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

NOTA: Se hace constar que la presente Acta de Pleno corresponde a la sesión celebrada en
fecha 15 de septiembre de 2017, la cual ha sido reproducida mediante video-acta, firmada
digitalmente por la Sra. Secretaria General y el Sr. Alcalde Presidente, con el código número
8aab012a4889a6880ec8b4d86a2a2e782fe4bafdae3ae4747cb7c024458b2499a40da0ddc323c
b6013fd7cb9c8e8dfcef4c2121d830fd558bb03cc0932fa163d.

En Cártama, siendo las nueve horas y catorce minutos, del día 15 de septiembre de 2017, se
reúne en el salón de plenos sito en el Teatro Municipal Carthima el Ayuntamiento Pleno, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, Don Jorge Gallardo Gandulla, y previa citación de los señores
concejales arriba transcritos, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión ordinaria
del Ayuntamiento Pleno, convocada para el día de hoy, a la que asiste la Sra. Secretaria
General, de la Corporación, Doña Celia Rodríguez Romero, que certifica.
El Sr. Alcalde justifica la ausencia momentánea de la Sra. Concejala. Leonor GarcíaAgua Juli y al Sr. Concejal Francisco José Serrano Almodóvar, ambos del Grupo Municipal
Partido Popular que han comunicado una incorporación más tardía a la sesión plenaria.
No asiste a la celebración de esta sesión plenaria el Sr. Concejal Juan Antonio Rojas
Istán, del Grupo Municipal Partido Socialista.
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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. Doña Ana Isabel Rueda Ramírez.
12. Don Jairo Delgado Plaza.
13. Don Juan Antonio Bedoya Berrocal
14. Don Rafael Vargas Vargas.
15. Doña Leonor García-Agua Juli.
16. Don Francisco José Serrano Almodóvar.
17. Don Marcelino Marcos Miguel.
18. Doña María Teresa Pardo Reinaldos.
19. Don Francisco Manuel López Infantes.
20. Don Francisco Daniel García Calderón.
La Secretaria General.
El Interventor Municipal.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

SEÑORES ASISTENTES:

ACTA DEL PLENO

JORGE GALLARDO GANDULLA (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 23/11/2017
HASH: d9739cb722b14d4c80be99a17396f4a0

CELIA RODRIGUEZ ROMERO (1 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 23/11/2017
HASH: f3542d4b4a9da269d6432d293201e9e6

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA
15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 16
DE JUNIO DE 2017. (EXPTE. 4211/2017).

Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 16 de Junio de
2017.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170915&punto=1

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170915&punto=2

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

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EL DÍA
22 DE MARZO DE 2002 ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y POSALES
S.L. (CONVENIO Nº 3) (EXPTE 1515/2017).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 8 de septiembre de 2017, cuyo
tenor literal es como sigue:
................................
“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EL DÍA 22 DE
MARZO DE 2002 ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y POSALES S.L. (CONVENIO
Nº 3) (EXPTE 1515/2017).
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 2 de agosto de 2017, cuyo tenor literal es como
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Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 21 de Julio de
2017.
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2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 21
DE JULIO DE 2017. (EXPTE. 4747/2017).

ACTA DEL PLENO

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

sigue:
................................
“PROPUESTA DE ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
URBANÍSTICO SUSCRITO EL DÍA 22 DE MARZO DE 2002 ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA Y POSALES S.L. (CONVENIO Nº 3)
En el marco del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, se requiere la
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a
llevar una tarea de depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de aquellos
convenios urbanísticos que no pueden ser objeto de debido cumplimiento.
En relación con el Convenio urbanístico suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y
Doña María Auxiliadora Guerrero Morales, con DNI.: 25.571.240, actuando en representación de la
mercantil POSALES, S-L., con CIF.: B-92.094.325, se dan los siguientes

En la estipulación “PRIMERA” del convenio el Ayuntamiento se comprometía a
“a) Tramitar, impulsar y aprobar dentro de sus competencias, una Modificación Puntual de
Elementos del documento de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en la que se recoge la
clasificación de los terrenos objetos de este Convenio como de suelo no urbanizable común de grado uno.
b) Los parámetros urbanísticos para el desarrollo del suelo que nos ocupa serán los recogidos en
la ficha urbanística que se adjunta, como anexo, al presente convenio y que forma parte integrante de
éste.
Los plazos de tramitación serán los establecidos por la legislación del suelo vigente, comprometiese el
Ayuntamiento a proceder a la tramitación simultánea de los diversos documentos.”
En la estipulación “SEGUNDA” del convenio, indica que los propietarios del suelo se
comprometían al
“a) Al desarrollo urbanístico de los terrenos descritos mediante la redacción y presentación de
una Modificación de Elementos de las NN.SS. vigentes en el Términos Municipal.
En desarrollo del expediente de Modificación de Elementos, se presentará para su tramitación ante el
Ayuntamiento el correspondiente estudio de evaluación de impacto ambiental, Estudio de Detalle que
habrá de contener el correspondiente Estudio Geotécnico de los terrenos, proyecto de compensación y
proyecto de urbanización, en los plazos fijados, en su caso, entendiéndose que los plazos cuentan a partir
de la aprobación definitiva del documento al que desarrolla.
Todas las obras de urbanización se habrán de realizar por cuenta de la propiedad de los
terrenos. Al igual que todas las obligaciones legales establecidas para este tipo de suelo en la legislación
urbanística vigente, quedando exonerado el Ayuntamiento de cualquier obligación que legalmente le
correspondiese en cuanto a su posible participación en los gastos de obras de urbanización.
En el expediente de modificación de elementos se justificará la capacidad de las infraestructuras
existentes para soportar el aporte de la nueva actuación en caso contrario se recogerán las obras a
realizar y el compromiso de conexión con los sistemas generales e infraestructuras existentes.
b) A ceder al Ayuntamiento, los terrenos correspondientes al 10% del aprovechamiento lucrativo
del sector totalmente urbanizado, sin participación alguna por parte del Ayuntamiento en los gastos de
urbanización, pudiéndose, no obstantes, dar una indemnización económica sustitutoria del
aprovechamiento, si así se acuerda por ambas partes.
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El presente convenio tiene como único y primordial objetivo la reclasificación de los terrenos a fin
de procede a construir una urbanización residencial. El terreno en el que se pretende la actuación linda
con el suelo urbano consolidado, encontrándose los servicios a pie del mismo, pudiéndose considerar
como ensanche del casco de la Estación de Cártama.

ACTA DEL PLENO

Con fecha 22 de marzo de 2002, el Ayuntamiento de Cártama, a través de su Sra. AlcaldesaPresidenta, suscribe convenio urbanístico con Doña María Auxiliadora Guerrero Morales, en
representación de la mercantil POSALES, S.L., para los terrenos sitos en Paraje Cano Cartamon, en
concreto tres fincas rusticas independientes, inscritas en el registro de la propiedad de Álora con los
números 7.173, 8.514 y 8.771, con referencia catastral parcela 875 del polígono 2 del parcelario catastral
de rustica de Cártama.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

ANTECEDENTES

c) A ceder al Ayuntamiento los terrenos correspondientes a las cesiones obligatorias que
establece la legislación urbanística para todo tipo de actuación urbanística.
d) A la construcción de tres pistas de paddle- tenis conforme a la localización que entre las partes
se acuerden.
Con independencia a lo anterior, los propietarios de los terrenos asumen voluntariamente el pago
de la cantidad que a continuación se detalla, en concepto de aportación al municipio del costo de los
servicios urbanísticos ya existentes de los que se va a aprovechar para su desarrollo urbanístico,
incluyendo el aprovechamiento y uso de los sistemas generales infraestructurales ya existentes y previsto
s de los que también se servirán los terrenos.
La cantidad a abonar al ayuntamiento será de 15.000.000 ptas. Destinadas a mejoras de
infraestructuras del municipio.
25% de la citada cantidad (3.750.000 ptas.), en el plazo de 10 días desde la fecha de aprobación
del convenio por el pleno.
25% de la citada cantidad (3.750.000 ptas.) en el plazo de 10 días desde la notificación de
aprobación inicial del expediente de modificación de elementos.

Teniendo en cuenta que no se ha presentado en este Ayuntamiento documento de
Modificación de Elementos para los terrenos objeto del convenio.
Teniendo en cuenta que según consulta realizada al área de Tesorería Municipal, no constan
ingresos de ninguna cantidad de las indicadas en el convenio, ni por parte de Dª. María Auxiliadora
Guerrero Morales, con DNI.: 25.571.240, ni por parte de la mercantil POSALES, S-L., con CIF.: B92.094.325.
Visto informe de fecha 3 de marzo de 2017 firmado electrónicamente por el Sr. Arquitecto
Municipal D. Javier Cantos Morales sobre si han sido objeto de recalificación o de tramitación de algún
expediente de innovación de planeamiento, para determinar el cumplimiento o incumplimiento de varios
convenios, transcrito en su parte pertinente:
“SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
Vista la Nota Interna del expediente 2017/440 con CSV 5AETSMYH2XRNG7JW39M2SD7NL, por el que
se solicita informe técnico con el objeto de depurar la vigencia de los Convenios Urbanísticos que este
Ayuntamiento tiene suscrito con determinados particulares, para su publicación en el Portal de
Transparencia municipal, se emite el siguiente
INFORME
Se solicita que se informe sobre si los terrenos que se detallan en cada uno de los convenios han
sido objeto de recalificación o de tramitación de algún expediente de innovación de planeamiento, donde
se dé por cumplido el compromiso correspondiente.
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Con fecha 30 de mayo de 2002 el pleno del Ayuntamiento ratificó el mencionado Convenio
Urbanístico.
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Teniendo en cuenta que en la estipulación “TERCERA” del convenio se indica “El presente
convenio queda condicionado a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual de la Revisión de
Normas Subsidiarias de Planeamiento de los terrenos que nos ocupa, que tramitará el Ayuntamiento,
renunciando las partes intervinientes a cualquier reclamación indemnización posible. Si como
consecuencia de dicha aprobación definitiva se introdujeran modificaciones que incidieran en alguna o en
todas las clausulas de este convenio, los suscribientes, si lo estimasen oportunos, redactarán un nuevo
convenio adaptándose a las nuevas condiciones impuestas en el acuerdo de aprobación definitiva.”

ACTA DEL PLENO

50% de la citada cantidad ( 7.500.000 ptas.) en el plazo de 10 días desde la fecha de notificación
de la aprobación provisional del expediente de modificación puntual de elementos.

Se informa a continuación cada uno de los convenios y su situación en el planeamiento vigente.
CONVENIO CON ASIENTO Nº 3
Convenio entre el Ayuntamiento y la mercantil Posales S.L. para la reclasificación de una parcela
de suelo no urbanizable a fin de proceder a construir una urbanización residencial.
La parcela objeto del convenio es la nº 875 del polígono 2 del Catastro de Rústica. Esta parcela
tiene actualmente la Referencia Catastral 29038A00200875. Es la señalada en la imagen siguiente:

AA(E)-7

UE(E)-18

Esta parcela está clasificada por el vigente PGOU municipal como Suelo no urbanizable de
carácter natural o rural, No urbanizable común de Grado I, por lo que puede concluirse que el objetivo del
convenio no se ha llevado a cabo.
………”
Visto el informe emitido por parte del Sr. Vicesecretario General de este Ayuntamiento de fecha 3
de marzo de 2017, con el siguiente tenor literal:
“INFORME DE VICESECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA SOBRE LA
PROPUESTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO
ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y LA ENTIDAD POSALES S.L. EL DÍA 22 DE
MARZO DE 2002.
En el marco del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, se requiere la
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a
llevar una tarea de depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de aquellos
convenios urbanísticos que no pueden ser objeto de debido cumplimiento.
Con fecha 22 de marzo de 2002, el Ayuntamiento de Cártama suscribe convenio urbanístico con
Doña María Auxiliadora Guerrero Morales, en representación de la mercantil POSALES, S-L., para los
terrenos sitos en Paraje Cano Cartamón, en concreto tres fincas rusticas independientes, inscritas en el
registro de la propiedad de Álora con los números 7.173, 8.514 y 8.771, con referencia catastral parcela
875 del polígono 2 del parcelario catastral de rustica de Cártama.
Se pretende la resolución del convenio urbanístico por no haberse llevado a cabo su
cumplimiento habiendo transcurrido casi quince años desde su firma.
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UE(E)-17

ACTA DEL PLENO

SNU-C-GI

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 RD 1098/2001 se emite el presente INFORME

Conforme a la siguiente LEGISLACIÓN APLICABLE:
-

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
PRIMERO.- De los datos obrantes en el expediente se deduce que, efectivamente, nos
encontramos ante un convenio urbanístico de planeamiento

Así, por citar algún ejemplo, ya la STS de 7 de noviembre de 1990 señalaba que:
«El pacto documentado en acta administrativa [...], es lisa y llanamente un contrato en el que la
primera se obliga a ceder determinado terreno al Ayuntamiento siempre que la gestión de éste tenga el
resultado de hacer posible la edificación que deseaba la entidad».
Desde entonces los pronunciamientos judiciales en los que se tratan los incumplimientos
tomando como base esa naturaleza contractual son muy abundantes. Quizás, entre otros muchos, por su
rotundidad, merece la pena recordar La STS de 30 de octubre de 1997, precisamente dictada en relación
con un convenio de planeamiento:
«El Convenio impugnado no es una mera declaración de intenciones, sino un auténtico contrato.
En él las partes se comprometen a realizar determinadas prestaciones [...].
[...] El Ayuntamiento, por su parte, se compromete a realizar aquello que está en su mano
realizar, a saber, estudiar la modificación, documentarla, proceder a su aprobación inicial, abrir un período
de información pública, oír sugerencias, dar la aprobación provisional, y elevar el proyecto al órgano
competente para fase de aprobación definitiva; tampoco todo esto es una mera declaración de
intenciones, sino un auténtico y lícito compromiso del Ayuntamiento [...].
[...] No hay acto de trámite alguno, sino un contrato decidido en firme que los produce (derechos
y obligaciones) para las partes contratantes, que es lo lógico y esencial de los contratos».
Por otra parte se hace necesario señalar que los convenios Urbanísticos son conciertos de
voluntades, de carácter obligacional, que suelen incorporar distintos negocios jurídicos. Estos negocios
jurídicos incluidos bajo el instrumento del convenio deberán perfeccionarse y cumplirse a través de los
procedimientos administrativos establecidos en el correspondiente ordenamiento jurídico.
Atendida la finalidad perseguida con estos convenios, su naturaleza, referida al menos a los
contratos de planeamiento o mixtos, no puede ser otra que una naturaleza jurídico-administrativa, desde
el momento en que la Administración actúa en el giro y tráfico específico para el que está legalmente
habilitada y para finalidades públicas.
La consideración de esta naturaleza ha venido siendo predicada por la jurisprudencia y
paulatinamente recogida en la diferente normativa autonómica. También ha venido señalándose en la
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Por su parte, en el ámbito de los efectos o consecuencias de los incumplimientos, esa
superación se produce a través de la consideración de una naturaleza contractual, entendida como
concepto formal de acuerdo de voluntades tendente a la creación de un vínculo jurídico.
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En el ámbito doctrinal y jurisprudencial esa superación se produce a través de la precisión de que
el convenio urbanístico no es un simple contrato sino una convención. En términos recogidos en la STSJ
de Andalucía, de 14 de junio de 2005:
«[...], la figura de los convenios urbanísticos aconseja tener presente la distinción doctrinal
efectuada en la teoría general del Derecho entre el contrato y la convención. La convención no contiene
sólo un juego de obligaciones recíprocas o entrecruzadas (contraprestaciones) sino también compromisos
paralelos de la Administración y de la Entidad mercantil que lo concierta, dirigidos a un fin coincidente y
común, que tiende al aseguramiento futuro de la ejecución de la modificación del Plan cuando, en su
caso, se llegue a aprobar el mismo».

ACTA DEL PLENO

El debate doctrinal sobre la naturaleza contractual de los convenios urbanísticos, en tiempos
pasados importante, puede entenderse a día de hoy superado.

normativa estatal reciente: Así, el artículo 61 Texto Refundido de la Ley de Suelo establece que “Tendrán
carácter jurídico administrativo todas las cuestiones que se suscitaren con ocasión o como
consecuencia de los actos y convenios regulados en la legislación urbanística aplicable entre los órganos
competentes de las Administraciones Públicas y los propietarios, individuales o asociados, o promotores
de actuaciones de transformación urbanística, incluso las relativas a cesiones de terrenos para urbanizar
o edificar.”

En el presente supuesto, visto el tiempo transcurrido hasta la fecha, prácticamente 15 años,
parece evidente la conveniente de proceder a la resolución del convenio urbanístico, sin que quepa
imputarse a esta Administración el incumplimiento de obligación alguna.
TERCERO.- En cuanto a los efectos de la resolución, tratándose de un supuesto imputable al
particular, conforme al art. 113.4 TRLCAP en la redacción aplicable prevé “Cuando el contrato se resuelva
por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a
la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía
incautada. ” Pues bien, no habiéndose exigido garantía definitiva ni habiéndose efectuado ingreso de
importe alguno, no procede ni devolución de importe alguno ni exigir importe alguno en modo de daños y
perjuicios causados puesto que ni se han identificado ni se valoran en la propuesta. A juicio de quien
suscribe, esta Administración, que mantiene íntegramente las potestades de planeamiento urbanístico que
le atribuye la ley, difícilmente puede defender que ha sufrido daños y perjuicios por el incumplimiento del
Convenio por culpa exclusiva del particular, puesto que siempre podría haber tramitado el procedimiento
de oficio y, en ese caso sí reclamar los daños y perjuicios correspondientes al retraso padecido en la
consecución del fin de interés general. No obstante, tampoco en estos casi 15 años ha optado esta
Administración por proceder a efectuar innovación alguna en los términos del Convenio.

CUARTO.- PROCEDIMIENTO.- En relación al procedimiento para la resolución del convenio,
siguiendo al art. 109 RD 1098/2001 podemos señalar como hitos necesarios los siguientes:
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Se plantea la duda sobre si procede declarar la existencia de la causa de resolución invocada en
supuestos de convenios de planeamiento en que no se establece un concreto plazo para su ejecución,
como es el caso.
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla
de 21 de noviembre de 2013 (Recurso nº 322/2013), ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre un
supuesto similar de convenio de planeamiento de vigencia indefinida, defendiendo el citado Tribunal que
procede la resolución del contrato “sobre la base de que "el cumplimiento de los contratos no puede
dejarse al arbitrio de uno de los contratantes", según señala el art. 1256 del Código Civil, en realidad no
se ofrece ninguna explicación sobre el porqué no se ha procedido aún al cumplimiento del Convenio”…
”como decimos ninguna otra explicación se da a las alegaciones de la recurrente, no se alegan cuáles
hayan podido ser los atrasos u obstáculos ajenos al Ayuntamiento que estén impidiendo la tramitación del
planeamiento, ni tampoco se pide o se concreta de algún modo plazo alguno para su cumplimiento si
fuera cierta la voluntad de hacerlo, aunque en cualquier caso para el incumplimiento "del Convenio "no es
necesario que concurriría" culpa de uno de los contratantes, bastando con que no se realice la prestación
a que quien incumple estaba obligado" (STS de 25-11-2003, rec. 1313/2001).”
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SEGUNDO.- Se imputa la existencia de causa de resolución y, en concreto, la establecida en el
art. 111.e) TRLCAP, aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en la redacción vigente a 22 de
marzo de 2002, al no haberse presentado hasta la fecha los correspondientes documentos de innovación
del planeamiento necesarios para el desarrollo urbanístico de los terrenos que en la estipulación segunda
se establece como obligación del propietario del suelo.

ACTA DEL PLENO

Considerando pues que el convenio urbanístico de planeamiento tendría la consideración de
contrato administrativo especial, acudimos a la regulación del mismo, teniendo en cuenta la fecha en que
se aprobó el convenio y ello como consecuencia de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de
las sucesivas modificaciones de la legislación en materia de contratos (Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, Ley de Contratos del Sector Público y Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público), que han venido manteniendo como normativa vigente a los
contratos administrativos ya adjudicados la legislación vigente en el momento de su adjudicación. Así, el
vigente apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera TRLCSP establece que “2. Los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en
cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la
normativa anterior.”

1º Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio.
2º En su caso, audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la
incautación de la garantía. En el presente expediente no existe avalista o asegurador.
3º Informe de Asesoría Jurídica/Secretaría, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la
Ley. De conformidad con el art. 214.2.a), se considera procedente la emisión de informe previo
asimismo de la Intervención Municipal.
4º) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma
respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.
5º) Aprobación definitiva de la resolución por el Pleno de la Corporación.

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
El Vicesecretario General.
Fdo. Francisco A. Merino Cuenca.”

Considerando que se inició un previo procedimiento para la resolución del presente convenio
urbanístico, que tuvo que ser declarado caducado por acuerdo de Pleno de fecha 21 de julio de 2017 por
transcurrir más de tres meses desde su inicio sin poder dictarse la correspondiente resolución, lo cual no
constituye obstáculo al inicio de un nuevo procedimiento, al que se pueden incorporar, conforme a la
Sentencia de 6 noviembre 2012, Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, los
mismos documentos que determinaron la iniciación del expediente caducado y aquellos actos
independientes del expediente caducado, no surgidos dentro de él, aunque a él se hubieran también
incorporado.

De acuerdo con lo anterior, se PROPONE al PLENO, en cuanto órgano competente por haber
sido quien ratificó el presente Convenio 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.- Iniciar procedimiento para la declaración de resolución del convenio urbanístico
suscrito el día 22 de marzo de 2002 ratificado por acuerdo de Pleno de fecha 30 de mayo de 2002, por
incumplimiento de las cláusulas estipuladas en el convenio, al no haberse presentado por parte de la
mercantil POSALES, S.L., con CIF.: B-92.094.325, documento en forma de Modificación de Elementos
para los terrenos objetos del convenio, ni se ha calificado por el vigente PGOU municipal de la forma
prevista en el convenio, estando actualmente clasificados los terrenos como Suelo no urbanizable de
carácter natural o rural, No urbanizable común de Grado I, según el informe técnico de fecha 3 de marzo
de 2016, transcrito en el cuerpo de la presente. 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 existiera importe abonado por la mercantil interesada.

SEGUNDO.- Dar audiencia a la entidad interesada para que realice las alegaciones que estime
procedente en el plazo de diez días hábiles 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.
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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, con su superior criterio, acordará lo que
estime procedente.

ACTA DEL PLENO

SEXTO.- CONCLUSIONES. Visto todo lo anterior, se informa favorablemente la adopción por
el Pleno de la Corporación de acuerdo de inicio del procedimiento de resolución del convenio urbanístico
suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y la mercantil Posales S.L. el día 22 de marzo de
2002, ratificado mediante acuerdo de Pleno de fecha 30 de mayo de 2002.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

QUINTO. COMPETENCIA. En virtud del principio de contrarius actus y conforme a la
competencia de aprobación de los convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art. 22.2.c) LBRL,
corresponde al Pleno de la Corporación la adopción del acuerdo de inicio del procedimiento y de
resolución de los Convenios Urbanísticos de Planeamiento, siendo suficiente para la adopción del
acuerdo correspondiente la mayoría simple de los votos de los miembros del citado órgano.

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.

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

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

SEGUNDO.- Dar audiencia a la entidad interesada para que realice las alegaciones que estime
procedente en el plazo de diez días hábiles 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.”

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la declaración de resolución del convenio urbanístico
suscrito el día 22 de marzo de 2002 ratificado por acuerdo de Pleno de fecha 30 de mayo de 2002, por
incumplimiento de las cláusulas estipuladas en el convenio, al no haberse presentado por parte de la
mercantil POSALES, S.L., con CIF.: B-92.094.325, documento en forma de Modificación de Elementos
para los terrenos objetos del convenio, ni se ha calificado por el vigente PGOU municipal de la forma
prevista en el convenio, estando actualmente clasificados los terrenos como Suelo no urbanizable de
carácter natural o rural, No urbanizable común de Grado I, según el informe técnico de fecha 3 de marzo
de 2016, transcrito en el cuerpo de la presente. 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 existiera importe abonado por la mercantil interesada.

