interina.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

-Don Antonio Ocaña Miguel, Ingeniero Técnico Industrial Municipal. Funcionario de Carrera.
-Don Francisco J. Taboada Figueredo, Arquitecto Municipal. Personal Laboral Fijo.
-Don Javier Cantos Morales, Arquitecto Municipal. Funcionario Interino.
-Don Joaquín Gálvez Castro, Arquitecto Técnico Municipal. Personal Laboral Indefinido.
-Doña Patricia Chicón Sarria, Técnico de Gestión del Excelentísimo Ayuntamiento de Cártama.
Funcionario de Carrera.
-Doña María Isabel Moreno Suárez, Trabajadora Social del Excelentísimo Ayuntamiento de
Cártama. Personal Laboral Fijo.

ACTA DEL PLENO

Tercer Vocal: Podrán actuar indistintamente en función de la materia objeto del contrato:

-Doña Pilar Zamora Morillo. Funcionaria Interina.
-Doña Isabel María Porras Baquero. Personal Laboral Indefinido.
2. Por decisión de su Presidente, a las reuniones de la Mesa de Contratación podrán
incorporarse, con voz pero sin voto, cuantos asesores especializados se consideren
necesarios, cuando así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar.
CUARTO.- Publicación de la Mesa de Contratación Permanente:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
así como artículo 63.5 de la LCSP, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A UN
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS POR IMPORTE DE 102.969,94
EUROS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2018 (EXPTE. 4459/2018)

Cód. Validación: 73TYRJ7DX2MYEZRLHHKJ6KAAT | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 96

En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cuando no pudiesen asistir los señalados
anteriormente, actuarán como Secretario de la Mesa de Contratación, una Auxiliar
Administrativo perteneciente al Área de Secretaría General:

Previa ratificación 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 trece votos a
favor (del PSOE) y ocho abstenciones (cuatro del PP y dos de C’s y dos de IU-CAALTER-CÁRTAMA), habilitándose de este modo su debate y votación.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de
fecha 16 de julio de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO PARA UN RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS POR
IMPORTE DE 102.969,94 EUROS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2018

“PROVIDENCIA
Expdte: 4459/2018
Terminado el ejercicio presupuestario 2018 se ha verificado la existencia de facturas para las que
no existe crédito presupuestario para su reconocimiento en la contabilidad municipal dado que son
facturas procedentes de ejercicios anteriores. Asimismo existen múltiples facturas que no han seguido la
tramitación establecida en las Bases de Ejecución del Presupuesto. En ambos casos es preciso su
aprobación mediante el oportuno expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. Conforme a lo
anterior se acuerda:

ACTA DEL PLENO

Vista la Providencia de la Alcaldía que se expresa del siguiente modo:

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

Expdte: 4459/2018

1.-Que se redacte la correspondiente Memoria por parte de la Concejalía Delegada.

3.-Que se someta al Pleno de la Corporación para llevar a cabo el oportuno expediente de
reconocimiento extrajudicial de créditos.
Cártama, a fecha de la firma electrónica EL ALCALDE Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”
Vista la Memoria de la Concejalía Delegada que dice lo siguiente:

“MEMORIA
Expdte: 4459/2018
Dada la existencia de determinados documentos justificativos de gastos correspondientes a
servicios, recibidos por el Ayuntamiento de Cártama procedentes de ejercicios anteriores, se hace
necesario proceder al reconocimiento extrajudicial de créditos de dichas facturas. Estas son, sin embargo
el menor número del expediente sumando únicamente 1.080,02 euros.
Asimismo existen facturas que no han seguido la tramitación establecida en las Bases de
Ejecución del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 por un importe de 101.889,92 euros.
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2.- Que se informe por la Intervención Municipal.

Concretamente la previa existencia de la Hoja de Pedido en todos los contratos menores se establece en
la Base 9.1.2. Así se han presentado facturas que adolecían de la inexistencia de la Hoja de Pedido o
bien esta se había realizado con posterioridad a la realización del encargo, con lo que la misma no
suponía un verdadero control de gasto previo sino un documento sin ningún tipo de utilidad y que, por
supuesto, no sana la irregularidad de realizar los gastos sin autorización previa.
Quiere destacarse que, sin perjuicio de la existencia de dichas facturas, que soportan gastos
realizados sin autorización previa, la Hoja de Pedido ha funcionado en la mayoría de los gastos realizados
hasta la fecha y los diferentes servicios, con carácter general se han adaptado adecuadamente a la
utilización de la misma con la correspondiente mejora de la gestión.
En todo caso el Reconocimiento Extrajudicial de créditos es necesario dado que se trata de
servicios efectivamente prestados a este Ayuntamiento por lo que, por la doctrina del enriquecimiento
injusto, corresponde ser abonados a los proveedores. En este sentido el no reconocimiento diligente de
los débitos únicamente daría lugar al abono a los proveedores de intereses con un mayor coste para el

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

130/22104

VESTUARIO, MATERIAL Y MUNICIÓN POLICÍA

171/22714

SERVICIO LIMPIEZA Y MTTO JARDINES

82,21

231/22640

PROYECTOS SOCIALES

320/21202

MANTENIMIENTO DE COLEGIOS

337/22646

JUVENTUD

330/22642

CULTURA

340/22644

DEPORTES

419/22630

AGRICULTURA

450/21000

INFRAESTRUCTURAS

450/21005

MTTO Y REPARACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO

157,30

450/21200

REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

121,00

450/21206

MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS

546,02

459/63734

OBRAS PFEA EXPDTE D-4 CEMENTERIO

15.131,93

459/63743

OBRAS PFEA EXPTE C-2 SAN JUAN

57.633,76

920/214

REP Y MTTO MATERIAL DE TRANSPORTE

920/216

MTTO EQUIPOS PROCESAR INFORMACIÓN

920/22000

MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE

115,31

920/22110

PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

386,51

920/22602

GASTOS PUBLICIDAD

726,00

920/62600

EQUIPOS PARA PROCESAR INFORMACIÓN (HARDWARE)

2.860,58
109,23
7.189,02
66,81
181,50
1.393,85
313,50

TOTAL

13.378,56

961,21
29,00

1.586,64
102.969,94

Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”
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PARTIDA

ACTA DEL PLENO

Todo ello detallado en el siguiente resumen por partidas presupuestarias:

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

Ayuntamiento.

2017//25888

18/00433

18/00434

F/2017/5203

F/2018/1961

F/2018/1962

Nombre
FERNANDEZ
MEDINA, MANUEL

Texto Explicativo
FTRA. 308, COMPRA DE PLANTAS POR EL AREA DE BIENESTAR
SOCIAL (GESTIONA FACT-2018-2078)

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

ACTA DEL PLENO

109,23

TOTAL

Tercero

231/22640 PROYECTOS SOCIALES

109,23 24897206M

Importe
Total

2.860,58

03/05/2018

Fecha
Dto.

TOTAL

06/06/2018

06/06/2018

23/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

82,21

171/22714 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MTTO DE JARDINES
Importe
Total
Tercero
Nombre
Texto Explicativo
VIVEROS GUZMAN
FTRA. 2017//24431 SUMINISTROS PLANTAS DECORACION
784,58 B29745411 S.L.
NAVIDAD (FACT-2017-5345).
VIVEROS GUZMAN
FTRA. 2017//24517 SUMINISTROS PLANTAS DECORACION
44,00 B29745411 S.L.
NAVIDAD (FACT-2017-5346).
VIVEROS GUZMAN
FTRA. 2017//25888 SUMINISTRO PLANTAS MANTENIMIENTO
JARDINES MUNICIPALES (FACT-2017-5456).
26,43 B29745411 S.L.
FTRA. 18/00433, HORAS DE GRUA PARA SACAR Y METER
1.098,07 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.
BOMBA EN POZO (GESTIONA FACT-2018-2288)
FTRA. 18/00434, SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL Y CUBAS
DE ESCOMBROS MANTENIMIENTO DE JARDINES (GESTIONA
907,50 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.
FACT-2018-2289)
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308

2017//24517

F/2017/4920

F/2018/1831

2017//24431

F/2017/4919

Nº de Entrada

Nº de Documento Fecha Dto.

Nº de
Entrada

Nº de
Documento

1 170189

F/2018/1722

TOTAL

Nº de Documento

Nº de Entrada

130/22104 VESTUARIO MATERIAL ETC POLICÍA LOCAL
Importe
Fecha Dto. Total
Tercero
Nombre
Texto Explicativo
FTRA. 1 170189, COMPRA DE GRILLETES Y DEFENSA
SECTOR 112 MATERIAL
SPEEDBATON POLIMERO 21"" (GESTIONA FACT-201819/07/2017
82,21 B93260685 POLICIAL, S.L.
1952)

ANEXO

Emit-47

Importe
Nº de Documento Fecha Dto. Total

F/2018/2258

Nº de
Entrada

r86

F/2018/1939

19/03/2018

02/04/2018

TOTAL

28/03/2018

Tercero

Nombre

FTRA. r86, COMPRA DE BOCADILLOS Y BEBIDAS PARA EVENTO

Texto Explicativo
FTRA. 18/045, PROFESORES ESQUI, FORFAIT ADULTO-JUNIOR
DISCAPACITADO Y ALQUILER MATERIAL ESQUI (GESTIONA FACT2018-1969)

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

ACTA DEL PLENO

179,55 74829181S VARGAS JIMENEZ

Texto Explicativo
FTRA. 001/27301, COMPRA DE ALIMENTOS Y REFRESCOS
PARA EVENTO IV FESTIVAL DE BAILE (GESTIONA FACT-20181924)

Texto Explicativo
FTRA. 061/18, PAVIMENTO FRATASADO EN COLEGIO LOS
REMEDIOS (GESTIONA FACT-2018-2298)
FTRA. Emit-47 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO
COLEGIOS (FACT-2018-2498).

Texto Explicativo
FTRA. 02/2018, ACTUACION DIA DE ANDALUCIA EN TEATRO
CARTHIMA DE ESPECTACULO FLAMENCO (GESTIONA FACT-20182075)

240/22644 DEPORTES

LUCENA GIRON,
JOSE ANTONIO

Nombre

330/22642 CULTURA

ESCUELA EUROPEA
668,00 B18702167 DE ESQUI, S.L.L.

Tercero

181,50

181,50 74858990Q
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18/045

Nº de
Importe
Documento Fecha Dto. Total

Nº de
Entrada

F/2018/1728

02/2018

F/2018/1827

Fecha Dto.

Importe
Total

Nº de
Documento

Nº de
Entrada

66,81

TOTAL

001/27301

F/2018/1676

HIDIVAR 4448, SL
66,81 B92728633 (COVIRAN CARTAMA)

Nombre

28/04/2018

Tercero

7.189,02

TOTAL

337/22644 JUVENTUD

4.587,52 B29701448 MORA SALAZAR S.L.

26/06/2018

04/06/2018

061/18

F/2018/1971

Tercero

320 21202 MTTO DE COLEGIOS
Nombre
MARIA JOSE MEDINA
2.601,50 53687152T VILLODRES

Importe
Total

Nº de Entrada

Fecha
Dto.

Nº de
Documento

r95

r97

000052

A180063

Nº de
Importe
Documento Fecha Dto. Total

035-18

Nº de
Documento Fecha Dto.

18/00435

18/00438

F/2018/1944

F/2018/1945

F/2018/1947

F/2018/2106

Nº de
Entrada

F/2018/1729

Nº de Entrada

F/2018/1963

F/2018/1966

Tercero

HNOS. MEDINA

Nombre
HNOS. MEDINA
S.L.

FTRA. 18/00438, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

Texto Explicativo
FTRA. 18/00435, HORAS DE GRUA, CAMIONES DE ESCOMBROS Y
CAMION DE BROZA (GESTIONA FACT-2018-2290)

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

ACTA DEL PLENO

901,62 B92118942

1.076,90 B92118942
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06/06/2018

06/06/2018

Importe Total

Texto Explicativo
FTRA. 035-18, SUMINISTRO DE PLANTA ORNAMENTAL PARA ALQUILER EN
FERIA DE GANADO (GESTIONA FACT-2018-1970)

450/21000 INFRAESTRUCTURAS

313,50

TOTAL

Tercero

FTRA. A180063 ALQUILER VALLAS PEATONALES EVENTOS
DEPORTIVOS (FACT-2018-2344).

FTRA. r88, COMPRA DE BOCADILLOS Y BEBIDAS CON MOTIVO DE
CARRERA INSTITUTO (GESTIONA FACT-2018-2267)
FTRA. r91, COMPRA DE BOCADILLOS Y BEBIDAS PARA EVENTO
DEPORTES 4X4 (GESTIONA FACT-2018-2268)
FTRA. r93, COMPRA DE BOCADILLOS, BEBIDAS Y BOLSA
REUTILIZABLE CON MOTIVO DE JUEGOS ESCOLARES (GESTIONA
FACT-2018-2269)
FTRA. r95, BOCADILLOS Y BEBIDAS PARA EVENTO JUEGOS
ESCOLARES (GESTIONA FACT-2018-2270)
FTRA. r97, BOCADILLOS Y BEBIDAS CON MOTIVO DEL EVENTO
JUEGOS ESCOLARES (GESTIONA FACT-2018-2271)
FTRA. 000052, DESAYUNOS POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL
CON MOTIVO DE EVENTO X-RACE (GESTIONA FACT-2018-2273)

CRONOESCALADA (GESTIONA FACT-2018-2266)

419/22630 AGRICULTURA

28/04/2018

1.393,85

Nombre
EL ALAMILLO
313,50 J92488519 S.C.

TOTAL

30/05/2018

28/05/2018

24/05/2018

23/05/2018

21/05/2018

VARGAS JIMENEZ
20,85 74829181S ANTONIA
VARGAS JIMENEZ
17,20 74829181S ANTONIA
VARGAS JIMENEZ
15,00 74829181S ANTONIA
REBOLLO MANCERA,
27,50 25730302H JUAN JOSE
MALAGUEÑA DE
TRATAMIENTOS DE
399,30 B92825413 RESIDUOS, S.L.

r93

F/2018/1943

20/05/2018

r91

F/2018/1942

VARGAS JIMENEZ
48,60 74829181S ANTONIA
VARGAS JIMENEZ
17,85 74829181S ANTONIA

r88

F/2018/1941

04/05/2018

ANTONIA

31/05/2018

08/06/2018

A 10614

A-201800458

20180027

Emit-49

F/2018/1991

F/2018/2000

F/2018/2112

F/2018/2260

HNOS. MEDINA
S.L.

13.378,56

351,21 B92118942

HNOS. MEDINA
S.L.
SUMINISTROS
INDUST. MIGUEL
24,81 B29078672 LOPEZ S.L
VIALES Y
CONSERVACIONES
1.297,00 B93107944 MALAGA, S.L.
NUÑEZ MARTINEZ,
216,42 25102814Q JORGE
MORA SALAZAR
7.865,00 B29701448 S.L.

1.645,60 B92118942

FTRA. A-2018-00458, SUMINISTRO DE AGLOMERADO EN C/
ALEMANIA (GESTIONA FACT-2018-2361)
FTRA. 20180027, SUMINISTRO DE BANDAS REDUCTORAS DE
VELOCIDAD Y SEÑALES DE TRAFICO (GESTIONA FACT-2018-2369)
FTRA. Emit-49 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES (FACT-2018-2500).

FTRA. A 10614, SUMINISTRO DE BARRA PERFORADA ST52
(GESTIONA FACT-2018-2347)

PARA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-20182293)
FTRA. 18/00394, SUMINISTRO DE 20 MT. DE BARRERA
PROTECTORA HORMIGON (GESTIONA FACT-2018-2325)
FTRA. 18/00395, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PARA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-20182326)

157,30
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TOTAL

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

ACTA DEL PLENO

450/21005 MTTO ALUMBRADO PÚBLICO
Nº de
Nº de Entrada Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero
Nombre
Texto Explicativo
ALSA
PREFABRICADOS,
FTRA. K/125, MONOLITO DE HORMIGON PREF. (GESTIONA FACTF/2018/1903
K/125
25/05/2018
157,30 B92994250 S.L.
2018-2153)

TOTAL

26/06/2018

05/06/2018

24/05/2018

18/00395

F/2018/1987

24/05/2018

18/00394

F/2018/1986

S.L.

2018-4-501

Nº de Entrada

F/2018/2076

1805C0962698

1806C0854708

1806C0971015

Emit-17

F/2018/1786

F/2018/1857

F/2018/2204

F/2018/2206

Nombre

546,02

Texto Explicativo
FTRA. ST17/00062, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
SEGURIDAD EN JEFATURA POLICIA LOCAL (GESTIONA FACT-20181140)
FTRA. 1805C0962698 SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE (FACT2018-2030).
FTRA. 1806C0854708 SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE
ALARMAS (FACT-2018-2100).
FTRA. 1806C0971015 SERVICIO CORTE DE CORRIENTE ALARMAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES (FACT-2018-2444).
FTRA. Emit-17 REPARACION Y AMPLIACION ALARMA NAVE
SERVICIOS OPERATIVOS (FACT-2018-2450).

Emit-21

08/06/2018

FTRA. Emit-21 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS PFEA 2017 EXPTE.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

ACTA DEL PLENO

4.416,50 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

459/63734 AEPSA EXPEDIENTE D-4 OBRA CEMENTERIO
Nº de
Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero
Nombre
Texto Explicativo
FTRA. 18/00428, BARRA CORRUGADO, CAMIONES DE ARENAGRAVA Y CUBAS DE ESCOMBROS, PFEA 2017 D-4 (GESTIONA
18/00428
06/06/2018
1.335,54 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.
FACT-2018-2284)
FTRA. 18/00437, CUBAS DE ESCOMBROS Y CAMIONES DE ARENA18/00437
06/06/2018
2.032,80 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.
GRAVA, OBRA PFEA 2017 D-4 (GESTIONA FACT-2018-2292)
FTRA. Emit-20 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS PFEA 2017 EXPTE.
Emit-20
08/06/2018
1.963,83 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.
D-4 (FACT-2018-2304).

TOTAL

22/06/2018

20/06/2018

01/06/2018

Tercero

450/21206 MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS

121,00

Nombre
Texto Explicativo
INGEMANTEC, FTRA. 2018-4-501 TRABAJOS REPARACION CASSETTE AIRE
S.L.
ACONDICIONADO SECRETARIA (FACT-2018-2231).

TECNO SEGURIDAD,
96,51 B29219730 SL
SECURITAS DIRECT
1,75 A26106013 ESPAÑA, SAU
SECURITAS DIRECT
3,63 A26106013 ESPAÑA, SAU
SECURITAS DIRECT
23,96 A26106013 ESPAÑA, SAU
SEPÚLVEDA GIL
420,17 74830946D MIGUEL DAVID

Importe
Total

Tercero

450/21200 MTTO EDIFICIOS

121,00 B93050078

Importe Total
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F/2018/2086

F/2018/2085

F/2018/1965

F/2018/1957

Nº de
Entrada

20/09/2017

ST17/00062

F/2018/914

21/05/2018

Fecha Dto.

Nº de
Nº de Entrada Documento

TOTAL

31/05/2018

Nº de
Documento Fecha Dto.

Emit-192

Emit-193

062/18

F/2018/2090

F/2018/2091

F/2018/2147

TOTAL

05/06/2018

06/06/2018

06/06/2018

06/06/2018

013/18

014/18

015/18

B18199

Emit-185

18/00430

18/00431

18/00436

F/2018/1745

F/2018/1746

F/2018/1747

F/2018/1780

F/2018/1782

F/2018/1959

F/2018/1960

F/2018/1964

06/06/2018

06/06/2018

06/06/2018

30/04/2018

15/05/2018

18/05/2018

14/05/2018

14/05/2018

14/05/2018

1.494,04

1.410,86

1.635,86

11.472,32

175,70

1.805,32

508,20

2.221,56

125,84

Importe Total

15.131,93

FTRA. Emit-191 SUMINISTRO HORMIGON OBRAS PFEA 2017
EXPTE. D-4 (FACT-2018-2307).
FTRA. Emit-192 SUMINISTRO HORMIGON OBRAS PFEA 2017
EXPTE. D-4 (FACT-2018-2309).
FTRA. Emit-193 SUMINISTRO HORMIGON OBRAS PFEA 2017
EXPTE. D-4 (FACT-2018-2310).
FTRA. 062/18, SUMINISTRO DE PAVIMENTO FRATASADO PARA
OBRA PFEA 2017 D-4 (GESTIONA FACT-2018-2387)

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

ACTA DEL PLENO

Nombre
Texto Explicativo
CARRASCO LOMEÑA FTRA. 011/18, HORAS DE RETRO DE ALQUILER JCB PARA OBRA
25674799Z ANTONIO
PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT-2018-2016)
FTRA. 013/18, HORAS DE RETRO DE ALQUILER JCB Y DE
CARRASCO LOMEÑA MARTILLO HIDRAULICO, OBRA PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT25674799Z ANTONIO
2018-2018)
CARRASCO LOMEÑA FTRA. 014/18, HORAS DE MARTILLO HIDRAULICO PARA OBRA
25674799Z ANTONIO
PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT-2018-2019)
FTRA 015/18, HORAS DE RETRO DE ALQUILER JCB Y HORAS DE
CARRASCO LOMEÑA MARTILLO HIDRAULICO, OBRA PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT25674799Z ANTONIO
2018-2020)
FTRA. B18199 SUMINISTRO ADOQUINES OBRA PFEA/2018 EPXTE
B90223934 REYALFIL, S.L.
C-2 (FACT-2018-2011).
HORMIGONES
FTRA. Emit-185 SUMINISTRO HORMIGON OBRA PFEA/2017 EXPTE.
A29235736 ALHAURÍN SA
C-2 (FACT-2018-2013).
FTRA. 18/00430, CUBAS ESCOMBROS, MACIZOS DEL 9 Y PALET
CERAMICAS PARA OBRA PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT-2018B92118942 HNOS. MEDINA S.L. 2286)
FTRA. 18/00431, HORAS DE CAMION Y VACIADO DE ESCOMBROS,
B92118942 HNOS. MEDINA S.L. PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT-2018-2287)
FTRA. 18/00436, CUBAS ESCOMBROS Y MATERIAL DE
CONSTRUCCION PARA OBRA PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACTB92118942 HNOS. MEDINA S.L. 2018-2291)

Tercero

459/63743 OBRAS PFEA EXPTE C 2 SAN JUAN

HORMIGONES
1.948,72 A29235736 ALHAURÍN SA
HORMIGONES
1.005,79 A29235736 ALHAURÍN SA
HORMIGONES
1.005,79 A29235736 ALHAURÍN SA
MARIA JOSE MEDINA
1.422,96 53687152T VILLODRES
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011/18

F/2018/1743

Nº de
Nº de Entrada Documento Fecha Dto.

Emit-191

F/2018/2088

D-4 (FACT-2018-2305).

18/00391

18/00393

18/00396

18/00397

Emit-18

Emit-22

Emit-23

Emit-24

Emit-194

Emit-48

Nº de Documento

1674

00432

F/2018/1983

F/2018/1985

F/2018/1988

F/2018/1989

F/2018/2084

F/2018/2087

F/2018/2089

F/2018/2092

F/2018/2132

F/2018/2259

Nº de Entrada

F/2018/1882

F/2018/1885

30/04/2018

25/04/2018

Fecha Dto.

FTRA. 00432, REPARACION DE PINCHAZO EN VEHICULO
MATRICULA 7401-FFN (GESTIONA FACT-2018-2136)

FTRA. 1674, COMPRA DE ACOPL. RAPIDO HEMBRA, TORNILLOS
CARROCERO Y CONTRARROSCA REDUC. (GESTIONA FACT2018-2133)

Texto Explicativo

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

ACTA DEL PLENO

Nombre
FERRESUR
FERRETERIA Y
BRICOLAJE,
6,40 B93483139 S.L.
MIRANDA
LOPEZ MIGUEL
13,50 25687265Z ANGEL

Tercero

920/214 REP MTTO MATERIAL DE TRANSPORTE
Importe Total

57.633,76

7.405,20 B29701448 MORA SALAZAR S.L.