ACTA DEL PLENO

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

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

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170915&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 dieciséis votos a favor (doce
del PSOE, dos del PP y dos de IULVCA-ALTER) y dos abstenciones (dos de C´S, por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la declaración de resolución del convenio
urbanístico suscrito el día 22 de marzo de 2002 ratificado por acuerdo de Pleno de fecha 30 de
mayo de 2002, por incumplimiento de las cláusulas estipuladas en el convenio, al no haberse
presentado por parte de la mercantil POSALES, S.L., con CIF.: B-92.094.325, documento en
forma de Modificación de Elementos para los terrenos objetos del convenio, ni se ha calificado
por el vigente PGOU municipal de la forma prevista en el convenio, estando actualmente
clasificados los terrenos como Suelo no urbanizable de carácter natural o rural, No urbanizable
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común de Grado I, según el informe técnico de fecha 3 de marzo de 2016, transcrito en el
cuerpo de la presente. 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
existiera importe abonado por la mercantil interesada.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 8 de septiembre de 2017, cuyo
tenor literal es como sigue:
................................
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EL DÍA 22 DE
MARZO DE 2002 ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y LOS HERMANOS D. JOSÉ
Y D. JUAN MIGUEL BEDOYA DÍAZ (CONVENIO Nº 5) (EXPTE 1798/2017).

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-Presidente de fecha 2 de agosto de 2017, cuyo tenor literal
es como sigue:

ACTA DEL PLENO

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EL DÍA
22 DE MARZO DE 2002 ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y LOS
HERMANOS D. JOSÉ Y D. JUAN MIGUEL BEDOYA DÍAZ (CONVENIO Nº 5) (EXPTE
1798/2017).

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

SEGUNDO.- Dar audiencia a la entidad interesada para que realice las alegaciones
que estime procedente en el plazo de diez días hábiles 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.

“PROPUESTA DE ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
URBANÍSTICO SUSCRITO EL DÍA 22 DE MARZO DE 2002, ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA Y LOS HERMANOS D. JOSÉ Y D. JUAN MIGUEL BEDOYA DIAZ (convenio nº. 5)
En el marco del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, se requiere la
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a
llevar una tarea de depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de aquellos
convenios urbanísticos que no pueden ser objeto de debido cumplimiento.
En relación con el Convenio urbanístico suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y los
hermanos D. José y D. Juan Miguel Bedoya Díaz, se dan los siguientes
ANTECEDENTES
Con fecha 22 de marzo de 2002 se suscribe convenio urbanístico entre el Excmo. Ayuntamiento
de Cártama y D. José Bedoya Díaz, con DNI: 25.069.229-N y D. Juan Miguel Bedoya Díaz, con DNI.:
33.360.997-A, “con la intención de poner en marcha el suelo necesario capaz de absorber la demanda
existente en el municipio para la construcción de nuevas viviendas y dada la situación de los terrenos que
nos ocupan, que son colindantes con sectores de futuro suelo urbanizable y que quedan dentro de la
futura circunvalación del municipio….”
Los terrenos objeto del convenio corresponden con la parcela catastral nº.78 del polígono 22,
correspondiente con la finca registral 3.139, estando clasificada como Suelo No Urbanizable Común,
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siendo terrenos colindantes con el sector UR-16 del Documento de Adaptación parcial a la LOUA de las
Normas Subsidiarias de Cártama..
En fecha 30 de mayo de 2005 se procede a la ratificación mediante acuerdo plenario del
citado Convenio, del que se da traslado a la parte firmante, recibida por Dª. Matilde Vargas Vázquez con
DNI: 25.069.554-Z, el día 11/06/02.

Asimismo, comunica en su escrito que tras una escisión citada mercantil (Portales Sánchez,
S.L.) pasa a ser propiedad de Explotaciones Agroalimentaria Alhaurín S.L., para lo que se aporta
escrituras de escisión parcial, reducción de capital, aumentos de capitales sociales y aportaciones de bien
como consecuencia de la escisión, realizadas en fecha 27 de abril de 2012, donde se acuerda, entre
otros, como bienes escindidos de la mercantil Portales Sánchez S.L., que han sido aportados a la
mercantil Explotaciones Agroalimentaria Alhaurín, S.L. la finca registral núm. 3.319, terrenos objeto del
convenio urbanístico suscrito.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

En fecha 12 de junio de 2017, con núm. registro de entrada 11.012, Dª. Esther Portales Ponce,
como apoderada de la mercantil Portales Sánchez S.L. y como administradora única de Explotaciones
Agroalimentarias Alhaurín, S.L., presenta escrito en este Ayuntamiento por el que comunica que la
mercantil Portales Sánchez, S.L., adquirió la finca registral número 3.139 para la que suscribió convenio
urbanístico, para lo que aporta escrituras de compraventa realizadas en fecha 21 de abril de 2004, ante el
notario D. Luis María Carreño Montejo con número de su protocolo 345, en las que en su estipulación
“CUARTA” indica que “la mercantil “PORTALES SANCHEZ, S,L”, se subroga en todos los derechos que
recaen sobre la finca objeto de la presente transmisión. En tal sentido las partes manifiestan que existe
depositada ante el Ayuntamiento de Cártama, la cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS ( 17.444,38 Euros), como
consecuencia de un Convenio Urbanístico firmado con fecha 22 de Marzo de 2002 sobre la finca objeto
de transmisión, entre los aquí vendedores y el propio Ayuntamiento de Cártama, acordando expresamente
ambas partes que tal cantidad fue depositada por “Portales Sánchez, S.L.”, teniendo la posibilidad de
solicitar su devolución o dejarla depositada en el Ayuntamiento a su favor, debiendo la parte vendedora
realizar todas aquellas gestiones y firmar cuantos documentos fuesen necesarios para cumplir con lo
acordado.”

ACTA DEL PLENO

En fecha 22 de octubre de 2002, D. José y D. Juan Miguel Bedoya Díaz, ingresa la cantidad
de 17.444,38.-euros con el concepto de “INGRESO PRIMER PAGO CONVENIO URBANÍSTICO PLENO
30.5.2002 EL LLANO II”, quedando registrada dicha Operación con el número de 302.000.599.

En el ámbito doctrinal y jurisprudencial esa superación se produce a través de la precisión de que
el convenio urbanístico no es un simple contrato sino una convención. En términos recogidos en la STSJ
de Andalucía, de 14 de junio de 2005:
«[...], la figura de los convenios urbanísticos aconseja tener presente la distinción doctrinal efectuada en la
teoría general del Derecho entre el contrato y la convención. La convención no contiene sólo un juego de
obligaciones recíprocas o entrecruzadas (contraprestaciones) sino también compromisos paralelos de la
Administración y de la Entidad mercantil que lo concierta, dirigidos a un fin coincidente y común, que
tiende al aseguramiento futuro de la ejecución de la modificación del Plan cuando, en su caso, se llegue a
aprobar el mismo».
Por su parte, en el ámbito de los efectos o consecuencias de los incumplimientos, esa
superación se produce a través de la consideración de una naturaleza contractual, entendida como
concepto formal de acuerdo de voluntades tendente a la creación de un vínculo jurídico.
Así, por citar algún ejemplo, ya la STS de 7 de noviembre de 1990 señalaba que:
«El pacto documentado en acta administrativa [...], es lisa y llanamente un contrato en el que la primera se
obliga a ceder determinado terreno al Ayuntamiento siempre que la gestión de éste tenga el resultado de
hacer posible la edificación que deseaba la entidad».
Desde entonces los pronunciamientos judiciales en los que se tratan los incumplimientos
tomando como base esa naturaleza contractual son muy abundantes. Quizás, entre otros muchos, por su
rotundidad, merece la pena recordar La STS de 30 de octubre de 1997, precisamente dictada en relación
con un convenio de planeamiento:
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El debate doctrinal sobre la naturaleza contractual de los convenios urbanísticos, en tiempos
pasados importante, puede entenderse a día de hoy superado.

«El Convenio impugnado no es una mera declaración de intenciones, sino un auténtico contrato. En él las
partes se comprometen a realizar determinadas prestaciones [...].
[...] El Ayuntamiento, por su parte, se compromete a realizar aquello que está en su mano realizar, a
saber, estudiar la modificación, documentarla, proceder a su aprobación inicial, abrir un período de
información pública, oír sugerencias, dar la aprobación provisional, y elevar el proyecto al órgano
competente para fase de aprobación definitiva; tampoco todo esto es una mera declaración de
intenciones, sino un auténtico y lícito compromiso del Ayuntamiento [...].
[...] No hay acto de trámite alguno, sino un contrato decidido en firme que los produce (derechos y
obligaciones) para las partes contratantes, que es lo lógico y esencial de los contratos».
Por otra parte se hace necesario señalar que los convenios Urbanísticos son conciertos de
voluntades, de carácter obligacional, que suelen incorporar distintos negocios jurídicos. Estos negocios
jurídicos incluidos bajo el instrumento del convenio deberán perfeccionarse y cumplirse a través de los
procedimientos administrativos establecidos en el correspondiente ordenamiento jurídico.

El presente convenio fue suscrito en fecha 22 de marzo de 2002, de modo que resultaba de
aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, cuyo artículo 5.2.b) afirmaba que son contratos
administrativos “los que tengan naturaleza administrativa especial por resultar vinculados al giro o tráfico
específico de la Administración contratante, por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad
pública de la específica competencia de aquella o por declararlo así una ley”, recogiendo el art. 7.1
TRLCAP que los contratos administrativos especiales se regirán por sus propias normas con carácter
preferente y, supletoriamente, por las disposiciones del propio TRLCAP y sus disposiciones de desarrollo,
aplicándose en su defecto las restantes normas de derecho administrativo y, en último lugar, las normas
de derecho privado.
Sentado lo anterior, hemos de destacar en primer lugar la inexistencia de normas legales ni
convencionales sobre el régimen de la resolución del presente convenio, de modo que debemos acudir de
forma supletoria a las determinaciones del TRLCAP. En particular, debe destacarse que no existe cláusula
alguna del Convenio que refiera a plazos para el cumplimiento del convenio ni consecuencias ni
procedimiento para su resolución, sea por su incumplimiento o por cualquier otra circunstancia, existiendo
la única referencia a estar condicionado el Convenio a la aprobación definitiva por la CPOTU de la
Modificación Puntual de la Revisión de las NNSS de planeamiento de los terrenos que nos ocupan, que
promovido por iniciativa privada, tramitará este Ayuntamiento, renunciando las partes intervinientes a
cualquier posible reclamación o indemnización, si como consecuencia de dicha aprobación definitiva se
introdujeran modificaciones que incidieran en alguna o en todas las cláusulas de este Convenio, sin
perjuicio, de que en ese supuesto, los suscribientes, si lo estimaran oportuno, redactaran un nuevo
convenio adaptándose a las nuevas condiciones impuestas en el Acuerdo de aprobación definitiva.
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Considerando pues que el convenio urbanístico de planeamiento tendría la consideración de
contrato administrativo especial, acudimos a la regulación del mismo, teniendo en cuenta la fecha en que
se aprobó el convenio y ello como consecuencia de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de
las sucesivas modificaciones de la legislación en materia de contratos (Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, Ley de Contratos del Sector Público y Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público), que han venido manteniendo como normativa vigente a los
contratos administrativos ya adjudicados la legislación vigente en el momento de su adjudicación. Así, el
vigente apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera TRLCSP establece que “2. Los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en
cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la
normativa anterior.”
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La consideración de esta naturaleza ha venido siendo predicada por la jurisprudencia y
paulatinamente recogida en la diferente normativa autonómica. También ha venido señalándose en la
normativa estatal reciente: Así, el artículo 47 Texto Refundido de la Ley de Suelo establece que “Tendrán
carácter jurídico administrativo todas las cuestiones que se suscitaren con ocasión o como
consecuencia de los actos y convenios regulados en la legislación urbanística aplicable entre los órganos
competentes de las Administraciones Públicas y los propietarios, individuales o asociados, o promotores
de actuaciones de transformación urbanística, incluso las relativas a cesiones de terrenos para urbanizar
o edificar.”

ACTA DEL PLENO

Atendida la finalidad perseguida con estos convenios, su naturaleza, referida al menos a los
contratos de planeamiento o mixtos, no puede ser otra que una naturaleza jurídico-administrativa, desde
el momento en que la Administración actúa en el giro y tráfico específico para el que está legalmente
habilitada y para finalidades públicas.

En la estipulación primera se establece como compromisos del Ayuntamiento por un lado
“tramitar y aprobar dentro de sus competencias, una Modificación de Elementos de iniciativa privada de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento, en la que se recogerán los terrenos objeto de este Convenio
con la Clasificación de Suelo Urbanizable, conforme a la delimitación que se recoge en los planos que
acompañan a este Convenio y ficha de características técnicas que se adjunta como anexo número 1 a
este Convenio urbanístico.”

Constan en el expediente los siguientes informes:
- Informe sobre Declaración Previa de fecha 07/04/03 (nº.re: 2599), de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente el cual indica que se deberá incluirse los condicionantes detallados en su informe, los cuales se
incluyeron y tras la aprobación provisional de la Modificación de Elementos mediante acuerdo plenario de
fecha 28/11/02, para lo que fue emitido informe sobre Declaración Ambiental, con entrada el 23/07/03 (nº
re: 5617), publicada en BOP Málaga de fecha 17/10/03, nº. 198, así como el acuerdo de la Consejería
de Obras Públicas de fecha 11/12/03 (sesión 11/03) con entrada en este Ayuntamiento el 29/12/03
(nº.re:9657), por el que se informa en sentido DESFAVORABLE, y acuerda DENEGAR la
Modificación de Elementos de las NNSS de Cártama, relativa a la reclasificación de suelo en el
sector “El Llano II”.
Considerando que el Convenio no ha podido ser objeto de cumplimiento no por una falta de
diligencia por ninguna de las dos partes sino porque la Modificación de Elementos no se aprobó
definitivamente, y teniendo en cuenta que los suscribientes no se acogieron a la posibilidad dada en la
estipulación tercera del convenio aprobado, que indicaba: “El presente Convenio queda condicionado a la
aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la
Modificación Puntual de la Revisión de las Normas subsidiarias de Planeamiento de los terrenos que nos
ocupan, que promovido por iniciativa privada, tramitará este Ayuntamiento, renunciando las partes
intervinientes a cualquier posible reclamación o indemnización, si como consecuencia de dicha
aprobación se introdujeran modificaciones que incidieran en alguna o en todas las clausulas de este
Convenio, sin perjuicio, de que en ese supuesto, los suscribientes, si lo estimaran oportuno, redactaran un
nuevo Convenio adaptándose a las nuevas condiciones impuestas en el Acuerdo de aprobación
definitiva”.
Visto el informe emitido por parte del Sr. Vicesecretario General de este Ayuntamiento,
comprensivo de la justificación de la resolución del convenio y del procedimiento a seguir, firmado
electrónicamente el día 2 de agosto de 2017, con Código Seguro de Validación nº
C2R267FPJNEA4DAMN3D4PPL72 y el siguiente tenor literal en su parte suficiente:
“INFORME DE VICESECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA SOBRE LA
PROPUESTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO EL
DÍA 22 DE MARZO DE 2002 ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y D. JOSÉ Y D.
JUAN MIGUEL BEDOYA DIAZ (convenio nº. 5)
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Con fecha 9 de octubre de 2002 (nº. registro de entrada 6454), se presentó una
Modificación Elementos “EL LLANO II”, expte. 224/02. Citado documento fue objeto de aprobación
inicial mediante acuerdo plenario de fecha 28/11/02, sometiéndose a información pública, mediante su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP MA)nº. 21 de fecha 31/01/03, en el diario
“El Sur” de fecha 5/02/03, sin que se constasen alegaciones, tal y como se refleja en el certificado de
secretaria emitido en fecha 17/03/03.

ACTA DEL PLENO

No parece discutible que la obligación de redacción y presentación del documento en que se
materialice la innovación se fijaba como obligación de D. José y D. Juan Miguel Bedoya Díaz, mientras
que el Ayuntamiento se compromete a la tramitación de la citada innovación con unos determinados
parámetros urbanísticos.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

Y por otro se compromete unos determinados parámetros urbanísticos para el desarrollo del
suelo conforme a una ficha urbanística y planos adjuntos al convenio, donde se contempla la posibilidad
de construcción de junto total de129 viviendas unifamiliares pareadas y adosadas, siendo compatible el
uso comercial. Por su parte, como compromisos de la propiedad del suelo se establece en el apartado a)
Al del desarrollo del suelo “mediante la redacción y presentación de una Modificación Puntual de
Elementos de las NNSS, acompañada del correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental… En
desarrollo de la Modificación Puntual de Elementos, se presentará para su tramitación ante el
Ayuntamiento el correspondiente Plan Parcial de Ordenación, Proyecto de Compensación y Proyecto de
Urbanización, en los plazos fijados en la ficha de características, entendiéndose que los plazos cuentan a
partir de la aprobación definitiva del documento al que desarrolla.”

En el marco del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, se requiere la
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a
llevar una tarea de depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de aquellos
convenios urbanísticos que no pueden ser objeto de debido cumplimiento.
Con fecha 22 de marzo de 2002 se suscribe convenio urbanístico entre el Excmo. Ayuntamiento
de Cártama y D. José Bedoya Díaz, con DNI: 25.069.229-N y D. Juan Miguel Bedoya Díaz, con DNI.:
33.360.997-A, “con la intención de poner en marcha el suelo necesario capaz de absorber la demanda
existente en el municipio para la construcción de nuevas viviendas y dada la situación de los terrenos que
nos ocupan, que son colindantes con sectores de futuro suelo urbanizable y que quedan dentro de la
futura circunvalación del municipio….”

Se pretende la resolución de oficio del convenio urbanístico por no haberse llevado a cabo su
cumplimiento habiendo transcurrido casi quince años desde su firma y al haberse denegado por la Junta
de Andalucía la aprobación definitiva del mismo, en los términos que se reflejan en la propuesta de Pleno.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 RD 1098/2001 se emite el presente INFORME

Conforme a la siguiente LEGISLACIÓN APLICABLE:
-

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
PRIMERO.- De los datos obrantes en el expediente se deduce que, efectivamente, nos
encontramos ante un convenio urbanístico de planeamiento

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

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

Asimismo, comunica en su escrito que tras una escisión citada mercantil (Portales Sánchez,
S.L.) pasa a ser propiedad de Explotaciones Agroalimentaria Alhaurín S.L., para lo que se aporta
escrituras de escisión parcial, reducción de capital, aumentos de capitales sociales y aportaciones de bien
como consecuencia de la escisión, realizadas en fecha 27 de abril de 2012, donde se acuerda, entre
otros, como bienes escindidos de la mercantil Portales Sánchez S.L., que han sido aportados a la
mercantil Explotaciones Agroalimentaria Alhaurín, S.L. la finca registral núm. 3.319, terrenos objeto del
convenio urbanístico suscrito.
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En fecha 12 de junio de 2017, con núm. registro de entrada 11.012, Dª. Esther Portales Ponce,
como apoderada de la mercantil Portales Sánchez S.L. y como administradora única de Explotaciones
Agroalimentarias Alhaurín, S.L., presenta escrito en este Ayuntamiento por el que comunica que la
mercantil Portales Sánchez, S.L., adquirió la finca registral número 3.139 para la que suscribió convenio
urbanístico, para lo que aporta escrituras de compraventa realizadas en fecha 21 de abril de 2004, ante el
notario D. Luis María Carreño Montejo con número de su protocolo 345, en las que en su estipulación
“CUARTA” indica que “la mercantil “PORTALES SANCHEZ, S,L”, se subroga en todos los derechos que
recaen sobre la finca objeto de la presente transmisión. En tal sentido las partes manifiestan que existe
depositada ante el Ayuntamiento de Cártama, la cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS ( 17.444,38 Euros), como
consecuencia de un Convenio Urbanístico firmado con fecha 22 de Marzo de 2002 sobre la finca objeto
de transmisión, entre los aquí vendedores y el propio Ayuntamiento de Cártama, acordando expresamente
ambas partes que tal cantidad fue depositada por “Portales Sánchez, S.L.”, teniendo la posibilidad de
solicitar su devolución o dejarla depositada en el Ayuntamiento a su favor, debiendo la parte vendedora
realizar todas aquellas gestiones y firmar cuantos documentos fuesen necesarios para cumplir con lo
acordado.”

ACTA DEL PLENO

En fecha 22 de octubre de 2002, D. José y D. Juan Miguel Bedoya Díaz, ingresa la cantidad
de 17.444,38.-euros con el concepto de “INGRESO PRIMER PAGO CONVENIO URBANÍSTICO PLENO
30.5.2002 EL LLANO II”, quedando registrada dicha Operación con el número de 302.000.599.

El debate doctrinal sobre la naturaleza contractual de los convenios urbanísticos, en tiempos
pasados importante, puede entenderse a día de hoy superado.
En el ámbito doctrinal y jurisprudencial esa superación se produce a través de la precisión de que
el convenio urbanístico no es un simple contrato sino una convención. En términos recogidos en la STSJ
de Andalucía, de 14 de junio de 2005:
«[...], la figura de los convenios urbanísticos aconseja tener presente la distinción doctrinal
efectuada en la teoría general del Derecho entre el contrato y la convención. La convención no contiene
sólo un juego de obligaciones recíprocas o entrecruzadas (contraprestaciones) sino también compromisos
paralelos de la Administración y de la Entidad mercantil que lo concierta, dirigidos a un fin coincidente y
común, que tiende al aseguramiento futuro de la ejecución de la modificación del Plan cuando, en su
caso, se llegue a aprobar el mismo».

Atendida la finalidad perseguida con estos convenios, su naturaleza, referida al menos a los
contratos de planeamiento o mixtos, no puede ser otra que una naturaleza jurídico-administrativa, desde
el momento en que la Administración actúa en el giro y tráfico específico para el que está legalmente
habilitada y para finalidades públicas.
La consideración de esta naturaleza ha venido siendo predicada por la jurisprudencia y
paulatinamente recogida en la diferente normativa autonómica. También ha venido señalándose en la
normativa estatal reciente: Así, el artículo 61 Texto Refundido de la Ley de Suelo establece que “Tendrán
carácter jurídico administrativo todas las cuestiones que se suscitaren con ocasión o como
consecuencia de los actos y convenios regulados en la legislación urbanística aplicable entre los órganos
competentes de las Administraciones Públicas y los propietarios, individuales o asociados, o promotores
de actuaciones de transformación urbanística, incluso las relativas a cesiones de terrenos para urbanizar
o edificar.”
Considerando pues que el convenio urbanístico de planeamiento tendría la consideración de
contrato administrativo especial, acudimos a la regulación del mismo, teniendo en cuenta la fecha en que
se aprobó el convenio y ello como consecuencia de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de
las sucesivas modificaciones de la legislación en materia de contratos (Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, Ley de Contratos del Sector Público y Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público), que han venido manteniendo como normativa vigente a los
contratos administrativos ya adjudicados la legislación vigente en el momento de su adjudicación. Así, el
vigente apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera TRLCSP establece que “2. Los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en
cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la
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Por otra parte se hace necesario señalar que los convenios Urbanísticos son conciertos de
voluntades, de carácter obligacional, que suelen incorporar distintos negocios jurídicos. Estos negocios
jurídicos incluidos bajo el instrumento del convenio deberán perfeccionarse y cumplirse a través de los
procedimientos administrativos establecidos en el correspondiente ordenamiento jurídico.

Cód. Validación: 4QRRQGX5AA9GGNT2N6CF9C6DS | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 135

Así, por citar algún ejemplo, ya la STS de 7 de noviembre de 1990 señalaba que:
«El pacto documentado en acta administrativa [...], es lisa y llanamente un contrato en el que la
primera se obliga a ceder determinado terreno al Ayuntamiento siempre que la gestión de éste tenga el
resultado de hacer posible la edificación que deseaba la entidad».
Desde entonces los pronunciamientos judiciales en los que se tratan los incumplimientos
tomando como base esa naturaleza contractual son muy abundantes. Quizás, entre otros muchos, por su
rotundidad, merece la pena recordar La STS de 30 de octubre de 1997, precisamente dictada en relación
con un convenio de planeamiento:
«El Convenio impugnado no es una mera declaración de intenciones, sino un auténtico contrato.
En él las partes se comprometen a realizar determinadas prestaciones [...].
[...] El Ayuntamiento, por su parte, se compromete a realizar aquello que está en su mano
realizar, a saber, estudiar la modificación, documentarla, proceder a su aprobación inicial, abrir un período
de información pública, oír sugerencias, dar la aprobación provisional, y elevar el proyecto al órgano
competente para fase de aprobación definitiva; tampoco todo esto es una mera declaración de
intenciones, sino un auténtico y lícito compromiso del Ayuntamiento [...].
[...] No hay acto de trámite alguno, sino un contrato decidido en firme que los produce (derechos
y obligaciones) para las partes contratantes, que es lo lógico y esencial de los contratos».

ACTA DEL PLENO

Por su parte, en el ámbito de los efectos o consecuencias de los incumplimientos, esa
superación se produce a través de la consideración de una naturaleza contractual, entendida como
concepto formal de acuerdo de voluntades tendente a la creación de un vínculo jurídico.

normativa anterior.”

Así, habiéndose llevado a cabo las prestaciones esenciales de ambas partes, la presentación de
la innovación y los documentos necesarios por la parte privada y la tramitación del procedimiento por
parte del Ayuntamiento, la imposibilidad de obtención del objetivo pretendido de aprobar la innovación de
planeamiento como consecuencia de un elemento externo a la relación, cual es la denegación de la
aprobación definitiva de la modificación por la Junta de Andalucía, determina a juicio de quien suscribe,
la procedencia de resolver el contrato, sin perjuicio que no existiendo incumplimiento culpable de
ninguna de las dos partes, no procedería la indemnización de daños y perjuicios, sino que los
efectos de la resolución se limitarían a la restitución de las prestaciones y, en particular en este
caso, la devolución de las cantidades abonadas por la parte privada en cumplimiento del convenio.

TERCERO.- En cuanto a los efectos de la resolución, como hemos adelantado, tratándose de un
supuesto ni imputable al particular ni a este Ayuntamiento que efectivamente llevó a cabo la debida
tramitación, no procede ni incautación de garantía, que no se prestó, ni la exigencia de daños o perjuicio a
ninguna de las partes conforme al art. 113.4 TRLCAP en la redacción aplicable, que prevé “Cuando el
contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá,
además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe
de la garantía incautada. ”
Sí procederá la devolución de las cantidades que se hubieran abonado como consecuencia de la
aportación “al municipio del costo de los Servicios Urbanísticos ya existentes de los que se va a
aprovechar para su desarrollo urbanístico”, puesto que es evidente por su identificación que dichos
importes solo tendrían sentido de haberse aprobado definitivamente la modificación planteada.

CUARTO.- PROCEDIMIENTO.- En relación al procedimiento para la resolución del convenio,
siguiendo al art. 109 RD 1098/2001 podemos señalar como hitos necesarios los siguientes:
1º Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio.
2º En su caso, audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la
incautación de la garantía. En el presente expediente no existe avalista o asegurador.
3º Informe de Asesoría Jurídica/Secretaría, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la
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Sin perjuicio que se considerara que no puede encajarse en ninguna de las causas de
resolución contenidas en la legislación de contratos aplicable al presente Convenio (que sí en la
vigente actualmente), la resolución de las obligaciones en general es viable no sólo por
incumplimiento -culposo, imputable al deudor-, como dice el art. 1124 Cc, sino también por
imposibilidad sobrevenida de una de las prestaciones, al menos en el campo de las obligaciones
de hacer.

ACTA DEL PLENO

Se plantea la duda sobre si procede declarar la existencia de la causa de resolución invocada en
supuestos de convenios de planeamiento en que no se establece un concreto plazo para su ejecución,
como es el caso.
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla
de 21 de noviembre de 2013 (Recurso nº 322/2013), ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre un
supuesto similar de convenio de planeamiento de vigencia indefinida, defendiendo el citado Tribunal que
procede la resolución del contrato “sobre la base de que "el cumplimiento de los contratos no puede
dejarse al arbitrio de uno de los contratantes", según señala el art. 1256 del Código Civil, en realidad no
se ofrece ninguna explicación sobre el porqué no se ha procedido aún al cumplimiento del Convenio”…
”como decimos ninguna otra explicación se da a las alegaciones de la recurrente, no se alegan cuáles
hayan podido ser los atrasos u obstáculos ajenos al Ayuntamiento que estén impidiendo la tramitación del
planeamiento, ni tampoco se pide o se concreta de algún modo plazo alguno para su cumplimiento si
fuera cierta la voluntad de hacerlo, aunque en cualquier caso para el incumplimiento "del Convenio "no es
necesario que concurriría" culpa de uno de los contratantes, bastando con que no se realice la prestación
a que quien incumple estaba obligado" (STS de 25-11-2003, rec. 1313/2001).”

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

SEGUNDO.- Se imputa la existencia de causa de resolución y, en concreto, la establecida en el
art. 111.g) TRLCAP, aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en la redacción vigente a 22 de
marzo de 2002, al haberse denegado por parte de la Junta de Andalucía la aprobación definitiva de la
modificación que fue tramitada en cumplimiento del presente convenio urbanístico.

Ley. De conformidad con el art. 214.2.a), se considera procedente la emisión de informe previo
asimismo de la Intervención Municipal.
4º) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma
respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.
5º) Aprobación definitiva de la resolución por el Pleno de la Corporación.
QUINTO. COMPETENCIA. En virtud del principio de contrarius actus y conforme a la
competencia de aprobación de los convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art. 22.2.c) LBRL,
corresponde al Pleno de la Corporación la adopción del acuerdo de inicio del procedimiento y de
resolución de los Convenios Urbanísticos de Planeamiento, siendo suficiente para la adopción del
acuerdo correspondiente la mayoría simple de los votos de los miembros del citado órgano.

El Vicesecretario General.
Fdo. Francisco A. Merino Cuenca.”

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, establece como trámite
preceptivo, además de la audiencia debida al contratista, así como 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 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.- Iniciar procedimiento para declaración de resolución del convenio urbanístico suscrito el día
22/3/02 ratificado por pleno el día 30/05/02, de conformidad con lo dispuesto en el art. 111.g) TRLCAP,
aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en la redacción vigente a 22 de marzo de 2002, al
haberse denegado por parte de la Junta de Andalucía la aprobación definitiva de la modificación que fue
tramitada en cumplimiento del presente convenio urbanístico.
SEGUNDO.- La citada resolución tendría como efectos la perdida de efectos del convenio y el
reconocimiento del derecho a la mercantil Explotaciones Agroalimentarias Alhaurín, S.L. como titular de
los derechos y obligaciones derivados del convenio por escisión de la mercantil Portales Sánchez, S.l., del
derecho a la devolución de 17.444,38 euros ingresados el día 22 de octubre de 2002, a cuenta de la
aprobación definitiva de la modificación.
TERCERO.- Tratándose de un supuesto ni imputable al particular ni a este Ayuntamiento que
efectivamente llevó a cabo la debida tramitación, no procede ni incautación de garantía, que no se prestó,
ni la exigencia de daños o perjuicio a ninguna de las partes conforme al art. 113.4 TRLCAP en la
redacción aplicable.
CUARTO.- Dar audiencia a las mercantiles EXPLOTACIONES AGROALIMENTARIAS ALHAURÍN, S.L. y
PORTALES SÁNCHEZ, S.L., para que realicen las alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
diez días hábiles 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.
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En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.

ACTA DEL PLENO

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, con su superior criterio, acordará lo que
estime procedente.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

SEXTO.- CONCLUSIONES. Visto todo lo anterior, se informa favorablemente la adopción por
el Pleno de la Corporación de acuerdo de inicio del procedimiento de resolución del convenio urbanístico
suscrito el día 22 de marzo de 2002 entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y D. José y D. Juan Miguel
Bedoya Díaz, quien cedió el citado Convenio a favor de la mercantil “Portales Sánchez, S.L”, pasando la
finca objeto del convenio y las obligaciones del Convenio a favor de “Explotaciones Agroalimentarias
Alhaurín S.L” en virtud de escisión parcial de ramas de actividad de aquella entidad, autorizada mediante
escritura de fecha 27 de abril de 2012.

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

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

SEGUNDO.- La citada resolución tendría como efectos la perdida de efectos del convenio y el
reconocimiento del derecho a la mercantil Explotaciones Agroalimentarias Alhaurín, S.L. como titular de
los derechos y obligaciones derivados del convenio por escisión de la mercantil Portales Sánchez, S.l., del
derecho a la devolución de 17.444,38 euros ingresados el día 22 de octubre de 2002, a cuenta de la
aprobación definitiva de la modificación.
TERCERO.- Tratándose de un supuesto ni imputable al particular ni a este Ayuntamiento que
efectivamente llevó a cabo la debida tramitación, no procede ni incautación de garantía, que no se prestó,
ni la exigencia de daños o perjuicio a ninguna de las partes conforme al art. 113.4 TRLCAP en la
redacción aplicable.
CUARTO.- Dar audiencia a las mercantiles EXPLOTACIONES AGROALIMENTARIAS ALHAURÍN, S.L. y
PORTALES SÁNCHEZ, S.L., para que realicen las alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
diez días hábiles 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.”

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Iniciar procedimiento para declaración de resolución del convenio urbanístico suscrito el día
22/3/02 ratificado por pleno el día 30/05/02, de conformidad con lo dispuesto en el art. 111.g) TRLCAP,
aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en la redacción vigente a 22 de marzo de 2002, al
haberse denegado por parte de la Junta de Andalucía la aprobación definitiva de la modificación que fue
tramitada en cumplimiento del presente convenio urbanístico.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

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

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

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170915&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 dieciséis votos a favor (doce
del PSOE, dos 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.- Iniciar procedimiento para declaración de resolución del convenio urbanístico
suscrito el día 22/3/02 ratificado por pleno el día 30/05/02, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 111.g) TRLCAP, aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en la redacción
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................................

vigente a 22 de marzo de 2002, al haberse denegado por parte de la Junta de Andalucía la
aprobación definitiva de la modificación que fue tramitada en cumplimiento del presente
convenio urbanístico.
SEGUNDO.- La citada resolución tendría como efectos la perdida de efectos del convenio y el
reconocimiento del derecho a la mercantil Explotaciones Agroalimentarias Alhaurín, S.L. como
titular de los derechos y obligaciones derivados del convenio por escisión de la mercantil
Portales Sánchez, S.l., del derecho a la devolución de 17.444,38 euros ingresados el día 22
de octubre de 2002, a cuenta de la aprobación definitiva de la modificación.

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DEL DERECHO DE REVERSIÓN
DE DOS SOLARES CEDIDOS EN CALLE AUSTRIA EN ESTACIÓN DE CÁRTAMA, POR EL
TRANSCURSO DE MÁS DE CUATRO AÑOS DESDE EL INCUMPLIMIENTO DE LA
CONDICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE
SUELO (EXPTE 2704/2017).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 8 de septiembre de 2017, cuyo
tenor literal es como sigue:

ACTA DEL PLENO

CUARTO.- Dar audiencia a las mercantiles EXPLOTACIONES AGROALIMENTARIAS
ALHAURÍN, S.L. y PORTALES SÁNCHEZ, S.L., para que realicen las alegaciones que estimen
procedentes en el plazo de diez días hábiles 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.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

TERCERO.- Tratándose de un supuesto ni imputable al particular ni a este Ayuntamiento que
efectivamente llevó a cabo la debida tramitación, no procede ni incautación de garantía, que no
se prestó, ni la exigencia de daños o perjuicio a ninguna de las partes conforme al art. 113.4
TRLCAP en la redacción aplicable.

4º.- APROBACIÓN, APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO AL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DEL DERECHO DE REVERSIÓN DE DOS
SOLARES CEDIDOS EN CALLE AUSTRIA EN ESTACIÓN DE CÁRTAMA, POR EL TRANSCURSO DE
MÁS DE CUATRO AÑOS DESDE EL INCUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE SUELO (EXPTE 2704/2017).

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-Presidente de fecha 2 de agosto de 2017, cuyo tenor literal
es como sigue:

................................
“PROPUESTA DE ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE CADUCIDAD
DEL DERECHO DE REVERSIÓN DE DOS SOLARES CEDIDOS EN CALLE AUSTRIA EN ESTACION
DE CARTAMA, POR EL TRANSCURSO DE MÁS DE CUATRO AÑOS DESDE EL INCUMPLIMIENTO
DE LA CONDICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE SUELO.

En relación con la solicitud presentada por D. Francisco Ramírez Marín, con DNI.: 74.810.981-P,
presentada en fecha 26 de abril de 2017 (núm. re: 5380), por la que solicita la reversión a favor del
cedente, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama, del solar sito en calle Austria (polígono 1 del sector UR-2
(E), en concreto en la submanzana 8 a), parcela número 18 del plano parcelario aprobado) en Estación
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de Cártama, y con referencia catastral 5871118UF5657N0001ML, al que se le asigna el expte.:
2704/2017.gestiona, se dan los siguientes
ANTECEDENTES
Examinado el expediente referente a la cesión gratuita de solares sitos en el polígono I del sector
UR-2(E), actual calle Austria, con superficies 120.-m2 cada una, en Estación de Cártama, consta la
siguiente documentación:
-

Certificación del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 25 de febrero de 1993, mediante el cual
acuerda la cesión gratuita de parcelas de patrimonio municipal de suelo a favor de los vecinos
afectados por los desalojos de las viviendas “bloque el Molino” y aquellos otros cuyas viviendas
han sido dañadas por motivo de las últimas inundaciones en estado de inhabitabilidad.

-

Constitución Española de 1978 (CE).
Código Civil (CC).
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.(art. 132)
- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales. (RBEL)
- Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía
- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).
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Decreto de fecha 9 de marzo de 1994 por el que se resuelve la sesión de las parcelas a las
personas que se relación en él, entre los que se encuentra el solicitante, D. Francisco Ramírez
Marín con DNI.: 74.810.981-E, así como se detallan las condiciones que los adquirientes de los
solares estaban obligados, las cuales se reproducen a continuación:
“
a) Destino de las parcelas: Construcción de viviendas de Protección Oficial, en régimen especial,
una vivienda en cada parcela.
b) Superficie de cada parcela: 120 m2.
c) Derecho de tanteo y retracto. Prohibición de venta. El Ayuntamiento se reserva el derecho de
tanteo y retracto sobre las viviendas que se edifique, en caso de que el vecino afectado y
adjudicatario de la parcela pretenda su enajenación o que la realice en documento público o
privado bien sea en fase de construcción o una vez terminada la obra, quedando prohibida la
venta de la parcela en el periodo que medie entre la formalización de la escritura de cesión y el
inicio de las obras de construcción de la vivienda, así como en cualquier momento posterior.
d) Reversión. Hacer constar, y así se establece como condición, que en caso de no edificarse
en los plazos previstos por la vigente Ley del Suelo, contado a partir de la fecha de
formalización de la escritura de cesión, el terreno revertirá automáticamente, al Patrimonio
Municipal del Suelo y para los fines que contempla la normativa, y sin derecho a
indemnización alguna por parte del Ayuntamiento al adjudicatario, bastando par tal
reversión tan solo un Acta Notarial de tal incumplimiento.
e) Las viviendas que se edifiquen se destinaran a domicilio habitual y permanente de los
solicitantes.
f) Precio de la cesión de la parcela: Cesión gratuita para los fines contemplados. En caso de venta
de la edificación, puesto que se prohíbe el arrendamiento, el precio máximo de venta será el
establecido en el momento de la misma por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte u
Órgano competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
g) Relación de adjudicatarios:
1.2.3.-D. Francisco Ramírez Marín, D.N.I. 74.810.981-E, parcela nº. 18
4.5.-D. Cristóbal Maldonado Gómez, D.N.I. 24.881.455-D, parcela nº.16.
h) Elevar a escritura pública las adjudicaciones de las parcelas y en las condiciones antes
detalladas.
i) Dese traslado al Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que se celebre.
…………..”
LEGISLACION APLICABLE

ACTA DEL PLENO

-

- Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
- Normas Subsidiarias (NNSS) del año 1984, aprobadas mediante acuerdo de la Comisión
Provincial de Urbanismo de Málaga en su sesión de 11/7/84, expte. EM.CT.3.(BOP MA núm.
200, de fecha 31/08/84).
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Teniendo en cuenta que el art. 35.1 TRLS 92 hace referencia únicamente a los plazos de la
licencia de obras, y no al plazo en que debe materializar el derecho a edificar, y que según el
artículo 19 de citado precepto legal, indica que el plazo ha de ser el que el planeamiento
establezca: "La aprobación del planeamiento preciso según la clase de suelo de que se trate, determina
el deber de los propietarios afectados de incorporarse al proceso urbanizador y al edificatorio, en las
condiciones y plazos previstos en el planeamiento o legislación urbanística aplicables, conforme a lo
establecido en esta Ley."
Teniendo en cuenta que el planeamiento vigente en el año 1994 eran las Normas Subsidiarias
aprobadas por Acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga en su sesión de 11/7/84,
expte. EM.CT.3 (publicadas en el BOP MA núm. 200, de fecha 31/08/84), las cuales en su apartado 4 de
la memoria, indican: "Transcurrido un plazo de dos años desde la aprobación definitiva de las
presentes N.S. o desde que las parcelas adquieran la cualidad de solar con la recepción
provisional de las obras de urbanización, dichos solares deberán ser edificados....."
Vista las escrituras de cesión, realizadas ante el notario D. Francisco Javier García Mas, en
fecha 18 de abril de 1994, con número de su protocolo 451, por las que se formaliza la adjudicación en
virtud del decreto de fecha 9 de marzo de 1994, y se procede a la cesión gratuita y aceptación por parte
de D. Francisco Ramírez Marín y Dª. Carmen Zaragoza Almodovar, de la parcela número 18 del plano de
la submanzana 8a) del Proyecto de Compensación del polígono 1, sector UR-2 (E), con superficie 120
m2, y en la que se recogen expresamente los acuerdos adoptados mediante Ayuntamiento Pleno de fecha
25 de febrero de 1993, entre los que figura en su apartado “c)” el derecho de reversión automática en
caso de no edificar en los plazos previstos en la Ley del suelo del año 1992, contado a partir de la fecha
de las escrituras de cesión.
Vista las escrituras de cesión, realizadas ante el notario D. Francisco Javier García Mas en
fecha 18 de abril de 1994, con número de su protocolo 453, por las que se formaliza la adjudicación en
virtud del decreto de fecha 9 de marzo de 1994, y se procede a la cesión gratuita y aceptación por parte
de D. Cristóbal Maldonado Gómez y Dª: Antonia Ramírez Luque, de la parcela número 16, del plano de la
submanzana 8a) del Proyecto de Compensación del polígono 1, sector UR-2 (E), con superficie 120 m2,
y en la que se recogen expresamente los acuerdos adoptados mediante Ayuntamiento Pleno de fecha 25
de febrero de 1993, entre los que figura en su apartado “c)” el derecho de reversión automática en caso
de no edificar en los plazos previstos en la Ley del suelo del año 1992, contado a partir de la fecha de las
escrituras de cesión.
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Visto que en citado decreto de 9 de marzo de 1994, en su parte dispositiva, apartado d) se
estableció como condición “la reversión”, en caso de que los adquirentes de las parcelas no edificaran en
ellas en los plazos previstos por la vigente Ley del Suelo, estando en vigor en áquel tiempo el Real
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (TRLS 92) (Vigente hasta el 27 de junio de 2008).

ACTA DEL PLENO

Visto el acuerdo de pleno celebrado en sesión de fecha 25 de febrero de 1993, en el que se
acuerda en su apartado c), entre otros, lo siguiente:” … c) Hacer constar, y así se establece con
condición, que en caso de no edificarse en los plazos previstos por la vigente Ley del Suelo, contado a
partir de la fecha de formalización de la escritura de cesión, el terreno revertirá, automáticamente, al
Patrimonio Municipal del Suelo y para los fines que contempla la normativa, y sin derecho a
indemnización alguna por parte del Ayuntamiento al adjudicatario, bastando para tal reversión tan sólo un
Acta Notarial de tal incumplimiento.
…”

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

Visto que el expediente de cesión gratuita del solar de superficie 120 m², fue tramitado con las
formalidades de los artículos 280.1, 282, 283 y 290.1 concordantes del R.D.L. 1/1992, de 26 de junio, así
como el principio de autonomía contemplado en los artículos 1 y 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local (art. 2.2 declarado constitucional por Sentencia del Tribunal
Constitucional de fecha 21/12/89) y la competencia prevista en el articulo 25.2.d) de la ley 7/85 en el
orden de promoción y gestión de viviendas, conectados estos preceptos con lo manifestado en relación a
lo regulado en el titulo VII del RDL 1/92.

Visto el informe emitido por el servicio SIUMA, consecuencia de la visita girada en fecha 4 de
mayo de 2017, a los solares que en su día fueron cedidos en calle Austria, se constata que en la
actualidad en el terreno adjudicado al interesado que solicita la reversión del solar, D. Francisco Ramírez
Marín, no se ha construido nada, y una situación similar ocurre con otro de los terrenos cedidos (parcela
nº. 16 ) por éste Ayuntamiento a D. Cristóbal Maldonado Gómez, tal y como se desprende de los informes
que se reproducen a continuación:
Informe parcela nº. 16:
“ El Agente de Policía Local del Ilmo. Ayuntamiento de CARTAMA, en funciones de Inspectora
Urbanística unidad SIUMA, con número de Carné Profesional 9443, por medio de la presente
informa a Ud. que:

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

ACTA DEL PLENO

Visto expediente asignado 2704/2017 Gestiona sobre Existencia de edificación en solar de
referencia catastral 5871116UF5657N0001TL, el cual se corresponde con Parcela 16 según
numeración de parcelario municipal, se gira visita de inspección y se comprueba que NO existe
edificación ni indicios de que haya existido en dicha ubicación, de lo que se presenta fotografía
actual.

“ El Agente de Policía Local del Ilmo. Ayuntamiento de CARTAMA, en funciones de Inspectora
Urbanística unidad SIUMA, con número de Carné Profesional 9443, por medio de la presente
informa a Ud. que:
Visto expediente asignado 2704/2017 Gestiona sobre Existencia de edificación en solar de
referencia catastral 5871118UF5657N0001ML, el cual se corresponde con Parcela 18 según
numeración de parcelario municipal, se gira visita de inspección y se comprueba que NO existe
edificación ni indicios de que haya existido en dicha ubicación, de lo que se presenta fotografía
actual.
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Lo que pone en su conocimiento a los efectos oportunos”
Informe parcela nº. 18:

Todo lo anterior determinaría la procedencia del ejercicio del derecho de reversión por
incumplimiento de la condición impuesta a la cesión gratuita.
No obstante lo anterior, visto el informe emitido por parte del Sr. Vicesecretario General de
este Ayuntamiento, firmado electrónicamente el día 31 de julio de 2017 y con código seguro de
verificación 56GFFFJ794WFLQ7SR5P342PRG, el cual transcrito es como sigue a continuación:
“FRANCISCO ALEJANDRO MERINO CUENCA, VICESECRETARIO DEL EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, solicitado informe respecto al ejercicio de la reversión por el
Ayuntamiento de la cesión gratuita realizada mediante Decreto de fecha 9 de marzo de 1994 a favor de D.
Francisco Ramírez Marín y D. Cristóbal Maldonado Gómez, de sendos solares en Calle Austria, 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.a) RD 1174/1987, de 18 de septiembre, 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:

PRIMERO.- Efectivamente de los antecedentes expuestos en la propuesta de Pleno, que no se
repiten por considerarse innecesario en el presente informe, se acreditaría que habiéndose producido la
cesión gratuita mediante Decreto de 9 de marzo de 1994, tras la tramitación de procedimiento
administrativo, se sujetaron las citadas cesiones a la condición de edificarse los solares en los plazos
establecidos en la ley de suelo entonces vigente, que era el Texto Refundido de la Ley de Suelo de 1992.
Sin perjuicio que dicha Ley no establecía directamente unos plazos de edificación, en base a su remisión
en cuanto a los plazos máximos al planeamiento urbanístico y la consideración del suelo objeto de cesión
como urbano consolidado al menos desde la entrada en vigor de las NNSS 1996, queda acreditado el
incumplimiento del deber de destino de edificarse la correspondiente vivienda protegida en el plazo de
dos años, a contar como mínimo desde la entrada en vigor de las citadas NNSS.
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Considerando que al menos desde la aprobación de las NNSS 1996 dichos solares tendrían la
consideración de suelo urbano consolidado, sobre el que podría ejercerse el derecho a edificar, por lo que
no puede oponerse que no fueran aptos los solares para edificar.
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Considerando que ha transcurrido con exceso el plazo establecido en las normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal del año 1984, para realizar las edificaciones en los solares (incluso sus
prórrogas) y de acuerdo con lo establecido en las condiciones impuestas en el decreto de fecha 9/03/94,
procede la reversión automática al Ayuntamiento de los dos solares (no edificados) adjudicados,
concretamente las parcela nº. 16 y nº.18, sin derecho a indemnización alguna.