1.355,20 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.
HORMIGONES
8.271,07 A29235736 ALHAURÍN SA

1.462,45 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

2.122,34 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

8.123,34 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

1.901,22 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

968,00 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

341,47 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

1.778,70 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

793,76 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

2.261,31 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.
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TOTAL

26/06/2018

15/06/2018

08/06/2018

08/06/2018

08/06/2018

07/06/2018

24/05/2018

24/05/2018

24/05/2018

24/05/2018

24/05/2018

18/00390

F/2018/1982

24/05/2018

18/00389

F/2018/1981

FTRA. 18/00389, SACOS CEMENTO, PALET MADERA, MACIZOS 9,
PALET CERAMICAS Y TUBO, OBRA PFEA 2017 C-2 (GESTIONA
FACT-2320)
FTRA. 18/00390, VACIADO DE ESCOMBROS OBRA PFEA 2017 C-2
(GESTIONA FACT-2018-2321)
FTRA. 18/00391, HORAS DE CAMION EN OBRA PFEA 2017 C-2
(GESTIONA FACT-2018-2322)
FTRA. 18/00393, MACIZOS 9, PALET CERAMICAS Y CAMION DE
LIMAZO, OBRA PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT-2018-2324)
FTRA. 18/00396, CAMIONES ARROCILLO PARA OBRA PFEA 2017 C2 (GESTIONA FACT-2018-2327)
FTRA. 18/00397, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PARA OBRA PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT-2018-2328)
FTRA. Emit-18 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS PFEA 2017 EXPTE.
C-2 (FACT-2018-2303).
FTRA. Emit-22 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS PFEA 2017 EXPTE.
C-2 (FACT-2018-2306).
FTRA. Emit-23 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS PFEA 2017 EXPTE.
C-2 (FACT-2018-2308).
FTRA. Emit-24 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS PFEA 2017 EXPTE.
C-2 (FACT-2018-2311).
FTRA. Emit-194 SUMINISTRO HORMIGON OBRAS PFEA 2017
EXPTE. C-2 (FACT-2018-2392).
FTRA. Emit-48 SUMINISTRO MATERIAL OBRA PFEA-17 EXPTE. C-2
(FACT-2018-2499).

Tercero

19/10/2017

Nombre
CRUZADO
INFORMATICA,
S.A.

Texto Explicativo
FTRA. 1802174, SUMINISTRO DE ROLLOS ETIQUETAS TRANS.
TERMICA Y CINTA TTR TRANSF. ZEBRA (GESTIONA FACT-20182235)

INJAMAL S.L.

Texto Explicativo
FTRA. 17034146, COMPRA DE DETERG. LIQ. COLOR 4L. Y
VOLVONE 1,5L. PARA PROTECCION CIVIL (GESTIONA FACT-20181945)

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

ACTA DEL PLENO

23,47 B29854999

Nombre

920/22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

115,31

FTRA. 20180861, COMPRA DE SOPORTE MONITOR (GESTIONA
FACT-2018-2261)

Texto Explicativo

92022000 MAT OF NO INVENT

115,31 A29275864

Importe Total

29

Nombre
COMPUTER Y
SERVICIOS
INFORMATICA
29 B29761996 S.L.

Tercero

Fecha Dto. Importe Total Tercero

TOTAL

31/05/2018

FTRA. 18/00135, REPARACION DE PINCHAZOS DE BARREDORA
(GESTIONA FACT-2018-2416)

FTRA. 1685, LAVADO VEHICULO MATRICULA 5272-JPJ (GESTIONA
FACT-2018-2234)
FTRA. 18SM1912/1001111 TRABAJOS MANTENIMIENTO
VEHICULOS MUNICIPALES (FACT-2018-2345).

920/216 MTTO EQUIPOS PROCESAR INFORMACIÓN

961,21

796,36 A80955537 SVAT S.A.
PORRAS
POSTIGO
141,57 25690990J CARLOS

Importe Total
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17034146

F/2018/1718

F/2018/1909

Nº de
Documento

1802174

Nº de Entrada

Nº de
Entrada

Nº de
Documento Fecha Dto.

TOTAL

31/05/2018

20180861

TOTAL

08/06/2018

F/2018/1934

18/00135

F/2018/2159

04/06/2018

Nº de Entrada

18SM1912/1001111

F/2018/2107

31/05/2018

Nº de
Documento Fecha Dto.

1685

F/2018/1908

LAVADOS
CARTAMA
3,38 B17857715 S.L.U.

000008

Nº de
Documento

044/18

F/2018/1917

Nº de
Entrada

F/2018/1894

TOTAL

FTRA. 17029287, COMPRA DE BOLSA ASA 50X60 PARA
SERVICIOS OPERATIVOS (GESTIONA FACT-2018-1946)
FTRA. 000008, RECARGA AMBIENTADORES AYUNTAMIENTO DE
CARTAMA (GESTIONA FACT-2018-2243)

Nombre
ABAD MORENO,
726,00 24784753E VICTOR

726,00

01/06/2018

TOTAL

Fecha Dto. Importe Total Tercero

Texto Explicativo
FTRA. 044/18, PUBLICIDAD PRENSA DIGITAL Y REDES
DURANTE MES MAYO (GESTIONA FACT-2018-2144)

920/22602 GASTOS DE PUBLICIDAD

386,51

02/05/2018

22,82 B29854999

INJAMAL S.L.
DIAZ CAMPOS,
340,22 53695644M FRANCISCO JAVIER

29/08/2017

1.586,64
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TOTAL

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

ACTA DEL PLENO

Fdo: Antonia Sánchez Macías”

LA CONCEJALA DELEGADA

Cártama, a fecha de la firma electrónica

92062600 EQUIPOS PROCESAR INFORMACIÓN (HARDWARE)
Nº de
Nº de Entrada Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero
Nombre
Texto Explicativo
COMPUTER Y
SERVICIOS
FTRA. 20180842, COMPRA DE TRES ORDENADORES INTEL i3 F/2018/1933
20180842
29/05/2018
1.586,64 B29761996 INFORMATICA S.L.
8100 (GESTIONA FACT-2018-2262)

17029287

F/2018/1719

Visto el informe de la Intervención Municipal que se expresa del siguiente modo:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Reconocimiento Extrajudicial de Créditos de gastos correspondientes a ejercicios anteriores así
como de facturas no tramitadas por el procedimiento establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto
Expdte: 4459/2018
A) LEGISLACIÓN APLICABLE:
- Arts. 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
- Art. 23.1.e) del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen
local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril.
-Art. 28 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la

- Arts. 35, 36, 37 y 38, así como arts. 26.2.c) y 60.2 del RD 500/1990, de 20 de Abril, por el que

- Bases de Ejecución del Presupuesto, Bases 9ª y 14ª.
-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
B) ANTECEDENTES
Finalizado el ejercicio presupuestario del 2017, existen determinados gastos correspondientes a años
anteriores que no han sido reconocidas en el Presupuesto Municipal. Asimismo existen diversos
gastos que no han seguido la tramitación establecida en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
Dada la conformidad a las mismas por los responsables de los servicios, y realizada la

ACTA DEL PLENO

se desarrolla en materia presupuestaria la LRHL.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

información pública y buen gobierno.

correspondiente Memoria por parte de la Concejalía Delegada de Hacienda, a efectos de su
sometimiento al Pleno de la Corporación, se remite con carácter previo a informe de la Intervención

C) CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1.-Conforme a lo establecido en el artículo 177.1 del TRLRHL y el artículo 26.1 del Real Decreto
500/90, “con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto sólo podrán contraerse
obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que
se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario”. De acuerdo con ello todos los gastos de
referencia por ser de fecha anterior al 2018, no pueden ser reconocidas en el Presupuesto Municipal por
el procedimiento ordinario, sino que deben ser objeto del procedimiento excepcional establecido en el
artículo 26.2.c) Real Decreto 500/90, de 20 de Abril que desarrolla en materia presupuestaria la Ley de
Haciendas Locales, denominado “reconocimiento extrajudicial de créditos”.
2.-El citado artículo 26.2.c) del RD 500/90 excepcionan del principio de anualidad presupuestaria,
anteriormente definido, las facturas procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2
de la misma norma, es decir, tal y como se ha referido anteriormente las correspondientes al
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.
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municipal un expediente por importe de 102.969,94 euros.

3.-Asimismo, conforme a lo establecido en la Base 9.1.2. de las Bases de Ejecución del Presupuesto
los contratos menores (es decir aquellos que no han sido sometidos a una licitación previa) habrán de ser
autorizados previamente por el área de compras mediante la previa suscripción de la Hoja de Pedido
regulada en dicha Base, dando así cumplimiento a todos los requisitos establecidos en la nueva Ley de
Contratos del Sector Público, señaladamente la inexistencia de un informe previo del órgano de
contratación de necesidad de la contratación, de la inexistencia de otros contratos que superen el umbral
de los contratos menores y, finalmente, que no ha habido fraude en la contratación (artículos 118.1 y 3 de
la LCSP).
Así, por lo tanto se trata de gastos que no han tenido la oportuna autorización previa por lo que deben
ser, en su caso, aprobados por el procedimiento excepcional del Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos.
4.-Conforme a lo que se establece en la Memoria de la Concejalía Delegada cada uno de los
responsables de los servicios han mostrado su conformidad con el correspondiente gasto, de acuerdo con

5.-El único modo de llevar a cabo su reconocimiento en el Presupuesto Municipal correspondiente al
ejercicio 2018 es mediante el Reconocimiento Extrajudicial por parte del Pleno de la Corporación tal y
como establece el artículo 60.2 antes citado. Dicho acuerdo no precisa de ninguna mayoría especial.
6.-En relación con las Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto, generadas en el ejercicio
2017. La introducción de dichas cantidades en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2018, supondrá una
minoración del crédito disponible para los gastos del presente ejercicio, por lo que deberá realizarse a la
mayor prontitud la oportuna modificación de crédito que financie las operaciones con Superávit
Presupuestario en su caso.
7.-Quiere ponerse de manifiesto que pese a que el procedimiento extrajudicial de créditos es el

ACTA DEL PLENO

como enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento el no reconocer y pagar dichos servicios.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

lo que establece el artículo 210 de la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que podría entenderse

procedimiento a seguir para el reconocimiento en contabilidad en estos casos, en ocasiones la
Jurisprudencia ha establecido que esto no es óbice para que se realice el correspondiente expediente de

presupuestario, en su caso. Dicha revisión debería simultanearse con el presente expediente de
reconocimiento extrajudicial de créditos.
8.-En este expediente se hace necesario hacer referencia a la reciente novedad normativa
introducida por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En dicha norma se establece un sistema para que “los
ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia,
austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad”.
Para ello tipifica una serie de infracciones en materia económico financiera, les asocia una serie de
sanciones y establece un procedimiento sancionador y que es aplicable también a los altos cargos de la
Administración Local.
Así, la Exposición de Motivos establece que “en el ámbito económico financiero resulta destacable
que se impondrán sanciones a quienes comprometan gastos liquiden obligaciones y ordenen pagos sin
crédito suficiente para realizarlos o con incumplimiento de la normativa presupuestaria”.
Concretamente el artículo 28.a) establece que:
“Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean culpables:
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revisión de oficio por la nulidad de las actuaciones que se han realizado sin el oportuno crédito

(…) c) los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito
suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto (…) en la normativa presupuestaria aplicable”

Si bien el reconocimiento de la obligación se realizará en el presente acto el compromiso de gasto se
realiza con la correspondiente orden de encargo por lo que se trata de uno de los supuesto establecidos
en el citado artículo 28.a), si bien quiere puntualizarse que la existencia o no del elemento culpabilístico
tiene que ser objeto de expediente aparte conforme a lo establecido en el artículo 31 de la misma norma
que debe incoar el “Pleno de la Junta de Gobierno Local (sic)”.

Cártama, a fecha de la firma electrónica EL INTERVENTOR Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

Visto que los servicios y gastos realizados han sido recibidas a conformidad se considera que en

del mismo.

materia presupuestaria establecen el procedimiento para llevar a cabo su reconocimiento en la
contabilidad presupuestaria municipal mediante el denominado “Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos”, cuya competencia corresponde al Pleno, se propone al mismo la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar los gastos y facturas enumeradas en el Anexo y que se lleve a cabo su
reconocimiento en la contabilidad municipal en el Presupuesto General de la Corporación para el Ejercicio
2018, en las referidas partidas por importe de 102.969,94 euros tal y como consta en el Anexo y con el
siguiente detalle por partidas presupuestarias:

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

130/22104

VESTUARIO, MATERIAL Y MUNICIÓN POLICÍA

82,21

171/22714

SERVICIO LIMPIEZA Y MTTO JARDINES

231/22640

PROYECTOS SOCIALES

320/21202

MANTENIMIENTO DE COLEGIOS

337/22646

JUVENTUD

330/22642

CULTURA

340/22644

DEPORTES

419/22630

AGRICULTURA

450/21000

INFRAESTRUCTURAS

450/21005

MTTO Y REPARACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO

157,30

450/21200

REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

121,00

450/21206

MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS

546,02

459/63734

OBRAS PFEA EXPDTE D-4 CEMENTERIO

15.131,93

459/63743

OBRAS PFEA EXPTE C-2 SAN JUAN

57.633,76

920/214

REP Y MTTO MATERIAL DE TRANSPORTE

2.860,58
109,23
7.189,02
66,81
181,50
1.393,85
313,50
13.378,56

961,21
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PARTIDA

ACTA DEL PLENO

Visto que los artículos 60.2 y 26.2.c) del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, de desarrollo en

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

caso de no ser asumidas por el Ayuntamiento se estaría produciendo un enriquecimiento injusto a favor

920/216

MTTO EQUIPOS PROCESAR INFORMACIÓN

920/22000

MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE

115,31

920/22110

PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

386,51

920/22602

GASTOS PUBLICIDAD

726,00

920/62600

EQUIPOS PARA PROCESAR INFORMACIÓN (HARDWARE)
TOTAL

29,00

1.586,64
102.969,94

Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018
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ACTA DEL PLENO

Fdo: Antonia Sánchez Macías

2017//25888

18/00433

18/00434

F/2017/5203

F/2018/1961

F/2018/1962

Tercero

Nombre

ACTA DEL PLENO

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

FTRA. 308, COMPRA DE PLANTAS POR EL AREA DE BIENESTAR

Texto Explicativo

231/22640 PROYECTOS SOCIALES

109,23 24897206M FERNANDEZ

Importe
Total

2.860,58

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

03/05/2018

Fecha
Dto.

TOTAL

06/06/2018

06/06/2018

23/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

82,21

171/22714 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MTTO DE JARDINES
Importe
Total
Tercero
Nombre
Texto Explicativo
VIVEROS GUZMAN
FTRA. 2017//24431 SUMINISTROS PLANTAS DECORACION
NAVIDAD (FACT-2017-5345).
784,58 B29745411 S.L.
VIVEROS GUZMAN
FTRA. 2017//24517 SUMINISTROS PLANTAS DECORACION
44,00 B29745411 S.L.
NAVIDAD (FACT-2017-5346).
VIVEROS GUZMAN
FTRA. 2017//25888 SUMINISTRO PLANTAS MANTENIMIENTO
26,43 B29745411 S.L.
JARDINES MUNICIPALES (FACT-2017-5456).
FTRA. 18/00433, HORAS DE GRUA PARA SACAR Y METER
1.098,07 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.
BOMBA EN POZO (GESTIONA FACT-2018-2288)
FTRA. 18/00434, SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL Y CUBAS
DE ESCOMBROS MANTENIMIENTO DE JARDINES (GESTIONA
907,50 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.
FACT-2018-2289)
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308

2017//24517

F/2017/4920

F/2018/1831

2017//24431

F/2017/4919

Nº de Entrada

Nº de Documento Fecha Dto.

Nº de
Entrada

Nº de
Documento

1 170189

F/2018/1722

TOTAL

Nº de Documento

Nº de Entrada

130/22104 VESTUARIO MATERIAL ETC POLICÍA LOCAL
Importe
Fecha Dto. Total
Tercero
Nombre
Texto Explicativo
FTRA. 1 170189, COMPRA DE GRILLETES Y DEFENSA
SECTOR 112 MATERIAL
SPEEDBATON POLIMERO 21"" (GESTIONA FACT-201819/07/2017
82,21 B93260685 POLICIAL, S.L.
1952)

ANEXO

Emit-47

Importe
Nº de Documento Fecha Dto. Total

001/27301

Nº de
Documento

02/2018

Nº de
Importe
Documento Fecha Dto. Total

F/2018/2258

Nº de
Entrada

F/2018/1676

Nº de
Entrada

F/2018/1827

Nº de
Entrada

Tercero

Nombre

Texto Explicativo
FTRA. 001/27301, COMPRA DE ALIMENTOS Y REFRESCOS PARA
EVENTO IV FESTIVAL DE BAILE (GESTIONA FACT-2018-1924)

Texto Explicativo
FTRA. 061/18, PAVIMENTO FRATASADO EN COLEGIO LOS
REMEDIOS (GESTIONA FACT-2018-2298)
FTRA. Emit-47 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO
COLEGIOS (FACT-2018-2498).

Texto Explicativo
FTRA. 02/2018, ACTUACION DIA DE ANDALUCIA EN TEATRO
CARTHIMA DE ESPECTACULO FLAMENCO (GESTIONA FACT-20182075)

Texto Explicativo

240/22644 DEPORTES

LUCENA GIRON,
JOSE ANTONIO

Nombre

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

ACTA DEL PLENO

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

Tercero

181,50

181,50 74858990Q
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TOTAL

28/03/2018

Fecha Dto.

TOTAL

330/22642 CULTURA

66,81

28/04/2018

Importe
Total

Nombre
HIDIVAR 4448, SL
66,81 B92728633 (COVIRAN CARTAMA)

Tercero

7.189,02

TOTAL

337/22644 JUVENTUD

4.587,52 B29701448 MORA SALAZAR S.L.

Tercero

26/06/2018

04/06/2018

061/18

F/2018/1971

SOCIAL (GESTIONA FACT-2018-2078)

320 21202 MTTO DE COLEGIOS
Nombre
MARIA JOSE MEDINA
2.601,50 53687152T VILLODRES

Importe
Total

Nº de Entrada

Fecha
Dto.

109,23

Nº de
Documento

TOTAL

MEDINA, MANUEL

r88

r91

r93

r95

r97

000052

A180063

Nº de
Importe
Documento Fecha Dto. Total

035-18

Nº de
Documento Fecha Dto.

18/00435

F/2018/1942

F/2018/1943

F/2018/1944

F/2018/1945

F/2018/1947

F/2018/2106

Nº de
Entrada

F/2018/1729

Nº de Entrada

F/2018/1963

Tercero

Nombre
HNOS. MEDINA
S.L.

Texto Explicativo
FTRA. 18/00435, HORAS DE GRUA, CAMIONES DE ESCOMBROS Y
CAMION DE BROZA (GESTIONA FACT-2018-2290)

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

ACTA DEL PLENO

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

1.076,90 B92118942
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06/06/2018

Importe Total

Texto Explicativo
FTRA. 035-18, SUMINISTRO DE PLANTA ORNAMENTAL PARA ALQUILER EN
FERIA DE GANADO (GESTIONA FACT-2018-1970)

450/21000 INFRAESTRUCTURAS

313,50

TOTAL

Tercero

FTRA. A180063 ALQUILER VALLAS PEATONALES EVENTOS
DEPORTIVOS (FACT-2018-2344).

FTRA. 18/045, PROFESORES ESQUI, FORFAIT ADULTO-JUNIOR
DISCAPACITADO Y ALQUILER MATERIAL ESQUI (GESTIONA FACT2018-1969)
FTRA. r86, COMPRA DE BOCADILLOS Y BEBIDAS PARA EVENTO
CRONOESCALADA (GESTIONA FACT-2018-2266)
FTRA. r88, COMPRA DE BOCADILLOS Y BEBIDAS CON MOTIVO DE
CARRERA INSTITUTO (GESTIONA FACT-2018-2267)
FTRA. r91, COMPRA DE BOCADILLOS Y BEBIDAS PARA EVENTO
DEPORTES 4X4 (GESTIONA FACT-2018-2268)
FTRA. r93, COMPRA DE BOCADILLOS, BEBIDAS Y BOLSA
REUTILIZABLE CON MOTIVO DE JUEGOS ESCOLARES (GESTIONA
FACT-2018-2269)
FTRA. r95, BOCADILLOS Y BEBIDAS PARA EVENTO JUEGOS
ESCOLARES (GESTIONA FACT-2018-2270)
FTRA. r97, BOCADILLOS Y BEBIDAS CON MOTIVO DEL EVENTO
JUEGOS ESCOLARES (GESTIONA FACT-2018-2271)
FTRA. 000052, DESAYUNOS POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL
CON MOTIVO DE EVENTO X-RACE (GESTIONA FACT-2018-2273)

419/22630 AGRICULTURA

28/04/2018

1.393,85

VARGAS JIMENEZ
20,85 74829181S ANTONIA
VARGAS JIMENEZ
17,20 74829181S ANTONIA
VARGAS JIMENEZ
15,00 74829181S ANTONIA
REBOLLO MANCERA,
27,50 25730302H JUAN JOSE
MALAGUEÑA DE
TRATAMIENTOS DE
399,30 B92825413 RESIDUOS, S.L.

17,85 74829181S

48,60 74829181S

Nombre
EL ALAMILLO
313,50 J92488519 S.C.

TOTAL

30/05/2018

28/05/2018

24/05/2018

23/05/2018

21/05/2018

20/05/2018

04/05/2018

179,55 74829181S

F/2018/1941

19/03/2018

r86

668,00 B18702167

F/2018/1939

02/04/2018

18/045

F/2018/1728

ESCUELA EUROPEA
DE ESQUI, S.L.L.
VARGAS JIMENEZ
ANTONIA
VARGAS JIMENEZ
ANTONIA
VARGAS JIMENEZ
ANTONIA

31/05/2018

08/06/2018

18/00395

A 10614

A-201800458

20180027

Emit-49

F/2018/1987

F/2018/1991

F/2018/2000

F/2018/2112

F/2018/2260
13.378,56

351,21 B92118942

HNOS. MEDINA
S.L.
SUMINISTROS
INDUST. MIGUEL
24,81 B29078672 LOPEZ S.L
VIALES Y
CONSERVACIONES
1.297,00 B93107944 MALAGA, S.L.
NUÑEZ MARTINEZ,
216,42 25102814Q JORGE
MORA SALAZAR
7.865,00 B29701448 S.L.

1.645,60 B92118942

901,62 B92118942

FTRA. A-2018-00458, SUMINISTRO DE AGLOMERADO EN C/
ALEMANIA (GESTIONA FACT-2018-2361)
FTRA. 20180027, SUMINISTRO DE BANDAS REDUCTORAS DE
VELOCIDAD Y SEÑALES DE TRAFICO (GESTIONA FACT-2018-2369)
FTRA. Emit-49 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES (FACT-2018-2500).

FTRA. A 10614, SUMINISTRO DE BARRA PERFORADA ST52
(GESTIONA FACT-2018-2347)

FTRA. 18/00438, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PARA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-20182293)
FTRA. 18/00394, SUMINISTRO DE 20 MT. DE BARRERA
PROTECTORA HORMIGON (GESTIONA FACT-2018-2325)
FTRA. 18/00395, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PARA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-20182326)

ACTA DEL PLENO

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

157,30
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TOTAL

450/21005 MTTO ALUMBRADO PÚBLICO
Nº de
Nº de Entrada Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero
Nombre
Texto Explicativo
ALSA
PREFABRICADOS,
FTRA. K/125, MONOLITO DE HORMIGON PREF. (GESTIONA FACTF/2018/1903
K/125
25/05/2018
157,30 B92994250 S.L.
2018-2153)

TOTAL

26/06/2018

05/06/2018

24/05/2018

24/05/2018

18/00394

F/2018/1986

06/06/2018

18/00438

F/2018/1966

HNOS. MEDINA
S.L.
HNOS. MEDINA
S.L.

2018-4-501

Nº de Entrada

F/2018/2076

1805C0962698

1806C0854708

1806C0971015

Emit-17

F/2018/1786

F/2018/1857

F/2018/2204

F/2018/2206

Nombre

546,02

Texto Explicativo
FTRA. ST17/00062, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
SEGURIDAD EN JEFATURA POLICIA LOCAL (GESTIONA FACT-20181140)
FTRA. 1805C0962698 SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE (FACT2018-2030).
FTRA. 1806C0854708 SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE
ALARMAS (FACT-2018-2100).
FTRA. 1806C0971015 SERVICIO CORTE DE CORRIENTE ALARMAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES (FACT-2018-2444).
FTRA. Emit-17 REPARACION Y AMPLIACION ALARMA NAVE
SERVICIOS OPERATIVOS (FACT-2018-2450).