ACTA DEL PLENO

Lo que pone en su conocimiento a los efectos oportunos.”

En este sentido, se ha emitido informe de la Policía Local en relación a cuales son, de todas las
que fueron objeto de cesión de gratuita en el mismo procedimiento, las parcelas de las que fueron objeto
de cesión que permanecen sin edificar.
Todo lo anterior, desembocaría en el deber de este Ayuntamiento de ejercer el derecho de
reversión de las parcelas cedidas a D. Francisco Ramírez Marín y D. Cristóbal Maldonado Gómez por
incumplimiento de la condición impuesta de edificarse, en los términos del art.111 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales (hoy día desplazado en nuestra Comunidad Autónoma por el art. 53 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía).

En el presente procedimiento, tratándose de cesiones de parcelas no edificadas, cuya condición
era precisamente que fueran edificadas, no puede el Ayuntamiento alegar que no tuviera posibilidad de
conocer el incumplimiento de la condición impuesta, ya que se trata de un elemento constatable por el
Ayuntamiento o por cualquier ciudadano, con una mera vista de que el solar objeto de cesión.

TERCERO.- CONCLUSIÓN. De acuerdo con las razones anteriormente expuestas, dado el
tiempo transcurrido desde la fecha de las escrituras de cesión y la entrada en vigor de las NNSS 1996, a
juicio de quien suscribe procede se declare por el Pleno de la Corporación, por ser el órgano competente
para la reversión conforme al art. 53 RBELA, la caducidad de la acción para el ejercicio del derecho de
reversión de las parcelas que habiendo sido cedidas mediante Decreto de fecha 9 de marzo de 1994, no
se cumplió por los adjudicatarios la condición de edificarse las mismas (parcelas cedidas a D. Francisco
Ramírez Marín y D. Cristóbal Maldonado Gómez).

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.”
Considerando que el informe solicitado al Sr. Vicesecretario da cumplimiento a lo dispuesto en
el art. 37.4.c) Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con lo anterior, se PROPONE al PLENO, en cuanto órgano competente por haber
sido quien adopto en fecha 25/02/93 la cesión gratuita de las parcelas del patrimonio municipal del suelo
conforme al art. 22 LBRL, adoptar los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Iniciar procedimiento para declarar que ha caducado la acción para el ejercicio por el
Ayuntamiento del derecho de reversión sobre los solares de Calle Austria objeto de cesión gratuita
mediante Decreto de fecha 9 de marzo de 1994, por haber transcurrido el plazo de 4 años desde el
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Dicha Sentencia menciona otras Sentencias del Tribunal Supremo en que se establece un plazo
de cuatro años para el ejercicio de la acción de reversión de cesiones gratuitas por las EELL, siendo éstas
las STS 12 de marzo de 1991 y 28 de septiembre de 1992 y parte, ante el silencio de la norma
administrativa, de aplicar la regulación de las donaciones modales reguladas en el Derecho Civil al
considerarse que a dicha naturaleza responden las cesiones gratuitas de las Entidades Locales y aplica
como plazo de ejercicio del derecho de reversión en las mismas, por analogía, el previsto en el Código
Civil para las acciones rescisorias y resolutorias

ACTA DEL PLENO

En este sentido, podemos señalar la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2006
(Recurso 6866/2002) que afirma que “Dado el silencio del Código Civil guarda sobre el plazo de ejercicio
de la acción no se comparte el criterio de fijar su plazo de caducidad en un año (652 Código Civil) por ser
preferible la orientación clásica y mayoritaria que lo establece en cuatro años (art. 1299 Código Civil) dado
que –aunque no quepa hablar de una acción de rescisión en sentido técnico –existe una evidente
analogía de la denominada revocación de la donación modal o “cum onere” con las acciones rescisorias
que, en enumeración abierta, contempla el art. 1291 del Código Civil, no siendo clara –en cambio- la
analogía pretendida entre la denominada revocación por incumplimiento de cargas y la revocación por
causa de ingratitud.”

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

SEGUNDO.- PLAZO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. No obstante lo anterior, debe tenerse en
cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo que declara que la acción para el ejercicio del derecho de
reversión de las cesiones gratuitas caduca si no se ejerce en el plazo de cuatro años desde que pudo
llevarse a cabo su ejercicio.

incumplimiento de la condición (fincas registrales nº 11628 y 11630), que podría afectar a las siguientes
fincas y propietarios:
-

D.
Francisco
Ramírez
Marín,
adjudicatario
del
solar
con
refª.
Catastral
5871118UF5657N0001ML (correspondiente con parcela nº.18 y finca registral 11628, siendo
copropietaria según el Registro de la Propiedad Doña Carmen Zaragoza Almodovar).
D. Cristóbal Maldonado Gómez, adjudicatario del solar con refª. Catastral
5871116UF5657N0001TL (correspondiente con parcela nº.16 y finca registral 11630, siendo
copropietaria según el Registro de la Propiedad Doña Antonia Ramírez Luque)

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los adjudicatarios D. Francisco Ramírez Marín y a D.
Cristóbal Maldonado Gómez, así como a los restantes titulares registrales existentes, concediéndoles
audiencia por un plazo de diez días hábiles, conforme al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
para que puedan formular cuantas alegaciones estimen procedentes y aportar cuantos documentos o
elementos de juicio considere necesarios.

………………………………………////////////////////////////////////////////////////…………………………………………….

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por siete votos a
favor (del PSOE) y cuatro abstenciones (dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER), por lo que
la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Iniciar procedimiento para declarar que ha caducado la acción para el ejercicio por el
Ayuntamiento del derecho de reversión sobre los solares de Calle Austria objeto de cesión gratuita
mediante Decreto de fecha 9 de marzo de 1994, por haber transcurrido el plazo de 4 años desde el
incumplimiento de la condición (fincas registrales nº 11628 y 11630), que podría afectar a las siguientes
fincas y propietarios:
-

D.
Francisco
Ramírez
Marín,
adjudicatario
del
solar
con
refª.
Catastral
5871118UF5657N0001ML (correspondiente con parcela nº.18 y finca registral 11628, siendo
copropietaria según el Registro de la Propiedad Doña Carmen Zaragoza Almodovar).
D. Cristóbal Maldonado Gómez, adjudicatario del solar con refª. Catastral
5871116UF5657N0001TL (correspondiente con parcela nº.16 y finca registral 11630, siendo
copropietaria según el Registro de la Propiedad Doña Antonia Ramírez Luque)

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los adjudicatarios D. Francisco Ramírez Marín y a D.
Cristóbal Maldonado Gómez, así como a los restantes titulares registrales existentes, concediéndoles
audiencia por un plazo de diez días hábiles, conforme al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
para que puedan formular cuantas alegaciones estimen procedentes y aportar cuantos documentos o
elementos de juicio considere necesarios.”

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

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

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

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

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

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170915&punto=5

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

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los adjudicatarios D. Francisco Ramírez
Marín y a D. Cristóbal Maldonado Gómez, así como a los restantes titulares registrales
existentes, concediéndoles audiencia por un plazo de diez días hábiles, conforme al artículo 82
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre para que puedan formular cuantas alegaciones estimen
procedentes y aportar cuantos documentos o elementos de juicio considere necesarios.

6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EL DÍA
12 DE DICIEMBRE DE 2002 ENTE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y LA
MERCANTIL PROMOTORA DEL MEDITERRÁNEO (PROMEDI, S.L.) (CONVENIO Nº 6)
(EXPTE 1806/2017).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 8 de septiembre de 2017, cuyo
tenor literal es como sigue:
................................
5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EL DÍA 12 DE
DICIEMBRE DE 2002 ENTE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y LA MERCANTIL
PROMOTORA DEL MEDITERRÁNEO (PROMEDI, S.L.) (CONVENIO Nº 6) (EXPTE 1806/2017).

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-Presidente de fecha 9 de agosto de 2017, cuyo tenor literal
es como sigue:

................................
“PROPUESTA DE ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
URBANÍSTICO SUSCRITO EL DÍA 12 DE DICIRMBRE DE 2002 ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CÁRTAMA Y LA MERCANTIL PROMOTORA DEL MEDITERRANEO (PROMEDI, S.L.) (CONVENIO
Nº 6)
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-

D. Francisco Ramírez Marín, adjudicatario del solar con refª. Catastral
5871118UF5657N0001ML (correspondiente con parcela nº.18 y finca registral 11628,
siendo copropietaria según el Registro de la Propiedad Doña Carmen Zaragoza
Almodovar).
D. Cristóbal Maldonado Gómez, adjudicatario del solar con refª. Catastral
5871116UF5657N0001TL (correspondiente con parcela nº.16 y finca registral 11630,
siendo copropietaria según el Registro de la Propiedad Doña Antonia Ramírez Luque)
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-

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Iniciar procedimiento para declarar que ha caducado la acción para el
ejercicio por el Ayuntamiento del derecho de reversión sobre los solares de Calle Austria objeto
de cesión gratuita mediante Decreto de fecha 9 de marzo de 1994, por haber transcurrido el
plazo de 4 años desde el incumplimiento de la condición (fincas registrales nº 11628 y 11630),
que podría afectar a las siguientes fincas y propietarios:

Expte. 1806/2017.gestiona
En el marco del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, se requiere la
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a
llevar una tarea de depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de aquellos
convenios urbanísticos que no pueden ser objeto de debido cumplimiento.
En relación con el Convenio urbanístico suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y la
mercantil Promotora del Mediterráneo, S.L.(Promedi, S.L.), con CIF.: B-29.029.329.
ANTECEDENTES
Con fecha 12 de diciembre de 2002, el Ayuntamiento de Cártama, a través de su Sra.
Alcaldesa-Presidenta, suscribe convenio urbanístico con D. Francisco Ramos Moltó, con DNI: 24.672.765K, en representación de la mercantil Promotora del Mediterráneo, S.L. (Promedi, S.L.), para los terrenos
sitos en Polígono 2, parcela catastral 664, correspondiente con la finca registral 7.932, clasificación SNU
Común Grado 1 terrenos colindantes con el antiguo sector UR-(E)-2 (plan 84, anterior a la revisión).

“…el propietario de los terrenos asumen voluntariamente el pago de la cantidad que a
continuación se detalla, en concepto de aportación al Municipio del costo de los Servicios Urbanísticos ya
existentes de los que se va a aprovechar para su desarrollo urbanístico, incluyendo el aprovechamiento y
uso de los sistemas generales infraestructurales ya existentes y previstos de los que también se servirán
los terrenos.546.921.-€ (91.000.000 ptas.)…” quedando detallado en el convenio la forma en que se debe
abonar dicho importe.
Teniendo en cuenta que en la estipulación “TERCERA” del convenio se indica “El presente
convenio queda condicionado a la aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de la Modificación Puntual de la Revisión de Normas Subsidiarias de Planeamiento
de los terrenos que nos ocupa, que promovido por iniciativa privada, tramitará este Ayuntamiento,
renunciando las partes intervinientes a cualquier reclamación indemnización. Si como consecuencia de
dicha aprobación definitiva se introdujeran modificaciones que incidieran en alguna o en todas las
clausulas de este Convenio, sin perjuicio, de que en eses supuesto, los suscribientes, si lo estimaran
oportuno, redactarán un nuevo Convenio adaptándose a las nuevas condiciones impuestas en el Acuerdo
de aprobación definitiva.”
Con fecha 17 de diciembre de 2002 el Pleno del Ayuntamiento ratificó el mencionado
Convenio Urbanístico.
Teniendo en cuenta que en fecha 22 de abril de 2003, con registros de entradas números
2913 y 2914, se presentó por parte de D. Francisco Ramos Moltó, en representación de la mercantil
Promotora del Mediterráneo, S.L., dos escritos acompañados, por un lado del Estudio de Impacto
Ambiental y por otro, del documento en forma de Modificación Puntual de Elementos de las NNSS
de Cártama junto con el informe geológico–geotécnico.
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De la lectura del convenio cuya resolución se pretende se puede apreciar con cierta nitidez que
a quien se atribuye la obligación de forma palmaria de redactar el correspondiente documento de
innovación es a la mercantil Promotora del Mediterráneo, S.l. Así, en la estipulación primera se establece
como compromisos del Ayuntamiento por un lado “Tramitar y aprobar dentro de sus competencias, una
Modificación de Elementos de iniciativa privada de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, en la que
se recogerán los terrenos objetos de este Convenio con la clasificación de Suelo Urbanizable,” y por otro
se compromete unos determinados parámetros urbanísticos para el desarrollo del suelo. Por su parte,
como compromisos de la propiedad del suelo se establece en la estipulación segunda, apartado a) al del
desarrollo del suelo “mediante la redacción y presentación de una Modificación Puntual de Elementos
de las NNSS, acompañada del correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental… En desarrollo de la
Modificación Puntual de Elementos, se presentará para su tramitación ante el Ayuntamiento el
correspondiente Plan Parcial de Ordenación, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización, en
los plazos fijados en la ficha de características, entendiéndose que los plazos cuentan a partir de la
aprobación definitiva del documento al que desarrolla.”

ACTA DEL PLENO

El presente convenio, según su propio contenido, “tiene como único y primordial objetivo la
reclasificación de los terrenos a fin de procede a construir una urbanización residencial. El terreno en el
que se pretende la actuación linda con el suelo urbano consolidado, encontrándose los servicios a pie del
mismo, pudiéndose considerar apto para ensanche del casco urbano de la Estación de Cártama.”

Teniendo en cuenta que no se tramitó en este Ayuntamiento el documento de Modificación
de Elementos para los terrenos objeto del convenio, al encontrarse en redacción y consultas
previas el avance del Plan General de Ordenación Urbana que fue objeto de aprobación mediante
acuerdo plenario de fecha 30 de diciembre de 2003, y al haberse clasificado en su totalidad en el
citado documento de Plan General como “ Suelo urbanizable sectorizado de uso residencial
dentro del sector SURS-E.04 del citado PGOU”, tal y como se detalla en el informe técnico emitido
al efecto en fecha 27/07/17, el cual se reproduce a continuación:
“
SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
Como complemento al informe previamente emitido, que consta en el expediente 2017/440 y tiene CSV
4XFWSLTHXTRRQ2KXQ4WKT2NCW, se emite el siguiente
INFORME

La parcela objeto del convenio es la nº 664 del polígono 2 del Catastro de Rústica. Esta parcela
tiene actualmente la Referencia Catastral 29038A00200664. Es la señalada en la imagen siguiente:

SNU-C-GI

UE(E)-17

SUC-CE
AA(E)-7

Esta parcela se clasificó en su totalidad como Suelo urbanizable sectorizado de uso residencial
dentro del sector SURS-E.04 del citado PGOU.
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Convenio entre el Ayuntamiento y la mercantil Promotora del Mediterráneo S.L. (Promedi S.L.)
para la reclasificación de una parcela de suelo no urbanizable a fin de proceder a construir una
urbanización residencial.

ACTA DEL PLENO

CONVENIO CON ASIENTO Nº 6

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

Se solicita que se informe sobre la clasificación y calificación, en su caso, de los terrenos objeto
del Convenio con asiento nº 6 en el Plan General de Ordenación Urbana aprobado inicialmente en febrero
de 2006.

- Edificabilidad bruta: 0,35 m2t/m2s
- Índice de aprovechamiento medio: 0,2821 m2t/m2s u.t.c.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

- Área de reparto: AR-1

ACTA DEL PLENO

EXTRACTO DEL PLANO O.E.1.2 Ordenación Estructural, Clasificación de Suelo de la Aprobación
Inicial del PGOU de Cártama de febrero de 2006.
Los parámetros básicos de dicho sector, recogidos en la ficha correspondiente, son:

- Densidad: 35 viv/Ha
- Sistema: Compensación.

Cártama, a la fecha de la firma digital.
EL ARQUITECTO
Fdo. : Javier Cantos Morales.”
Teniendo en cuenta el informe de Tesorería Municipal firmado electrónicamente en fecha
26/04/17, respecto al convenio urbanístico, en el que indica “ que no existe ningún ingreso efectuado
por Promotora del Mediterráneo SL con CIF B290329329, representada por D. Francisco Ramos Moltó
con DNI 24.672.765K.”
Visto informe de fecha 3 de marzo de 2017 firmado electrónicamente por el Sr. Arquitecto
Municipal D. Javier Cantos Morales por medio del que se acredita que a día de la fecha los terrenos no
han sido clasificados como suelo urbanizable. Dicho informe se transcribe en su parte pertinente:
“
SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
Vista la Nota Interna del expediente 2017/440 con CSV 5AETSMYH2XRNG7JW39M2SD7NL, por el que
se solicita informe técnico con el objeto de depurar la vigencia de los Convenios Urbanísticos que este
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Lo que se informa a los efectos oportunos.

Ayuntamiento tiene suscrito con determinados particulares, para su publicación en el Portal de
Transparencia municipal, se emite el siguiente
INFORME
Se solicita que se informe sobre si los terrenos que se detallan en cada uno de los convenios han
sido objeto de recalificación o de tramitación de algún expediente de innovación de planeamiento, donde
se dé por cumplido el compromiso correspondiente.
Se informa a continuación cada uno de los convenios y su situación en el planeamiento vigente.

SNU-C-GI

UE(E)-17

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

ACTA DEL PLENO

…..
CONVENIO CON ASIENTO Nº 6
Convenio entre el Ayuntamiento y la mercantil Promotora del Mediterráneo S.L. (Promedi S.L.) para la
reclasificación de una parcela de suelo no urbanizable a fin de proceder a construir una urbanización
residencial.
La parcela objeto del convenio es la nº 664 del polígono 2 del Catastro de Rústica. Esta parcela tiene
actualmente la Referencia Catastral 29038A00200664. Es la señalada en la imagen siguiente:

SUC-CE

Esta parcela está clasificada por el vigente PGOU municipal como Suelo no urbanizable de carácter
natural o rural, No urbanizable común de Grado I, por lo que puede concluirse que el objetivo del convenio
no se ha llevado a cabo.
………”
Considerando que la razón de ser de la no aprobación definitiva de la alteración de la
ordenación no deriva de un incumplimiento de las obligaciones de ninguna de las dos partes, sino de la
entrada en vigor sobrevenida del POTA, cuyos límites de crecimiento del suelo urbanizable ha
determinado la imposibilidad de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana aprobado
inicialmente en fecha 21 de febrero de 2006.

Visto el informe emitido por parte del Sr. Vicesecretario General de este Ayuntamiento de
fecha 4 de agosto de 2017 y Código Seguro de Validación LX6GYQMW45SQLLWGYS2DD96KE, con el
siguiente tenor literal:
“INFORME DE VICESECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA SOBRE LA
PROPUESTA DE ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
URBANÍSTICO SUSCRITO EL DÍA 12 DE DICIRMBRE DE 2002 ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
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AA(E)-7

DE CÁRTAMA Y LA MERCANTIL PROMOTORA DEL MEDITERRANEO (PROMEDI, S.L.) (CONVENIO
Nº 6)

En el marco del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, se requiere la
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a
llevar una tarea de depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de aquellos
convenios urbanísticos que no pueden ser objeto de debido cumplimiento.
Con fecha 12 de diciembre de 2002, el Ayuntamiento de Cártama, a través de su Sra.
Alcaldesa-Presidenta, suscribe convenio urbanístico con D. Francisco Ramos Moltó, con DNI: 24.672.765K, en representación de la mercantil Promotora del Mediterráneo, S.L. (Promedi, S.L.), para los terrenos
sitos en Polígono 2, parcela catastral 664, correspondiente con la finca registral 7.932, clasificación SNU
Común Grado 1 terrenos colindantes con el antiguo sector UR-(E)-2 (plan 84, anterior a la revisión).
Se pretende la resolución del convenio urbanístico por no haberse llevado a cabo su
cumplimiento habiendo transcurrido casi quince años desde su firma al no haber resultado posible su
cumplimiento por no resultar viable la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística
en los términos en que fue aprobado inicialmente el día 21 de febrero de 2006 por la entrada en vigor
sobrevenida del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

-

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
PRIMERO.- De los datos obrantes en el expediente se deduce que, efectivamente, nos
encontramos ante un convenio urbanístico de planeamiento.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

Conforme a la siguiente LEGISLACIÓN APLICABLE:

ACTA DEL PLENO

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 RD 1098/2001 se emite el presente INFORME

En el ámbito doctrinal y jurisprudencial esa superación se produce a través de la precisión de que
el convenio urbanístico no es un simple contrato sino una convención. En términos recogidos en la STSJ
de Andalucía, de 14 de junio de 2005:
«[...], la figura de los convenios urbanísticos aconseja tener presente la distinción doctrinal
efectuada en la teoría general del Derecho entre el contrato y la convención. La convención no contiene
sólo un juego de obligaciones recíprocas o entrecruzadas (contraprestaciones) sino también compromisos
paralelos de la Administración y de la Entidad mercantil que lo concierta, dirigidos a un fin coincidente y
común, que tiende al aseguramiento futuro de la ejecución de la modificación del Plan cuando, en su
caso, se llegue a aprobar el mismo».
Por su parte, en el ámbito de los efectos o consecuencias de los incumplimientos, esa
superación se produce a través de la consideración de una naturaleza contractual, entendida como
concepto formal de acuerdo de voluntades tendente a la creación de un vínculo jurídico.
Así, por citar algún ejemplo, ya la STS de 7 de noviembre de 1990 señalaba que:
«El pacto documentado en acta administrativa [...], es lisa y llanamente un contrato en el que la
primera se obliga a ceder determinado terreno al Ayuntamiento siempre que la gestión de éste tenga el
resultado de hacer posible la edificación que deseaba la entidad».
Desde entonces los pronunciamientos judiciales en los que se tratan los incumplimientos
tomando como base esa naturaleza contractual son muy abundantes. Quizás, entre otros muchos, por su
rotundidad, merece la pena recordar La STS de 30 de octubre de 1997, precisamente dictada en relación
con un convenio de planeamiento:
«El Convenio impugnado no es una mera declaración de intenciones, sino un auténtico contrato.
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El debate doctrinal sobre la naturaleza contractual de los convenios urbanísticos, en tiempos
pasados importante, puede entenderse a día de hoy superado.

En él las partes se comprometen a realizar determinadas prestaciones [...].
[...] El Ayuntamiento, por su parte, se compromete a realizar aquello que está en su mano
realizar, a saber, estudiar la modificación, documentarla, proceder a su aprobación inicial, abrir un período
de información pública, oír sugerencias, dar la aprobación provisional, y elevar el proyecto al órgano
competente para fase de aprobación definitiva; tampoco todo esto es una mera declaración de
intenciones, sino un auténtico y lícito compromiso del Ayuntamiento [...].
[...] No hay acto de trámite alguno, sino un contrato decidido en firme que los produce (derechos
y obligaciones) para las partes contratantes, que es lo lógico y esencial de los contratos».
Por otra parte se hace necesario señalar que los convenios Urbanísticos son conciertos de
voluntades, de carácter obligacional, que suelen incorporar distintos negocios jurídicos. Estos negocios
jurídicos incluidos bajo el instrumento del convenio deberán perfeccionarse y cumplirse a través de los
procedimientos administrativos establecidos en el correspondiente ordenamiento jurídico.

SEGUNDO.- De la lectura del expediente se aprecia que por parte de los particulares se llevó a
cabo su prestación, consistente en la presentación del correspondiente documento de innovación.
También se entiende cumplida la prestación por parte del Ayuntamiento consistente en aprobar
inicialmente la nueva ordenación, a través de la aprobación inicial del PGOU, habiéndose producido la
posterior entrada en vigor del POTA y sus límites de crecimiento a los suelos urbanizables residenciales.
Así, se declara la procedencia de resolución el convenio urbanístico por no resultar posible su
cumplimiento por una razón ajena a la voluntad de las partes firmantes, cual es la entrada en vigor del
POTA que, como sabemos, no permite la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística
aprobado inicialmente el día 21 de febrero de 2006, en los términos que fue realizada dicha aprobación.
A juicio de quien suscribe, dicha circunstancia podría encajar en la causa de resolución relativa al
incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, establecida en el art. 111.g) TRLCAP,
aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en la redacción vigente a 12 de diciembre de 2002
(por ser ésta la fecha de aprobación del convenio).
No obstante, aun en el caso de que no tuviera encaje en alguno de las causas de resolución
previstas expresamente por la legislación de contratos aplicable, no existe impedimento para la aplicación
supletoria de las causas de extinción de las obligaciones reguladas en el Código Civil, de modo que la
posibilidad de cumplimiento de un convenio/contrato administrativo debe conducir necesariamente a su
resolución y visto el tiempo transcurrido hasta la fecha, prácticamente 15 años, parece evidente la
conveniencia de proceder a la resolución del convenio urbanístico.
TERCERO.- En cuanto a los efectos de la resolución, tratándose de un supuesto en que no
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Considerando pues que el convenio urbanístico de planeamiento tendría la consideración de
contrato administrativo especial, acudimos a la regulación del mismo, teniendo en cuenta la fecha en que
se aprobó el convenio y ello como consecuencia de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de
las sucesivas modificaciones de la legislación en materia de contratos (Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, Ley de Contratos del Sector Público y Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público), que han venido manteniendo como normativa vigente a los
contratos administrativos ya adjudicados la legislación vigente en el momento de su adjudicación. Así, el
vigente apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera TRLCSP establece que “2. Los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en
cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la
normativa anterior.”
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La consideración de esta naturaleza ha venido siendo predicada por la jurisprudencia y
paulatinamente recogida en la diferente normativa autonómica. También ha venido señalándose en la
normativa estatal reciente: Así, el artículo 61 Texto Refundido de la Ley de Suelo establece que “Tendrán
carácter jurídico administrativo todas las cuestiones que se suscitaren con ocasión o como
consecuencia de los actos y convenios regulados en la legislación urbanística aplicable entre los órganos
competentes de las Administraciones Públicas y los propietarios, individuales o asociados, o promotores
de actuaciones de transformación urbanística, incluso las relativas a cesiones de terrenos para urbanizar
o edificar.”

ACTA DEL PLENO

Atendida la finalidad perseguida con estos convenios, su naturaleza, referida al menos a los
contratos de planeamiento o mixtos, no puede ser otra que una naturaleza jurídico-administrativa, desde
el momento en que la Administración actúa en el giro y tráfico específico para el que está legalmente
habilitada y para finalidades públicas.

pueda defenderse la existencia de culpa ni de la Administración ni de los particulares, no encajando en
ninguno de los supuestos regulados expresamente en el art. 113 TRLCAP en la redacción aplicable, no
procede indemnización de daños y perjuicios para ninguna de las partes. Tampoco es necesaria
devolución de cantidad o bien alguno puesto que no se produjo la entrega de uno u otro a cuenta del
presente convenio.
CUARTO.- PROCEDIMIENTO.- En relación al procedimiento para la resolución del convenio,
siguiendo al art. 109 RD 1098/2001 podemos señalar como hitos necesarios los siguientes:
1º Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio.
2º En su caso, audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la
incautación de la garantía. En el presente expediente no existe avalista o asegurador.
3º Informe de Asesoría Jurídica/Secretaría, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la
Ley.
4º Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma
respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.

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, con su superior criterio, acordará lo que
estime procedente.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.”

De acuerdo con lo anterior, se PROPONE al PLENO, en cuanto órgano competente por haber
sido quien ratificó el presente Convenio 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.- Iniciar procedimiento para la declaración de resolución del convenio urbanístico
suscrito el día 12 de diciembre de 2002, ratificado por acuerdo de Pleno de fecha 17 de diciembre de
2002, al no haberse calificado los terrenos objeto del convenio por el vigente PGOU municipal, estando
actualmente clasificados los terrenos como Suelo no urbanizable de carácter natural o rural, No
urbanizable común de Grado I, según el informe técnico de fecha 3 de marzo de 2016, transcrito en el
cuerpo de la presente. Se entiende que la causa de la imposibilidad de cumplimiento no sería imputable a
ninguna de las dos partes firmantes y que por tanto 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 existiera importe abonado por la mercantil interesada.
SEGUNDO.- Dar audiencia a la entidad interesada para que realice las alegaciones que estime
procedente en el plazo de diez días hábiles 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.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica
El Alcalde
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
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SEXTO.- CONCLUSIONES. Visto todo lo anterior, se informa favorablemente la adopción por
el Pleno de la Corporación de acuerdo de inicio del procedimiento de resolución del Convenio Urbanístico
suscrito el día 12 de diciembre de 2002 entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y la mercantil
Promotora del Mediterráneo S. L., PROMEDI S.L.,(Convenio nº 6).
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QUINTO. COMPETENCIA. En virtud del principio de contrarius actus y conforme a la
competencia de aprobación de los convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art. 22.2.c) LBRL,
corresponde al Pleno de la Corporación la adopción del acuerdo de inicio del procedimiento y de
resolución de los Convenios Urbanísticos de Planeamiento, siendo suficiente para la adopción del
acuerdo correspondiente la mayoría simple de los votos de los miembros del citado órgano.

ACTA DEL PLENO

5º Aprobación definitiva de la resolución por el Pleno de la Corporación.

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

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

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

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

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

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

SEGUNDO.- Dar audiencia a la entidad interesada para que realice las alegaciones que estime
procedente en el plazo de diez días hábiles 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.”

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la declaración de resolución del convenio urbanístico
suscrito el día 12 de diciembre de 2002, ratificado por acuerdo de Pleno de fecha 17 de diciembre de
2002, al no haberse calificado los terrenos objeto del convenio por el vigente PGOU municipal, estando
actualmente clasificados los terrenos como Suelo no urbanizable de carácter natural o rural, No
urbanizable común de Grado I, según el informe técnico de fecha 3 de marzo de 2016, transcrito en el
cuerpo de la presente. Se entiende que la causa de la imposibilidad de cumplimiento no sería imputable a
ninguna de las dos partes firmantes y que por tanto 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 existiera importe abonado por la mercantil interesada.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por dieciséis votos a favor (doce
del PSOE, dos 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.- Iniciar procedimiento para la declaración de resolución del convenio
urbanístico suscrito el día 12 de diciembre de 2002, ratificado por acuerdo de Pleno de fecha
17 de diciembre de 2002, al no haberse calificado los terrenos objeto del convenio por el
vigente PGOU municipal, estando actualmente clasificados los terrenos como Suelo no
urbanizable de carácter natural o rural, No urbanizable común de Grado I, según el informe
técnico de fecha 3 de marzo de 2016, transcrito en el cuerpo de la presente. Se entiende que la
causa de la imposibilidad de cumplimiento no sería imputable a ninguna de las dos partes
firmantes y que por tanto 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 existiera importe abonado por la mercantil interesada.
SEGUNDO.- Dar audiencia a la entidad interesada para que realice las alegaciones que estime
procedente en el plazo de diez días hábiles 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
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Andalucía.

7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DEL
DECRETO 3268/2017, DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2017, EN CUYA VIRTUD EL SR.
ALCALDE ACORDÓ APROBAR LA ACTUACIÓN DENOMINADA “PROYECTO
CONSTRUCTIVO DE GLORIETA EN LA CTRA. A-7057, P.K. 03+800 EN ESTACIÓN DE
CÁRTAMA” Y SU IMPORTE, QUE ESTÁ INCLUIDO EN EL PLAN PROVINCIAL DE
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE 2017 DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA (EXPTE. 5207/2017).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 8 de septiembre de 2017, cuyo
tenor literal es como sigue:
................................

................................
“PROPUESTA DE ACUERDO.
Visto el Decreto 3268/2017, de fecha 9 de agosto de 2017, firmado digitalmente y con código de
seguro de verificación ZJQRPHGKEFZ5ALMXFKPGREFZ2, en cuya virtud el Sr. Alcalde, acuerda la
aprobación de la actuación denominada “Proyecto Constructivo de Glorieta en la Ctra. A-7057, PK.
03+800 en Estación de Cártama” y su importe que está incluida en el Plan Provincial de Inversiones
Financieramente Sostenible 2017 de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, cuyo tenor literal es el
siguiente:
……………………….
“DECRETO.
Dpto.: FMC/fmc. Secretaría.
Expte.: 5207/2017.
Asunto: Aprobación actuación Programa Inversiones Financieramente Sostenibles 2017
Visto el acuerdo Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Málaga celebrado en sesión
ordinaria el día 11 de julio de 2017, por el que acuerda la “Aprobación de Criterios para la Priorización de
las Propuestas Municipales a incluir en el Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles
2017”.
Vista la relación de las actuaciones propuestas por esta Alcaldía respecto del Ayuntamiento de
Cártama correspondientes al Programa de Inversiones Financieramente Sostenible 2017 de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga:
1.

Actuación: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE GLORIETA EN LA CTRA., A-7057, PK. 03+800
EN ESTACIÓN DE CÁRTAMA
Programa: Ordenación del tráfico y estacionamiento.
Tipo: Obras
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Vista la propuesta formulada por la Sra. Alcaldesa-Acctal, de fecha 11 de agosto de 2017, cuyo tenor
literal es como sigue:
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RATIFICACIÓN DEL DECRETO 3268/2017, DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2017, EN CUYA VIRTUD EL
SR. ALCALDE ACORDÓ APROBAR LA ACTUACIÓN DENOMINADA “PROYECTO CONSTRUCTIVO
DE GLORIETA EN LA CTRA. A-7057, P.K. 03+800 EN ESTACIÓN DE CÁRTAMA” Y SU IMPORTE,
QUE ESTÁ INCLUIDO EN EL PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLE 2017 DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA (EXPTE. 5207/2017).

ACTA DEL PLENO

“6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA

Financiación total: 401.260,30 euros
Financiación Diputación: 375.000,00 euros
Financiación Ayuntamiento: 26.260,30 euros
Financiación Otros: 0,00 euros
………………………..
De acuerdo con lo anterior, y en uso de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía, HE
RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar la actuación e importes anteriormente reseñados en la parte expositiva del
la presente Resolución relativa al Ayuntamiento de Cártama, correspondiente al Programa de Inversiones
Financieramente Sostenibles 2017 de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
SEGUNDO.- Comunicar la presente Resolución a la Excma. Diputación Provincial de Málaga y al
Área de Intervención de este Ayuntamiento para su conocimiento y a los efectos oportunos.
TERCERO.- Ratificar la presente Resolución en la primera sesión plenaria que se celebre.

Es por ello, y en base a lo expuesto anteriormente, se propone al Ayuntamiento Pleno, la
adopción, en su caso, del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Ratificar el Decreto 3268/2017, de fecha 9 de agosto de 2017, en cuya virtud el Sr.
Alcalde acordó aprobar la actuación denominada “Proyecto Constructivo de Glorieta en la Ctra. A-7057,
PK. 03+800 en Estación de Cártama” y su importe que está incluida en el Plan Provincial de Inversiones
Financieramente Sostenible 2017 de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Málaga y al
Área de Intervención de este Ayuntamiento para su conocimiento y a los efectos oportunos.
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
LA ALCALDESA ACCTAL.,
(Decreto 3125/2017, de fecha 26/07/17)

ACTA DEL PLENO

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

Fdo.: Isabel Sánchez Abad”

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
……………………………………////////////////////////////////////////////…………………………………………
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por unanimidad con
once votos a favor (siete del PSOE, dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER), por lo que la
Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Ratificar el Decreto 3268/2017, de fecha 9 de agosto de 2017, en cuya virtud el Sr.
Alcalde acordó aprobar la actuación denominada “Proyecto Constructivo de Glorieta en la Ctra. A-7057,
PK. 03+800 en Estación de Cártama” y su importe que está incluida en el Plan Provincial de Inversiones
Financieramente Sostenible 2017 de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Málaga y al
Área de Intervención de este Ayuntamiento para su conocimiento y a los efectos oportunos”

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

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

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170915&punto=7

Siendo las 9:46 horas se incorporan a la sesión plenaria los Concejales del Grupo Municipal
Partido Popular, Dª Leonor García-Agua Juli y D. Francisco José Serrano Almodóvar.

8º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 28/2017, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE DIFERENTES
ÁREAS DE GASTO (GRUPOS DE FUNCIÓN) (EXPTE 5425/2017).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 8 de septiembre de 2017, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................
“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 28/2017, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE DIFERENTES
ÁREAS DE GASTO (GRUPOS DE FUNCIÓN) (EXPTE 5425/2017).

Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 16 de agosto de
2017, cuyo tenor literal es como sigue:

................................
“PROPUESTA DE ACUERDO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
28/2017, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE DIFERENTES ÁREAS DE GASTO (GRUPOS DE
FUNCIÓN)
Expdte: 5425/2017
Vista la Providencia de la Alcaldía que se expresa del siguiente modo:
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PRIMERO.- Ratificar el Decreto 3268/2017, de fecha 9 de agosto de 2017, en cuya
virtud el Sr. Alcalde acordó aprobar la actuación denominada “Proyecto Constructivo de Glorieta
en la Ctra. A-7057, PK. 03+800 en Estación de Cártama” y su importe que está incluida en el
Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenible 2017 de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga.

ACTA DEL PLENO

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por veinte votos a
favor (doce del PSOE, cuatro del PP, al haberse incorporado los dos Concejales
ausentes durante la sesión, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
Expdte: 5425/2017
Visto que en la aprobación del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2017 se
consignó una cantidad correspondiente a la amortización de deuda que no va a ser utilizada dado que se
ha aprobado una nueva carencia para la única operación de crédito existente en la actualidad. Carencia
aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno con fecha 21 de julio de 2017 y que supone que la
primera amortización se realizará ya en el ejercicio 2018.
Visto, por otro lado, que las partidas presupuestarias correspondientes a las Infraestructuras
municipales precisan un aumento de la dotación para garantizar el funcionamiento operativo de los
servicios de aquí a final de año HE RESUELTO:
-Redáctese la correspondiente memoria justificativa de dicha modificación.
-Infórmese por el Interventor Municipal.
-Sométase a la aprobación del Pleno de la Corporación.

Expdte: 5425/2017
De acuerdo con lo establecido en el art. 37.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, de
desarrollo de la Ley de Haciendas Locales, así como las Bases de Ejecución del Presupuesto General de
la Corporación para el ejercicio 2017 se emite la presente memoria para justificar la modificación
presupuestaria adoptada.
El Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2017 consignó crédito presupuestario
para la correspondiente amortización de la operación de crédito que financia la construcción del Proyecto
de Piscina Cubierta en la Ciudad Deportiva y sus Obras Complementarias previendo la devolución de la
operación desde principios del ejercicio.
Por diversos problemas en la licitación todavía no ha sido posible la adjudicación del proyecto,
por lo que se ha solicitado una nueva carencia a la consolidación de la operación de crédito que se
aprobó por el Excmo Ayuntamiento Pleno con fecha 21 de julio de 2017. Esta nueva carencia supone que
durante el presente ejercicio 2017 no será necesario realizar amortización alguna de dicha operación con
lo que la partida presupuestaria puede ser objeto de transferencia de crédito sin perturbar ningún servicio
ni tampoco desconocer ninguna de las obligaciones exigibles para este Ayuntamiento.
Por otra parte, examinado el estado de ejecución del Presupuesto de Gastos se ha verificado la
existencia de diversas partidas presupuestarias, señaladamente en el ámbito de las infraestructuras
municipales, que precisan una mayor dotación de crédito para el funcionamiento operativo de los servicios
hasta final de año.
De acuerdo con todo lo anterior se estima imprescindible realizar una modificación de crédito de
Transferencia de Crédito entre partidas de diferente área de gasto (grupo de función) con el siguiente
detalle:
PARTIDA

DESCRIPCIÓN

011/91300

Amortización de Operaciones de Crédito

450/21000

Infraestructuras

450/21005
450/21200

Mantenimiento y Reparación Alumbrado
Público
Mantenimiento de Edificios y Otras
Construcciones

ALTA

104.573,91
14.262,39
20.685,74
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“MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 28/2017, TRANSFERENCIA
DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS DE DIFERENTE ÁREA DE GASTO (GRUPO DE FUNCIÓN)

ACTA DEL PLENO

Vista la Memoria redactada por la Concejalía delegada que se expresa del siguiente modo:

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”

450/21205

Mantenimiento Eléctrico Edificios
TOTAL

10.477,96
150.000,00

150.000,00

Tal y como se ha dicho el incremento de las partidas se realiza dado que el crédito
presupuestario existente no es suficiente para garantizar el funcionamiento operativo de los servicios de
aquí a final de año.
Aprobada provisionalmente la modificación, será sometida a información pública durante 15 días
hábiles conforme a lo que establecen los artículos 169, 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”
Visto el informe evacuado por el Interventor Municipal, cuyo tenor literal es el siguiente:

Visto el expediente de modificación de créditos núm. 28/2017, Transferencia de Crédito entre
diferentes áreas de gasto (grupos de función), se informa lo siguiente:
A) LEGISLACIÓN APLICABLE:
- Arts. 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
- Arts. 41 y 42 del RD 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla en materia
presupuestaria la LRHL.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.
B) CONCEPTO.
Se entiende por transferencia de crédito la modificación del Presupuesto de Gastos por la que,
sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas
presupuestarias con diferente nivel de vinculación jurídica.

ACTA DEL PLENO

Expdte: 5425/2017

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

“INFORME DE INTERVENCIÓN

a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
(Art. 180.1.a TRLRHL).
b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o
transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como
consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados. (art. 180.1.b
TRLRHL).
c) No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto
de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. (art.180.1.c TRLRHL).
Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los
programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación cuando se trate de créditos
modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.
C) DETERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES.
Las transferencias de crédito que se proponen afecta a partidas del Presupuesto de Gastos de
diferente Grupo de función con el siguiente detalle:
PARTIDA

DESCRIPCIÓN

011/91300

Amortización de Operaciones de Crédito

ALTA
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Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

450/21000
450/21005
450/21200
450/21205

Infraestructuras
Mantenimiento y Reparación Alumbrado
Público
Mantenimiento de Edificios y Otras
Construcciones
Mantenimiento Eléctrico Edificios
TOTAL

104.573,91
14.262,39
20.685,74
10.477,96
150.000,00

150.000,00

Examinada la vinculación jurídica existente en la actualidad la necesidad de una mayor cobertura
presupuestaria resulta evidente. De hecho parece indicar que el gasto realizado hasta la fecha ha
superado las previsiones iniciales del Presupuesto dado que se ha agotado la dotación presupuestaria
para todo el año en la primera mitad del ejercicio. Así, es necesario llevar a cabo una importante
contención del gasto de aquí a final de año o, en caso contrario, la presente modificación presupuestaria
no será suficiente y se terminará el ejercicio con Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto.

La estabilidad presupuestaria se entiende como la necesidad de que la diferencia entre los
Ingresos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Ingresos) y los Gastos no financieros
(Capítulo I a VII del Presupuesto de Gastos) arroje un balance positivo. Si bien es evidente que un
incremento del gasto de los capítulos I a VII afecta a la estabilidad, tiene que destacarse que, tal y como
ha sucedido en ejercicios anteriores la presupuestación de los ingresos se ha hecho de forma prudente de
forma que se prevén liquidar más derechos de los inicialmente previstos, por lo que, tal y como se ha
dicho habrá de verificarse los efectos en los informes trimestrales.
La Regla de Gasto, postulada en el artículo 12 de la LOEPSF, supone que el incremento del
gasto computable anual no supere la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de
medio plazo de la economía española. Al igual que en el caso anterior la presente modificación puede
afectar al cierre del ejercicio a la Regla de Gasto por lo que debe verificarse durante el ejercicio la
ejecución del Presupuesto a efectos de que no se vulnere la Regla de Gasto. En caso contrario deberá
aprobarse un Plan Económico Financiero a efecto o, en su caso, modificar el existente.

ACTA DEL PLENO

En relación con la Estabilidad Presupuestaria y la Regla de Gastos debe destacarse que la
verificación de la previsión de su cumplimiento a cierre del ejercicio debe realizarse en los informes
trimestrales. Sin perjuicio de lo anterior se estima conveniente realizar una referencia a la misma.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

D) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO

Conforme al apartado 2 del art. 177.2 TRLRHL, y art. 37.3 del referido Real Decreto, el órgano
competente para aprobar la presente modificación presupuestaria es el Pleno de la Corporación. En el
expediente se acredita el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el art. 37 del RD 500/90, incluida
la correspondiente memoria justificativa de la medida.
Por ser una modificación presupuestaria competencia del Pleno será necesario seguir las normas
sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los arts.
169, 170 y 171 de la Ley citada. Así el procedimiento a seguir será el siguiente:
1.-Elevación al Pleno del Expediente para su aprobación provisional, que corresponde al mismo
por mayoría simple de los miembros presentes.
2.-Aprobado inicialmente el Presupuesto se anunciará su exposición pública en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, quedando a disposición de los interesados a
efectos de que lo examinen y presenten las reclamaciones que permite el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales ante el Pleno (art. 169.1 TRLHL y art. 20.1 RD 500/90).
3.-Resolución de las reclamaciones presentadas por el Pleno, que dispondrá del plazo de un mes
para resolverlas (art. 169.1 TRLHL y art. 20.1 RD 500/90).
4.-El expediente de modificación de créditos se considerará definitivamente aprobado si al
término de su exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, se
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E) ÓRGANO COMPETENTE Y PROCEDIMIENTO.

requerirá acuerdo expreso por el que se resuelvan las formuladas y se apruebe definitivamente (art. 169.1
TRLHL y art. 20.1 RD 500/90).
5.-La aprobación definitiva del expediente será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y copia del mismo se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma (art.
169.4 y 5 TRLRHL)
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”
Por lo tanto se propone la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.-Acordar una transferencia de crédito entre partidas de diferente Área de Gasto
(Grupo de Función) por importe global de 150.000,00 euros con el siguiente detalle:

011/91300

Amortización de Operaciones de Crédito

450/21000

Infraestructuras

450/21005
450/21200
450/21205

Mantenimiento y Reparación Alumbrado
Público
Mantenimiento de Edificios y Otras
Construcciones
Mantenimiento Eléctrico Edificios
TOTAL

ALTA

BAJA
150.000,00

104.573,91
14.262,39
20.685,74
10.477,96
150.000,00

150.000,00

SEGUNDO.- Someter la presente modificación a exposición pública durante un período de 15
días, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, a efectos de que los
interesados examinen el expediente y, en su caso presenten las reclamaciones oportunas, entendiéndose
de no hacerlo elevado a definitivo el presente acuerdo según lo establecido en el artículo antes citado.

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

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

DESCRIPCIÓN

ACTA DEL PLENO

PARTIDA

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

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por siete votos a
favor (del PSOE) y cuatro abstenciones (dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER), por lo que
la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.-Acordar una transferencia de crédito entre partidas de diferente Área de Gasto
(Grupo de Función) por importe global de 150.000,00 euros con el siguiente detalle:
PARTIDA

DESCRIPCIÓN

011/91300

Amortización de Operaciones de Crédito

450/21000

Infraestructuras

450/21005

Mantenimiento y Reparación Alumbrado

ALTA

104.573,91
14.262,39
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................................

450/21200
450/21205

Público
Mantenimiento de Edificios y Otras
Construcciones
Mantenimiento Eléctrico Edificios
TOTAL

20.685,74
10.477,96
150.000,00

150.000,00

SEGUNDO.- Someter la presente modificación a exposición pública durante un período de 15
días, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, a efectos de que los
interesados examinen el expediente y, en su caso presenten las reclamaciones oportunas, entendiéndose
de no hacerlo elevado a definitivo el presente acuerdo según lo establecido en el artículo antes citado.”