Emit-21

08/06/2018

FTRA. Emit-21 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS PFEA 2017 EXPTE.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

ACTA DEL PLENO

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

4.416,50 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

459/63734 AEPSA EXPEDIENTE D-4 OBRA CEMENTERIO
Nº de
Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero
Nombre
Texto Explicativo
FTRA. 18/00428, BARRA CORRUGADO, CAMIONES DE ARENAGRAVA Y CUBAS DE ESCOMBROS, PFEA 2017 D-4 (GESTIONA
18/00428
06/06/2018
1.335,54 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.
FACT-2018-2284)
FTRA. 18/00437, CUBAS DE ESCOMBROS Y CAMIONES DE ARENA18/00437
06/06/2018
2.032,80 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.
GRAVA, OBRA PFEA 2017 D-4 (GESTIONA FACT-2018-2292)
FTRA. Emit-20 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS PFEA 2017 EXPTE.
Emit-20
08/06/2018
1.963,83 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.
D-4 (FACT-2018-2304).

TOTAL

22/06/2018

20/06/2018

01/06/2018

Tercero

450/21206 MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS

121,00

Nombre
Texto Explicativo
INGEMANTEC, FTRA. 2018-4-501 TRABAJOS REPARACION CASSETTE AIRE
S.L.
ACONDICIONADO SECRETARIA (FACT-2018-2231).

TECNO SEGURIDAD,
96,51 B29219730 SL
SECURITAS DIRECT
1,75 A26106013 ESPAÑA, SAU
SECURITAS DIRECT
3,63 A26106013 ESPAÑA, SAU
SECURITAS DIRECT
23,96 A26106013 ESPAÑA, SAU
SEPÚLVEDA GIL
420,17 74830946D MIGUEL DAVID

Importe
Total

Tercero

450/21200 MTTO EDIFICIOS

121,00 B93050078

Importe Total
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F/2018/2086

F/2018/2085

F/2018/1965

F/2018/1957

Nº de
Entrada

20/09/2017

ST17/00062

F/2018/914

21/05/2018

Fecha Dto.

Nº de
Nº de Entrada Documento

TOTAL

31/05/2018

Nº de
Documento Fecha Dto.

Emit-193

062/18

Nº de
Documento Fecha Dto.

011/18

013/18

014/18

015/18

B18199

Emit-185

18/00430

18/00431

18/00436

F/2018/2091

F/2018/2147

Nº de Entrada

F/2018/1743

F/2018/1745

F/2018/1746

F/2018/1747

F/2018/1780

F/2018/1782

F/2018/1959

F/2018/1960

F/2018/1964

ACTA DEL PLENO

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

Nombre
Texto Explicativo
CARRASCO LOMEÑA FTRA. 011/18, HORAS DE RETRO DE ALQUILER JCB PARA OBRA
25674799Z ANTONIO
PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT-2018-2016)
FTRA. 013/18, HORAS DE RETRO DE ALQUILER JCB Y DE
CARRASCO LOMEÑA MARTILLO HIDRAULICO, OBRA PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT25674799Z ANTONIO
2018-2018)
CARRASCO LOMEÑA FTRA. 014/18, HORAS DE MARTILLO HIDRAULICO PARA OBRA
PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT-2018-2019)
25674799Z ANTONIO
FTRA 015/18, HORAS DE RETRO DE ALQUILER JCB Y HORAS DE
CARRASCO LOMEÑA MARTILLO HIDRAULICO, OBRA PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT2018-2020)
25674799Z ANTONIO
FTRA. B18199 SUMINISTRO ADOQUINES OBRA PFEA/2018 EPXTE
B90223934 REYALFIL, S.L.
C-2 (FACT-2018-2011).
HORMIGONES
FTRA. Emit-185 SUMINISTRO HORMIGON OBRA PFEA/2017 EXPTE.
A29235736 ALHAURÍN SA
C-2 (FACT-2018-2013).
FTRA. 18/00430, CUBAS ESCOMBROS, MACIZOS DEL 9 Y PALET
CERAMICAS PARA OBRA PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT-2018B92118942 HNOS. MEDINA S.L. 2286)
FTRA. 18/00431, HORAS DE CAMION Y VACIADO DE ESCOMBROS,
B92118942 HNOS. MEDINA S.L. PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT-2018-2287)
FTRA. 18/00436, CUBAS ESCOMBROS Y MATERIAL DE
CONSTRUCCION PARA OBRA PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACTB92118942 HNOS. MEDINA S.L. 2018-2291)

Tercero

459/63743 OBRAS PFEA EXPTE C 2 SAN JUAN

FTRA. Emit-191 SUMINISTRO HORMIGON OBRAS PFEA 2017
EXPTE. D-4 (FACT-2018-2307).
FTRA. Emit-192 SUMINISTRO HORMIGON OBRAS PFEA 2017
EXPTE. D-4 (FACT-2018-2309).
FTRA. Emit-193 SUMINISTRO HORMIGON OBRAS PFEA 2017
EXPTE. D-4 (FACT-2018-2310).
FTRA. 062/18, SUMINISTRO DE PAVIMENTO FRATASADO PARA
OBRA PFEA 2017 D-4 (GESTIONA FACT-2018-2387)

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

1.494,04

1.410,86

1.635,86

11.472,32

175,70

1.805,32

508,20

2.221,56

125,84

Importe Total

15.131,93

HORMIGONES
1.948,72 A29235736 ALHAURÍN SA
HORMIGONES
1.005,79 A29235736 ALHAURÍN SA
HORMIGONES
1.005,79 A29235736 ALHAURÍN SA
MARIA JOSE MEDINA
1.422,96 53687152T VILLODRES
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06/06/2018

06/06/2018

06/06/2018

30/04/2018

15/05/2018

18/05/2018

14/05/2018

14/05/2018

14/05/2018

TOTAL

05/06/2018

06/06/2018

06/06/2018

Emit-192

F/2018/2090

06/06/2018

Emit-191

F/2018/2088

D-4 (FACT-2018-2305).

18/00391

18/00393

18/00396

18/00397

Emit-18

Emit-22

Emit-23

Emit-24

Emit-194

Emit-48

Nº de Documento

1674

00432

F/2018/1983

F/2018/1985

F/2018/1988

F/2018/1989

F/2018/2084

F/2018/2087

F/2018/2089

F/2018/2092

F/2018/2132

F/2018/2259

Nº de Entrada

F/2018/1882

F/2018/1885

FTRA. 00432, REPARACION DE PINCHAZO EN VEHICULO
MATRICULA 7401-FFN (GESTIONA FACT-2018-2136)

FTRA. 1674, COMPRA DE ACOPL. RAPIDO HEMBRA, TORNILLOS
CARROCERO Y CONTRARROSCA REDUC. (GESTIONA FACT2018-2133)

Texto Explicativo

ACTA DEL PLENO

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

Tercero

Nombre
FERRESUR
FERRETERIA Y
BRICOLAJE,
6,40 B93483139 S.L.
MIRANDA
LOPEZ MIGUEL
13,50 25687265Z ANGEL

Importe Total

920/214 REP MTTO MATERIAL DE TRANSPORTE

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

30/04/2018

25/04/2018

Fecha Dto.

57.633,76

7.405,20 B29701448 MORA SALAZAR S.L.

1.355,20 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.
HORMIGONES
8.271,07 A29235736 ALHAURÍN SA

1.462,45 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

2.122,34 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

8.123,34 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

1.901,22 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

968,00 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

341,47 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

1.778,70 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

793,76 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

2.261,31 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.
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TOTAL

26/06/2018

15/06/2018

08/06/2018

08/06/2018

08/06/2018

07/06/2018

24/05/2018

24/05/2018

24/05/2018

24/05/2018

24/05/2018

18/00390

F/2018/1982

24/05/2018

18/00389

F/2018/1981

FTRA. 18/00389, SACOS CEMENTO, PALET MADERA, MACIZOS 9,
PALET CERAMICAS Y TUBO, OBRA PFEA 2017 C-2 (GESTIONA
FACT-2320)
FTRA. 18/00390, VACIADO DE ESCOMBROS OBRA PFEA 2017 C-2
(GESTIONA FACT-2018-2321)
FTRA. 18/00391, HORAS DE CAMION EN OBRA PFEA 2017 C-2
(GESTIONA FACT-2018-2322)
FTRA. 18/00393, MACIZOS 9, PALET CERAMICAS Y CAMION DE
LIMAZO, OBRA PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT-2018-2324)
FTRA. 18/00396, CAMIONES ARROCILLO PARA OBRA PFEA 2017 C2 (GESTIONA FACT-2018-2327)
FTRA. 18/00397, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PARA OBRA PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT-2018-2328)
FTRA. Emit-18 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS PFEA 2017 EXPTE.
C-2 (FACT-2018-2303).
FTRA. Emit-22 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS PFEA 2017 EXPTE.
C-2 (FACT-2018-2306).
FTRA. Emit-23 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS PFEA 2017 EXPTE.
C-2 (FACT-2018-2308).
FTRA. Emit-24 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS PFEA 2017 EXPTE.
C-2 (FACT-2018-2311).
FTRA. Emit-194 SUMINISTRO HORMIGON OBRAS PFEA 2017
EXPTE. C-2 (FACT-2018-2392).
FTRA. Emit-48 SUMINISTRO MATERIAL OBRA PFEA-17 EXPTE. C-2
(FACT-2018-2499).

Tercero

19/10/2017

Nombre
CRUZADO
INFORMATICA,
S.A.

Texto Explicativo
FTRA. 1802174, SUMINISTRO DE ROLLOS ETIQUETAS TRANS.
TERMICA Y CINTA TTR TRANSF. ZEBRA (GESTIONA FACT-20182235)

INJAMAL S.L.

Texto Explicativo
FTRA. 17034146, COMPRA DE DETERG. LIQ. COLOR 4L. Y
VOLVONE 1,5L. PARA PROTECCION CIVIL (GESTIONA FACT-20181945)

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

ACTA DEL PLENO

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

23,47 B29854999

Nombre

920/22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

115,31

FTRA. 20180861, COMPRA DE SOPORTE MONITOR (GESTIONA
FACT-2018-2261)

Texto Explicativo

92022000 MAT OF NO INVENT

115,31 A29275864

Importe Total

29

Nombre
COMPUTER Y
SERVICIOS
INFORMATICA
29 B29761996 S.L.

Tercero

Fecha Dto. Importe Total Tercero

TOTAL

31/05/2018

FTRA. 18/00135, REPARACION DE PINCHAZOS DE BARREDORA
(GESTIONA FACT-2018-2416)

FTRA. 1685, LAVADO VEHICULO MATRICULA 5272-JPJ (GESTIONA
FACT-2018-2234)
FTRA. 18SM1912/1001111 TRABAJOS MANTENIMIENTO
VEHICULOS MUNICIPALES (FACT-2018-2345).

920/216 MTTO EQUIPOS PROCESAR INFORMACIÓN

961,21

796,36 A80955537 SVAT S.A.
PORRAS
POSTIGO
141,57 25690990J CARLOS

Importe Total

Cód. Validación: 73TYRJ7DX2MYEZRLHHKJ6KAAT | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 96

17034146

F/2018/1718

F/2018/1909

Nº de
Documento

1802174

Nº de Entrada

Nº de
Entrada

Nº de
Documento Fecha Dto.

TOTAL

31/05/2018

20180861

TOTAL

08/06/2018

F/2018/1934

18/00135

F/2018/2159

04/06/2018

Nº de Entrada

18SM1912/1001111

F/2018/2107

31/05/2018

Nº de
Documento Fecha Dto.

1685

F/2018/1908

LAVADOS
CARTAMA
3,38 B17857715 S.L.U.

000008

Nº de
Documento

044/18

F/2018/1917

Nº de
Entrada

F/2018/1894

FTRA. 17029287, COMPRA DE BOLSA ASA 50X60 PARA
SERVICIOS OPERATIVOS (GESTIONA FACT-2018-1946)
FTRA. 000008, RECARGA AMBIENTADORES AYUNTAMIENTO DE
CARTAMA (GESTIONA FACT-2018-2243)

Nombre
ABAD MORENO,
726,00 24784753E VICTOR

726,00

01/06/2018

TOTAL

Fecha Dto. Importe Total Tercero

Texto Explicativo
FTRA. 044/18, PUBLICIDAD PRENSA DIGITAL Y REDES
DURANTE MES MAYO (GESTIONA FACT-2018-2144)

920/22602 GASTOS DE PUBLICIDAD

386,51

TOTAL

02/05/2018

INJAMAL S.L.
DIAZ CAMPOS,
340,22 53695644M FRANCISCO JAVIER

22,82 B29854999

29/08/2017

ACTA DEL PLENO

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

Fdo: Antonia Sánchez Macías”

LA CONCEJALA DELEGADA

Cártama, a fecha de la firma electrónica

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

1.586,64
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TOTAL

.......................................

92062600 EQUIPOS PROCESAR INFORMACIÓN (HARDWARE)
Nº de
Nº de Entrada Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero
Nombre
Texto Explicativo
COMPUTER Y
SERVICIOS
FTRA. 20180842, COMPRA DE TRES ORDENADORES INTEL i3 F/2018/1933
20180842
29/05/2018
1.586,64 B29761996 INFORMATICA S.L.
8100 (GESTIONA FACT-2018-2262)

17029287

F/2018/1719

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180720&punto=7

Doña Teresa Pardo Reinaldos afirma que se vuelven a encontrar ante otro expediente de
irregularidades en las aprobaciones de gastos, preguntando por las facturas del PFEA.
Doña Leonor García-Agua Juli afirma que van a dejar de ser cómplices de las irregularidades
con las facturas y tomarán las medidas que procedan. Recuerda que se están incumpliendo las
normas que se ha puesto el propio Ayuntamiento.

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

PRIMERO.- Aprobar los gastos y facturas enumeradas en el Anexo y que se lleve a
cabo su reconocimiento en la contabilidad municipal en el Presupuesto General de la
Corporación para el Ejercicio 2018, en las referidas partidas por importe de 102.969,94 euros
tal y como consta en el Anexo y con el siguiente detalle por partidas presupuestarias:

PARTIDA

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

130/22104

VESTUARIO, MATERIAL Y MUNICIÓN POLICÍA

82,21

171/22714

SERVICIO LIMPIEZA Y MTTO JARDINES

231/22640

PROYECTOS SOCIALES

320/21202

MANTENIMIENTO DE COLEGIOS

337/22646

JUVENTUD

330/22642

CULTURA

340/22644

DEPORTES

419/22630

AGRICULTURA

450/21000

INFRAESTRUCTURAS

450/21005

MTTO Y REPARACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO

157,30

450/21200

REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

121,00

450/21206

MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS

546,02

459/63734

OBRAS PFEA EXPDTE D-4 CEMENTERIO

2.860,58
109,23
7.189,02
66,81
181,50
1.393,85
313,50

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

13.378,56

15.131,93
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El Sr. Alcalde asegura que intentarán acometer estas actuaciones con mayor rigor cumpliendo
con la normativa presupuestaria.

ACTA DEL PLENO

D. Miguel Espinosa quiere destacar que no se trata de facturas sin crédito sino que en las
Bases de Ejecución del Presupuesto se ha establecido un sistema novedoso que exige una
mayor carga administrativa, que a veces no se puede afrontar.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

D. Manuel López Infantes afirma que es la primera vez que van a votar en contra de un
reconocimiento extrajudicial de créditos ya que las irregularidades de estos expedientes se
están produciendo sistemáticamente.

459/63743

OBRAS PFEA EXPTE C-2 SAN JUAN

920/214

REP Y MTTO MATERIAL DE TRANSPORTE

920/216

MTTO EQUIPOS PROCESAR INFORMACIÓN

920/22000

MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE

115,31

920/22110

PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

386,51

920/22602

GASTOS PUBLICIDAD

726,00

920/62600

EQUIPOS PARA PROCESAR INFORMACIÓN (HARDWARE)

961,21
29,00

1.586,64

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

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

102.969,94

ACTA DEL PLENO

TOTAL

57.633,76

2017//25888

18/00433

18/00434

F/2017/5203

F/2018/1961

F/2018/1962

Tercero

Nombre

ACTA DEL PLENO

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

FTRA. 308, COMPRA DE PLANTAS POR EL AREA DE BIENESTAR

Texto Explicativo

231/22640 PROYECTOS SOCIALES

109,23 24897206M FERNANDEZ

Importe
Total

2.860,58

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

03/05/2018

Fecha
Dto.

TOTAL

06/06/2018

06/06/2018

23/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

82,21

171/22714 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MTTO DE JARDINES
Importe
Total
Tercero
Nombre
Texto Explicativo
VIVEROS GUZMAN
FTRA. 2017//24431 SUMINISTROS PLANTAS DECORACION
NAVIDAD (FACT-2017-5345).
784,58 B29745411 S.L.
VIVEROS GUZMAN
FTRA. 2017//24517 SUMINISTROS PLANTAS DECORACION
44,00 B29745411 S.L.
NAVIDAD (FACT-2017-5346).
VIVEROS GUZMAN
FTRA. 2017//25888 SUMINISTRO PLANTAS MANTENIMIENTO
26,43 B29745411 S.L.
JARDINES MUNICIPALES (FACT-2017-5456).
FTRA. 18/00433, HORAS DE GRUA PARA SACAR Y METER
1.098,07 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.
BOMBA EN POZO (GESTIONA FACT-2018-2288)
FTRA. 18/00434, SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL Y CUBAS
DE ESCOMBROS MANTENIMIENTO DE JARDINES (GESTIONA
907,50 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.
FACT-2018-2289)
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308

2017//24517

F/2017/4920

F/2018/1831

2017//24431

F/2017/4919

Nº de Entrada

Nº de Documento Fecha Dto.

Nº de
Entrada

Nº de
Documento

1 170189

F/2018/1722

TOTAL

Nº de Documento

Nº de Entrada

130/22104 VESTUARIO MATERIAL ETC POLICÍA LOCAL
Importe
Fecha Dto. Total
Tercero
Nombre
Texto Explicativo
FTRA. 1 170189, COMPRA DE GRILLETES Y DEFENSA
SECTOR 112 MATERIAL
SPEEDBATON POLIMERO 21"" (GESTIONA FACT-201819/07/2017
82,21 B93260685 POLICIAL, S.L.
1952)

ANEXO

Emit-47

Importe
Nº de Documento Fecha Dto. Total

001/27301

Nº de
Documento

02/2018

Nº de
Importe
Documento Fecha Dto. Total

F/2018/2258

Nº de
Entrada

F/2018/1676

Nº de
Entrada

F/2018/1827

Nº de
Entrada

Tercero

Nombre

Texto Explicativo
FTRA. 001/27301, COMPRA DE ALIMENTOS Y REFRESCOS PARA
EVENTO IV FESTIVAL DE BAILE (GESTIONA FACT-2018-1924)

Texto Explicativo
FTRA. 061/18, PAVIMENTO FRATASADO EN COLEGIO LOS
REMEDIOS (GESTIONA FACT-2018-2298)
FTRA. Emit-47 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO
COLEGIOS (FACT-2018-2498).

Texto Explicativo
FTRA. 02/2018, ACTUACION DIA DE ANDALUCIA EN TEATRO
CARTHIMA DE ESPECTACULO FLAMENCO (GESTIONA FACT-20182075)

Texto Explicativo

240/22644 DEPORTES

LUCENA GIRON,
JOSE ANTONIO

Nombre

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

ACTA DEL PLENO

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

Tercero

181,50

181,50 74858990Q
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TOTAL

28/03/2018

Fecha Dto.

TOTAL

330/22642 CULTURA

66,81

28/04/2018

Importe
Total

Nombre
HIDIVAR 4448, SL
66,81 B92728633 (COVIRAN CARTAMA)

Tercero

7.189,02

TOTAL

337/22644 JUVENTUD

4.587,52 B29701448 MORA SALAZAR S.L.

Tercero

26/06/2018

04/06/2018

061/18

F/2018/1971

SOCIAL (GESTIONA FACT-2018-2078)

320 21202 MTTO DE COLEGIOS
Nombre
MARIA JOSE MEDINA
2.601,50 53687152T VILLODRES

Importe
Total

Nº de Entrada

Fecha
Dto.

109,23

Nº de
Documento

TOTAL

MEDINA, MANUEL

r88

r91

r93

r95

r97

000052

A180063

Nº de
Importe
Documento Fecha Dto. Total

035-18

Nº de
Documento Fecha Dto.

18/00435

F/2018/1942

F/2018/1943

F/2018/1944

F/2018/1945

F/2018/1947

F/2018/2106

Nº de
Entrada

F/2018/1729

Nº de Entrada

F/2018/1963

Tercero

Nombre
HNOS. MEDINA
S.L.

Texto Explicativo
FTRA. 18/00435, HORAS DE GRUA, CAMIONES DE ESCOMBROS Y
CAMION DE BROZA (GESTIONA FACT-2018-2290)

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

ACTA DEL PLENO

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

1.076,90 B92118942
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06/06/2018

Importe Total

Texto Explicativo
FTRA. 035-18, SUMINISTRO DE PLANTA ORNAMENTAL PARA ALQUILER EN
FERIA DE GANADO (GESTIONA FACT-2018-1970)

450/21000 INFRAESTRUCTURAS

313,50

TOTAL

Tercero

FTRA. A180063 ALQUILER VALLAS PEATONALES EVENTOS
DEPORTIVOS (FACT-2018-2344).

FTRA. 18/045, PROFESORES ESQUI, FORFAIT ADULTO-JUNIOR
DISCAPACITADO Y ALQUILER MATERIAL ESQUI (GESTIONA FACT2018-1969)
FTRA. r86, COMPRA DE BOCADILLOS Y BEBIDAS PARA EVENTO
CRONOESCALADA (GESTIONA FACT-2018-2266)
FTRA. r88, COMPRA DE BOCADILLOS Y BEBIDAS CON MOTIVO DE
CARRERA INSTITUTO (GESTIONA FACT-2018-2267)
FTRA. r91, COMPRA DE BOCADILLOS Y BEBIDAS PARA EVENTO
DEPORTES 4X4 (GESTIONA FACT-2018-2268)
FTRA. r93, COMPRA DE BOCADILLOS, BEBIDAS Y BOLSA
REUTILIZABLE CON MOTIVO DE JUEGOS ESCOLARES (GESTIONA
FACT-2018-2269)
FTRA. r95, BOCADILLOS Y BEBIDAS PARA EVENTO JUEGOS
ESCOLARES (GESTIONA FACT-2018-2270)
FTRA. r97, BOCADILLOS Y BEBIDAS CON MOTIVO DEL EVENTO
JUEGOS ESCOLARES (GESTIONA FACT-2018-2271)
FTRA. 000052, DESAYUNOS POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL
CON MOTIVO DE EVENTO X-RACE (GESTIONA FACT-2018-2273)

419/22630 AGRICULTURA

28/04/2018

1.393,85

VARGAS JIMENEZ
20,85 74829181S ANTONIA
VARGAS JIMENEZ
17,20 74829181S ANTONIA
VARGAS JIMENEZ
15,00 74829181S ANTONIA
REBOLLO MANCERA,
27,50 25730302H JUAN JOSE
MALAGUEÑA DE
TRATAMIENTOS DE
399,30 B92825413 RESIDUOS, S.L.

17,85 74829181S

48,60 74829181S

Nombre
EL ALAMILLO
313,50 J92488519 S.C.

TOTAL

30/05/2018

28/05/2018

24/05/2018

23/05/2018

21/05/2018

20/05/2018

04/05/2018

179,55 74829181S

F/2018/1941

19/03/2018

r86

668,00 B18702167

F/2018/1939

02/04/2018

18/045

F/2018/1728

ESCUELA EUROPEA
DE ESQUI, S.L.L.
VARGAS JIMENEZ
ANTONIA
VARGAS JIMENEZ
ANTONIA
VARGAS JIMENEZ
ANTONIA

31/05/2018

08/06/2018

18/00395

A 10614

A-201800458

20180027

Emit-49

F/2018/1987

F/2018/1991

F/2018/2000

F/2018/2112

F/2018/2260
13.378,56

351,21 B92118942

HNOS. MEDINA
S.L.
SUMINISTROS
INDUST. MIGUEL
24,81 B29078672 LOPEZ S.L
VIALES Y
CONSERVACIONES
1.297,00 B93107944 MALAGA, S.L.
NUÑEZ MARTINEZ,
216,42 25102814Q JORGE
MORA SALAZAR
7.865,00 B29701448 S.L.

1.645,60 B92118942

901,62 B92118942

FTRA. A-2018-00458, SUMINISTRO DE AGLOMERADO EN C/
ALEMANIA (GESTIONA FACT-2018-2361)
FTRA. 20180027, SUMINISTRO DE BANDAS REDUCTORAS DE
VELOCIDAD Y SEÑALES DE TRAFICO (GESTIONA FACT-2018-2369)
FTRA. Emit-49 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES (FACT-2018-2500).

FTRA. A 10614, SUMINISTRO DE BARRA PERFORADA ST52
(GESTIONA FACT-2018-2347)

FTRA. 18/00438, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PARA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-20182293)
FTRA. 18/00394, SUMINISTRO DE 20 MT. DE BARRERA
PROTECTORA HORMIGON (GESTIONA FACT-2018-2325)
FTRA. 18/00395, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PARA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-20182326)

ACTA DEL PLENO

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

157,30
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TOTAL

450/21005 MTTO ALUMBRADO PÚBLICO
Nº de
Nº de Entrada Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero
Nombre
Texto Explicativo
ALSA
PREFABRICADOS,
FTRA. K/125, MONOLITO DE HORMIGON PREF. (GESTIONA FACTF/2018/1903
K/125
25/05/2018
157,30 B92994250 S.L.
2018-2153)

TOTAL

26/06/2018

05/06/2018

24/05/2018

24/05/2018

18/00394

F/2018/1986

06/06/2018

18/00438

F/2018/1966

HNOS. MEDINA
S.L.
HNOS. MEDINA
S.L.

2018-4-501

Nº de Entrada

F/2018/2076

1805C0962698

1806C0854708

1806C0971015

Emit-17

F/2018/1786

F/2018/1857

F/2018/2204

F/2018/2206

Nombre

546,02

Texto Explicativo
FTRA. ST17/00062, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
SEGURIDAD EN JEFATURA POLICIA LOCAL (GESTIONA FACT-20181140)
FTRA. 1805C0962698 SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE (FACT2018-2030).
FTRA. 1806C0854708 SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE
ALARMAS (FACT-2018-2100).
FTRA. 1806C0971015 SERVICIO CORTE DE CORRIENTE ALARMAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES (FACT-2018-2444).
FTRA. Emit-17 REPARACION Y AMPLIACION ALARMA NAVE
SERVICIOS OPERATIVOS (FACT-2018-2450).

Emit-21

08/06/2018

FTRA. Emit-21 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS PFEA 2017 EXPTE.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

ACTA DEL PLENO

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

4.416,50 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

459/63734 AEPSA EXPEDIENTE D-4 OBRA CEMENTERIO
Nº de
Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero
Nombre
Texto Explicativo
FTRA. 18/00428, BARRA CORRUGADO, CAMIONES DE ARENAGRAVA Y CUBAS DE ESCOMBROS, PFEA 2017 D-4 (GESTIONA
18/00428
06/06/2018
1.335,54 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.
FACT-2018-2284)
FTRA. 18/00437, CUBAS DE ESCOMBROS Y CAMIONES DE ARENA18/00437
06/06/2018
2.032,80 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.
GRAVA, OBRA PFEA 2017 D-4 (GESTIONA FACT-2018-2292)
FTRA. Emit-20 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS PFEA 2017 EXPTE.
Emit-20
08/06/2018
1.963,83 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.
D-4 (FACT-2018-2304).

TOTAL

22/06/2018

20/06/2018

01/06/2018

Tercero

450/21206 MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS

121,00

Nombre
Texto Explicativo
INGEMANTEC, FTRA. 2018-4-501 TRABAJOS REPARACION CASSETTE AIRE
S.L.
ACONDICIONADO SECRETARIA (FACT-2018-2231).

TECNO SEGURIDAD,
96,51 B29219730 SL
SECURITAS DIRECT
1,75 A26106013 ESPAÑA, SAU
SECURITAS DIRECT
3,63 A26106013 ESPAÑA, SAU
SECURITAS DIRECT
23,96 A26106013 ESPAÑA, SAU
SEPÚLVEDA GIL
420,17 74830946D MIGUEL DAVID

Importe
Total

Tercero

450/21200 MTTO EDIFICIOS

121,00 B93050078

Importe Total
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F/2018/2086

F/2018/2085

F/2018/1965

F/2018/1957

Nº de
Entrada

20/09/2017

ST17/00062

F/2018/914

21/05/2018

Fecha Dto.

Nº de
Nº de Entrada Documento

TOTAL

31/05/2018

Nº de
Documento Fecha Dto.

Emit-193

062/18

Nº de
Documento Fecha Dto.

011/18

013/18

014/18

015/18

B18199

Emit-185

18/00430

18/00431

18/00436

F/2018/2091

F/2018/2147

Nº de Entrada

F/2018/1743

F/2018/1745

F/2018/1746

F/2018/1747

F/2018/1780

F/2018/1782

F/2018/1959

F/2018/1960

F/2018/1964

ACTA DEL PLENO

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

Nombre
Texto Explicativo
CARRASCO LOMEÑA FTRA. 011/18, HORAS DE RETRO DE ALQUILER JCB PARA OBRA
25674799Z ANTONIO
PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT-2018-2016)
FTRA. 013/18, HORAS DE RETRO DE ALQUILER JCB Y DE
CARRASCO LOMEÑA MARTILLO HIDRAULICO, OBRA PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT25674799Z ANTONIO
2018-2018)
CARRASCO LOMEÑA FTRA. 014/18, HORAS DE MARTILLO HIDRAULICO PARA OBRA
PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT-2018-2019)
25674799Z ANTONIO
FTRA 015/18, HORAS DE RETRO DE ALQUILER JCB Y HORAS DE
CARRASCO LOMEÑA MARTILLO HIDRAULICO, OBRA PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT2018-2020)
25674799Z ANTONIO
FTRA. B18199 SUMINISTRO ADOQUINES OBRA PFEA/2018 EPXTE
B90223934 REYALFIL, S.L.
C-2 (FACT-2018-2011).
HORMIGONES
FTRA. Emit-185 SUMINISTRO HORMIGON OBRA PFEA/2017 EXPTE.
A29235736 ALHAURÍN SA
C-2 (FACT-2018-2013).
FTRA. 18/00430, CUBAS ESCOMBROS, MACIZOS DEL 9 Y PALET
CERAMICAS PARA OBRA PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT-2018B92118942 HNOS. MEDINA S.L. 2286)
FTRA. 18/00431, HORAS DE CAMION Y VACIADO DE ESCOMBROS,
B92118942 HNOS. MEDINA S.L. PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT-2018-2287)
FTRA. 18/00436, CUBAS ESCOMBROS Y MATERIAL DE
CONSTRUCCION PARA OBRA PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACTB92118942 HNOS. MEDINA S.L. 2018-2291)

Tercero

459/63743 OBRAS PFEA EXPTE C 2 SAN JUAN

FTRA. Emit-191 SUMINISTRO HORMIGON OBRAS PFEA 2017
EXPTE. D-4 (FACT-2018-2307).
FTRA. Emit-192 SUMINISTRO HORMIGON OBRAS PFEA 2017
EXPTE. D-4 (FACT-2018-2309).
FTRA. Emit-193 SUMINISTRO HORMIGON OBRAS PFEA 2017
EXPTE. D-4 (FACT-2018-2310).
FTRA. 062/18, SUMINISTRO DE PAVIMENTO FRATASADO PARA
OBRA PFEA 2017 D-4 (GESTIONA FACT-2018-2387)

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

1.494,04

1.410,86

1.635,86

11.472,32

175,70

1.805,32

508,20

2.221,56

125,84

Importe Total

15.131,93

HORMIGONES
1.948,72 A29235736 ALHAURÍN SA
HORMIGONES
1.005,79 A29235736 ALHAURÍN SA
HORMIGONES
1.005,79 A29235736 ALHAURÍN SA
MARIA JOSE MEDINA
1.422,96 53687152T VILLODRES
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06/06/2018

06/06/2018

06/06/2018

30/04/2018

15/05/2018

18/05/2018

14/05/2018

14/05/2018

14/05/2018

TOTAL

05/06/2018

06/06/2018

06/06/2018

Emit-192

F/2018/2090

06/06/2018

Emit-191

F/2018/2088

D-4 (FACT-2018-2305).

18/00391

18/00393

18/00396

18/00397

Emit-18

Emit-22

Emit-23

Emit-24

Emit-194

Emit-48

Nº de Documento

1674

00432

F/2018/1983

F/2018/1985

F/2018/1988

F/2018/1989

F/2018/2084

F/2018/2087

F/2018/2089

F/2018/2092

F/2018/2132

F/2018/2259

Nº de Entrada

F/2018/1882

F/2018/1885

FTRA. 00432, REPARACION DE PINCHAZO EN VEHICULO
MATRICULA 7401-FFN (GESTIONA FACT-2018-2136)

FTRA. 1674, COMPRA DE ACOPL. RAPIDO HEMBRA, TORNILLOS
CARROCERO Y CONTRARROSCA REDUC. (GESTIONA FACT2018-2133)

Texto Explicativo

ACTA DEL PLENO

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

Tercero

Nombre
FERRESUR
FERRETERIA Y
BRICOLAJE,
6,40 B93483139 S.L.
MIRANDA
LOPEZ MIGUEL
13,50 25687265Z ANGEL

Importe Total

920/214 REP MTTO MATERIAL DE TRANSPORTE

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

30/04/2018

25/04/2018

Fecha Dto.

57.633,76

7.405,20 B29701448 MORA SALAZAR S.L.

1.355,20 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.
HORMIGONES
8.271,07 A29235736 ALHAURÍN SA

1.462,45 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

2.122,34 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

8.123,34 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

1.901,22 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

968,00 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

341,47 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

1.778,70 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

793,76 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.

2.261,31 B92118942 HNOS. MEDINA S.L.
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TOTAL

26/06/2018

15/06/2018

08/06/2018

08/06/2018

08/06/2018

07/06/2018

24/05/2018

24/05/2018

24/05/2018

24/05/2018

24/05/2018

18/00390

F/2018/1982

24/05/2018

18/00389

F/2018/1981

FTRA. 18/00389, SACOS CEMENTO, PALET MADERA, MACIZOS 9,
PALET CERAMICAS Y TUBO, OBRA PFEA 2017 C-2 (GESTIONA
FACT-2320)
FTRA. 18/00390, VACIADO DE ESCOMBROS OBRA PFEA 2017 C-2
(GESTIONA FACT-2018-2321)
FTRA. 18/00391, HORAS DE CAMION EN OBRA PFEA 2017 C-2
(GESTIONA FACT-2018-2322)
FTRA. 18/00393, MACIZOS 9, PALET CERAMICAS Y CAMION DE
LIMAZO, OBRA PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT-2018-2324)
FTRA. 18/00396, CAMIONES ARROCILLO PARA OBRA PFEA 2017 C2 (GESTIONA FACT-2018-2327)
FTRA. 18/00397, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PARA OBRA PFEA 2017 C-2 (GESTIONA FACT-2018-2328)
FTRA. Emit-18 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS PFEA 2017 EXPTE.
C-2 (FACT-2018-2303).
FTRA. Emit-22 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS PFEA 2017 EXPTE.
C-2 (FACT-2018-2306).
FTRA. Emit-23 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS PFEA 2017 EXPTE.
C-2 (FACT-2018-2308).
FTRA. Emit-24 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS PFEA 2017 EXPTE.
C-2 (FACT-2018-2311).
FTRA. Emit-194 SUMINISTRO HORMIGON OBRAS PFEA 2017
EXPTE. C-2 (FACT-2018-2392).
FTRA. Emit-48 SUMINISTRO MATERIAL OBRA PFEA-17 EXPTE. C-2
(FACT-2018-2499).

Tercero

19/10/2017

Nombre
CRUZADO
INFORMATICA,
S.A.

Texto Explicativo
FTRA. 1802174, SUMINISTRO DE ROLLOS ETIQUETAS TRANS.
TERMICA Y CINTA TTR TRANSF. ZEBRA (GESTIONA FACT-20182235)

INJAMAL S.L.

Texto Explicativo
FTRA. 17034146, COMPRA DE DETERG. LIQ. COLOR 4L. Y
VOLVONE 1,5L. PARA PROTECCION CIVIL (GESTIONA FACT-20181945)

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

ACTA DEL PLENO

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

23,47 B29854999

Nombre

920/22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

115,31

FTRA. 20180861, COMPRA DE SOPORTE MONITOR (GESTIONA
FACT-2018-2261)

Texto Explicativo

92022000 MAT OF NO INVENT

115,31 A29275864

Importe Total

29

Nombre
COMPUTER Y
SERVICIOS
INFORMATICA
29 B29761996 S.L.

Tercero

Fecha Dto. Importe Total Tercero

TOTAL

31/05/2018

FTRA. 18/00135, REPARACION DE PINCHAZOS DE BARREDORA
(GESTIONA FACT-2018-2416)

FTRA. 1685, LAVADO VEHICULO MATRICULA 5272-JPJ (GESTIONA
FACT-2018-2234)
FTRA. 18SM1912/1001111 TRABAJOS MANTENIMIENTO
VEHICULOS MUNICIPALES (FACT-2018-2345).

920/216 MTTO EQUIPOS PROCESAR INFORMACIÓN

961,21

796,36 A80955537 SVAT S.A.
PORRAS
POSTIGO
141,57 25690990J CARLOS

Importe Total
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17034146

F/2018/1718

F/2018/1909

Nº de
Documento

1802174

Nº de Entrada

Nº de
Entrada

Nº de
Documento Fecha Dto.

TOTAL

31/05/2018

20180861

TOTAL

08/06/2018

F/2018/1934

18/00135

F/2018/2159

04/06/2018

Nº de Entrada

18SM1912/1001111

F/2018/2107

31/05/2018

Nº de
Documento Fecha Dto.

1685

F/2018/1908

LAVADOS
CARTAMA
3,38 B17857715 S.L.U.

000008

Nº de
Documento

044/18

F/2018/1917

Nº de
Entrada

F/2018/1894

FTRA. 17029287, COMPRA DE BOLSA ASA 50X60 PARA
SERVICIOS OPERATIVOS (GESTIONA FACT-2018-1946)
FTRA. 000008, RECARGA AMBIENTADORES AYUNTAMIENTO DE
CARTAMA (GESTIONA FACT-2018-2243)

Nombre
ABAD MORENO,
726,00 24784753E VICTOR

726,00

01/06/2018

TOTAL

Fecha Dto. Importe Total Tercero

Texto Explicativo
FTRA. 044/18, PUBLICIDAD PRENSA DIGITAL Y REDES
DURANTE MES MAYO (GESTIONA FACT-2018-2144)

920/22602 GASTOS DE PUBLICIDAD

386,51

TOTAL

02/05/2018

INJAMAL S.L.
DIAZ CAMPOS,
340,22 53695644M FRANCISCO JAVIER

22,82 B29854999

29/08/2017

ACTA DEL PLENO

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

1.586,64
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TOTAL

92062600 EQUIPOS PROCESAR INFORMACIÓN (HARDWARE)
Nº de
Nº de Entrada Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero
Nombre
Texto Explicativo
COMPUTER Y
SERVICIOS
FTRA. 20180842, COMPRA DE TRES ORDENADORES INTEL i3 F/2018/1933
20180842
29/05/2018
1.586,64 B29761996 INFORMATICA S.L.
8100 (GESTIONA FACT-2018-2262)

17029287

F/2018/1719

8º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE “LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS
ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE
CÁRTAMA” PARA LA MERCANTIL FERROVIAL SERVICIOS, S.A, CON C.I.F. A-80241789.
(Expte. 1352/2018) (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 trece votos a
favor (del PSOE) y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA y
dos de C’s), habilitándose de este modo su debate y votación.

Visto el acuerdo plenario de fecha 27 de diciembre de 2017, punto 7º, relativo a la convalidación
del Decreto número 4871/20017, de fecha 13 de diciembre, por el que se suspendió el procedimiento de
licitación del contrato de servicios para la limpieza de los edificios escolares y dependencias municipales
de Cártama aprobado en sesión plenaria de fecha 17 de noviembre de 2017, así como ordenar la
modificación de los pliegos.
Visto el acuerdo plenario de fecha 27 de diciembre de 2017, punto 8º.1, relativo a la aprobación
de la modificación del Pliego de Prescripciones Técnicas modificado y Anexo de la planimetría, firmado
digitalmente en fecha 19 de diciembre de 2017 por el Sr. Ingeniero Técnico Municipal, y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares firmado digitalmente por la Sra. Asesora Jurídica, con el conforme
de la Sra. Secretaria General en fecha 19/12/2017 con código seguro de verificación
729RRZZXKNMZEDXETZRWYLSR7 y, así mismo, se dispone el reinicio del nuevo plazo de licitación,
procediéndose a insertar anuncio de convocatoria de licitación del contrato de servicio sujeto a regulación
armonizada por el plazo reducido de 41 días naturales, en el DOUE, BOE, y en el perfil del contratante de
la página web del Ayuntamiento de Cártama, para que puedan presentarse proposiciones.
Visto el anuncio de licitación publicado en DOUE con referencia 2018/S 003-003858, de fecha
05 de enero de 2018 y BOE nº 9, de fecha 10 de enero de 2018, así como BOE nº 12 de fecha 13 de
enero de 2018 de rectificación de errores, en los que se señala que el plazo de licitación es hasta el día
12 de febrero de 2018.
Visto el acuerdo Plenario de fecha 16 de febrero de 2018, punto 4º.1, relativo a la convalidación
del Decreto 507/2018, firmado digitalmente con fecha 09 de febrero de 2018 por el Sr. Concejal Delegado
de Vías y Obras con código de seguro de verificación 4G63K6EFEFC454GEQXZN436Q9, por el que se
suspendió el procedimiento de licitación del contrato de servicios de limpieza de los edificios escolares y
dependencias municipales de Cártama aprobado en sesión plenaria de fecha 27 de diciembre de 2017, y
así mismo, a la aprobación de la rectificación del error en Decreto 507/2018 y la ordenación de la
modificación de los pliegos, concretamente el Anexo 5 del pliego de cláusulas administrativas particulares,
en cuya parte dispositiva bastante se transcribe literalmente como sigue:
“CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a las empresas que han presentado ofertas, indicándoles que
su proposición se entiende presentada, si bien, podrá retirar su proposición mediante escrito presentado
en el Registro General del Ayuntamiento señalándolo expresamente y de manera inequívoca o bien
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Visto el acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria de fecha 17 de noviembre de 2017,
punto 8º, relativo a la aprobación del expediente de contratación del servicio de limpieza de los Edificios
Escolares y Dependencias Municipales de Cártama, así como la aprobación de los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas e inicio del procedimiento de licitación,
procediéndose a remitir anuncio de licitación al DOUE el 23 de noviembre de 2017, publicado el día 25 de
noviembre de 2017.

ACTA DEL PLENO

“PROPUESTA DE ACUERDO.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

Vista la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde Presidente, de fecha 17 de julio de
2018, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………

presentar una proposición diferente, una vez se abra el nuevo plazo de presentación de proposiciones, en
cuyo caso, se entenderá sustituida la proposición presentada anteriormente por la que se presente con
fecha posterior dentro del plazo otorgado, quedando la proposición, en caso de que se sustituya o se
retire, a disposición del licitador en el Área de Secretaría General del Ayuntamiento.”
Visto el acuerdo Plenario, de fecha 16 de febrero de 2018, punto 4º.2, relativo a aprobación de
la modificación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Anexo V, firmado digitalmente
por la Sra. Secretaria General en fecha 15/02/2018 con código seguro de verificación
AWFGPK6NT5SRXNYE47WLHNTW7, y así mismo, se dispone el reinicio del nuevo plazo de licitación,
procediéndose a insertar anuncio de convocatoria de licitación del contrato de servicio sujeto a regulación
armonizada por el plazo reducido de 41 días naturales, en el DOUE, BOE, y en el perfil del contratante de
la página web del Ayuntamiento de Cártama, para que puedan presentarse proposiciones, en cuya parte
dispositiva bastante se transcribe literalmente como sigue:

Visto el acta de valoración relativa a la justificación de la baja anormal o desproporcionada
presentada por los licitadores y, en su caso, propuesta de adjudicación referente a la contratación del
servicio denominado “Limpieza de los Edificios Escolares y Dependencias Municipales del Término
Municipal de Cártama”, mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación
ordinaria, firmada digitalmente por todos sus miembros con código seguro de verificación
AN7WNSL74S3345YDDKRD5ZEH3, cuyo tenor literal es como sigue:

………………………
“ACTA DE VALORACIÓN RELATIVA A LA JUSTIFICACIÓN DE LA BAJA ANORMAL O
DESPROPOCIONADA PRESENTADA POR LOS LICITADORES Y EN SU CASO, PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE
LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE
CÁRTAMA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

Visto el anuncio de licitación publicado en DOUE con referencia DO/S 36 21/02/2018 787202018-ES, y BOE nº 50, de fecha 26 de febrero de 2018, en los que se señala que el plazo de licitación es
hasta el día 02 de abril de 2018.

ACTA DEL PLENO

“CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a las empresas que han presentado ofertas, indicándoles que
su proposición se entiende presentada, si bien, podrá retirar su proposición mediante escrito presentado
en el Registro General del Ayuntamiento señalándolo expresamente y de manera inequívoca o bien
presentar una proposición diferente, una vez se abra el nuevo plazo de presentación de proposiciones, en
cuyo caso, se entenderá sustituida la proposición presentada anteriormente por la que se presente con
fecha posterior dentro del plazo otorgado, quedando la proposición, en caso de que se sustituya o se
retire, a disposición del licitador en el Área de Secretaría General del Ayuntamiento.”

Presidente:
-Don Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente Ayuntamiento de Cártama.
Vocales:
- Don Antonio Ocaña Miguel, Ingeniero Municipal.
- Doña Ana Isabel Rueda Ramírez, Concejala Delegada de Educación.
- Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor Municipal.
- Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria General del Ayuntamiento.
Secretaria de la Mesa:
-Doña Mª Antonia Martín Romero, Funcionaria del Ayuntamiento.
En Cártama, siendo las trece horas del día 13 de julio de dos mil dieciocho y en la despacho
del Sr. Alcalde, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma precedente indicada, para
proceder a la valoración de la justificación de la baja anormal o desproporcionada presentada por los
licitadores, y en su caso, elevar propuesta de adjudicación, referente al procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación y tramitación ordinaria para la contratación del servicio denominado “LIMPIEZA
DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE
CÁRTAMA”
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ASISTENTES:

Abierto el acto, de carácter no público, se procede a dar lectura del acta de toma de conocimiento del
informe de valoración de las ofertas presentadas y determinación de cuáles de las mismas se
encuentran en baja anormal o desproporcionada relativa a la contratación del servicio denominado
“LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TERMINO
MUNICIPAL DE CÁRTAMA”, mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y
tramitación ordinaria, celebrada por la Mesa de Contratación con fecha 7 de junio de 2018, firmada
digitalmente
por
todos
su
miembros
con
código
de
seguro
de
verificación
7WE2ZCPKFJRQ2PC3LTADEWMX9, cuyo tenor literal es como sigue:

“ACTA DE TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE VALORACIÓN DE LAS MEJORAS
VALORABLES CON UN JUICIO DE VALOR (SOBRE C) Y APERTURA DE PROPOSICIONES
ECONÓMICAS Y MEJORAS EVALUABLES POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS
(SOBRE B), RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE
LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE
CÁRTAMA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA.

Secretaria de la Mesa:
-Don José Miguel Huertas Hurtado, Funcionario de Carrera del Ayuntamiento.
En Cártama, siendo las doce horas del día siete de junio de dos mil dieciocho y en la Sala
de Reuniones anexa al Despacho del Sr. Alcalde, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la
forma precedente indicada, para proceder en acto no público a la toma de conocimiento del informe de
valoración emitido de las mejoras valorables con un juicio de valor (sobre C) presentadas por los
licitadores afectados que han optado al procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y
tramitación ordinaria para la contratación servicio denominado “LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS
ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA”.
Vista el acta de subsanación de deficiencias y admisión definitiva de licitadores, relativa a
la contratación del servicio consistente en la LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA, mediante procedimiento
abierto con varios de criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, celebrada por la Mesa de
Contratación con fecha 26 de abril de 2018, firmada digitalmente por todos sus miembros con
código seguro de verificación 6TWXQDQ3PLZ7SLJRWYTRG39A6, cuyo tenor literal es como
sigue:
“ACTA DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS Y ADMISIÓN DEFINITIVA DE LICITADORES, RELATIVA
A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS
ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA.