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

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170915&punto=8

Siendo las 10:02 horas abandona la sesión plenaria la Concejala del Grupo Municipal PSOE
Dª. Ana Patricia Verdugo Moreno, previamente excusada por el Sr. Alcalde, y no participa en la
votación de esta propuesta.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por once 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:

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

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

PARTIDA

DESCRIPCIÓN

011/91300

Amortización de Operaciones de Crédito

450/21000

Infraestructuras

450/21005
450/21200
450/21205

Mantenimiento y Reparación Alumbrado
Público
Mantenimiento de Edificios y Otras
Construcciones
Mantenimiento Eléctrico Edificios
TOTAL

ALTA

BAJA
150.000,00

104.573,91
14.262,39
20.685,74
10.477,96
150.000,00

150.000,00

SEGUNDO.- Someter la presente modificación a exposición pública durante un período
de 15 días, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, a efectos de que los interesados examinen el expediente y, en su caso presenten las
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PRIMERO.-Acordar una transferencia de crédito entre partidas de diferente Área de
Gasto (Grupo de Función) por importe global de 150.000,00 euros con el siguiente detalle:

reclamaciones oportunas, entendiéndose de no hacerlo elevado a definitivo el presente
acuerdo según lo establecido en el artículo antes citado.

9º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “MODIFICACION DE PROYECTO BÁSICO Y
PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA (ZONA DE AGUAS)”, A
FAVOR DE LA MERCANTIL, EASY 2000, S.L., CON CIF Nº: B-91517169 (EXPTE.
2502/2017)

................................
“PROPUESTA DE ACUERDO.
Visto el Decreto núm. 3391/2016, firmado digitalmente en fecha 5 de julio de 2016, código de
seguro de verificación C3D2A7FWQM4D3C593MMHJS9AA, en cuya virtud el Sr. Concejal Delegado de
Deportes, acordó aprobar el proyecto básico y proyecto de ejecución denominado “MODIFICACION de
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado por la mercantil D´AURA
ARQUITECTURA, S.L.P., de fecha mayo de 2016 (Número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento
2016- E-RC-7807, 10/06/2016), cuyo presupuesto de contrata asciende a 2.515.751,85 Euros, I.V.A
Excluido.
Visto el acta de replanteo del proyecto de ejecución de piscina cubierta e instalaciones
complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama, firmado digitalmente por el Sr. Arquitecto Municipal,
Don Javier Cantos Morales, en fecha 6 de julio de 2016 y código de verificación
3ECR5ARSE33TLAZ2M3GGKK5TR.
Visto el acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria de fecha 21 de julio de 2016, en
concreto, el punto 3º, relativo a la ratificación del Decreto núm. 3391/2016, firmado digitalmente en fecha
5 de julio de 2016, código de seguro de verificación C3D2A7FWQM4D3C593MMHJS9AA, en cuya virtud
el Sr. Concejal Delegado de Deportes, acordó aprobar el proyecto básico y proyecto de ejecución
denominado “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA
CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”,
redactado por la mercantil D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., de fecha mayo de 2016 (Número de
Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2016- E-RC-7807, 10/06/2016), cuyo presupuesto de contrata
asciende a 2.515.751,85 Euros, I.V.A Excluido.
Visto el acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2017, en
concreto, el punto 9º2, relativo a la aprobación del expediente de contratación para la obra denominada
“MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.
Visto el Decreto 3160/2017, de fecha 28 de julio de 2017, firmado digitalmente por el Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cártama con código de seguro de verificación
4XM2GYY3KNCTKES93MQYZSFH6, en cuya virtud, acordó tomar conocimiento de la propuesta de
adjudicación efectuada por la Mesa de Contratación relativa al contrato de obra denominado
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Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 31 de agosto de 2017, cuyo tenor
literal es como sigue:

ACTA DEL PLENO

“3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A
LA
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “MODIFICACION DE PROYECTO
BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA (ZONA DE AGUAS)”, A FAVOR
DE LA MERCANTIL, EASY 2000, S.L., CON CIF Nº: B-91517169 (EXPTE. 2502/2017)

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 8 de septiembre de 2017, cuyo tenor
literal es como sigue:
...............................

“MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA (ZONA DE
AGUAS)”, a favor de la mercantil EASY 2000, S.L. con CIF nº: B-91517169 por ser el licitador con la oferta
económicamente más ventajosa, no encontrándose la misma en baja anormal o desproporcionada.
Visto el acta de calificación de la documentación aportada previamente a la adjudicación del
contrato por el licitador propuesto para la adjudicación del contrato de obra denominado “MODIFICACION
de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA (ZONA DE
AGUAS)”, celebrada por la Mesa de Contratación con fecha 10 de agosto de 2017, firmada digitalmente
por todos sus miembros y código de seguro de verificación 552DPJAAFKPTNQAYWN3W42L7J, cuyo
tenor literal es como sigue:

……………………
“ACTA DE CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA PREVIAMENTE A LA
ADJUDICACIÓN POR EL LICITADOR PROPUESTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRA DENOMINADO “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE
LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA” (ZONA DE AGUAS)”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.

 Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor Municipal.
 Don Francisco A. Merino Cuenca, Vicesecretario General en sustitución de Doña Celia Rodríguez
Romero, Secretaria General del Ayuntamiento.
Secretario de la Mesa: Doña Patricia Chicón Sarria, Funcionaria de Carrera del Ayuntamiento, en
sustitución de D. José Miguel Huertas Hurtado.
En Cártama, siendo las doce horas y diez minutos del día diez de agosto de dos mil diecisiete 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 a la calificación de la documentación
aportada previamente a la adjudicación del contrato por el licitador propuesto para la adjudicación del
citado contrato de obra denominado “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA” (ZONA DE AGUAS)”, que se tramita mediante procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria.
Visto el Decreto 3160/2017, de fecha 28 de julio de 2017, en cuya virtud el Sr. AlcaldePresidente, acordó tomar conocimiento de la propuesta de adjudicación efectuada por la Mesa de
Contratación relativa al contrato de obra denominado “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y
PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE
LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA” (ZONA DE AGUAS)”, a favor de la mercantil EASY 2000, S.L.
con CIF nº: B-91517169, por ser el licitador con la oferta económicamente más ventajosa, siendo el tenor
literal del mismo como sigue:
“ACTA DE VALORACIÓN RELATIVA A LA JUSTIFICACIÓN DE LA BAJA ANORMAL O
DESPROPOCIONADA PRESENTADA POR LOS LICITADORES EN EL ORDEN CORRESPONDIENTE
A LA OFERTA ECONOMICAMENTE MAS VENTAJOSA, Y EN SU CASO, PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “MODIFICACIÓN
DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.
ASISTENTES:
Presidente:
-Don Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente Ayuntamiento de Cártama.

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

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

Vocales:

Cód. Validación: 4QRRQGX5AA9GGNT2N6CF9C6DS | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 135

Presidente:
 Don Juan Rodríguez Serrano, Concejal Delegado de Deportes, en sustitución de D. Jorge Gallardo
Gandulla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cártama.

ACTA DEL PLENO

ASISTENTES:

Vocales:
-Don Javier Cantos Morales, Arquitecto Municipal.
-Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor Municipal.
-Don Francisco A. Merino Cuenca Vicesecretario General del Ayuntamiento de Cártama en sustitución de
Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria General del Ayuntamiento de Cártama.
Secretario de la Mesa: Don José Miguel Huertas Hurtado, Funcionario de Carrera del Ayuntamiento.

“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 DE LA
OBRA
DENOMINADA “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA
PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.
ASISTENTES:

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

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 de la obra
denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA
CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”,
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, celebrada por
la Mesa de Contratación con fecha 04 de julio de 2017, firmada digitalmente por todos su miembros con
código de seguro de verificación 46EPJW5WG2HZYTK2NQ2LMZ46K, cuyo tenor literal es como sigue:

ACTA DEL PLENO

En Cártama, siendo las once horas y treinta minutos del día veintisiete de julio de dos mil
diecisiete 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 a la valoración de la
justificación de la baja anormal o desproporcionada presentada por los licitadores en el orden
correspondiente a la oferta económicamente más ventajosa, y en su caso, elevar propuesta de
adjudicación, referente al procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación
ordinaria para la contratación de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.

Vocales:
-Don Javier Cantos Morales, Arquitecto Municipal.
-Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor Municipal.
-Don Francisco A. Merino Cuenca, Vicesecretario General del Ayuntamiento de Cártama en sustitución de
Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria General del Ayuntamiento.
Secretario de la Mesa:
-Don José Miguel Huertas Hurtado, Funcionario de Carrera del Ayuntamiento.
En Cártama, siendo las diez horas del día cuatro de julio de dos mil diecisiete 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 de las ofertas presentadas y determinación de cuáles de las mismas se encuentran en baja
anormal o desproporcionada, relativa a la contratación de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.
Vista el acta de subsanación de deficiencias, admisión definitiva de licitadores y apertura de
proposiciones económicas, relativa a la contratación de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, mediante procedimiento abierto
con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, celebrada por la Mesa de Contratación con
fecha 28 de junio de 2017, firmada digitalmente por todos sus miembros con código de seguro de
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Presidente:
-Don Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cártama.

verificación ATL2LJQ3EXGGXRXGTXCAQHHHS, cuyo tenor literal es como sigue:
“ACTA DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS, ADMISIÓN DEFINITIVA DE LICITADORES Y
APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA
DENOMINADA “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA
PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.
ASISTENTES:
Presidente:
-Don Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cártama.
Vocales:
-Don Javier Cantos Morales, Arquitecto Municipal.
-Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor Municipal.
-Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria General del Ayuntamiento.

“ACTA DE CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA
CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.
ASISTENTES:
Presidente:
-Don Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cártama.
Vocales:
-Don Javier Cantos Morales, Arquitecto Municipal.
-Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor Municipal.
-Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria General del Ayuntamiento.
Secretario de la Mesa:
-Don José Miguel Huertas Hurtado, Funcionario de Carrera del Ayuntamiento.
En Cártama, siendo las doce horas del día veinte de junio de dos mil diecisiete 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 de la obra
denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA
PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
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Vista el acta de calificación de la documentación administrativa general (sobre A) relativa a
la contratación de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y
tramitación ordinaria, celebrada por la Mesa de Contratación con fecha 20 de junio de 2017,
firmada digitalmente por todos su miembros con código de seguro de verificación
7AA3X4ACJGXSP2GENCKD6STYG, cuyo tenor literal es como sigue:
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En Cártama, siendo las once horas y treinta minutos del día veintiocho de junio de dos mil
diecisiete 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 presentada por los
licitadores que han optado al procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación
ordinaria para la contratación de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.

ACTA DEL PLENO

Secretario de la Mesa:
-Don José Miguel Huertas Hurtado, Funcionario de Carrera del Ayuntamiento.

CÁRTAMA”.
Visto el acta de calificación de la documentación administrativa y apertura de proposiciones
económicas relativa a la contratación de la obra denominada MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO
Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, celebrada por la Mesa de Contratación en fecha 05 de
abril de 2017, firmada digitalmente por todos sus miembros y código de seguro de verificación
AN6ADATNQ379XNXXP2YKWN3JP.

Visto el acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria de fecha día 28 de abril de 2017, punto
9º2, relativo a la aprobación del expediente de contratación de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, firmado digitalmente por la Sra.
Secretaria General de la Corporación y por el Sr. Alcalde, con fecha 05 y 08 de mayo de 2017,
respectivamente, con código de seguro de verificación 73C34JQZFAFESXXLL29X42C73, en cuya parte
dispositiva bastante se transcribe literalmente como sigue:
“SEXTO.- Informar a las empresas licitadoras JARQUIL S.A. con CIF. A-54496005, JARQUIL
CONSTRUCCIONES S.L. con CIF. B-04749206, y MORA Y SALAZAR con CIF. B-29701448, de que al
haber sido la oferta afectada por la apertura por error del Sobre B de su proposición económica, debe
necesariamente presentar nueva proposición económica (sobre B) en el nuevo plazo de licitación, en caso
de que siga interesada en participar en este expediente de contratación.”

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.”

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

Visto el acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria de fecha día 28 de abril de 2017, punto
7º, relativo al desistimiento del procedimiento de contratación de la obra denominada “MODIFICACIÓN
DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, firmado
digitalmente por la Sra. Secretaria General de la Corporación y por el Sr. Alcalde, con fecha 05 y 08 de
mayo de 2017, respectivamente, con código de seguro de verificación 5732JQY79M275C22GLKDKE5X4,
en cuya parte dispositiva bastante se transcribe literalmente como sigue:

En la anterior licitación concurrieron los siguientes treinta y cinco (35) licitadores, estos son:

2.- OBRAS GENERALES DEL NORTE (OGENSA) con C.I.F. A-33208505.
3.- JOCON CANILES S.L. con C.I.F. B-18383851.
4.- PROYECON GALICIA S.A. con C.I.F. A-32032039.
5.- UTE GRULOP 21 Y AFC con C.I.F. B-19510361.
6.- AÑIL SERVICIOS INGENIERIAS Y OBRAS SAU con C.I.F. 18716951.
7.- JUBUCONSA con C.I.F. A-23024672.
8.- UTE SOLYDER con C.I.F. A-23027501 y VIVENDIO con C.I.F. B-18943845.
9.- UC10 S.A. con C.I.F. A-23434970.
10.- SAN JOSÉ CONSTRUCTORA con C.I.F. A- 36006666.
11.- UTE HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A. –CRC OBRAS Y SERVICIOS S.L. con C.I.F.
B-15387855.
12.- JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. con C.I.F. A-06009104.
13.- VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A. con C.I.F. A-23434970.
14.- DRAGADOS S.A. con C.I.F. A-15139314.
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1.- UTE UCOP CONSTRUCCIONES SAU GRANADA con C.I.F. B-18919266.

15.- ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS con C.I.F. A-40337309.
16.- CANVAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. con C.I.F. B-14030720.
17.- GUAMAR S.A. con C.I.F. A-29155421.
18.- SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL S.L. con C.I.F. B-04354882.
19.- CONSTRUCCIONES LUIS GARCÍA CABEZA S.L. con C.I.F. B-41637547.
20.- HELOPAV S.A. con C.I.F. A-18083931 y GRUPO FERSON 03 con CIF núm.: B-92841881.
21.- PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L., con C.I.F. B-13434246.
22.- INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L. con C.I.F. B-14759070.
23.- COMPAÑIAS DE OBRAS CASTILLEJOS S.A. con C.I.F. A-29151610.
24.- GRUPO VERA con C.I.F. A-29013711.
25.- FERROVIAL AGROMAN S.A. con C.I.F. A-28019206.
26.- FERCONS FERROVIAL CONSERVACIÓN S.A. con C.I.F. A-81890824.
27.- DESARROLLO OBRAS Y CONTRATAS S.L. con C.I.F. B- 18098848.
28.- ARQUITANIA BUSINESS S.L. con C.I.F. B-73838203.

30.- EDIFICACIONES CASTELLO S.A. con C.I.F. A-46087276.
31.- ERVEGA con C.I.F A-29353893.
32.- ANFRASA con C.I.F. B-91517169.
33.- EASY 2000 S.L. con C.I.F. B-91517169.
34.- GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA S.A. con C.I.F. A-04413340.
35.- POR Y DEMERS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L. con C.I.F. B-04056370.


De los arriba mencionados licitadores, han vuelto a concurrir a esta nueva licitación los siguientes

diecisiete (17), estos son:

1. PROYECON GALICIA S.A. con C.I.F. A-32032039.

ACTA DEL PLENO

MORA Y SALAZAR con C.I.F. B-29701448.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

29.- JARQUIL S.A. con C.I.F. A-54496005, JARQUIL CONSTRUCCIONES S.L. con C.I.F. B-04749206 y

2. FERROVIAL AGROMAN S.A. con C.I.F. A-28019206.

4. FERROVIAL CONSERVACIÓN S.A. con C.I.F. A-81890824.
5. EDIFICACIONES CASTELLO S.A. con C.I.F. A-46087276.
6. JUAN BUENO Y CIA, S.A. (JUBUCONSA) con C.I.F. A-23024672
7. JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. con C.I.F. A-06009104
8. VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A. con C.I.F. A-23434970.
9. ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A., con C.I.F. A-40337309.
10. JARQUIL S.A. con C.I.F. A-54496005, JARQUIL CONSTRUCCIONES S.L. con C.I.F. B-04749206 y
MORA Y SALAZAR con C.I.F. B-29701448.
11. GUAMAR S.A. con C.I.F. A-29155421
12. GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA S.A. con C.I.F. A-04413340.
13. HELOPAV S.A. con C.I.F. A-18083931 y GRUPO FERSON 03 con CIF núm.: B-92841881.
14. PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES con C.I.F. B-13434246.
15. INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L. con C.I.F. B-14759070.
16. CONSTRUCCIONES VERA, S.A., con C.I.F. A-29013711
17. OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A., con C.I.F. A-33208505.
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3. COMPAÑIAS DE OBRAS CASTILLEJOS S.A. con C.I.F. A-29151610.

Se advierte en este momento por la Secretaría General que la mercantil, OBRAS
GENERALES DEL NORTE, S.A. con C.I.F. A-33208505 ha presentado su oferta fuera de plazo,
(presentó fax comunicando la imposición de su oferta en el día 12/06/2017, a las 13:42 horas,
constando como fecha/hora de imposición de la oferta en Correos el día 12/06/2017 a las 13:29:40,
quedando registrada en este Ayuntamiento con fecha 12 de junio de 2017, a las 13:51 horas con el
número de registro de entrada 2017-E-RC-11063), y según lo establecido en la cláusula 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares redactado a estos efecto, se fijaba como fecha
límite para la presentación de las proposiciones a las 12:00 horas del último día de plazo, siendo
éste el día 12 de junio de 2017 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.


Concurren los siguientes nuevos diez (10) licitadores, estos son:

1. TALLERES Y GRUAS GONZALEZ, S.L., con C.I.F. B-04164257.
2. INGENIERA Y OBRA INERGIA, S.L.U., con C.I.F.B-93083129. e INVERSIONES Y EDIFICACIONES
SOLEDOR, S.L., con C.I.F. B-30473599.
3. CONSTRAULA, ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. con C.I.F.A-58142639.

6. EMERGIS CONSTRUCCIÓN, S.L. con C.I.F.B-32119166 y PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L.,
con C.I.F.B-32304115.
7. TERRA ELVIRA CONSTRUCTORA, S.L. con C.I.F.B-18520510.
8. ARDITEC 2000, S.L.L. con C.I.F.B-23422504
9. HERYSAN 2007, S.L. con C.I.F. B-92861152 y ACTUA INFRAESTRUCTURAS, S.L. con C.I.F.B93263747
10. CODELSUR PROYECTOS, S.L. con C.I.F. B-21235544y GRUPO POBLADOR, S.L. con C.I.F. B10444456.


A modo de resumen para un mejor entendimiento, el número total de licitadores asciende a 45

ACTA DEL PLENO

5. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. con C.I.F.A-08112716.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

4. VIALEX, CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.U. con C.I.F.B-59326355.

1. UCOP CONSTRUCCIONES, S.A.U. con C.I.F. A-18431064 y SUMINISTROS ASFÁLTICOS DE
GRANADA, S.L, con C.I.F. B-1819266.
2. JOCON CANILES S.L. con C.I.F. B-18383851.
3. GRULOP 21, S.L. con C.I.F. B-19510361 Y AFC CONSTRUCCIONES Y CONSTRATAS, S.L. con
C.I.F. B-18854166.
4. AÑIL SERVICIOS INGENIERIAS Y OBRAS SAU con C.I.F. 18716951.
5. SOLYDER CONSTRUCCIONES GENERALES, S.A. con C.I.F. A-23027501 y

VIVENDIO

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, S.L. con C.I.F. B-18943845.
6. UC10 S.A. con C.I.F. A-23434970.
7. CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A., con C.I.F. A- 36006666.
8. HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A. con C.I.F. A-18036509 y CRC OBRAS Y SERVICIOS
S.L. con C.I.F. B-15387855.
9. DRAGADOS S.A. con C.I.F. A-15139314
10. CANVAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. con C.I.F. B-14030720.
11. SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL S.L. con C.I.F. B-04354882.
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(cuarenta y cinco), estos son:

12. CONSTRUCCIONES LUIS GARCÍA CABEZA S.L. con C.I.F. B-41637547.
13. DESARROLLO OBRAS Y CONTRATAS S.L. con C.I.F. B- 18098848.
14. ARQUITANIA BUSINESS S.L. con C.I.F. B-73838203.
15. - ERVEGA con C.I.F A-29353893.
16. ANFRASA con C.I.F. B-91517169.
17. EASY 2000 S.L. con C.I.F. B-91517169.
18. POR Y DEMERS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L. con C.I.F. B-04056370.
19. PROYECON GALICIA S.A. con C.I.F. A-32032039.
20. FERROVIAL AGROMAN S.A. con C.I.F. A-28019206.
21. COMPAÑIAS DE OBRAS CASTILLEJOS S.A. con C.I.F. A-29151610.
22. FERROVIAL CONSERVACIÓN S.A. con C.I.F. A-81890824.
23. EDIFICACIONES CASTELLO S.A. con C.I.F. A-46087276.
24. JUAN BUENO Y CIA, S.A. (JUBUCONSA) con C.I.F. A-23024672
25. JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. con C.I.F. A-06009104

28. JARQUIL S.A. con C.I.F. A-54496005, JARQUIL CONSTRUCCIONES S.L. con C.I.F. B-04749206 y
MORA Y SALAZAR con C.I.F. B-29701448.
29. GUAMAR S.A. con C.I.F. A-29155421
30. GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA S.A. con C.I.F. A-04413340.
31. HELOPAV S.A. con C.I.F. A-18083931 y GRUPO FERSON 03 con CIF núm.: B-92841881.
32. PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L., con C.I.F. B-13434246.
33. INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L. con C.I.F. B-14759070.
34. CONSTRUCCIONES VERA, S.A. con C.I.F. A-29013711
35. OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A., con C.I.F. A-33208505.
36. TALLERES Y GRUAS GONZALEZ, S.L., con C.I.F. B-04164257.

ACTA DEL PLENO

27. ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A. con C.I.F. A-40337309.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

26. VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A. con C.I.F. A-23434970.

37. INGENIERA Y OBRA INERGIA, S.L.U con C.I.F.B-93083129. e INVERSIONES Y EDIFICACIONES

38. CONSTRAULA, ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. con C.I.F.A-58142639.
39. VIALEX, CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.U. con C.I.F.B-59326355.
40. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. con C.I.F.A-08112716.
41. EMERGIS CONSTRUCCIÓN, S.L. con C.I.F.B-32119166 y PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L.,
con C.I.F.B-32304115.
42. TERRA ELVIRA CONSTRUCTORA, S.L. con C.I.F.B-18520510.
43. ARDITEC 2000, S.L.L. con C.I.F.B-23422504
44. HERYSAN 2007, S.L. con C.I.F. B-92861152 y ACTUA INFRAESTRUCTURAS, S.L. con C.I.F.B93263747
45. CODELSUR PROYECTOS, S.L. con C.I.F. B-21235544y GRUPO POBLADOR, S.L. con C.I.F. B10444456.
Antes de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentación administrativa
general (sobre A) de los licitadores que han concurrido al presente procedimiento de contratación
de obra, hay que señalar, que conforme al acta de calificación de la documentación administrativa
y apertura de proposiciones económicas relativa a la contratación de la obra denominada
MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA
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SOLEDOR, S.L., con C.I.F. B-30473599.

E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, celebrada
por la Mesa de Contratación en fecha 05 de abril de 2017, firmada digitalmente por todos sus
miembros y código de seguro de verificación AN6ADATNQ379XNXXP2YKWN3JP, ya se examinaron
la documentación administrativas de los siguientes 14 (catorce) licitadores, los cuales ni retiraron
su oferta ni han vuelto a presentar oferta nueva, siendo el resultado del mismo el siguiente:
1.- UCOP CONSTRUCCIONES, S.A.U. con C.I.F. A-18431064 y SUMINISTROS ASFÁLTICOS DE
GRANADA, S.L, con C.I.F. B-1819266
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
2.- JOCON CANILES S.L. con C.I.F. B-18383851.
Examinada la documentación presentada de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas
particulares elaborado a estos efectos, se han observado las siguientes deficiencias:
- El Anexo núm. 7 no se presenta debidamente cumplimentado pues no marca ninguna de las casillas
especificadas.