ASISTENTES:
Presidente:
-Don Juan Francisco Lumbreras Pomar en sustitución de Don Jorge Gallardo Gandulla, AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Cártama.
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Vocales:
-Don Francisco Santos Vázquez, Concejal Delegado de Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios.
-Don Antonio Ocaña Miguel, Ingeniero Técnico Industrial Municipal.
-Doña Yolanda Pérez Díaz, Técnico de Administración General adscrita a Intervención, en sustitución de
Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor Municipal.
-Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria General del Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

Presidente:
- Don Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cártama.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

ASISTENTES:

Vocales:
-Don Francisco Santos Vázquez, Concejal Delegado de Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios.
-Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor Municipal.
-Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria General del Ayuntamiento.
Secretaria de la Mesa:
-Don José Miguel Huertas Hurtado, Funcionario de Carrera del Ayuntamiento.

“ACTA DE CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y APERTURA DE LAS
MEJORAS VALORABLES CON UN JUICIO DE VALOR, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.

ASISTENTES:
Presidente:
-Don Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cártama.

ACTA DEL PLENO

Vista el acta de calificación de la documentación administrativa (Sobre A) y apertura de las
mejoras valorables con un juicio de valor (Sobre C), relativa a la contratación del servicio
consistente en la LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES
DEL TERMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA, mediante procedimiento abierto con varios de criterios
de adjudicación y tramitación ordinaria, celebrada por la Mesa de Contratación con fecha 06 de
abril de 2018 firmada digitalmente por todos sus miembros con código seguro de verificación
ASZXWX5YTRMNYKFLW6QQQ6K4P, cuyo tenor literal es como sigue:

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

En Cártama, siendo las doce horas del día veintiséis de abril de dos mil dieciocho y en la
Sala de Reuniones anexa al Despacho del Sr. Alcalde, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta
en la forma precedente indicada, para proceder en acto no público a la valoración y/o comprobación de la
documentación de subsanación de deficiencias presentadas por los licitadores afectados que han optado
al procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria para la contratación
servicio denominado “LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES
DEL TERMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA”.

Secretario de la Mesa:
-Don José Miguel Huertas Hurtado, Funcionario de Carrera del Ayuntamiento.
En Cártama, siendo las doce horas del día seis de abril de dos mil dieciocho y en la sala de
reuniones anexa al despacho del Sr. Alcalde, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la
forma precedente indicada, para proceder, en acto no público, a la calificación de la documentación
administrativa PRIMER ACTO (sobre A) presentada por los licitadores que han optado al procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria para la contratación servicio
denominado “LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL
TERMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA”.
Visto el acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria de fecha 17 de noviembre de 2017,
punto 8º, relativo a la aprobación del expediente de contratación del servicio de limpieza de los Edificios
Escolares y Dependencias Municipales de Cártama, así como la aprobación de los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas e inicio del procedimiento de licitación,
procediéndose a remitir anuncio de licitación al DOUE el 23 de noviembre de 2017, publicado el día 25 de
noviembre de 2017.
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Vocales:
-Don Francisco Santos Vázquez, Concejal Delegado de Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios.
-Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor Municipal.
-Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria General del Ayuntamiento.

Visto el acuerdo plenario de fecha 27 de diciembre de 2017, punto 7º, relativo a la convalidación
del Decreto número 4871/20017, de fecha 13 de diciembre, por el que se suspendió el procedimiento de
licitación del contrato de servicios para la limpieza de los edificios escolares y dependencias municipales
de Cártama aprobado en sesión plenaria de fecha 17 de noviembre de 2017, así como ordenar la
modificación de los pliegos.
Visto el acuerdo plenario de fecha 27 de diciembre de 2017, punto 8º.1, relativo a la aprobación
de la modificación del Pliego de Prescripciones Técnicas modificado y Anexo de la planimetría, firmado
digitalmente en fecha 19 de diciembre de 2017 por el Sr. Ingeniero Técnico Municipal, y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares firmado digitalmente por la Sra. Asesora Jurídica, con el conforme
de la Sra. Secretaria General en fecha 19/12/2017 con código seguro de verificación
729RRZZXKNMZEDXETZRWYLSR7 y, así mismo, se dispone el reinicio del nuevo plazo de licitación,
procediéndose a insertar anuncio de convocatoria de licitación del contrato de servicio sujeto a regulación
armonizada por el plazo reducido de 41 días naturales, en el DOUE, BOE, y en el perfil del contratante de
la página web del Ayuntamiento de Cártama, para que puedan presentarse proposiciones.

Visto el acuerdo Plenario, de fecha 16 de febrero de 2018, punto 4º.2, relativo a aprobación de
la modificación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Anexo V, firmado digitalmente
por la Sra. Secretaria General en fecha 15/02/2018 con código seguro de verificación
AWFGPK6NT5SRXNYE47WLHNTW7, y así mismo, se dispone el reinicio del nuevo plazo de licitación,
procediéndose a insertar anuncio de convocatoria de licitación del contrato de servicio sujeto a regulación
armonizada por el plazo reducido de 41 días naturales, en el DOUE, BOE, y en el perfil del contratante de
la página web del Ayuntamiento de Cártama, para que puedan presentarse proposiciones, en cuya parte
dispositiva bastante se transcribe literalmente como sigue:
“CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a las empresas que han presentado ofertas, indicándoles que
su proposición se entiende presentada, si bien, podrá retirar su proposición mediante escrito presentado
en el Registro General del Ayuntamiento señalándolo expresamente y de manera inequívoca o bien
presentar una proposición diferente, una vez se abra el nuevo plazo de presentación de proposiciones, en
cuyo caso, se entenderá sustituida la proposición presentada anteriormente por la que se presente con
fecha posterior dentro del plazo otorgado, quedando la proposición, en caso de que se sustituya o se
retire, a disposición del licitador en el Área de Secretaría General del Ayuntamiento.”
Visto el anuncio de licitación publicado en DOUE con referencia DO/S 36 21/02/2018 787202018-ES, y BOE nº 50, de fecha 26 de febrero de 2018, en los que se señala que el plazo de licitación es
hasta el día 02 de abril de 2018.
Durante el plazo de licitación que finalizó el día 12 de febrero de 2018, presentaron oferta los
siguientes seis (6) licitadores estos son:
1. LIMPIEZAS CRESPO, S.A., con C.I.F. A-28396604.
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“CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a las empresas que han presentado ofertas, indicándoles que
su proposición se entiende presentada, si bien, podrá retirar su proposición mediante escrito presentado
en el Registro General del Ayuntamiento señalándolo expresamente y de manera inequívoca o bien
presentar una proposición diferente, una vez se abra el nuevo plazo de presentación de proposiciones, en
cuyo caso, se entenderá sustituida la proposición presentada anteriormente por la que se presente con
fecha posterior dentro del plazo otorgado, quedando la proposición, en caso de que se sustituya o se
retire, a disposición del licitador en el Área de Secretaría General del Ayuntamiento.”
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Visto el acuerdo Plenario de fecha 16 de febrero de 2018, punto 4º.1, relativo a la convalidación
del Decreto 507/2018, firmado digitalmente con fecha 09 de febrero de 2018 por el Sr. Concejal Delegado
de Vías y Obras con código de seguro de verificación 4G63K6EFEFC454GEQXZN436Q9, por el que se
suspendió el procedimiento de licitación del contrato de servicios de limpieza de los edificios escolares y
dependencias municipales de Cártama aprobado en sesión plenaria de fecha 27 de diciembre de 2017, y
así mismo, a la aprobación de la rectificación del error en Decreto 507/2018 y la ordenación de la
modificación de los pliegos, concretamente el Anexo 5 del pliego de cláusulas administrativas particulares,
en cuya parte dispositiva bastante se transcribe literalmente como sigue:

ACTA DEL PLENO

Visto el anuncio de licitación publicado en DOUE con referencia 2018/S 003-003858, de fecha
05 de enero de 2018 y BOE nº 9, de fecha 10 de enero de 2018, así como BOE nº 12 de fecha 13 de
enero de 2018 de rectificación de errores, en los que se señala que el plazo de licitación es hasta el día
12 de febrero de 2018.

2. LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L., con C.I.F. B-04683124.
3. ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A., con C.I.F. A-08175994.
4. EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR, S.L., con C.I.F. B-41793597.
5. SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA, S.L., con C.I.F. B-91124602 y BRÓCOLI,
S.L., con C.I.F. B-29778651.
6. BCM GESTION DE SERVICIOS, S.L., con C.I.F. B-29831112.

De los arriba mencionados licitadores, han vuelto a concurrir a esta nueva licitación que finalizó
el día 02 de abril de 2018, el siguiente único licitador, este es:
1. ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A., con C.I.F. A-08175994.
Concurren los siguientes nuevos (09) licitadores, a esta nueva licitación que finalizó el día 02 de
abril de 2018, estos son:

1. FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con C.I.F. A-80241789.
2. GRUPORAGA, S.A., con C.I.F. A-28317543.
3. CLEANMART, S.L., con C.I.F. B-91162446.

ACTA DEL PLENO

Se advierte en este momento por la Secretaría General que la mercantil, SERVICIOS
INTEGRALES DE FINCAS ANDALUCIA, S.L. y BRÓCOLI, S.L., presentó email en el Ayuntamiento
justificando que había procedido a retirar la oferta impuesta en Correos, la cual fue anunciada al
Órgano de Contratación y quedó registrada con el número de registro de entrada 2018-E-RC-1702
en fecha 12/02/2018 a las 13:45 horas, el citado email de retirada de la oferta en Correos quedó
anotado en el registro de entrada de este Ayuntamiento con número 2018-E-RC-2048, con fecha
19/02/2018, a las 09:06 horas.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

Se advierte en este momento por la Secretaría General que la mercantil, BCM GESTIÓN DE
SERVICIOS, S.L., presentó email en el Ayuntamiento justificando que había procedido a retirar la
oferta impuesta en Correos, la cual fue anunciada al Órgano de Contratación y quedó registrada
con el número de registro de entrada 2018-E-RC-1702 en fecha 12/02/2018, a las 13:45 horas, el
citado email de retirada de la oferta en Correos quedó anotado en el registro de entrada de este
Ayuntamiento con número 2018-E-RC-1714, con fecha 12/02/2018, a las 14:26 horas.

4. SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA, S.L., con C.I.F. B-91124602
y BRÓCOLI, S.L., con C.I.F. B-29778651.

6. LIMPIASOL, S.A., con C.I.F. A-11031143.
7. BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L., con C.I.F. B-29831112.
8. CABELLO SERVILIMPSA, S.L., con C.I.F. B-29701562.
9. LIMPIEZAS GUADALMEDINA, S.L., con C.I.F. B-29640166.
Se advierte en este momento por la Secretaría General que las siguientes mercantiles que
se relacionan a continuación, han presentado su oferta fuera de plazo, ya que según lo establecido
en la cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas particulares redactado a estos efecto, se
fijaba como fecha límite para la presentación de las proposiciones a las 14:00 horas del último día
de plazo, siendo éste el día 02 de abril de 2018 y, que en caso de que las proposiciones se
presentasen por correo, el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha
y hora del envío en la oficina de correos y anunciar hasta las 14:00 horas la remisión de la
proposición por correo electrónico, fax, telex o telegrama. Sin la concurrencia de ambos requisitos
(presentación en plazo y hora y justificación de su imposición en plazo y hora el mismo día) no
será admitida la proposición.
-BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L., (presentó fax comunicando la imposición de su oferta en el
día 02/04/2018, a las 14:04 horas, quedando registrada en este Ayuntamiento con fecha 02/04/2018,
a las 14:13 horas con el número de registro de entrada 2018-E-RC-4185).
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5. VALORIZA FACILITIES, S.A.U., con C.I.F. A-83709873.

-CABELLO SERVILIMPSA, S.L., (presentó email comunicando la imposición de su oferta en el día
02/04/2018, a las 14:14 horas, quedando registrada en este Ayuntamiento con fecha 02/04/2018, a
las 14:27 horas con el número de registro de entrada 2018-E-RC-4186).
-LIMPIEZAS GUADALMEDINA, S.L. (presentó su oferta presencialmente en el registro de entrada
de este Ayuntamiento con el número 2018-E-RC-4192, en fecha 03/04/2018.
A modo de resumen para un mejor entendimiento, el número total de licitadores asciende a 13
(trece), estos son:
1.

LIMPIEZAS CRESPO, S.A., con C.I.F. A-28396604.

2.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L., con C.I.F. B-04683124.

3.

EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR, S.L., con C.I.F. B-41793597.

4.

ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A., con C.I.F. A-08175994.

5. FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con C.I.F. A-80241789.
6. GRUPORAGA, S.A., con C.I.F. A-28317543.
7. CLEANMART, S.L., con C.I.F. B-91162446.

y BRÓCOLI, S.L., con C.I.F. B-29778651

10. LIMPIASOL, S.A., con C.I.F. A-11031143.
11. BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L., con C.I.F. B-29831112.
12. CABELLO SERVILIMPSA, S.L., con C.I.F. B-29701562.
13. LIMPIEZAS GUADALMEDINA, S.L., con C.I.F. B-29640166.
A continuación, se ordena por la Presidencia proceder a la apertura del sobre que contiene la
documentación administrativa general (sobre A) de los diez (10) licitadores presentados en plazo,
procediéndose a un examen minucioso de la documentación presentada, comprobándose lo
siguiente:

1.

LIMPIEZAS CRESPO, S.A., con C.I.F. A-28396604.

ACTA DEL PLENO

9. VALORIZA FACILITIES, S.A.U., con C.I.F. A-83709873.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

8. SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA, S.L., con C.I.F. B-91124602

La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L., con C.I.F. B-04683124.

La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
3.

EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR, S.L., con C.I.F. B-41793597.

La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
4.

ACCIONA FACILITY SERVICICES, S.A., con C.I.F. A-08175994.

La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
5. FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con C.I.F. A-80241789.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
6. GRUPORAGA, S.A., con C.I.F. A-28317543.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
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2.

7. CLEANMART, S.L., con C.I.F. B-91162446.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
8. SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA, S.L., con C.I.F. B-91124602 y BRÓCOLI,
S.L., con C.I.F. B-29778651L.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
9. VALORIZA FACILITIES, S.A.U., con C.I.F. A-83709873.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
10. LIMPIASOL, S.A., con C.I.F. A-11031143.

Abierto el acto público, asisten; Doña Antonia Aranda Caldado con DNI núm.: 25.693.755H, en representación de la mercantil, VALORIZA FACILITIES, S.A.U., Don Carlos Ruiz Rubio con
DNI núm.: 53.692.754-J, en representación de la mercantil, CABELLO SERVILIMPSA, S.L., Don
Luciano Javier Alonso Alonso con DNI núm.: 25.693.755-H, en representación de la mercantil,
ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A., Don Guido Iglesias Aguilar con DNI núm.: 25.660.944-N y Don
Carlos Mora Lozano con DNI núm.: 05923134-J en representación de la mercantil, FERRROVIAL
SERVICIOS, S.A.
1.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

A continuación, siendo las trece horas y cinco minutos del día seis de abril de dos mil
dieciocho, se procede en acto público a la apertura del sobre C “Mejoras Valorables con un Juicio
de Valor”, presentadas por los licitadores admitidos que han optado al procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria para la contratación servicio denominado
“LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TERMINO
MUNICIPAL DE CÁRTAMA”.

ACTA DEL PLENO

La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.

LIMPIEZAS CRESPO, S.A., con C.I.F. A-28396604.

-Memoria del servicio de desinfección, desinsectación y desratización en los inmuebles objeto de este
Pliego.
-Memoria de la instalación y puesta a disposición de contenedores higiénicos bacteriostáticos, así como
su retirada y depósito en lugares autorizados.
-Memoria de la instalación y puesta a disposición de contenedores de recogida de papel, así como la
retirada para su destrucción.
2.

LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L., con C.I.F. B-04683124.

Examinada la documentación presentada (sobre C) de conformidad con el pliego de cláusulas
administrativas particulares elaborado a estos efectos, se han observado las siguientes deficiencias:

-No aporta el anexo núm. 11 denominado “Otras Mejoras Evaluables por la Aplicación de un Juicio de
Valor”. Ahora bien, si presenta un índice comprensivo de cada una de las tres mejoras junto con las
Memorias detalladas de cada una.
3.

EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR, S.L. con C.I.F. B-41793597.
Examinada la documentación presentada (sobre C) de conformidad con el pliego de cláusulas
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Oferta las tres mejoras establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares redactado
al efecto, siendo estas las siguientes:

administrativas particulares elaborado a estos efectos, se han observado las siguientes deficiencias:

-No aporta el anexo núm. 11 denominado “Otras Mejoras Evaluables por la Aplicación de un Juicio de
Valor”. Ahora bien, si presenta un índice comprensivo de cada una de las tres mejoras junto con las
Memorias detalladas de cada una.
4.

ACCIONA FACILITY SERVICICES, S.A., con C.I.F. A-08175994.

Oferta las tres mejoras establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares redactado
al efecto, siendo estas las siguientes:
-Memoria del servicio de desinfección, desinsectación y desratización en los inmuebles objeto de este
Pliego.
-Memoria de la instalación y puesta a disposición de contenedores higiénicos bacteriostáticos, así como
su retirada y depósito en lugares autorizados.

Oferta las tres mejoras establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares redactado
al efecto, siendo estas las siguientes:
-Memoria del servicio de desinfección, desinsectación y desratización en los inmuebles objeto de este
Pliego.
-Memoria de la instalación y puesta a disposición de contenedores higiénicos bacteriostáticos, así como
su retirada y depósito en lugares autorizados.
-Memoria de la instalación y puesta a disposición de contenedores de recogida de papel, así como la
retirada para su destrucción
6. GRUPORAGA, S.A., con C.I.F. A-28317543.
Oferta las tres mejoras establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares redactado
al efecto, siendo estas las siguientes:

ACTA DEL PLENO

5. FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con C.I.F. A-80241789.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

-Memoria de la instalación y puesta a disposición de contenedores de recogida de papel, así como la
retirada para su destrucción.

-Memoria de la instalación y puesta a disposición de contenedores higiénicos bacteriostáticos, así como
su retirada y depósito en lugares autorizados.
-Memoria de la instalación y puesta a disposición de contenedores de recogida de papel, así como la
retirada para su destrucción
7. CLEANMART, S.L., con C.I.F. B-91162446.
Oferta las tres mejoras establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares redactado
al efecto, siendo estas las siguientes:
-Memoria del servicio de desinfección, desinsectación y desratización en los inmuebles objeto de este
Pliego.
-Memoria de la instalación y puesta a disposición de contenedores higiénicos bacteriostáticos, así como
su retirada y depósito en lugares autorizados.
-Memoria de la instalación y puesta a disposición de contenedores de recogida de papel, así como la
retirada para su destrucción

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

Cód. Validación: 73TYRJ7DX2MYEZRLHHKJ6KAAT | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 62 de 96

-Memoria del servicio de desinfección, desinsectación y desratización en los inmuebles objeto de este
Pliego.

8. SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA, S.L., con C.I.F. B-91124602 y BRÓCOLI,
S.L., con C.I.F. B-29778651L.
Oferta las tres mejoras establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares redactado
al efecto, siendo estas las siguientes:
-Memoria del servicio de desinfección, desinsectación y desratización en los inmuebles objeto de este
Pliego.
-Memoria de la instalación y puesta a disposición de contenedores higiénicos bacteriostáticos, así como
su retirada y depósito en lugares autorizados.
-Memoria de la instalación y puesta a disposición de contenedores de recogida de papel, así como la
retirada para su destrucción
9. VALORIZA FACILITIES, S.A.U., con C.I.F. A-83709873.

Oferta las tres mejoras establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares redactado
al efecto, siendo estas las siguientes:
-Memoria del servicio de desinfección, desinsectación y desratización en los inmuebles objeto de este
Pliego.
-Memoria de la instalación y puesta a disposición de contenedores higiénicos bacteriostáticos, así como
su retirada y depósito en lugares autorizados.
-Memoria de la instalación y puesta a disposición de contenedores de recogida de papel, así como la
retirada para su destrucción
Conforme a la Resolución del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECUROS
CONTRACTUALES, Expdte. TACRC – 1109/2015, se considera que la falta de presentación del
anexo núm. 11 en que incurren las mercantiles, LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L., EXPERTUS
MULTISERVICIOS DEL SUR, S.L. y VALORIZA FACILITIES, S.A.U., puede ser objeto de
subsanación, concretamente este Tribunal ha expresado, en su reciente Resolución nº 931/2015,
de 9 de octubre, (recurso 943/2015) con invocación de la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de
septiembre de 2004, que la “no admisión de las proposiciones por simples defectos formales,
fácilmente subsanables, es contrario al principio de concurrencia”. La mencionada sentencia del
Tribunal Supremo señala que, “El criterio expuesto toma en cuenta que una interpretación
literalista de las condiciones exigidas para tomar parte en los procedimientos administrativos de
contratación, que conduzca a la no admisión de las proposiciones por simples defectos formales,
fácilmente subsanables, es contraria al principio de concurrencia..., así como que la preclusión de
aportaciones documentales tiene por objeto evitar sorpresas para los demás concursantes, o
estratagemas poco limpias, pero no excluir a los participantes por defectos en la documentación
de carácter formal, no esencial, que, como hemos dicho, son subsanables sin dificultad, doctrina
que se encuentra recogida en anteriores sentencias de la Sala, como las de 22 de junio de 1972, 27
de noviembre de 1984 y 19 de enero de 1995.”
La Mesa de Contratación por unanimidad de los cuatro
examinada la documentación arriba señalada, ACUERDA:

miembros presentes y

PRIMERO.- Declarar no admitida a las siguientes tres (03) mercantiles que se relacionan a
continuación, por los motivos expuestos anteriormente. Así mismo, indicar que se puede solicitar la
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10. LIMPIASOL, S.A., con C.I.F. A-11031143.

ACTA DEL PLENO

-No aporta el anexo núm. 11 denominado “Otras Mejoras Evaluables por la Aplicación de un Juicio de
Valor”. Ahora bien, si presenta un índice comprensivo de cada una de las tres mejoras junto con las
Memorias detalladas de cada una.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

Examinada la documentación presentada (sobre C) de conformidad con el pliego de cláusulas
administrativas particulares elaborado a estos efectos, se han observado las siguientes deficiencias:

devolución de la proposición presentada (Sobre A “Documentación Administrativa”, Sobre B “Proposición
Económica y Mejoras con Criterios Matemáticos” y Sobre C “Mejoras Valorables con un Juicio de Valor ).

1. BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L., con C.I.F. B-29831112.
2. CABELLO SERVILIMPSA, S.L., con C.I.F. B-29701562.
3. LIMPIEZAS GUADALMEDINA, S.L., con C.I.F. B-29640166.
SEGUNDO.- Declarar admitidos a los siguientes siete (07) licitadores:
1.

LIMPIEZAS CRESPO, S.A., con C.I.F. A-28396604.

2.

ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A, con C.I.F. A-08175994.

3. FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con C.I.F. A-80241789.
4. GRUPORAGA, S.A., con C.I.F. A-28317543.
5. CLEANMART, S.L., con C.I.F. B-91162446.
6. SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA, S.L., con C.I.F. B-91124602

TERCERO- Requerir a los siguientes tres (03) licitadores la subsanación de las deficiencias que se
reseñan a continuación para lo cual dispone de un plazo de 3 días hábiles, desde el día siguiente a la
notificación del requerimiento de subsanación, que se efectuará a través de medios electrónicos (en
el correo electrónico habilitado a estos efectos por los licitadores), todo ello, de conformidad con el pliego
de cláusulas administrativas particulares elaborado al efecto:
1. LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L., con C.I.F. B-04683124.
Examinada la documentación presentada (sobre C) de conformidad con el pliego de cláusulas
administrativas particulares elaborado a estos efectos, se han observado las siguientes deficiencias:

-No aporta el anexo núm. 11 denominado “Otras Mejoras Evaluables por la Aplicación de un Juicio de
Valor”. Ahora bien, si presenta un índice comprensivo de cada una de las tres mejoras junto con las
Memorias detalladas de cada una.

ACTA DEL PLENO

7. LIMPIASOL, S.A., con C.I.F. A-11031143.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

y BRÓCOLI, S.L., con C.I.F. B-29778651

-No aporta el anexo núm. 11 denominado “Otras Mejoras Evaluables por la Aplicación de un Juicio de
Valor”. Ahora bien, si presenta un índice comprensivo de cada una de las tres mejoras junto con las
Memorias detalladas de cada una.

3. VALORIZA FACILITIES, S.A.U., con C.I.F. A-83709873.
Examinada la documentación presentada (sobre C) de conformidad con el pliego de cláusulas
administrativas particulares elaborado a estos efectos, se han observado las siguientes deficiencias:

-No aporta el anexo núm. 11 denominado “Otras Mejoras Evaluables por la Aplicación de un Juicio de
Valor”. Ahora bien, si presenta un índice comprensivo de cada una de las tres mejoras junto con las
Memorias detalladas de cada una.
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2. EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR, S.L., con C.I.F. B-41793597.
Examinada la documentación presentada (sobre C) de conformidad con el pliego de cláusulas
administrativas particulares elaborado a estos efectos, se han observado las siguientes deficiencias:

Y no habiéndose formulado reclamación de ningún tipo, se extiende la presente Acta, siendo las
trece horas y veinticinco minutos del día al principio indicado, que firman los miembros de la Mesa de
Contratación, de lo que, como Secretario de la Mesa, certifico.”

Con fecha 19 de abril de 2018 se procedió a notificar, por email en los correos
electrónicos habilitados al efecto, a los siguientes 3 (tres) licitadores que se relacionan a
continuación, el requerimiento de subsanación de las deficiencias apreciadas en el sobre C
(Mejora Valorables con un Juicio de Valor), concediéndoles un plazo de tres días hábiles para la
subsanación de los mismos, estos son:

1.- LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L., con C.I.F. B-04683124.
2.- EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR, S.L., con C.I.F. B-41793597.
3.- VALORIZA FACILITIES, S.A.U., con C.I.F. A-83709873.

1. LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L., con C.I.F. B-04683124, presenta escrito de subsanación de
deficiencias con número de registro de entrada en este Ayuntamiento 2018-E-RC-5160.

Examinado el mismo, se puede comprobar que la documentación aportada es correcta y válida para
subsanar las deficiencias apreciadas.

2.- EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR, S.L., con C.I.F. B-41793597, presenta escrito de
subsanación de deficiencias con número de registro de entrada en este Ayuntamiento 2018-E-RC-5127..

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

A continuación, se procede a examinar la documentación presentada por las citadas (3)
tres empresas:

ACTA DEL PLENO

Dentro del plazo habilitado para la subsanación de deficiencias, se han presentado por las
siguientes mercantiles que se relaciona a continuación la documentación para la subsanación de
las mismas.

3.- VALORIZA FACILITIES, S.A.U., con C.I.F. A-83709873, presenta escrito de subsanación de
deficiencias con número de registro de entrada en este Ayuntamiento 2018-E-RE-201.

Examinado el mismo, se puede comprobar que la documentación aportada es correcta y válida para
subsanar las deficiencias apreciadas.

La Mesa de Contratación, por unanimidad de los cuatro miembros presentes y examinada la
documentación arriba señalada, ACUERDA:

PRIMERO.- De acuerdo con los escritos de subsanación presentados, procede declarar
subsanadas las deficiencias apreciadas y por ende admitir a las siguientes tres (3) empresas:

1.- LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L., con C.I.F. B-04683124.
2.- EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR, S.L., con C.I.F. B-41793597.
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Examinado el mismo, se puede comprobar que la documentación aportada es correcta y válida para
subsanar las deficiencias apreciadas.

3.- VALORIZA FACILITIES, S.A.U., con C.I.F. A-83709873.
A modo de resumen para un mejor entendimiento, y tras las subsanaciones admitidas, el
número total de licitadores admitidos son diez (10), estos son:

1.

LIMPIEZAS CRESPO, S.A., con C.I.F. A-28396604.

2.

ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A, con C.I.F. A-08175994.

3. FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con C.I.F. A-80241789.
4. GRUPORAGA, S.A., con C.I.F. A-28317543.
5. CLEANMART, S.L., con C.I.F. B-91162446.
6. SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA, S.L., con C.I.F. B-91124602
y BRÓCOLI, S.L., con C.I.F. B-29778651
7. LIMPIASOL, S.A., con C.I.F. A-11031143.
8. LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L., con C.I.F. B-04683124.
9. EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR, S.L., con C.I.F. B-41793597.

Y no habiéndose formulado reclamación de ningún tipo, se extiende la presente Acta, siendo
las doce horas y quince minutos, que firman los miembros de la Mesa de Contratación, de lo que,
como Secretaria de la Mesa, certifico.”
Visto el informe emitido por el Sr. Ingeniero Municipal, firmado digitalmente en fecha 05 de junio
de 2018 con código seguro de verificación 7FNHSARX6PAXMGE3WKGYCXMPN, relativo a la valoración
de las ofertas sobre C ( Mejoras Valorables con un Juicio de Valor), presentadas por los licitadores
admitidos en el presente procedimiento de contratación, cuyo tenor literal es como sigue:

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

SEGUNDO.- Solicitar al Sr. Ingeniero Técnico Municipal, Don Antonio Ocaña Miguel, en virtud
del artículo 151 del TRLCSP y cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas redactado al efecto,
emita informe de valoración de las ofertas sobre C (Mejoras Valorables con un Juicio de Valor)
presentada por los licitadores admitidos en el presente procedimiento de contratación.

ACTA DEL PLENO

10. VALORIZA FACILITIES, S.A.U., con C.I.F. A-83709873

PETICIONARIO:
EXPTE:
LICITACIÓN:

Mesa de Contratación.
1352/2018
Servicio de Limpieza de Los Edificios Escolares y Dependencias
Municipales del T.M. de Cártama.

Se solicita por el Órgano de Contratación al técnico que suscribe informe de valoración conforme
a los criterios valorables con un juicio de valor establecido en el Art. 10.3. del PCAP.

INFORME:
Conforme establece la cláusula 10.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas, se analiza la documentación aportada en el sobre C, y se realiza la valoración
según lo siguientes criterios:
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Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

ACTA DEL PLENO

Tabla 1: Valoración juicio de valor Desinfección, Desinsectación y Desratización.

SERVICES,

SIFA ANDALUCIA, S.L. Y BRÓCOLI,
S.L.
VALORIZA FACILITIES, S.A.U.
LIMPIASOL, S.A.
EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL
SUR, S.L.
LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS,
S.L.
LIMPIEZAS CRESPO S.A.

5
2 (no especifica
productos/frecuencia inferior)
5
5
3 (no especifica productos)
5
5

5
0 (no especifica
asignación)
5

10
5

0 (no especifica
asignación)
0 (no especifica
asignación)
5
3
5

2

0 (no especifica
asignación)
0 (no especifica
asignación)

2 (no especifica
productos/frecuencia inferior)

10

5
10
6
10
5
2

Tabla 2: Valoración juicio de valor Contenedores Higiénicos y Bacteriostáticos
Modelo,
característica
s y lugar de
ubicación
Sí

Identificació
n centro de
residuos

Número de contenedores

Puntos

Sí

10

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

SIFA ANDALUCIA, S.L. Y BRÓCOLI,
S.L.
VALORIZA FACILITIES, S.A.U.

Sí

Sí

Sí

Sí

LIMPIASOL, S.A.

Sí

Sí

EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL
SUR, S.L.
LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS,
S.L.
LIMPIEZAS CRESPO S.A.

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Higiénicos:
282/Bacteriostáticos: 474
Higiénicos:
204/Bacteriostáticos: 0
Higiénicos:
169/Bacteriostáticos: 0
Higiénicos:
76/Bacteriostáticos: 0
Higiénicos:
265/Bacteriostáticos: 232
No establece
número/ubicación
No establece
número/ubicación
Higiénicos:
118/Bacteriostáticos: 0
Higiénicos:
200/Bacteriostáticos: 0
No establece
número/ubicación

LICITADOR

FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
GRUPORAGA, S.A.
ACCIONA FACILITY
S.A.
CLEANMART, S.L.

SERVICES,

3,62
3,0
1,35
7,15
0
0
2,09
3,55
0

Tabla 3: Valoración juicio de valor Contenedores Recogida de Cartón y Papel

LICITADOR

FERROVIAL SERVICIOS, S.A.

Modelo,
característi
cas y lugar
de
ubicación
Sí

Identificación
centro de
residuos

Número de contenedores

Puntos

Sí

120L:87/72L:2000/Conf:30

10
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ACCIONA FACILITY
S.A.
CLEANMART, S.L.

Puntos
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FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
GRUPORAGA, S.A.

Asignación de
personal y
cualificación
profesional

ACTA DEL PLENO

Claridad de exposición,
justificación e idoneidad de los
métodos y productos;
frecuencia en la realización del
tratamiento
5
5

LICITADOR

GRUPORAGA, S.A.

Sí

Sí

2,28

Sí

25L:78/100L:237/Dest:29/8
00L:8/240L:13
240L:86/Dest.250L:15

ACCIONA FACILITY SERVICES,
S.A.
CLEANMART, S.L.
SIFA
ANDALUCIA,
S.L.
Y
BRÓCOLI, S.L.
VALORIZA FACILITIES, S.A.U.

Sí
No
Sí

No
Sí

76 (no especifica volumen)
150L:232

0,52
2,25

Sí

Sí

0

LIMPIASOL, S.A.

Sí

Sí

EXPERTUS
MULTISERVICIOS
DEL SUR, S.L.
LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS,
S.L.
LIMPIEZAS CRESPO S.A.

Sí

Sí

Si

Sí

No establece
número/ubicación
No establece
número/ubicación
No establece
número/ubicación
90L:272

1,59

Sí

Sí

1/250-3/300 m²

2,13

1,6

0
0

*Nota: Al licitador con mayor oferta de contenedores (capacidad) se otorga 10 Puntos.

Contenedores
higiénicos y
bacteriostáticos

Contenedores de
recogida de
cartón y papel

Total
Puntos

10
3,62
3

10
2,28
1,6

30
10,9
14,6

2
5

1,35
7,15

0,52
2,25

3,87
14,40

10
6
10

0
0
2,09

0
0
0

10
6
12,09

5

3,55

1,59

10,14

2

0

2,13

4,13

Cártama, a fecha de firma electrónica El Ingeniero Municipal, Fdo.: Antonio Ocaña Miguel.”
……………………………

A continuación, siendo las doce horas y veinticinco minutos del día 07 de junio de dos mil
dieciocho, se procede en acto público a la apertura de las proposiciones económicas y mejoras
evaluables por la aplicación de fórmulas matemáticas (sobre B) presentadas por los licitadores
admitidos que han optado al procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y
tramitación ordinaria para la contratación del servicio denominado “LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS
ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA”.
Abierto el acto público, asisten; Doña Eva María Espinosa Sánchez con DNI núm.:
31.864.434-G, en representación de la mercantil, VALORIZA FACILITIES, S.A.U., Don Luciano Javier
Alonso Alonso con DNI núm.: 28.944.579-E, en representación de la mercantil, ACCIONA FACILITY
SERVICES, S.A., Don Guido Iglesias Aguilar con DNI núm.: 25.660.944-M y Don Carlos Mora
Lozano con DNI núm.: 05923134-J, en representación de la mercantil, FERROVIAL SERVICIOS, S.A.

Se procede, a la apertura del sobre B (Proposición Económica y Mejoras Evaluables por la
aplicación de fórmulas matemáticas) de los diez (10) licitadores admitidos conforme al pliego de
cláusulas administrativas particulares elaborado al efecto, resultando que contienen la siguiente
documentación:
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FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
GRUPORAGA, S.A.
ACCIONA FACILITY SERVICES,
S.A.
CLEANMART, S.L.
SIFA
ANDALUCIA,
S.L.
Y
BRÓCOLI, S.L.
VALORIZA FACILITIES, S.A.U.
LIMPIASOL, S.A.
EXPERTUS
MULTISERVICIOS
DEL SUR, S.L.
LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS,
S.L.
LIMPIEZAS CRESPO, S.A.

Servicio de
desinfección,
desinsectación y
desratización
10
5
10
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LICITADOR

ACTA DEL PLENO

Tabla Resumen:

1. LIMPIEZAS CRESPO, S.A., con C.I.F. A-28396604.
-La oferta económica presentada conforme al anexo número 2 es: la siguiente: ofrece una reducción del
6,5% sobre las ratios establecidas en el pliego para el cálculo del precio de licitación.
-Las mejoras a realizar ofertadas conforme al anexo número 4, son las siguientes:

Limpieza de pintadas y carteles en fachadas.
Limpieza sin coste alguno de los colegios donde estén ubicadas las Mesas electorales durante los
procesos electorales de cualquier circunscripción electoral que se celebren en el término municipal de
Cártama.
Ofrece un servicio de urgencia/emergencia, atención 24 horas y acuda permanente para paliar
eventuales situaciones que, relacionadas con el objeto del contrato, pudieran surgir en los centros
objeto de licitación, en orden a lo siguiente: capacidad de respuesta inferior a una hora.
2. ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A, con C.I.F. A-08175994.

Limpieza de pintadas y carteles en fachadas.
Limpieza sin coste alguno de los colegios donde estén ubicadas las Mesas electorales durante los
procesos electorales de cualquier circunscripción electoral que se celebren en el término municipal de
Cártama.
Ofrece un servicio de urgencia/emergencia, atención 24 horas y acuda permanente para paliar
eventuales situaciones que, relacionadas con el objeto del contrato, pudieran surgir en los centros
objeto de licitación, en orden a lo siguiente: capacidad de respuesta inferior a una hora.
3. FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con C.I.F. A-80241789.
-La oferta económica presentada conforme al anexo número 2 es: la siguiente: ofrece una reducción del
27,78% sobre las ratios establecidas en el pliego para el cálculo del precio de licitación.

ACTA DEL PLENO

-Las mejoras a realizar ofertadas conforme al anexo número 4, son las siguientes:

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

-La oferta económica presentada conforme al anexo número 2 es: la siguiente: ofrece una reducción del
20,483% sobre las ratios establecidas en el pliego para el cálculo del precio de licitación.

Limpieza de pintadas y carteles en fachadas.
Limpieza sin coste alguno de los colegios donde estén ubicadas las Mesas electorales durante los
procesos electorales de cualquier circunscripción electoral que se celebren en el término municipal de
Cártama.
Ofrece un servicio de urgencia/emergencia, atención 24 horas y acuda permanente para paliar
eventuales situaciones que, relacionadas con el objeto del contrato, pudieran surgir en los centros
objeto de licitación, en orden a lo siguiente: capacidad de respuesta inferior a una hora.
4. GRUPORAGA, S.A., con C.I.F. A-28317543.
-La oferta económica presentada conforme al anexo número 2 es: la siguiente: ofrece una reducción del
25,01% sobre las ratios establecidas en el pliego para el cálculo del precio de licitación.
-Las mejoras a realizar ofertadas conforme al anexo número 4, son las siguientes:

Limpieza de pintadas y carteles en fachadas.
Limpieza sin coste alguno de los colegios donde estén ubicadas las Mesas electorales durante los
procesos electorales de cualquier circunscripción electoral que se celebren en el término municipal de
Cártama.
Ofrece un servicio de urgencia/emergencia, atención 24 horas y acuda permanente para paliar
eventuales situaciones que, relacionadas con el objeto del contrato, pudieran surgir en los centros
objeto de licitación, en orden a lo siguiente: capacidad de respuesta inferior a una hora.
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-Las mejoras a realizar ofertadas conforme al anexo número 4, son las siguientes:

5. CLEANMART, S.L., con C.I.F. B-91162446.
-La oferta económica presentada conforme al anexo número 2 es: la siguiente: ofrece una reducción del
14% sobre las ratios establecidas en el pliego para el cálculo del precio de licitación.
-Las mejoras a realizar ofertadas conforme al anexo número 4, son las siguientes:

Limpieza de pintadas y carteles en fachadas.
Limpieza sin coste alguno de los colegios donde estén ubicadas las Mesas electorales durante los
procesos electorales de cualquier circunscripción electoral que se celebren en el término municipal de
Cártama.
Ofrece un servicio de urgencia/emergencia, atención 24 horas y acuda permanente para paliar
eventuales situaciones que, relacionadas con el objeto del contrato, pudieran surgir en los centros
objeto de licitación, en orden a lo siguiente: capacidad de respuesta inferior a una hora.
6. SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA, S.L., con C.I.F. B-91124602

-Las mejoras a realizar ofertadas conforme al anexo número 4, son las siguientes:

Limpieza de pintadas y carteles en fachadas.
Limpieza sin coste alguno de los colegios donde estén ubicadas las Mesas electorales durante los
procesos electorales de cualquier circunscripción electoral que se celebren en el término municipal de
Cártama.
Ofrece un servicio de urgencia/emergencia, atención 24 horas y acuda permanente para paliar
eventuales situaciones que, relacionadas con el objeto del contrato, pudieran surgir en los centros
objeto de licitación, en orden a lo siguiente: capacidad de respuesta inferior a una hora.
7. LIMPIASOL, S.A., con C.I.F. A-11031143.
-La oferta económica presentada conforme al anexo número 2 es: la siguiente: ofrece una reducción del
8,99% sobre las ratios establecidas en el pliego para el cálculo del precio de licitación.

ACTA DEL PLENO

-La oferta económica presentada conforme al anexo número 2 es: la siguiente: ofrece una reducción del
24,89% sobre las ratios establecidas en el pliego para el cálculo del precio de licitación.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

y BRÓCOLI, S.L., con C.I.F. B-29778651.

Limpieza de pintadas y carteles en fachadas.
Limpieza sin coste alguno de los colegios donde estén ubicadas las Mesas electorales durante los
procesos electorales de cualquier circunscripción electoral que se celebren en el término municipal de
Cártama.
Ofrece un servicio de urgencia/emergencia, atención 24 horas y acuda permanente para paliar
eventuales situaciones que, relacionadas con el objeto del contrato, pudieran surgir en los centros
objeto de licitación, en orden a lo siguiente: capacidad de respuesta inferior a una hora.
8. LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L., con C.I.F. B-04683124.
-La oferta económica presentada conforme al anexo número 2 es: la siguiente: ofrece una reducción del
3% sobre las ratios establecidas en el pliego para el cálculo del precio de licitación.
-Las mejoras a realizar ofertadas conforme al anexo número 4, son las siguientes:

Limpieza de pintadas y carteles en fachadas.
Limpieza sin coste alguno de los colegios donde estén ubicadas las Mesas electorales durante los
procesos electorales de cualquier circunscripción electoral que se celebren en el término municipal de
Cártama.
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-Las mejoras a realizar ofertadas conforme al anexo número 4, son las siguientes:

Ofrece un servicio de urgencia/emergencia, atención 24 horas y acuda permanente para paliar
eventuales situaciones que, relacionadas con el objeto del contrato, pudieran surgir en los centros
objeto de licitación, en orden a lo siguiente: capacidad de respuesta inferior a una hora.
9. EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR, S.L., con C.I.F. B-41793597.
-La oferta económica presentada conforme al anexo número 2 es: la siguiente: ofrece una reducción del
20,55% sobre las ratios establecidas en el pliego para el cálculo del precio de licitación.
-Las mejoras a realizar ofertadas conforme al anexo número 4, son las siguientes:

Limpieza de pintadas y carteles en fachadas.
Limpieza sin coste alguno de los colegios donde estén ubicadas las Mesas electorales durante los
procesos electorales de cualquier circunscripción electoral que se celebren en el término municipal de
Cártama.
Ofrece un servicio de urgencia/emergencia, atención 24 horas y acuda permanente para paliar
eventuales situaciones que, relacionadas con el objeto del contrato, pudieran surgir en los centros
objeto de licitación, en orden a lo siguiente: capacidad de respuesta inferior a una hora.

Limpieza de pintadas y carteles en fachadas.
Limpieza sin coste alguno de los colegios donde estén ubicadas las Mesas electorales durante los
procesos electorales de cualquier circunscripción electoral que se celebren en el término municipal de
Cártama.
Ofrece un servicio de urgencia/emergencia, atención 24 horas y acuda permanente para paliar
eventuales situaciones que, relacionadas con el objeto del contrato, pudieran surgir en los centros
objeto de licitación, en orden a lo siguiente: capacidad de respuesta inferior a una hora.
La Mesa de Contratación por unanimidad de los cinco miembros presentes y examinada la
documentación arriba señalada, ACUERDA:
PRIMERO.- Tomar conocimiento del informe emitido por el Sr. Ingeniero Municipal, Don Antonio
Ocaña Miguel, firmado digitalmente en fecha 05 de junio de 2018 con código seguro de verificación
7FNHSARX6PAXMGE3WKGYCXMPN, relativo a la valoración de las ofertas presentadas, sobre C
(Mejoras Valorables con un Juicio de Valor), conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares redactado al efecto.
SEGUNDO.- Solicitar al Sr. Ingeniero Municipal, Don Antonio Ocaña Miguel, a los efectos de
poder clasificar en orden decreciente las proposiciones presentadas, en virtud del artículo 151.1 y 160.1
del TRLCSP y artículo 22 del 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, INFORME de valoración de las ofertas
presentadas conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 10 del pliego de
cláusulas administrativas particulares redactado al efecto, y así mismo, determine cuáles de las ofertas
presentadas se encuentra en baja anormal o desproporcionada, conforme a lo dispuesto en la cláusula 11
del citado pliego de cláusulas administrativas particulares
Y no habiéndose formulado reclamación de ningún tipo, se extiende la presente Acta, siendo
las trece horas y diez minutos, que firman los miembros de la Mesa de Contratación, de lo que,
como Secretaria de la Mesa, certifico.”

Visto el requerimiento efectuado por la Mesa de Contratación firmado digitalmente con fecha 27
de junio de 2018 con código de seguro de verificación 9CPLRTCX994X3976F9H6ZNWDW, a la mercantil
FERROVIAL SERVICIOS, S.A, con C.I.F. A-80241789 (número de registro de salida de este
Ayuntamiento 2018-S-RE-304), por el que se le comunica que su proposición ha sido la oferta
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-Las mejoras a realizar ofertadas conforme al anexo número 4, son las siguientes:

ACTA DEL PLENO

-La oferta económica presentada conforme al anexo número 2 es: la siguiente: ofrece una reducción del
16,8% sobre las ratios establecidas en el pliego para el cálculo del precio de licitación.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

10. VALORIZA FACILITIES, S.A.U., con C.I.F. A-83709873

económicamente más ventajosa, si bien, se considera que la misma contiene valores desproporcionados
o anormales respecto al precio, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152.1 del
TRLCSP y artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se le da audiencia por plazo de 10
días hábiles para que justifique su oferta en relación al criterio que se ha considerado anormal o
desproporcionado.

- GRUPORAGA, S.A., con C.I.F. A-28317543, firmado digitalmente con fecha 27 de junio de 2018 con
código de seguro de verificación 9CPLRTCX994X3976F9H6ZNWDW (número de registro de salida de
este Ayuntamiento 2018-S-RE-307). Contiene valores desproporcionados o anormales respecto al precio.
- ACCIONA FACILITY SERVICES S.A., con C.I.F. A-08175994, firmado digitalmente con fecha 27 de
junio de 2018 con código de seguro de verificación 9CPLRTCX994X3976F9H6ZNWDW (número de
registro de salida de este Ayuntamiento 2018-S-RE-308). Contiene valores desproporcionados o
anormales respecto al precio.
- EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR S.L., con C.I.F. B-41793597, firmado digitalmente con fecha
27 de junio de 2018 con código de seguro de verificación 9CPLRTCX994X3976F9H6ZNWDW (número de
registro de salida de este Ayuntamiento 2018-S-RE-309). Contiene valores desproporcionados o
anormales respecto al precio.

ACTA DEL PLENO

- SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCÍA, S.L., con C.I.F B-91124602, y BRÓCOLI,
S.L., con C.I.F B-29778651 firmado digitalmente con fecha 27 de junio de 2018 con código de seguro de
verificación 9CPLRTCX994X3976F9H6ZNWDW, (número de registro de salida de este Ayuntamiento
2018-S-RE-305 y 2018-S-RE-306, respectivamente). Contiene valores desproporcionados o anormales
respecto al precio.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

No obstante lo anterior, y a los efectos de economía procedimental, se procedió por la Mesa de
Contratación con fecha de 7 de junio de 2018, a requerir a las siguientes empresas que se relacionan
a continuación las cuales han sido la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta oferta económicamente
más ventajosa, si bien las mismas contienen valores desproporcionados o anormales respecto al
precio, en los términos estipulados en la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares redactado a estos efectos, todo ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 152
TRLCSP, a fin de que justifique con los documentos precisos para ello su oferta en relación al criterio
que se ha considerado anormal o desproporcionado y precise las condiciones de los mismos, en
particular las condiciones especialmente favorables de que disponga la empresa para ejecutar la
prestación y en consecuencia permitan la viabilidad técnica y económica de la misma.

Los citados requerimientos efectuados a las mercantiles afectadas para que aportaran la
documentación para justificar los valores desproporcionados o anormales en que incurrían fueron
notificados con fecha 27 y 28 de junio de 2018, respectivamente. Asimismo, indicar que la notificación
efectuada a la mercantil SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCÍA, S.L., que ha
presentado su oferta en unión de empresa junto con BRÓCOLI, S.L., ha rechazado dicha notificación.

Transcurrido el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación de los citados requerimientos, a excepción de la mercantil SERVICIOS INTEGRALES DE
FINCAS DE ANDALUCÍA, S.L., han presentado en plazo, en el registro de entrada de este
Ayuntamiento, la documentación relativa a la justificación de sus ofertas en relación al criterio que se
ha considerado anormal o desproporcionado, las siguientes mercantiles, estas son:

1-FERROVIAL SERVICIOS, S.A, con C.I.F. A-80241789
2 -ACCIONA FACILITY SERVICES S.A., con C.I.F. A-08175994
3 -VALORIZA FACILITIES S.A.U, con C.I.F. A-83709873
4.- GRUPORAGA, S.A., con C.I.F. A-28317543
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- VALORIZA FACILITIES S.A.U, con C.I.F. A-83709873, firmado digitalmente con fecha 27 de junio de
2018 con código de seguro de verificación 9CPLRTCX994X3976F9H6ZNWDW (número de registro de
salida de este Ayuntamiento 2018-S-RE-310). Contiene valores desproporcionados o anormales respecto
al precio.

Se deja constancia que las siguientes mercantiles que se relacionan a continuación no ha presentado
ningún escrito en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento para justificar los valores
desproporcionados o anormales en que incurría su oferta, siendo estas las siguientes (2) dos
empresas:

1.- SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCÍA, S.L., con C.I.F
BRÓCOLI, S.L., con C.I.F B-29778651

B-91124602, y

“ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
PETICIONARIO:
OBRA:
EXPTE:

Órgano de Contratación
Servicio de Limpieza de Los Edificios Escolares y Dependencias
Municipales del T.M. de Cártama
1352/2018

Con fecha 10.07.2018 y escrito de entrada 2018-E-RE-418 se recibe documentación por parte de
FERROVIAL SERVICIOS SA, para justificar los valores anormales o desproporcionados en relación al
procedimiento para la contratación del servicio de referencia.

INFORME:
El presente informe pretende asesorar al órgano de contratación sobre la justificación de los valores
desproporcionados de la oferta de FERROVIAL SERVICIOS SA., todo ello conforme el Artículo 85 del RD
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas; y el Artículo152 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.
Para ello se va a valorar el ahorro que afirma obtener, y que justifica en su escrito, en relación
con lo que establece el citado Artículo 152.3:
“Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise
las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de
ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de
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Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, firmado digitalmente con fecha 13 de
julio de 2018 y código de seguro de verificación 3W7HG9GJAZX2E4ZGXZH3X36J3, sobre la
justificación de la oferta presentada por FERROVIAL SERVICIOS, S.A que ha incurrido en baja
desproporcionada en la licitación del servicio denominado
“LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS
ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA, en el
que se concluye, que una vez examinada la documentación presentada por la empresa, considera
justificada suficientemente el valor de la oferta anormal o desproporcionada, respecto al precio, por lo
que se considera que la oferta presentada por la mercantil FERROVIAL SERVICIOS, S.A, con C.I.F.
A-80241789 es viable económicamente, siendo el tenor literal del mismo como sigue:

ACTA DEL PLENO

No obstante, se hace constar que la mercantil SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE
ANDALUCÍA, S.L., al haber rechazado la notificación en fecha 10 de julio de 2018, dispone hasta el 24
de julio de 2018 para presentar en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento la documentación
para justificar los valores desproporcionados o anormales en que incurría su oferta. Sin embargo, por
cuestiones de economía procedimental y habiéndose justificado la viabilidad de la oferta presentada
por FERROVIAL SERVICIOS, S.A, que había sido clasificada en primer lugar, no se tendrá en cuenta
el plazo del que dispone SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCÍA, S.L., para justificar
los valores desproporcionados o anormales, y será obviado a favor de la mercantil FERROVIAL
SERVICIOS, S.A, para declararla propuesta adjudicataria.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

2.- EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR S.L., con C.I.F. B-41793597

las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en
que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado”.
La justificación que aporta FERROVIAL SERVICIOS SA, es:

A juicio del técnico que suscribe, queda justificado el valor de la oferta desproporcionada o anormal.
Por lo que se informa a los efectos oportunos.
Cártama, a fecha de firma electrónica El Ingeniero Municipal Fdo.: Antonio Ocaña Miguel”
Visto todo lo anterior y sobre la base del informe firmado digitalmente con fecha 13 de julio
de 2018, por el Sr. Ingeniero Municipal, Don Antonio Ocaña Miguel.

La Mesa de Contratación por unanimidad de los cinco miembros presentes y
examinada la documentación arriba señalada, ACUERDA:

PRIMERO.- Formular propuesta de adjudicación del contrato del servicio denominado
“LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TERMINO
MUNICIPAL DE CÁRTAMA”, al licitador con la oferta económicamente más ventajosa, la cual ha
justificado suficientemente la baja anormal o desproporcionada según informe técnico emitido al efecto, la
mercantil, FERROVIAL SERVICIOS, S.A, con C.I.F. A-80241789, en cuya oferta económica, conforme al
anexo número 2, ofrece una reducción del 27,78% sobre las ratios establecidas en el pliego para el
cálculo del precio de licitación.
- Además ofrece las siguientes mejoras a realizar conforme al anexo número 4, siendo las siguientes:
Limpieza de pintadas y carteles en fachadas.
Limpieza sin coste alguno de los colegios donde estén ubicadas las Mesas electorales durante los
procesos electorales de cualquier circunscripción electoral que se celebren en el término municipal de
Cártama.
Ofrece un servicio de urgencia/emergencia, atención 24 horas y acuda permanente para paliar
eventuales situaciones que, relacionadas con el objeto del contrato, pudieran surgir en los centros
objeto de licitación, en orden a lo siguiente: capacidad de respuesta inferior a una hora.
Todo ello, de conformidad con la proposición presentada por el adjudicatario.

SEGUNDO.- Elevar la propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación (Pleno del
Ayuntamiento de Cártama) para que mediante acuerdo motivado proceda a su adopción el Pleno del
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CONCLUSIÓN:
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Aporta un estudio de costes salariales, que contiene el personal que se subroga y además la
creación de nueve puestos de trabajos nuevos. Para ello se ha tenido en cuenta en Convenio de
Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Málaga. Se ha considerado en dichos costes,
los porcentajes de subidas anuales, así como la antigüedad, absentismo y vacaciones.
II. Aporta un estudio de rendimientos y cargas de trabajo del servicio. Para ello se ha tenido en
cuenta las diferentes superficies de limpieza, el rendimiento de las diferentes áreas, en función
del riesgo de las mismas (ratio limpieza m³/hora).
III. Para aumentar el rendimiento y eficacia del servicio, se propone la compra de dos nuevas
barredoras de adscripción exclusiva al servicio, con lo que se consigue una mayor mecanización
del mismo. Se aporta un estudio de los promedios de rendimientos de limpieza, atendiendo al
uso de las diferentes áreas.
IV. Se aporta un estudio de materiales y utensilios necesarios para el servicio, acompañado de un
anexo con las facturas relativas al gasto realizado por Ferrovial Servicios SA, en edificios de
similares características. Asimismo se contempla en dicho coste los contenedores ofertados por
el licitador, los costes de uniformes y equipos personales y costes de maquinaria.
V. Se ha considerado el coste de la subcontratación, relativa a los contenedores higiénicos y
bacteriostáticos, así como el servicio de desinfección, desinsectación y desratización. Se
acompañan las cartas de compromisos de la empresa SERKONTEN.

ACTA DEL PLENO

I.

Ayuntamiento.

Conforme al artículo 151 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 órgano de contratación
requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro
del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y con la seguridad social o autorice al órgano de contratación para obtener
de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber
constituido la garantía definitiva que sea procedente.

Es por todo ello, que conformidad con lo preceptuado en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Ayuntamiento pleno, la adopción, en su caso,
del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la propuesta de adjudicación efectuada por la Mesa de
Contratación, de fecha 13 de junio de 2018, relativa a la valoración de la justificación de la baja anormal o
desproporcionada, y en su caso, propuesta de adjudicación, referente al contrato de servicios objeto de
expediente, a favor de la mercantil, FERROVIAL SERVICIOS, S.A, con C.I.F. A-80241789, por ser el
licitador con la oferta económicamente más ventajosa, el cual ha justificado suficientemente la baja
anormal o desproporcionada en que incurría su oferta según informe técnico transcrito anteriormente en la
parte expositiva de la presente propuesta, siendo la oferta económica, conforme al anexo número 2,
consistente en una reducción del 27,78% sobre las ratios establecidas en el pliego para el cálculo del
precio de licitación. Además ofrece las siguientes mejoras a realizar conforme al anexo número 4, siendo
las siguientes:
Limpieza de pintadas y carteles en fachadas.
Limpieza sin coste alguno de los colegios donde estén ubicadas las Mesas electorales durante los
procesos electorales de cualquier circunscripción electoral que se celebren en el término municipal de
Cártama.
Ofrece un servicio de urgencia/emergencia, atención 24 horas y acuda permanente para paliar
eventuales situaciones que, relacionadas con el objeto del contrato, pudieran surgir en los centros
objeto de licitación, en orden a lo siguiente: capacidad de respuesta inferior a una hora.
Todo ello, de conformidad con la proposición presentada por el adjudicatario.

-El contrato de servicios tendrá una duración inicial comprensiva de 2 anualidades. El contrato
podrá ser objeto de dos prórrogas, de una anualidad cada una de ellas. La duración total del contrato
incluido las prórrogas no excederá de 4 anualidades (Duración inicial: 2 anualidades; prórrogas 2: 1
anualidad + 1 anualidad).

-Los ratios establecidos, de conformidad con los criterios recogidos en el pliego de prescripciones
técnicas particulares, concretamente en el Anexo I del mismo, son los siguientes:

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

Cód. Validación: 73TYRJ7DX2MYEZRLHHKJ6KAAT | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 76 de 96

………………………

ACTA DEL PLENO

Y no habiéndose formulado reclamación de ningún tipo, se extiende la presente Acta, siendo
las trece horas y veinticinco minutos que firman los miembros de la Mesa de Contratación, de lo
que, como Secretaria de la Mesa, certifico.”

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

Así mismo, y de conformidad con lo preceptuado en la cláusula 22 del pliego de cláusulas
administrativas particulares redactado a efectos, el licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa deberá aportar además de la documentación indicada en el párrafo
anterior la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para la
adjudicación del presente contrato en los términos recogidos en la cláusula 18 del citado pliego.

Ratio Edificios Escolares: 24,30 €/ m² (IVA excluido).
Ratio Dependencias Municipales: 29,17 €/ m² (IVA excluido).
SEGUNDO.- Requerir a la mercantil, FERROVIAL SERVICIOS, S.A, con C.I.F. A-80241789,
para que en el plazo de diez (10) días hábiles, y en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 20 del
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el presente procedimiento, aporte la siguiente
documentación:

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, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, por todos
los licitadores, será la siguiente:
1.- Documentación que acredite la personalidad jurídica y capacidad del empresario:
1.1.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante copia notarial de la escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. Se acompañará copia
compulsada del CIF de la empresa.

ACTA DEL PLENO

La valoración de la capacidad de contratar deberá realizarse de conformidad con el art.
146.5 TRLCSP con referencia al momento de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

a) Documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para la
adjudicación de este contrato en los términos recogidos en la cláusula 18 del pliego de cláusulas
administrativas particulares redactado a estos efectos, siendo las mismas, las siguientes:
…………………………..
“18. 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).

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico europeo se acreditará mediante la inscripción en
los Registros procedentes 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.
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).

1.2. 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. Manifestación que deberá
reiterarse en caso de resultar adjudicatario en el documento en que se formalice el contrato 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
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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.

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.
1.3. Cualquier empresa deberá presentar en todo caso fotocopia compulsada del CIF de la
misma.
2.- 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 al presente pliego). 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.

1º.- CLASIFICACIÓN:
Para los contratos de servicios no es exigible clasificación, si bien, a los efectos de acreditar la
solvencia, se podrá optar indistintamente por los medios definidos en el presente pliego o bien por contar
con la siguiente clasificación en el subgrupo correspondiente al contrato, con categoría igual o superior a
la correspondiente a su importe anual medio, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito
de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al
CPV del contrato.
En este caso existe correspondencia del CPV del contrato (90911200-8 “Servicios de limpieza de
edificios”) con la siguiente clasificación:

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

Conforme indica el artículo 75 TRLCSP, así como el artículo 67.7 b) del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, en su modificación operada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, la solvencia
económica, financiera y técnica, podrá acreditarse a través de los medios y conforme a los criterios que se
fijan a continuación:

ACTA DEL PLENO

3.- Documentación que acredite la solvencia económica, financiera y técnica.

GRUPO: U
SUBGRUPO: 1

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
Certificado de clasificación, con categoría igual o superior a la anteriormente señalada, expedido
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 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.
Para los empresarios no españoles de Estados Miembros de la Comunidad Europea, que no
estén clasificados, será suficiente que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a
los Art. 75 y 78 TRLCSP, así como su inscripción en un Registro Comercial en las condiciones previstas
por la legislación del Estado donde estén establecidos, sin perjuicio, de lo establecido en el Art. 146
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
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CATEGORÍA: 4.

de servicios según el artículo 67.5 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.
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).
2º.- Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera y técnica del
empresario exigibles a los empresarios no obligados al requisito de clasificación y que no
acrediten la correspondiente al contrato conforme al apartado anterior.
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: deberá acreditarse mediante la aportación de al menos
uno de los siguientes criterios:

Patrimonio neto: el patrimonio neto o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales,
habrá de ser igual o superior a 162.000 € (ciento sesenta y dos mil euros).

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL: Los criterios de selección y medios de acreditación
relativos a la solvencia técnica o profesional del empresario, exigibles a los empresarios no
obligados al requisito de clasificación y que no acrediten la correspondiente del contrato, se
acreditará especificando lo siguiente:
• Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato, que se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por el interesado en el curso
de los cinco últimos años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato, avalados por certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será que el importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 832.981,825 € y que haya prestado
dichos servicios durante al menos cuatro años dentro del periodo de los últimos cinco años.
A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen
el objeto del contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último se atenderá al grupo y subgrupo
de clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la coincidencia entre los dos
primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.
4.- Documentos acreditativos de la representación:
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otros, en caso de resultar propuesto
adjudicatario, presentarán 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 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.
No obstante, si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro
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El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

ACTA DEL PLENO

• El volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 1.250.000 €.

mercantil, conforme se determine en el Reglamento del Registro Mercantil.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación, deberá acompañar
fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su Documento Nacional de Identidad.
5.- Cuando dos o más empresarios presenten ofertas conjuntas de licitación,
constituyendo uniones de empresarios, cada uno acreditará su capacidad, personalidad y
representación.
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.
6.- Otra documentación:

a) Tener la consideración de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que
su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial. En este supuesto
el órgano de contratación podrá requerir de estas entidades la presentación del detalle relativo a la
descomposición del precio ofertado en función de sus costes.
b) De ser el licitador una empresa dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral
de personas en situación de exclusión social junto con el compromiso formal de contratar no menos del 30
por ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos recogidos en la
Disposición Adicional Cuarta de la TRLCSP, cuya situación será acreditada a través de los servicios
sociales del Ayuntamiento.
c) De contar con un número de trabajadores discapacitados en plantilla superior al 2% así como
del porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla al objeto de aplicar, si procede, la
preferencia en la adjudicación del contrato en caso de empate entre varias empresas licitadoras en cuanto
a la proposición más ventajosa, de conformidad con la Disposición Adicional Cuarta apartado primero del
TRLCSP y con lo regulado en el presente pliego.
7.- Una relación de los documentos incluidos en este sobre, que como ya se han indicado deberán
ser originales o copias compulsadas.

…………………………..
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 60.281,018 euros, que corresponde al 5% del importe de adjudicación (1.205.620,365 euros),
excluido el IVA. El aval deberá ser constituido ante la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama, remitiéndose a Secretaría General el correspondiente justificante de su constitución.
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.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las
garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre de
Sociedades Cooperativas Andaluzas.
No se admite la retención del precio para constituir la garantía en este procedimiento, a tenor del
art. 96.2 del TRLCSP.
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6.3- Documentación acreditativa, en su caso, de:

ACTA DEL PLENO

6.2.- 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 actividad.
Cuando sea exigible dicha habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del
certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.
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6.1.- Se deberá cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el pliego de prescripciones
técnicas y aportar compromiso de adscripción de medios personales conforme se establece en el
Pliego de prescripciones técnicas.

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.

La falta de presentación de alguno de estos documentos o su presentación defectuosa dará lugar
a la no adjudicación.
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 b), 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.
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e).- En su caso, 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.

ACTA DEL PLENO

En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.

Asimismo, dentro de dicho plazo se podrá presentar la documentación requerida por correo, en
cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposición
del envío en la Oficina de Correos y anunciar hasta las 14:00 horas del último día de plazo, a la Secretaría
General de este Ayuntamiento la remisión de la documentación 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 refiere. El correo electrónico al que se podrá
enviar el justificante de la imposición en correos en fecha y hora es el siguiente: secretaria@cartama.es.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado y justificado su imposición en plazo hasta las 14:00
horas del mismo día, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se procederá a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Transcurridos 2 días naturales desde la terminación del plazo para la presentación de la
documentación requerida, no será admitida ninguna documentación enviada por correo. Tampoco
serán admitidas la recibida durante dicho plazo, si del examen de la misma se desprendiese su
presentación extemporánea.
TERCERO.- Notificar la presente Resolución a la mercantil propuesta para la adjudicación del
contrato de servicios.
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En este caso, respecto a la forma de presentación de la documentación del siguiente licitador se
podrá presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Cártama, de lunes a viernes, en horario 9:00
horas a 14:00 horas o a través de la Sede Electrónica, durante el plazo legalmente establecido.

En Cártama, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,
Jorge Gallardo Gandulla”
.......................................

Se hace constar que Doña Antonia Sánchez Macías, Concejala del Grupo Municipal
Partido Socialista y Doña Leonor García-Agua Juli, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular se encuentran ausentes durante la votación ordinaria de la presente
propuesta.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180720&punto=8

D. Miguel Espinosa Ruiz señala que se ha entregado toda la documentación y que no hay
documentación que no tengan disponible.
El Sr. Marcos Miguel solicita que el último acto de adjudicación también se traiga al Pleno.
El Sr. Alcalde ofrece una invitación para asistir a la Mesa de Contratación y a la firma del
contrato, pidiendo que se notifique la convocatoria de la Mesa a todos los Portavoces, pero que
es necesaria la delegación de la adjudicación (propuesta que se lleva por urgencia al punto de
Mociones), para que se estén limpiando los colegios el día 27 de agosto.
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La Sra. García-Agua Juli alega que la gestión de este expediente ha sido caótica y que ya
solicitó en el anterior Pleno una Comisión o Mesa para estudiar internamente lo que había
pasado para llegar a esta situación. Solicita que haya Pleno en agosto como está aprobado
para llevarse a cabo la adjudicación en su caso.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Lopez Infantes afirma que se van a abstener por no haber tenido la documentación
completa, mencionando el expediente relativo al contrato que hizo que este procedimiento
tuviera que paralizarse. Señala que se lo va a pedir al Vicesecretario que suscribe.

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la propuesta de adjudicación efectuada por la
Mesa de Contratación, de fecha 13 de junio de 2018, relativa a la valoración de la justificación
de la baja anormal o desproporcionada, y en su caso, propuesta de adjudicación, referente al
contrato de servicios objeto de expediente, a favor de la mercantil, FERROVIAL SERVICIOS,
S.A, con C.I.F. A-80241789, por ser el licitador con la oferta económicamente más ventajosa, el
cual ha justificado suficientemente la baja anormal o desproporcionada en que incurría su
oferta según informe técnico transcrito anteriormente en la parte expositiva de la presente
propuesta, siendo la oferta económica, conforme al anexo número 2, consistente en una
reducción del 27,78% sobre las ratios establecidas en el pliego para el cálculo del precio de
licitación. Además ofrece las siguientes mejoras a realizar conforme al anexo número 4, siendo
las siguientes:
Limpieza de pintadas y carteles en fachadas.
Limpieza sin coste alguno de los colegios donde estén ubicadas las Mesas electorales
durante los procesos electorales de cualquier circunscripción electoral que se celebren en el
término municipal de Cártama.
Ofrece un servicio de urgencia/emergencia, atención 24 horas y acuda permanente para
paliar eventuales situaciones que, relacionadas con el objeto del contrato, pudieran surgir en
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Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta,
se somete a votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (del PSOE) y
siete abstenciones (tres del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

los centros objeto de licitación, en orden a lo siguiente: capacidad de respuesta inferior a
una hora.
Todo ello, de conformidad con la proposición presentada por el adjudicatario.

-El contrato de servicios tendrá una duración inicial comprensiva de 2 anualidades. El
contrato podrá ser objeto de dos prórrogas, de una anualidad cada una de ellas. La duración
total del contrato incluido las prórrogas no excederá de 4 anualidades (Duración inicial: 2
anualidades; prórrogas 2: 1 anualidad + 1 anualidad).

-Los ratios establecidos, de conformidad con los criterios recogidos en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, concretamente en el Anexo I del mismo, son los
siguientes:

a) Documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas
para la adjudicación de este contrato en los términos recogidos en la cláusula 18 del
pliego de cláusulas administrativas particulares redactado a estos efectos, siendo las
mismas, las siguientes:
…………………………..
“18. 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).
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SEGUNDO.- Requerir a la mercantil, FERROVIAL SERVICIOS, S.A, con C.I.F. A80241789, para que en el plazo de diez (10) días hábiles, y en cumplimiento de lo dispuesto
en la cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el presente
procedimiento, aporte la siguiente documentación:
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Ratio Edificios Escolares: 24,30 €/ m² (IVA excluido).
Ratio Dependencias Municipales: 29,17 €/ m² (IVA excluido).

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, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, por todos
los licitadores, será la siguiente:
1.- Documentación que acredite la personalidad jurídica y capacidad del empresario:
1.1.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante copia notarial de la escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. Se acompañará copia
compulsada del CIF de la empresa.
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.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea
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La valoración de la capacidad de contratar deberá realizarse de conformidad con el art.
146.5 TRLCSP con referencia al momento de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico europeo se acreditará mediante la inscripción en
los Registros procedentes 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.

1.3. Cualquier empresa deberá presentar en todo caso fotocopia compulsada del CIF de la
misma.
2.- 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 al presente pliego). 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.

ACTA DEL PLENO

1.2. 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. Manifestación que deberá
reiterarse en caso de resultar adjudicatario en el documento en que se formalice el contrato 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.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

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).

Conforme indica el artículo 75 TRLCSP, así como el artículo 67.7 b) del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, en su modificación operada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, la solvencia
económica, financiera y técnica, podrá acreditarse a través de los medios y conforme a los criterios que se
fijan a continuación:
1º.- CLASIFICACIÓN:
Para los contratos de servicios no es exigible clasificación, si bien, a los efectos de acreditar la
solvencia, se podrá optar indistintamente por los medios definidos en el presente pliego o bien por contar
con la siguiente clasificación en el subgrupo correspondiente al contrato, con categoría igual o superior a
la correspondiente a su importe anual medio, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito
de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al
CPV del contrato.
En este caso existe correspondencia del CPV del contrato (90911200-8 “Servicios de limpieza de
edificios”) con la siguiente clasificación:
GRUPO: U
SUBGRUPO: 1
CATEGORÍA: 4.
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3.- Documentación que acredite la solvencia económica, financiera y técnica.

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
Certificado de clasificación, con categoría igual o superior a la anteriormente señalada, expedido
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 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.
Para los empresarios no españoles de Estados Miembros de la Comunidad Europea, que no
estén clasificados, será suficiente que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a
los Art. 75 y 78 TRLCSP, así como su inscripción en un Registro Comercial en las condiciones previstas
por la legislación del Estado donde estén establecidos, sin perjuicio, de lo establecido en el Art. 146
TRLCSP.

2º.- Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera y técnica del
empresario exigibles a los empresarios no obligados al requisito de clasificación y que no
acrediten la correspondiente al contrato conforme al apartado anterior.
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: deberá acreditarse mediante la aportación de al menos
uno de los siguientes criterios:
• El volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 1.250.000 €.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
•

Patrimonio neto: el patrimonio neto o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales,
habrá de ser igual o superior a 162.000 € (ciento sesenta y dos mil euros).

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL: Los criterios de selección y medios de acreditación
relativos a la solvencia técnica o profesional del empresario, exigibles a los empresarios no
obligados al requisito de clasificación y que no acrediten la correspondiente del contrato, se
acreditará especificando lo siguiente:
• Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato, que se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por el interesado en el curso
de los cinco últimos años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato, avalados por certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será que el importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 832.981,825 € y que haya prestado
dichos servicios durante al menos cuatro años dentro del periodo de los últimos cinco años.
A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen
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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).
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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.

ACTA DEL PLENO

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 servicios según el artículo 67.5 TRLCSP.

el objeto del contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último se atenderá al grupo y subgrupo
de clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la coincidencia entre los dos
primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.
4.- Documentos acreditativos de la representación:
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otros, en caso de resultar propuesto
adjudicatario, presentarán 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.

6.- Otra documentación:
6.1.- Se deberá cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el pliego de prescripciones
técnicas y aportar compromiso de adscripción de medios personales conforme se establece en el
Pliego de prescripciones técnicas.
6.2.- 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 actividad.
Cuando sea exigible dicha habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del
certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.
6.3- Documentación acreditativa, en su caso, de:
a) Tener la consideración de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que
su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial. En este supuesto
el órgano de contratación podrá requerir de estas entidades la presentación del detalle relativo a la
descomposición del precio ofertado en función de sus costes.
b) De ser el licitador una empresa dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral
de personas en situación de exclusión social junto con el compromiso formal de contratar no menos del 30
por ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos recogidos en la
Disposición Adicional Cuarta de la TRLCSP, cuya situación será acreditada a través de los servicios
sociales del Ayuntamiento.
c) De contar con un número de trabajadores discapacitados en plantilla superior al 2% así como
del porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla al objeto de aplicar, si procede, la
preferencia en la adjudicación del contrato en caso de empate entre varias empresas licitadoras en cuanto
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5.- Cuando dos o más empresarios presenten ofertas conjuntas de licitación,
constituyendo uniones de empresarios, cada uno acreditará su capacidad, personalidad y
representación.
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.

ACTA DEL PLENO

Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro mercantil.
No obstante, si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro
mercantil, conforme se determine en el Reglamento del Registro Mercantil.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación, deberá acompañar
fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su Documento Nacional de Identidad.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

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 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.

a la proposición más ventajosa, de conformidad con la Disposición Adicional Cuarta apartado primero del
TRLCSP y con lo regulado en el presente pliego.
7.- Una relación de los documentos incluidos en este sobre, que como ya se han indicado deberán
ser originales o copias compulsadas.

…………………………..

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.
e).- En su caso, 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.
La falta de presentación de alguno de estos documentos o su presentación defectuosa dará lugar
a la no adjudicación.
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 b), 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.
En este caso, respecto a la forma de presentación de la documentación del siguiente licitador se
podrá presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Cártama, de lunes a viernes, en horario 9:00

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

Cód. Validación: 73TYRJ7DX2MYEZRLHHKJ6KAAT | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 87 de 96

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.

ACTA DEL PLENO

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.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las
garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre de
Sociedades Cooperativas Andaluzas.
No se admite la retención del precio para constituir la garantía en este procedimiento, a tenor del
art. 96.2 del TRLCSP.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

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 60.281,018 euros, que corresponde al 5% del importe de adjudicación (1.205.620,365 euros),
excluido el IVA. El aval deberá ser constituido ante la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama, remitiéndose a Secretaría General el correspondiente justificante de su constitución.

horas a 14:00 horas o a través de la Sede Electrónica, durante el plazo legalmente establecido.
Asimismo, dentro de dicho plazo se podrá presentar la documentación requerida por correo, en
cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposición
del envío en la Oficina de Correos y anunciar hasta las 14:00 horas del último día de plazo, a la Secretaría
General de este Ayuntamiento la remisión de la documentación 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 refiere. El correo electrónico al que se podrá
enviar el justificante de la imposición en correos en fecha y hora es el siguiente: secretaria@cartama.es.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado y justificado su imposición en plazo hasta las 14:00
horas del mismo día, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se procederá a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Transcurridos 2 días naturales desde la terminación del plazo para la presentación de la
documentación requerida, no será admitida ninguna documentación enviada por correo. Tampoco
serán admitidas la recibida durante dicho plazo, si del examen de la misma se desprendiese su
presentación extemporánea.

El Sr. Alcalde justifica la urgencia debido a la necesidad de la prestación del servicio de
limpieza por motivos de salubridad y por la apertura del próximo curso escolar.
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, el Ayuntamiento Pleno acordó,
por trece votos a favor (del PSOE), seis votos en contra (cuatro del PP y dos de C’s) y
dos abstenciones (de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), 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 de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde Presidente, de fecha 19 de julio de
2018, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO DE DELEGACIÓN DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE
CÁRTAMA EN EL SR. ALCALDE-PRESIDENTE. (EXPTE. 1352/2018)
Vista la necesidad de efectuar la adjudicación del CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE CÁRTAMA en caso de que el
contratista propuesto como adjudicatario aporte en plazo y forma la documentación que se le requerirá a
tal fin de conformidad con el art. 151 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.
Considerando la necesidad de la puesta en funcionamiento de los servicios de limpieza
recogidos en el contrato a la mayor brevedad.
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9º1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
DELEGACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS
ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE CÁRTAMA EN EL SR. ALCALDEPRESIDENTE.

ACTA DEL PLENO

9º.- MOCIONES.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

TERCERO.- Notificar la presente Resolución a la mercantil propuesta para la
adjudicación del contrato de servicios.

SEGUNDO.- Publicar la presente resolución de delegación en el BOP conforme al art. 9.3 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y art. 51.2 ROF.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
El Alcalde.
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180720&punto=9

Los Grupos Municipales de la Oposición solicitan que se celebre una sesión plenaria el mes de
agosto.
El Sr. Espinosa Ruiz alega que, simplemente, se trata de darle mayor agilidad a la finalización
de la tramitación del expediente por la necesidad de la prestación del servicio.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se
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PRIMERO.- Delegar en el Sr. Alcalde-Presidente la competencia a que refiere el art. 151.3
TRLCSP de para la adjudicación del contrato de servicios de limpieza de los edificios escolares y
dependencias municipales de Cártama, en caso de que el licitador propuesto como adjudicatario aporte
en plazo y forma la correspondiente documentación y la Mesa de Contratación efectúe propuesta de
adjudicación a favor de la misma.
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En uso de las atribuciones conferidas al Pleno de la Corporación en cuanto órgano de
contratación, se PROPONE al PLENO la adopción de los siguientes acuerdos:

ACTA DEL PLENO

Considerando que en el mes de agosto no se prevé por razones de agenda llevar a cabo la
celebración de sesión plenaria, lo que retrasaría hasta septiembre la realización de la adjudicación del
contrato, acto que se realiza de ordinario sobre la base del informe técnico de la Mesa de Contratación, lo
que lleva a que no exista margen de discrecionalidad.
Visto que el art. 151.3 del citado RDL establece no sólo la obligación de adjudicar al contrato al
licitador que presenta adecuadamente la documentación, sino que marca un plazo de cinco días hábiles
para la adjudicación a contar desde la recepción de la documentación del licitador que ha presentado la
oferta económicamente más ventajosa, plazo que no podrá ser cumplido en cuanto se requiera la
adopción de acuerdo plenario.
Considerando que el art. 51.2 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 (con idéntica redacción el art. 61.2
Ley 9/2017) establece que “Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus
competencias y facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en
cada caso para la delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se trate de órganos
administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de órganos societarios o de una
fundación.”
Considerando que el art. 51 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales (ROF) establece:
“1. El Pleno del Ayuntamiento puede delegar cualquiera de sus atribuciones, en todo o en parte,
en el Alcalde y en la Comisión de Gobierno, con excepción de las enumeradas en el artículo 23.2, b),
segundo inciso, de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
2. El acuerdo plenario por el que se produzca la delegación, que se adoptará por mayoría simple,
surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín
Oficial» de la Provincia. Estas reglas también serán de aplicación a las modificaciones posteriores de
dicho acuerdo.
3. El acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a que la misma se refiera y las
facultades concretas que se delegan, así como las condiciones específicas de ejercicio de las mismas en
la medida en que se concreten o aparten del régimen general previsto en este Reglamento.
4. Las delegaciones del Pleno en materia de gestión financiera podrán asimismo conferirse a
través de las bases de ejecución del Presupuesto.”
Considerando que no se encuentra precepto alguno que prohíba la delegación de la citada
competencia.

somete a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor (del PSOE) y
ocho votos en contra (cuatro del PP, dos de C’s y dos de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), por
lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Delegar en el Sr. Alcalde-Presidente la competencia a que refiere el art.
151.3 TRLCSP de para la adjudicación del contrato de servicios de limpieza de los edificios
escolares y dependencias municipales de Cártama, en caso de que el licitador propuesto como
adjudicatario aporte en plazo y forma la correspondiente documentación y la Mesa de
Contratación efectúe propuesta de adjudicación a favor de la misma.

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, el Ayuntamiento Pleno acordó,
por unanimidad por veintiún votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C’s y
dos de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), 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 de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde Presidente, de fecha 19 de julio de
2018, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACION DEL ANEXO AL DOCUMENTO
“MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN CENTRO HOSPITALARIO
DE ALTA RESOLUCIÓN EN CÁRTAMA”, APROBADO DEFINITIVAMENTE POR LA CTOTU EN FECHA
29/06/18, A FIN DE DAR POR SUBSANADA LA DEFICIENCIA INDICADA EN SU ACUERDO.
expte.:6224/2017.gestiona

En relación con el expediente 6224/2017.gestiona, referente a la “MODIFICACIÓN DEL PLAN
ESPECIAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN EN
CÁRTAMA”” se dan los siguientes HECHOS:
Tras la tramitación del oportuno procedimiento administrativo, la Comisión Territorial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, en sesión MA.05.2018 celebrada el 29 de junio de
2018, adopta el acuerdo de aprobación definitiva de la “MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL PARA
LA IMPLANTACIÓN DE UN CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN EN CÁRTAMA”,
supeditando su registro y publicación a la subsanación de las deficiencias indicadas en el apartado
4 de la presente Acuerdo, esto es:
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El Sr. Alcalde justifica la urgencia de la moción porque se pretende no retrasar en
demasía las obras para el suministro eléctrico.

ACTA DEL PLENO

9º2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
APROBACIÓN DEL ANEXO AL DOCUMENTO “MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL
PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN EN
CÁRTAMA”, APROBADO DEFINITIVAMENTE POR LA CTOTU EN FECHA 29/06/18, A FIN
DE DAR POR SUBSANADA LA DEFICIENCIA INDICADA EN SU ACUERDO. (Expte.
6224/2017)

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

SEGUNDO.- Publicar la presente resolución de delegación en el BOP conforme al art.
9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y art. 51.2 ROF.

“- Debe incluir en el documento técnico las determinaciones del art. 42.5 de la LOUA indicadas:
-Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de las fases en que
se divida la ejecución (art. 42.5.B).e) LOUA)
-Plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos, legitimadora de la actividad (art.
42.5.C).b) LOUA).”

A fin de subsanar las deficiencias señaladas en el citado Acuerdo, por parte de Dª Adela
Cárdenas Gómez, en nombre y representación de Endesa Distribución Eléctrica se presenta por Sede
Electrónica el día 17 de julio de 2018 (N.R.E.E. 433) ANEXO A LA MODIFICACIÓN DEL PLAN
ESPECIAL A PROYECTO DEL CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN EN CÁRTAMA,
MÁLAGA.

Visto el informe emitido por parte del Sr. Arquitecto Municipal Don Javier Cantos Morales en
fecha 18 de julio de 2018 y con código seguro de verificación 9SD4PEEEKZ4FMX4KGLPCGTA7K, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“SERVICIOS URBANISTICOS

INFORME
ANTECEDENTES:
La Comisión Territorial de ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, en sesión
MA.05.2018 celebrada el 29 de junio de 2018 adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente la
modificación del Plan Especial citado en el encabezamiento.
Esta aprobación supedita el registro y la publicación del documento a la subsanación de las
siguientes deficiencias:
- El documento técnico debe incluir los plazos de inicio y terminación de las obras, con
determinación, en su caso, de las fases en que se divida la ejecución (art. 42.5.B)e) LOUA).

ACTA DEL PLENO

Para la continuación de la tramitación de la modificación del Plan Especial del Centro Hospitalario de Alta
Resolución de Cártama se emite el siguiente

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

En fecha 17 de julio de 2018 y con registro de entrada 2018-E-RE-433, se recibe escrito de Dª
Adela Cárdenas Gómez acompañado de documento en forma de Anexo al modificado de Plan Especial
mediante el cual se pretende subsanar las deficiencias anteriormente señaladas.

ANÁLISIS DEL DOCUMENTO PRESENTADO:
En lo referente al contenido, el documento presentado, tras exponer su objeto y finalidad, que no
es otro que dar respuesta al requerimiento de la CTOTU anteriormente citado, recoge los plazos de inicio
y finalización de las obras, indicando los plazos y fases estimadas para ello y responde al requerimiento
de la inclusión del plazo de cualificación urbanística de los terrenos, sin realizar ninguna otra modificación
ni alteración de ningún tipo sobre el documento previamente aprobado.
En lo que respecta a los plazos y fases de obra, se considera que se encuentran correctamente
descritas, por lo que no se hace ninguna observación al respecto.
En lo que respecta al plazo de cualificación urbanística, se considera correcta la justificación
aportada, dado que el plan especial que se modifica en esta tramitación ya contenía el plazo de
cualificación urbanística de los terrenos, referida a la actuación completa del hospital comarcal y la
presente modificación afecta en exclusividad a la dotación del suministro eléctrico (previsto en el
documento original pero modificado posteriormente) y por tanto dicho plazo no se ve alterado, siendo
válido por tanto el recogido en el documento original vigente.
El contenido del anexo no supone una alteración sustancial del documento.
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- El documento técnico debe incluir el plazo de duración de la cualificación urbanística de los
terrenos, legitimadora de la actividad (art. 42.5.C)b) LOUA).

CONCLUSIÓN.
Se considera que el anexo aportado subsana adecuadamente las deficiencias señaladas por la
CTOTU y no realiza ninguna otra modificación o alteración sobre el documento aprobado definitivamente
por la misma, por lo que se considera procedente incorporarlo al documento aprobado y continuar el
trámite para su registro y publicación.
No obstante la corporación decidirá en base a su superior criterio.

Cártama, a la fecha de la firma digital.
EL ARQUITECTO
Fdo. : Javier Cantos Morales.”

PRIMERO.- En fecha 9 de julio de 2018 ha tenido entrada en este Ayuntamiento acuerdo
adoptado por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CTOTU) de
Málaga, por el que se comunica que mediante sesión celebrada el 29 de junio de 2018, se aprobó
definitivamente la “MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN
CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN EN CÁRTAMA”, supeditando su registro y
publicación a la subsanación de las deficiencias indicadas en el apartado 4 de la presente
Acuerdo, esto es:
“- Debe incluir en el documento técnico las determinaciones del art. 42.5 de la LOUA
indicadas:
-Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de las fases
en que se divida la ejecución (art. 42.5.B).e) LOUA)
-Plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos, legitimadora de la
actividad (art. 42.5.C).b) LOUA).”
SEGUNDO.- A fin de subsanar las deficiencias señaladas en el Acuerdo de la CPOTU de
29 de junio de 2018, por parte de Endesa Distribución Eléctrica se presenta por Sede Electrónica
el día 17 de julio de 2018 (N.R.E.E. 433) ANEXO A LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL A
PROYECTO DEL CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN EN CÁRTAMA, MÁLAGA.
TERCERO.- En fecha 18 de julio de 2018 con Código Seguro de Verificación
9SD4PEEEKZ4FMX4KGLPCGTA7K se ha emitido informe por parte del Sr. Arquitecto Municipal
D. Javier Cantos Morales.

LEGISLACIÓN APLICABLE:
-

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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ANTECEDENTES
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“FRANCISCO
ALEJANDRO
MERINO
CUENCA,
VICESECRETARIO
DEL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, respecto a la propuesta de acuerdo de Pleno
de subsanación del documento de Modificación del Plan Especial para la implantación de un centro
hospitalario de alta resolución en Cártama, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 54.1.a)
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, art. 3.3.a) Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional y 173.1.a) Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, emito el siguiente INFORME NO PRECEPTIVO:

ACTA DEL PLENO

Considerando el informe emitido por parte del Sr. Vicesecretario General de este
Ayuntamiento,
en
fecha
26
de
abril,
y
con
código
seguro
de
verificación
9NQKZDH56CDYGTFTRMGRQ4444, que se transcribe literalmente:

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Conforme al informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal “Se considera
que el anexo aportado subsana adecuadamente las deficiencias señaladas por la CTOTU y no
realiza ninguna otra modificación o alteración sobre el documento aprobado definitivamente por la
misma, por lo que se considera procedente incorporarlo al documento aprobado y continuar el
trámite para su registro y publicación.”
Efectivamente, el objeto del Anexo es la subsanación de los dos concretos elementos a
los que la CTOTU ha supeditado su registro y publicación y, por tanto, su eficacia, no apreciándose
impedimento legal para su aprobación.

Esto es lo que digo conforme a mi leal saber y entender, opinión que someto a cualquier
otra mejor fundada en derecho. No obstante, el órgano competente acordará lo que estime
procedente.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.”
A la vista de cuanto antecede, del acuerdo emitido por la CPOTU y de los informe del Sr.
Arquitecto y del Sr. Vicesecretario General de este Ayuntamiento, de fecha 18 de julio de 2018,
anteriormente transcritos, del artículo 22.2.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, se
PROPONE al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el ANEXO A LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL A PROYECTO
DEL CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN EN CÁRTAMA, MÁLAGA, presentado por
Endesa Distribución Eléctrica el día 17 de julio de 2018 (N.R.E.E. 433), como documento de subsanación
requerido por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CTOTU) para la
publicación de la Modificación del citado Plan Especial.
SEGUNDO.- La modificación del Plan Especial estará constituida por tanto por el documento
aprobado definitivamente en fecha 29 de junio de 2018 por la CTOTU, junto con el Anexo de subsanación
que se aprueba en este momento.
TERCERO.- Remitir a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dos
ejemplares diligenciados del documento íntegro.
Lo manda y firma D. Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde Presidente de este Ayuntamiento.
EL ALCALDE”

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180720&punto=9
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CUARTO.- CONCLUSIÓN. De acuerdo con las razones anteriormente expuestas, a juicio
de quien suscribe se informa favorablemente la propuesta de aprobación por el Pleno de la
Corporación del documento Anexo presentado el día 17 de julio de 2018 (N.R.E 433) de
subsanación requerido por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo para la
publicación de la Modificación del Plan Especial para la implantación de un centro hospitalario de
alta resolución en Cártama, siendo suficiente para la adopción del acuerdo mayoría simple.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Al requerirse por parte de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo para la subsanación un documento debidamente diligenciado, deberá adoptarse el
oportuno acuerdo, que al no tener establecido un régimen específico, se considera que de tratarse
como un nuevo acuerdo que pone fin a la tramitación municipal del instrumento de planeamiento y
por tanto, conforme al art. 22.2.c) LBRL, debe ser adoptado por el Pleno de la Corporación, siendo
suficiente la mayoría simple para su adopción al no encontrarse en ninguno de los supuestos de
exigencia de mayoría absoluta conforme al art. 47 de dicha Ley.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

SEGUNDO.- Las modificaciones introducidas en el documento no tienen el carácter de
sustanciales, de modo que no cabe plantear el sometimiento a nueva información pública o la
retroacción del procedimiento a ningún trámite anterior.

La Sra. Pardo Reinaldos agradece el trabajo de los técnicos para desbloquear este asunto.
El Sr. Bedoya Berrocal manifiesta su sensación de que las gestiones se están posponiendo.
El Sr. López Infantes manifiesta que el máximo responsable es la Junta de Andalucía, que
podría haber aligerado el proceso.
D. Juan Francisco Lumbreras Pomar considera que ahora hay un interés real, por parte de la
Junta de Andalucía, por la apertura del Hospital.

SEGUNDO.- La modificación del Plan Especial estará constituida por tanto por el
documento aprobado definitivamente en fecha 29 de junio de 2018 por la CTOTU, junto con el
Anexo de subsanación que se aprueba en este momento.
TERCERO.- Remitir a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio dos ejemplares diligenciados del documento íntegro.

9º3.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA LOS
VERDES SOBRE LA EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DE LAS VÍCTIMAS DEL
FRANQUISMO.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Aprobar el ANEXO A LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL A
PROYECTO DEL CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN EN CÁRTAMA,
MÁLAGA, presentado por Endesa Distribución Eléctrica el día 17 de julio de 2018 (N.R.E.E.
433), como documento de subsanación requerido por la Comisión Territorial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo (CTOTU) para la publicación de la Modificación del citado Plan Especial.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta,
se somete a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por veintiún votos
a favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA y dos de C’s), por
lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

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, el Ayuntamiento Pleno acordó,
por unanimidad con veintiún votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C’s y
dos de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), 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 moción formulada por el Grupo Municipal Izquierda Unida -Los Verdes, de
fecha 16 de julio de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..
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El Sr. López Infantes explica y justifica la urgencia de la moción.

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180720&punto=9

El Sr. López Infantes explica que la urgencia se debe a la avanzada edad de los descendientes
de esas personas que están en las fosas comunes. Agradece a todos los Grupos el apoyo
unánime de la Moción.
El Sr. Alcalde advierte que en menos de un año no cree que resulte viable finalizar todas las
gestiones.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior moción, se
somete la citada moción a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad con
veintiún votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C’s y dos de IU-CA-ALTERCÁRTAMA) por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
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ACTA DEL PLENO
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

PRIMERO.- Mandatar al Equipo de Gobierno el inicio de forma inmediata los trámites
necesarios para trasladar los cuerpos que aún se encuentran en los nichos construidos sobre
los Restos de las Víctimas del “Franquismo”.

SEGUNDO.- Una vez trasladados los cuerpos, comenzar la demolición y la posterior
exhumación de los Restos de las Víctimas del “Franquismo”.

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180720&punto=10

11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180720&punto=11

ACTA DEL PLENO

Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del
1902/2018 al 2322/2018 (mes de junio), ambos inclusive.

Número: 2018-0009 Fecha: 29/10/2018

10º.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL
NÚM. 1902 AL 2322 (MES DE JUNIO), AMBOS INCLUSIVE.

Vº Bº
EL ALCALDE,

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

Fdo.: Celia Rodríguez Romero
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Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde, se da por concluida la sesión, siendo las trece
horas y veintinueve minutos del día al principio indicado, de todo lo que yo, como
Vicesecretario General, certifico.