4.- AÑIL SERVICIOS INGENIERIAS Y OBRAS SAU con C.I.F. 18716951.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
Así mismo, la mercantil, AÑIL SERVICIOS INGENIERIAS Y OBRAS SAU., declara a través del anexo
núm. 3, que pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 del
Código de Comercio que es ACONSER GRUPO EMPRESARIAL S.L. con CIF B-18990267, y que de este
grupo se han presentado al presente procedimiento de licitación las siguientes empresas: UTE SOLYDER
CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. (CIF A23027501) y VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
S.L. (CIF B18990267).
VIVENDIO

La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
Así mismo, la mercantil, UTE SOLYDER y VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, declara a través
del anexo núm. 3, que pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 42.1 del Código de Comercio que es ACONSER GRUPO EMPRESARIAL S.L. con CIF
B18990267, y que de este grupo se han presentado al presente procedimiento de licitación las siguientes
empresas: AÑIL SERVICIOS INGENIERIAS Y OBRAS SAU.
6.- UC10 S.A. con C.I.F. A-23434970.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
7.- CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A con C.I.F. A- 36006666.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
8.- HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A. con C.I.F. A-18036509 y CRC OBRAS Y
SERVICIOS S.L. ,con C.I.F. B-15387855.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
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5.- SOLYDER CONSTRUCCIONES GENERALES, S.A. con C.I.F. A-23027501 y
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, S.L. con C.I.F. B-18943845.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

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

ACTA DEL PLENO

3. GRULOP 21, S.L. con C.I.F. B-19510361 Y AFC CONSTRUCCIONES Y CONSTRATAS, S.L. con
C.I.F. B-18854166.

elaborado a estos efectos.
9.- DRAGADOS S.A. con C.I.F. A-15139314.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
10.- CANVAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. con C.I.F. B-14030720.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
11.- SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL S.L. con C.I.F. B-04354882.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
12.- CONSTRUCCIONES LUIS GARCÍA CABEZA S.L.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.

La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
A continuación, y para el resto de licitadores ofertantes, que asciende a 30 (treinta), se
ordena por la Presidencia proceder a la apertura del sobre que contiene la documentación
administrativa general (Sobre A), procediéndose a un examen minucioso de la documentación
presentada, comprobándose lo siguiente:
15.- ERVEGA con C.I.F A-29353893.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
16. ANFRASA con C.I.F. B-91517169.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
17.-EASY 2000 S.L. con C.I.F. B-91517169.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
18.- POR Y DEMERS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L. con C.I.F. B-04056370.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
19.- PROYECON GALICIA S.A. con C.I.F. A-32032039.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
20.- FERROVIAL AGROMAN S.A. con C.I.F. A-28019206.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
Así mismo, la mercantil, FERROVIAL AGROMAN, S.A., declara a través del anexo núm. 3, que pertenece
a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 del Código de Comercio
que es FERROVIAL, S.A., y que de este grupo se han presentado al presente procedimiento de licitación
las siguientes empresas: FERROVIAL AGROMAN, S.A., COMPAÑÍA DE OBRAS CASTILLEJOS, S.A. y
FERROVIAL CONSERVACIÓN, S.A.

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

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

14.- ARQUITANIA BUSINESS S.L. con C.I.F. B-73838203.
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La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.

ACTA DEL PLENO

13.- DESARROLLO OBRAS Y CONTRATAS S.L. con C.I.F. B- 18098848.

21.- COMPAÑIAS DE OBRAS CASTILLEJOS S.A. con C.I.F. A-29151610.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
Así mismo, la mercantil, COMPAÑÍA DE OBRAS CASTIELLOS, S.A., declara a través del anexo núm. 3,
que pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 del Código
de Comercio que es FERROVIAL, S.A., y que de este grupo se han presentado al presente procedimiento
de licitación las siguientes empresas: COMPAÑÍA DE OBRAS CASTILLEJOS, S.A., FERROVIAL
AGROMAN, S.A. y FERROVIAL CONSERVACIÓN, S.A.
22.- FERROVIAL CONSERVACIÓN S.A. con C.I.F. A-81890824.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.

25.- JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. con C.I.F. A-06009104.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
26.- VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A. con C.I.F. A-23434970.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
27.- ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A., con C.I.F. A-40337309.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
28.- JARQUIL S.A. con C.I.F. A-54496005, JARQUIL CONSTRUCCIONES S.L. con C.I.F. B-04749206 y
MORA Y SALAZAR con C.I.F. B-29701448.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
29.- GUAMAR S.A. con C.I.F. A-29155421.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
30.- GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA S.A. con C.I.F. A-04413340.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
31.- HELOPAV S.A. con C.I.F. A-18083931 y GRUPO FERSON 03 con CIF núm.: B-92841881.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
32.-PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L., con C.I.F. B-13434246.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
33.- INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L. con C.I.F. B-14759070.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
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24.- JUAN BUENO Y CIA, S.A. (JUBUCONSA) con C.I.F. A-23024672
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
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23.- EDIFICACIONES CASTELLO S.A. con C.I.F. A-46087276.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

Así mismo, la mercantil, FERROVIAL CONSERVACIÓN, S.A., declara a través del anexo núm. 3, que
pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 del Código de
Comercio que es FERROVIAL, S.A., y que de este grupo se han presentado al presente procedimiento de
licitación las siguientes empresas: FERROVIAL CONSERVACIÓN, S.A., FERROVIAL AGROMAN, S.A., y
COMPAÑÍA DE OBRAS CASTILLEJOS, S.L

elaborado a estos efectos.
34.- CONSTRUCCIONES VERA, S.A., con C.I.F. A-29013711.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.

35.- TALLERES Y GRUAS GONZALEZ, S.L., con C.I.F. B-04164257.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
36.- INGENIERA Y OBRA INERGIA, S.L.U., con C.I.F.B-93083129. e INVERSIONES Y EDIFICACIONES
SOLEDOR, S.L., con C.I.F. B-30473599.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.

Así mismo, la mercantil, VIALEX, CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.U., declara a través del anexo
núm. 3, que pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 del
Código de Comercio que es SORIGUE, y que de este grupo se han presentado al presente procedimiento
de licitación las siguientes empresas: VIALEX, CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.U., ACSA, OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y CONSTRAULA, ENGINYERIA I OBRES, S.A.U.
39.- ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. con C.I.F.A-08112716.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
Así mismo, la mercantil, ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., declara a través del anexo
núm. 3, que pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 del
Código de Comercio que es SORIGUE, y que de este grupo se han presentado al presente procedimiento
de licitación las siguientes empresas: ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., CONSTRAULA,
ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. y VIALEX, CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.U.
40.-EMERGIS CONSTRUCCIÓN, S.L. con C.I.F.B-32119166 y PETROLAM INFRAESTRUCTURAS,
S.L., con C.I.F.B-32304115.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
41.-TERRA ELVIRA CONSTRUCTORA, S.L. con C.I.F.B-18520510.
Examinada la documentación presentada de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas
particulares elaborado a estos efectos, se han observado las siguientes deficiencias:
- El Anexo núm. 7 no se presenta debidamente cumplimentado, se indica que se comprometa a
subcontratar pero no se marca ninguna de las partidas que se pretenden subcontratar.
42.- ARDITEC 2000, S.L.L. con C.I.F.B-23422504.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
43.-HERYSAN 2007, S.L. con C.I.F. B-92861152 y ACTUA INFRAESTRUCTURAS, S.L. con C.I.F.B93263747
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38.- VIALEX, CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.U. con C.I.F.B-59326355.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
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Así mismo, la mercantil, CONSTRAULA, ENGINYERIA I OBRES, S.A.U., declara a través del anexo núm.
3, que pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 del
Código de Comercio que es SORIGUE, y que de este grupo se han presentado al presente procedimiento
de licitación las siguientes empresas: VIALEX, CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.U., ACSA, OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y CONSTRAULA, ENGINYERIA I OBRES, S.A.U.

ACTA DEL PLENO

37.-CONSTRAULA, ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. con C.I.F.A-58142639.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.

Examinada la documentación presentada de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas
particulares elaborado a estos efectos, se han observado las siguientes deficiencias:
-Respecto a la mercantil, ACTUA INFRAESTRUCTURAS, S.L., el Anexo núm. 7, no se presenta
debidamente cumplimentado, se indica que se comprometa a subcontratar pero no se marca ninguna de
las partidas que se pretenden subcontratar.
44.- CODELSUR PROYECTOS, S.L. con C.I.F. B-21235544 y GRUPO POBLADOR, S.L. con C.I.F. B10444456.
Examinada la documentación presentada de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas
particulares elaborado a estos efectos, se han observado las siguientes deficiencias:
-Respecto a la mercantil, CODELSUR PROYECTOS, S.L., el Anexo núm. 3, no se presenta debidamente
cumplimentado, no se especifica ninguna de las tres opciones de pertenencia o no a grupo de empresas.
-Respecto a la mercantil, GRUPO POBLADOR, S.L., el Anexo núm. 3, no se presenta debidamente
cumplimentado, no se especifica ninguna de las tres opciones de pertenencia o no a grupo de empresas.

La mercantil, SUMINISTROS ASFÁLTICOS DE GRANADA,S.L., declara a través del anexo núm. 3,
que pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 del
Código de Comercio que es UCOP GRUPO EMPRESARIAL, S.L., y que de este grupo se han
presentado al presente procedimiento de licitación las siguientes empresas: UCOP
CONSTRUCCIONES, S.A.U. y SUMINISTROS ASFÁLTICOS DE GRANADA, S.L.
La Mesa de Contratación por unanimidad de los cuatro miembros presentes y examinada la
documentación arriba señalada, ACUERDA:
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la observación advertida respecto al acta de calificación de la
documentación administrativa celebrada por la Mesa de Contratación con fecha 05 de abril de 2017,
consistente en la no indicación respecto a las mercantiles UCOP CONSTRUCCIONES, S.A.U. con C.I.F.
A-18431064 y SUMINISTROS ASFÁLTICOS DE GRANADA, S.L, con C.I.F. B-1819266, que licitan
conjuntamente, su pertenencia a un grupo de empresa.
SEGUNDO.- Declarar no admitida a la mercantil, OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. con
C.I.F. A-33208505, por los motivos expuestos anteriormente. Así mismo, indicar que se puede solicitar la
devolución de la proposición presentada (Sobre A “Documentación Administrativa” y Sobre B “Proposición
Económica”).
TERCERO.- Declarar admitidos a los siguientes cuarenta (40) licitadores:
1. UCOP CONSTRUCCIONES, S.A.U. con C.I.F. A-18431064 y SUMINISTROS ASFÁLTICOS DE
GRANADA, S.L, con C.I.F. B-1819266.
2. GRULOP 21, S.L. con C.I.F. B-19510361 Y AFC CONSTRUCCIONES Y CONSTRATAS, S.L. con
C.I.F. B-18854166.
3. AÑIL SERVICIOS INGENIERIAS Y OBRAS SAU con C.I.F. 18716951.
4. SOLYDER CONSTRUCCIONES GENERALES, S.A. con C.I.F. A-23027501 y
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, S.L. con C.I.F. B-18943845.
5. UC10 S.A. con C.I.F. A-23434970.
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La mercantil, UCOP CONSTRUCCIONES, S.A.U., declara a través del anexo núm. 3, que pertenece
a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 del Código de
Comercio que es UCOP GRUPO EMPRESARIAL, S.L., y que de este grupo se han presentado al
presente procedimiento de licitación las siguientes empresas: UCOP CONSTRUCCIONES, S.A.U. y
SUMINISTROS ASFÁLTICOS DE GRANADA, S.L.

ACTA DEL PLENO

-Respecto a la mercantiles, UCOP CONSTRUCCIONES, S.A.U. con C.I.F. A-18431064 y
SUMINISTROS ASFÁLTICOS DE GRANADA, S.L, con C.I.F. B-1819266 que licitan conjuntamente, se
observa que por error en el acta de calificación de la documentación administrativa de fecha 05 de
abril de 2017, no se indicó su pertenencia a un grupo de empresa, siendo el mismo, el siguiente:

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

A continuación, se procede por la mesa de contratación, a revisar nuevamente la
documentación administrativa (sobre A) de los 14 licitadores, los cuales ni retiraron su oferta ni
han vuelto a presentar oferta nueva, observándose lo siguiente:

6. CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A., con C.I.F. A- 36006666.
7. HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A. con C.I.F. A-18036509 y CRC OBRAS Y SERVICIOS
S.L. con C.I.F. B-15387855.
8. DRAGADOS S.A. con C.I.F. A-15139314
9. CANVAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. con C.I.F. B-14030720.
10. SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL S.L. con C.I.F. B-04354882.
11. CONSTRUCCIONES LUIS GARCÍA CABEZA S.L. con C.I.F. B-41637547.
12. DESARROLLO OBRAS Y CONTRATAS S.L. con C.I.F. B- 18098848.
13. ARQUITANIA BUSINESS S.L. con C.I.F. B-73838203.
14. - ERVEGA con C.I.F A-29353893.
15. ANFRASA con C.I.F. B-91517169.
16. EASY 2000 S.L. con C.I.F. B-91517169.
17. POR Y DEMERS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L. con C.I.F. B-04056370.
18. PROYECON GALICIA S.A. con C.I.F. A-32032039.

21. FERROVIAL CONSERVACIÓN S.A. con C.I.F. A-81890824.
22. EDIFICACIONES CASTELLO S.A. con C.I.F. A-46087276.
23. JUAN BUENO Y CIA, S.A. (JUBUCONSA) con C.I.F. A-23024672
24. JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. con C.I.F. A-06009104
25. VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A. con C.I.F. A-23434970.
26. ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A., con C.I.F. A-40337309.
27. JARQUIL S.A. con C.I.F. A-54496005, JARQUIL CONSTRUCCIONES S.L. con C.I.F. B-04749206 y
MORA Y SALAZAR con C.I.F. B-29701448.
28. GUAMAR S.A. con C.I.F. A-29155421
29. GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA S.A. con C.I.F. A-04413340.

ACTA DEL PLENO

20. COMPAÑIAS DE OBRAS CASTILLEJOS S.A. con C.I.F. A-29151610.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

19. FERROVIAL AGROMAN S.A. con C.I.F. A-28019206.

30. HELOPAV S.A. con C.I.F. A-18083931 y GRUPO FERSON 03 con CIF núm.: B-92841881.

32. INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L. con C.I.F. B-14759070.
33. CONSTRUCCIONES VERA, S.A. con C.I.F. A-29013711
34. TALLERES Y GRUAS GONZALEZ, S.L., con C.I.F. B-04164257.
35. INGENIERA Y OBRA INERGIA, S.L.U con C.I.F.B-93083129. e INVERSIONES Y EDIFICACIONES
SOLEDOR, S.L., con C.I.F. B-30473599.
36. CONSTRAULA, ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. con C.I.F.A-58142639.
37. VIALEX, CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.U. con C.I.F.B-59326355.
38. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. con C.I.F.A-08112716.
39. EMERGIS CONSTRUCCIÓN, S.L. con C.I.F.B-32119166 y PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L.,
con C.I.F.B-32304115.
40. ARDITEC 2000, S.L.L. con C.I.F.B-23422504.
CUARTO.- Requerir a los siguientes cuatro (04) 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 comunicación del requerimiento de subsanación, que podrá hacerse indistintamente, vía fax, vía
notificación personal, vía correo electrónico, o en su defecto, mediante la publicación de anuncio en el
tablón de edictos de la Corporación, de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas
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31. PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L., con C.I.F. B-13434246.

particulares elaborado al efecto:
1.- JOCON CANILES S.L. con C.I.F. B-18383851.
Examinada la documentación presentada de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas
particulares elaborado a estos efectos, se han observado las siguientes deficiencias:
- El Anexo núm. 7 no se presenta debidamente cumplimentado pues no marca ninguna de las casillas
especificadas.
2.-TERRA ELVIRA CONSTRUCTORA, S.L. con C.I.F.B-18520510.
Examinada la documentación presentada de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas
particulares elaborado a estos efectos, se han observado las siguientes deficiencias:
- El Anexo núm. 7 no se presenta debidamente cumplimentado, se indica que se comprometa a
subcontratar pero no se marca ninguna de las partidas que se pretenden subcontratar.

4.- CODELSUR PROYECTOS, S.L. con C.I.F. B-21235544 y GRUPO POBLADOR, S.L. con C.I.F. B10444456.
Examinada la documentación presentada de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas
particulares elaborado a estos efectos, se han observado las siguientes deficiencias:
-Respecto a la mercantil, CODELSUR PROYECTOS, S.L., el Anexo núm. 3, no se presenta debidamente
cumplimentado, no se especifica ninguna de las tres opciones de pertenencia o no a grupo de empresas.
-Respecto a la mercantil, GRUPO POBLADOR, S.L., el Anexo núm. 3, no se presenta debidamente
cumplimentado, no se especifica ninguna de las tres opciones de pertenencia o no a grupo de empresas.
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.”

ACTA DEL PLENO

-Respecto a la mercantil, ACTUA INFRAESTRUCTURAS, S.L., el Anexo núm. 7, no se presenta
debidamente cumplimentado, se indica que se comprometa a subcontratar pero no se marca ninguna de
las partidas que se pretenden subcontratar.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

3.-HERYSAN 2007, S.L. con C.I.F. B-92861152 y ACTUA INFRAESTRUCTURAS, S.L. con C.I.F.B93263747
Examinada la documentación presentada de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas
particulares elaborado a estos efectos, se han observado las siguientes deficiencias:

1.- JOCON CANILES S.L. con C.I.F. B-18383851.
2.-TERRA ELVIRA CONSTRUCTORA, S.L. con C.I.F.B-18520510.
3.-HERYSAN 2007, S.L. con C.I.F. B-92861152 y ACTUA INFRAESTRUCTURAS, S.L. con C.I.F.B93263747.
4.- CODELSUR PROYECTOS, S.L. con C.I.F. B-21235544 y GRUPO POBLADOR, S.L. con C.I.F. B10444456.
Dentro del plazo habilitado para la subsanación de deficiencias, se han presentado por las
mercantiles requeridas la documentación para la subsanación de las mismas.
A continuación, se procede a examinar la documentación presentada por las citadas
cuatro empresas:
1.- JOCON CANILES S.L. con C.I.F. B-18383851, presenta escrito de subsanación de deficiencias con
número de registro de entrada en este Ayuntamiento 2017-E-RC-11681.
Examinado el mismo, se puede comprobar que la documentación aportada es correcta y válida para
subsanar las deficiencias apreciadas.
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Con fecha 22 de junio de 2017 y vía correo electrónico, se procedió a notificar a los
siguientes cuatro (4) licitadores que se relacionan a continuación el requerimiento de subsanación
de las deficiencias apreciadas, concediéndoles un plazo de tres días hábiles para la subsanación
de las mismas, estos son:

2.-TERRA ELVIRA CONSTRUCTORA, S.L. con C.I.F.B-18520510, presenta escrito de subsanación de
deficiencias con número de registro de entrada en este Ayuntamiento 2017-E-RC-11672.
Examinado el mismo, se puede comprobar que la documentación aportada es correcta y válida para
subsanar las deficiencias apreciadas.
3.-HERYSAN 2007, S.L. con C.I.F. B-92861152 y ACTUA INFRAESTRUCTURAS, S.L. con C.I.F.B93263747, presenta escrito de subsanación de deficiencias con número de registro de entrada en este
Ayuntamiento 2017-E-RC-11736.
Examinado el mismo, se puede comprobar que la documentación aportada es correcta y válida para
subsanar las deficiencias apreciadas.
4.- CODELSUR PROYECTOS, S.L. con C.I.F. B-21235544 y GRUPO POBLADOR, S.L. con C.I.F. B10444456, presenta escrito de subsanación de deficiencias con número de registro de entrada en este
Ayuntamiento 2017-E-RC-11862.

Abierto el acto público, asisten; Don José Abaurre Morales con DNI núm.: 34029201-B en
representación de la mercantil, ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., Doña María José
Aroca Mora con DNI núm.: 74921275-V en representación de la mercantil, EDIFICACIONES
CASTELLÓ, S.A., y Don Daniel Reyes Fuentes con DNI núm.: 74868826-P en representación de la
mercantil, INGENIERA Y OBRA INERGIA, S.L.U.
Se procede, a la apertura del sobre B (Proposición Económica) de los cuarenta y cuatro
(44) licitadores admitidos conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares elaborado al
efecto, resultando que contienen la siguiente documentación:
1. UCOP CONSTRUCCIONES, S.A.U. con C.I.F. A-18431064 y SUMINISTROS ASFÁLTICOS DE
GRANADA, S.L, con C.I.F. B-1819266.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.000.022,72 euros.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

A continuación, siendo las doce horas del día veintiocho de junio de dos mil diecisiete, se
procede en acto público a la apertura de las proposiciones económicas (sobre B) presentadas por
los licitadores admitidos que han optado al procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria para la contratación de la obra denominada “MODIFICACIÓN
DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.
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Examinado el mismo, se puede comprobar que la documentación aportada es correcta y válida para
subsanar las deficiencias apreciadas.

Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

las

siguientes:

2. GRULOP 21, S.L. con C.I.F. B-19510361 Y AFC CONSTRUCCIONES Y CONSTRATAS, S.L. con
C.I.F. B-18854166.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.241.386,37 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme al anexo número 5, son las siguientes:
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.
3. AÑIL SERVICIOS INGENIERIAS Y OBRAS SAU con C.I.F. 18716951.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.296.503,65 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

las
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El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.

4. SOLYDER CONSTRUCCIONES GENERALES, S.A. con C.I.F. A-23027501 y
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, S.L. con C.I.F. B-18943845.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.324.855,55 euros.

VIVENDIO

El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

las

siguientes:

las

siguientes:

las

siguientes:

5. UC10 S.A. con C.I.F. A-23434970.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.365.997,56 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

6. CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A., con C.I.F. A- 36006666.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.336.424,85 euros.

anexo

número

5,

son

7. HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A. con C.I.F. A-18036509 y CRC OBRAS Y
SERVICIOS S.L. con C.I.F. B-15387855.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.250.088,45 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

las

siguientes:

las

siguientes:

las

siguientes:

las

siguientes:

las

siguientes:

8. DRAGADOS S.A. con C.I.F. A-15139314
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.296.881,44 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

9. CANVAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. con C.I.F. B-14030720.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.478.195,93 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

10. SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL S.L. con C.I.F. B-04354882.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.042.056,42 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

11. CONSTRUCCIONES LUIS GARCÍA CABEZA S.L. con C.I.F. B-41637547.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.494.559,62 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 3 años.
Las

mejoras

a

realizar

ofertadas

conforme

al

anexo

número

5,

son

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

ACTA DEL PLENO

El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.

Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.
12. DESARROLLO OBRAS Y CONTRATAS S.L. con C.I.F. B- 18098848.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.139.646,94 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

las

siguientes:

las

siguientes:

las

siguientes:

las

siguientes:

las

siguientes:

las

siguientes:

las

siguientes:

13. ARQUITANIA BUSINESS S.L. con C.I.F. B-73838203.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 1.642.785,96 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

15. ANFRASA con C.I.F. B-91517169.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.402.543,02 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

16. EASY 2000 S.L. con C.I.F. B-91517169.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.200.031,89 euros.

ACTA DEL PLENO

El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

14. - ERVEGA con C.I.F A-29353893.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es 2.297.133,00 euros.

Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

17. POR Y DEMERS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L. con C.I.F. B-04056370.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.245.056,95 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 2 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

18. PROYECON GALICIA S.A. con C.I.F. A-32032039.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.098.885,00 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

19. FERROVIAL AGROMAN S.A. con C.I.F. A-28019206.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.438.185,59 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
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El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.

Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

las

siguientes:

las

siguientes:

las

siguientes:

las

siguientes:

las

siguientes:

las

siguientes:

las

siguientes:

las

siguientes:

20. COMPAÑIAS DE OBRAS CASTILLEJOS S.A. con C.I.F. A-29151610.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.515.309,11 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

21. FERROVIAL CONSERVACIÓN S.A. con C.I.F. A-81890824.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.482.702,40 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme al anexo número 5, son
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.
22. EDIFICACIONES CASTELLO S.A. con C.I.F. A-46087276.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.264.428,24 euros.

anexo

número

5,

son

23. JUAN BUENO Y CIA, S.A. (JUBUCONSA) con C.I.F. A-23024672.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 1.715.742,00 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

24. JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. con C.I.F. A-06009104.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 1.969.330,55 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

25. VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A. con C.I.F. A-23434970.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.016.123,53 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

26. ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A., con C.I.F. A-40337309.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.170.004,92 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

27. JARQUIL S.A. con C.I.F. A-54496005, JARQUIL CONSTRUCCIONES S.L. con C.I.F. B-04749206 y
MORA Y SALAZAR con C.I.F. B-29701448.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.313.598,39 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
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Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

ACTA DEL PLENO

El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.

Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

las

siguientes:

las

siguientes:

las

siguientes:

28. GUAMAR S.A. con C.I.F. A-29155421.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.315.980,00 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

29. GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA S.A. con C.I.F. A-04413340.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.124.236,25 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

las

siguientes:

31. PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L., con C.I.F. B-13434246.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 1.987.400,00 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

las

siguientes:

las

siguientes:

las

siguientes:

las

siguientes:

32. INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L. con C.I.F. B-14759070.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 1.924.047,02 euros.

ACTA DEL PLENO

El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

30. HELOPAV S.A. con C.I.F. A-18083931 y GRUPO FERSON 03 con CIF núm.: B-92841881.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.119.520,93 euros.

Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

33. CONSTRUCCIONES VERA, S.A. con C.I.F. A-29013711.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.135.370,17 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

34. TALLERES Y GRUAS GONZALEZ, S.L., con C.I.F. B-04164257.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.184.093,31 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

35. INGENIERA Y OBRA INERGIA, S.L.U. con C.I.F.B-93083129. e INVERSIONES Y EDIFICACIONES
SOLEDOR, S.L., con C.I.F. B-30473599.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.312.796,75 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
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El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.

Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

las

siguientes:

las

siguientes:

las

siguientes:

las

siguientes:

36. CONSTRAULA, ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. con C.I.F.A-58142639.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.354.786,63 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

37. VIALEX, CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.U. con C.I.F.B-59326355.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.311.907,86 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

39. EMERGIS CONSTRUCCIÓN, S.L. con C.I.F.B-32119166 y PETROLAM INFRAESTRUCTURAS,
S.L., con C.I.F.B-32304115.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.218.893,13 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

las

siguientes:

las

siguientes:

las

siguientes:

40. ARDITEC 2000, S.L.L. con C.I.F.B-23422504.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.364.298,64 euros.

ACTA DEL PLENO

El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

38. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. con C.I.F.A-08112716.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.277.036,42 euros.

Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

41. JOCON CANILES S.L. con C.I.F. B-18383851.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 1.958.261,24 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

42. TERRA ELVIRA CONSTRUCTORA, S.L. con C.I.F.B-18520510.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 1.978.387,25 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme al anexo número 5, son las siguientes: todas. (Iluminación
fachada, Complementos megafonía, Complementos baños, Cafetería, CCTV, Acústicas, Vestuarios,
Hidromasaje, Señalización, Urbanización, Equipamiento, Acabados, Electricidad, Térmica y Acabados
pavimento).
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El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.

43. HERYSAN 2007, S.L. con C.I.F. B-92861152 y ACTUA INFRAESTRUCTURAS, S.L. con C.I.F.B93263747.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 2.120.399,44 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

las

siguientes:

44. CODELSUR PROYECTOS, S.L. con C.I.F. B-21235544 y GRUPO POBLADOR, S.L. con C.I.F. B10444456.
La oferta económica presentada conforme al anexo número 4 es: 1.970.335,00 euros.
El plazo de garantía ofertado conforme al anexo número 4, es el siguiente: 5 años.
Las mejoras a realizar ofertadas conforme
Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica.

al

anexo

número

5,

son

las

siguientes:

1.-JOCON CANILES S.L. con C.I.F. B-18383851.
2.-TERRA ELVIRA CONSTRUCTORA, S.L. con C.I.F.B-18520510.
3.-HERYSAN 2007, S.L. con C.I.F. B-92861152 y ACTUA INFRAESTRUCTURAS, S.L. con C.I.F.B93263747.
4.- CODELSUR PROYECTOS, S.L. con C.I.F. B-21235544 y GRUPO POBLADOR, S.L. con C.I.F. B10444456.
A modo de resumen para un mejor entendimiento, y tras las subsanaciones admitidas, el número
total de licitadores admitidos son cuarenta y cuatro (44), estos son:
1. UCOP CONSTRUCCIONES, S.A.U. con C.I.F. A-18431064 y SUMINISTROS ASFÁLTICOS DE

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- De acuerdo con los escritos de subsanación presentados, procede declarar
subsanadas las deficiencias apreciadas y por ende admitir a las siguientes cuatro (4) empresas:

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

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

GRANADA, S.L, con C.I.F. B-1819266.

C.I.F. B-18854166.
3. AÑIL SERVICIOS INGENIERIAS Y OBRAS SAU con C.I.F. 18716951.
4. SOLYDER CONSTRUCCIONES GENERALES, S.A. con C.I.F. A-23027501 y

VIVENDIO

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, S.L. con C.I.F. B-18943845.
5. UC10 S.A. con C.I.F. A-23434970.
6. CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A., con C.I.F. A- 36006666.
7. HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A. con C.I.F. A-18036509 y CRC OBRAS Y
SERVICIOS S.L. con C.I.F. B-15387855.
8. DRAGADOS S.A. con C.I.F. A-15139314
9. CANVAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. con C.I.F. B-14030720.
10. SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL S.L. con C.I.F. B-04354882.
11. CONSTRUCCIONES LUIS GARCÍA CABEZA S.L. con C.I.F. B-41637547.
12. DESARROLLO OBRAS Y CONTRATAS S.L. con C.I.F. B- 18098848.
13. ARQUITANIA BUSINESS S.L. con C.I.F. B-73838203.
14. - ERVEGA con C.I.F A-29353893.
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2. GRULOP 21, S.L. con C.I.F. B-19510361 Y AFC CONSTRUCCIONES Y CONSTRATAS, S.L. con

15. ANFRASA con C.I.F. B-91517169.
16. EASY 2000 S.L. con C.I.F. B-91517169.
17. POR Y DEMERS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L. con C.I.F. B-04056370.
18. PROYECON GALICIA S.A. con C.I.F. A-32032039.
19. FERROVIAL AGROMAN S.A. con C.I.F. A-28019206.
20. COMPAÑIAS DE OBRAS CASTILLEJOS S.A. con C.I.F. A-29151610.
21. FERROVIAL CONSERVACIÓN S.A. con C.I.F. A-81890824.
22. EDIFICACIONES CASTELLO S.A. con C.I.F. A-46087276.
23. JUAN BUENO Y CIA, S.A. (JUBUCONSA) con C.I.F. A-23024672
24. JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. con C.I.F. A-06009104.
25. VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A. con C.I.F. A-23434970.
26. ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A., con C.I.F. A-40337309.
27. JARQUIL S.A. con C.I.F. A-54496005, JARQUIL CONSTRUCCIONES S.L. con C.I.F. B-04749206 y
MORA Y SALAZAR con C.I.F. B-29701448.

30. HELOPAV S.A. con C.I.F. A-18083931 y GRUPO FERSON 03 con CIF núm.: B-92841881.
31. PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L., con C.I.F. B-13434246.
32. INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L. con C.I.F. B-14759070.
33. CONSTRUCCIONES VERA, S.A. con C.I.F. A-29013711.
34. TALLERES Y GRUAS GONZALEZ, S.L., con C.I.F. B-04164257.
35. INGENIERA Y OBRA INERGIA, S.L.U., con C.I.F.B-93083129. e INVERSIONES Y EDIFICACIONES
SOLEDOR, S.L., con C.I.F. B-30473599.
36. CONSTRAULA, ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. con C.I.F.A-58142639.
37. VIALEX, CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.U. con C.I.F.B-59326355.
38. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. con C.I.F.A-08112716.

ACTA DEL PLENO

29. GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA S.A. con C.I.F. A-04413340.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

28. GUAMAR S.A. con C.I.F. A-29155421

39. EMERGIS CONSTRUCCIÓN, S.L. con C.I.F.B-32119166 y PETROLAM INFRAESTRUCTURAS,

40. ARDITEC 2000, S.L.L. con C.I.F.B-23422504.
41. JOCON CANILES S.L. con C.I.F. B-18383851.
42. TERRA ELVIRA CONSTRUCTORA, S.L. con C.I.F.B-18520510.
43. HERYSAN 2007, S.L. con C.I.F. B-92861152 y ACTUA INFRAESTRUCTURAS, S.L. con C.I.F.B93263747.
44. CODELSUR PROYECTOS, S.L. con C.I.F. B-21235544 y GRUPO POBLADOR, S.L. con C.I.F. B10444456.
SEGUNDO.- Solicitar al Sr. Arquitecto Municipal, Don Javier Cantos Morales, 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 11.A) del pliego de
cláusulas administrativas particulares redactado al efecto, y así mismo, determine cuales de las ofertas
presentadas se encuentra en baja anormal o desproporcionada, conforme a lo dispuesto en la cláusula
11.B) del meritado pliego de cláusulas administrativas particulares.
Y no habiéndose formulado reclamación de ningún tipo, se extiende la presente Acta, siendo las

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

Cód. Validación: 4QRRQGX5AA9GGNT2N6CF9C6DS | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 65 de 135

S.L., con C.I.F.B-32304115.

doce horas y cincuenta y cinco minutos, que firman los miembros de la Mesa de Contratación, de lo
que, como Secretario de la Mesa, certifico.”
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, firmado digitalmente en fecha 03 de julio
de 2017 con código se seguro de verificación 7HKWQE3232J9KYAGCD74HA73M, relativo a la valoración
de las ofertas presentadas conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 11 del
pliego de cláusulas administrativas particulares redactado al efecto, y así mismo, determine cuales de las
ofertas presentadas se encuentra en baja anormal o desproporcionada, cuyo tenor literal es como sigue:
“SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
Visto el acuerdo segundo del acta de la Mesa de contratación de la obra de Piscina cubierta e
instalaciones complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama firmada digitalmente y con código de
verificación 774DWHS7TZ7NKKWDEMMLCJR36, se emite el siguiente

Los licitadores cuyas ofertas se consideran en baja anormal o desproporcionada son:




















ARQUITANIA BUSINESS S.L.
JUAN BUENO Y CÍA, S.A. (JUBUCONSA)
INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L.
JOCON CANILES S.L.
JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.
CODELSUR PROYECTOS, S.L. Y GRUPO POBLADOR, S.L.
TERRA ELVIRA CONSTRUCTORA, S.L.
PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES
UCOP CONSTRUCCIONES, SAU Y SUMINISTROS ASFÁLTICOS DE GRANADA S.L.
VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL S.L.
PROYECON GALICIA S.A.
HELOPAV S.A. Y GRUPO FERSON 03
HERYSAN 2007, S.L. Y ACTÚA INFRAESTRUCTURAS, S.L.
GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA, S.A.
CONSTRUCCIONES VERA, S.A.
DESARROLLO OBRAS Y CONTRATAS, S.L.
ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
TALLERES Y GRÚAS GONZÁLEZ S.L.
Lo que se informa a los efectos oportunos.
Cártama, a la fecha de la firma digital. EL ARQUITECTO, Fdo. : Javier Cantos Morales.”

ANEXO:
VALORACIÓN DE LOS LICITADORES PRESENTADOS A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "PISCINA
CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA" ORDENADOS
CONFORME A LA PUNTUACIÓN OBTENIDA EN FUNICÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEFINIDOS EN
EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARATICULARES QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO.
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El contenido de las ofertas presentadas por los licitadores, la puntuación asignada en cada
criterio de valoración y la suma total de puntos de cada licitador se recogen en el cuadro adjunto, en el
que se han ordenado los licitadores en función de la puntuación obtenida, de mayor a menor.

ACTA DEL PLENO

Conforme a las ofertas aportadas por los licitadores en el concurso de la obra arriba indicada y
en consideración de lo recogido en los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 11.A) del
pliego de cláusulas administrativas particulares redactado al efecto, se procede a continuación a realizar
la valoración de dichas ofertas y a determinar cuáles de ellas se encuentra en baja anormal o
desproporcionada, conforme a lo recogido en la cláusula 11.B de dicho pliego.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

INFORME

CRITERIO UNO, OFERTA
ECONÓMICA

PUNTOS

1.642.785,96

90,000

30

30

150,000

JUAN BUENO Y CÍA, S.A. (JUBUCONSA)

1.715.742,00

82,478

30

30

142,478

INGENIERIA
DE
CORDOBESA S.L.

1.924.047,02

61,003

30

30

121,003

JOCON CANILES S.L.

1.958.261,24

57,476

30

30

117,476

JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.

1.969.330,55

56,334

30

30

116,334

CODELSUR PROYECTOS,
POBLADOR, S.L.

1.970.335,00

56,231

30

30

116,231

1.978.387,25

55,401

30

30

115,401

1.987.400,00

54,471

30

30

114,471

2.000.022,72

53,170

30

30

113,170

VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A.

2.016.123,53

51,510

30

30

111,510

SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL S.L.

2.042.056,42

48,836

30

30

108,836

PROYECON GALICIA S.A.

2.098.885,00

42,978

30

30

102,978

HELOPAV S.A. Y GRUPO FERSON 03

2.119.520,93

40,850

30

30

100,850

2.120.399,44

40,760

30

30

100,760

LA

CONSTRUCCIÓN

S.L.

Y

GRUPO

TERRA ELVIRA CONSTRUCTORA, S.L.
PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y
RESTAURACIONES
UCOP
CONSTRUCCIONES,
SAU
Y
SUMINISTROS ASFÁLTICOS DE GRANADA S.L.

HERYSAN
2007,
S.L.
Y
ACTÚA
INFRAESTRUCTURAS, S.L.
GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA,
S.A.
CONSTRUCCIONES VERA, S.A.

2.124.236,25

40,364

30

30

100,364

2.135.370,17

39,216

30

30

99,216

DESARROLLO OBRAS Y CONTRATAS, S.L.

2.139.646,94

38,775

30

30

98,775

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.

2.170.004,92

35,645

30

30

95,645

TALLERES Y GRÚAS GONZÁLEZ S.L.

2.184.093,31

34,193

30

30

94,193

EASY 2000, S.L.

2.200.031,89

32,550

30

30

92,550

2.218.893,13

30,605

30

30

90,605

2.241.386,37

28,286

30

30

88,286

2.250.088,45

27,389

30

30

87,389

EDIFICACIONES CASTELLÓ, S.A.

2.264.428,24

25,911

30

30

85,911

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.

2.277.036,42

24,611

30

30

84,611

AÑIL SERVICIOS, INGENIERIA Y OBRAS, S.A.U.

2.296.503,65

22,604

30

30

82,604

DRAGADOS S.A.

2.296.881,44

22,565

30

30

82,565

ERVEGA, S.A.

2.297.133,00

22,539

30

30

82,539

VIALEX, CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.U.

2.311.907,86

21,016

30

30

81,016

2.312.796,75

20,924

30

30

80,924

2.313.598,39

20,841

30

30

80,841

2.315.980,00

20,596

30

30

80,596

2.324.855,55

19,681

30

30

79,681

EMERGIS CONSTRUCCIÓN, S.L. Y PETROLAN
INFRAESTRUCTURAS S.L.
GRULOP 21, S.L. Y AFC CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.L.
HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.
Y CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

INGENIERÍA Y OBRA INERGIA, S.L.U. E
INVERSIONES Y EDIFICACIONES SOLEDOR
S.L.
JARQUIL S.A., JARQUIL CONSTRUCCIONES
S.L. Y MORA SALAZAR
GUAMAR, S.A.
SOLYDER

CONSTRUCCIONES

GENERALES,

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

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

ARQUITANIA BUSINESS S.L.

PUNTUACION
TOTAL
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OFERTA

CRITERIO
TRES;
PLAZO DE
GARANTÍA

ACTA DEL PLENO

LICITADOR

CRITERIO
DOS;
MEJORAS

2.336.424,85

18,488

30

30

78,488

CONSTRAULA, ENGINYERIA I OBRES, S.A.U.

2.354.786,63

16,595

30

30

76,595

ARDITEC 2000 S.L.

2.364.298,64

15,614

30

30

75,614

2.365.997,56

15,439

30

30

75,439

2.245.056,95

27,908

30

15

72,908

ANFRASA, S.A.

2.402.543,02

11,671

30

30

71,671

FERROVIAL AGROMAN, S.A.

2.438.185,59

7,997

30

30

67,997

CANVAL, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.

2.478.195,93

3,872

30

30

63,872

FERROVIAL CONSERVACIÓN, S.A.

2.482.702,40

3,407

30

30

63,407

COMPAÑÍA DE OBRAS CASTILLEJOS, S.A.
CONSTRUCCIONES LUIS GARCÍA CABEZAS,
S.L.

2.515.309,11

0,046

30

30

60,046

2.494.559,62

2,185

30

22,50

54,685

UC10 S.A.
POR Y DEMERS
SERVICIOS S.L.

CONSTRUCCIONES

Y

Licitadores que presentan ofertas en baja anormal o
Nota: Baja de referencia calculada según pliego = 323.290,34 €.

desproporcionada

La Mesa de Contratación por unanimidad de los cuatro miembros presentes y examinada
la documentación arriba señalada, ACUERDA:
PRIMERO.- Tomar conocimiento del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, firmado
digitalmente en fecha 03 de julio de 2017 con código se seguro de verificación
7HKWQE3232J9KYAGCD74HA73M, relativo a la valoración de las ofertas presentadas conforme a los
criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares
redactado al efecto, y así mismo, determine cuales de las ofertas presentadas se encuentra en baja
anormal o desproporcionada.
SEGUNDO.- Considerando que de conformidad con la cláusula 11.2.A) del pliego de cláusulas
administrativa particulares redactado a estos efectos, la oferta económicamente más ventajosa,
atendiendo a los tres criterios de adjudicación establecidos, siendo éstos; reducción del precio, valoración
de la mejoras contenidas en el proyecto y ampliación del plazo de garantía, es la presentada por la
mercantil, ARQUINTANIA BUSINESS, S.L., con CIF nº: B-73838203, considerándose que la misma
contiene valores desproporcionadas o anormales respecto al precio , en los términos estipulados en la
cláusula 11.2.B) del pliego de cláusulas administrativas particulares redactado a estos efectos, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 152 TRLCSP, se da audiencia por plazo de 10 días hábiles a
contar desde el día siguiente a la recepción del presente acuerdo al licitador anteriormente mencionado
para 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 del mismo, 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.
No obstante lo anterior, a efectos de economía procedimental y para el supuesto de que no se
considere suficientemente justificada la viabilidad de la oferta presentada por el anterior licitador, dése
audiencia por plazo de 10 días hábiles a constar desde el día siguiente a la recepción del presente
acuerdo a las siguientes mercantiles que se relacionan a continuación la cuales han sido la segunda,
tercera, cuarta y, así sucesivamente, oferta económicamente más ventajosa, si bien las mismas contienen
valores desproporcionados o anormales respecto al precio, en los términos estipulados en la cláusula
11.2.B) 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 sus ofertas en relación al criterio que se ha considerado anormal o desproporcionado y
precise las condiciones del mismo, 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.
2. JUAN BUENO Y CIA, S.A. (JUBUCONSA) con C.I.F. A-23024672
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CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

SOSTENIBILIDAD

ACTA DEL PLENO

S.A.
Y
VIVENDIO
ENERGÉTICA

3. INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L., con C.I.F. B-14759070.
4. JOCON CANILES S.L., con C.I.F. B-18383851.
5. JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A., con C.I.F. A-06009104
6. CODELSUR PROYECTOS, S.L., con C.I.F. B-21235544 y GRUPO POBLADOR, S.L., con C.I.F. B10444456.
7. TERRA ELVIRA CONSTRUCTORA, S.L., con C.I.F.B-18520510.
8. PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L., con C.I.F. B-13434246.
9. UCOP CONSTRUCCIONES, S.A.U., con C.I.F. A-18431064 y SUMINISTROS ASFÁLTICOS DE
GRANADA, S.L., con C.I.F. B-1819266.
10. VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A., con C.I.F. A-23434970.
11. SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL S.L., con C.I.F. B-04354882.
12. PROYECON GALICIA S.A., con C.I.F. A-32032039.
13. HELOPAV S.A., con C.I.F. A-18083931 y GRUPO FERSON 03, S.L., con CIF núm.: B-92841881.
14. HERYSAN 2007, S.L., con C.I.F. B-92861152 y ACTUA INFRAESTRUCTURAS, S.L., con C.I.F.B-

17. DESARROLLO OBRAS Y CONTRATAS S.L., con C.I.F. B- 18098848.
18. ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A., con C.I.F. A-40337309.
19. TALLERES Y GRUAS GONZALEZ, S.L., con C.I.F. B-04164257.
Y no habiéndose formulado reclamación de ningún tipo, se extiende la presente Acta, siendo las
doce horas y treinta minutos que firman los miembros de la Mesa de Contratación, de lo que, como
Secretario de la Mesa, certifico.”
Visto el requerimiento efectuado por la Mesa de Contratación firmado digitalmente con fecha 05
de julio de 2017 con código de seguro de verificación 95C32RHL4EHYZRMPFFMGH7P6L, a la mercantil
ARQUINTANIA BUSINESS, S.L., (número de registro de salida de este Ayuntamiento 2017-S-RE-214),
por el que se le comunica que su proposición ha sido la oferta 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.
No obstante lo anterior, y a los efectos de economía procedimental, se procedió por la Mesa de
Contratación con fecha de 05 de julio de 2017, a requerir a las siguientes empresas que se relacionan a
continuación las cuales ha sido la segunda, tercera, cuarta, y, así sucesivamente, oferta económicamente
más ventajosa, si bien las mismas contienen valores desproporcionados o anormales respecto al precio,
en los términos estipulados en la cláusula 11.2.B) 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.
- JUAN BUENO Y CIA, S.A. (JUBUCONSA) con C.I.F. A-23024672, firmado digitalmente con fecha 05
de julio de 2017 con código de seguro de verificación 95C32RHL4EHYZRMPFFMGH7P6L (número de
registro de salida de este Ayuntamiento 2017-S-RE-215). Contiene valores desproporcionados o
anormales respecto al precio.
- INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L., con C.I.F. B-14759070, firmado digitalmente
con fecha 05 de julio de 2017 con código de seguro de verificación 95C32RHL4EHYZRMPFFMGH7P6L
(número de registro de salida de este Ayuntamiento 2017-S-RE-216). Contiene valores
desproporcionados o anormales respecto al precio.
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16. CONSTRUCCIONES VERA, S.A., con C.I.F. A-29013711.

ACTA DEL PLENO

15. GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA S.A., con C.I.F. A-04413340.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

93263747.

- JOCON CANILES S.L., con C.I.F. B-18383851, firmado digitalmente con fecha 05 de julio de 2017 con
código de seguro de verificación 95C32RHL4EHYZRMPFFMGH7P6L (número de registro de salida de
este Ayuntamiento 2017-S-RE-217). Contiene valores desproporcionados o anormales respecto al precio.
- JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A., con C.I.F. A-06009104, firmado digitalmente con fecha
05 de julio de 2017 con código de seguro de verificación 95C32RHL4EHYZRMPFFMGH7P6L (número de
registro de salida de este Ayuntamiento 2017-S-RE-218). Contiene valores desproporcionados o
anormales respecto al precio.
- CODELSUR PROYECTOS, S.L., con C.I.F. B-21235544 y GRUPO POBLADOR, S.L., con C.I.F. B10444456, firmado digitalmente con fecha 05 de julio de 2017 con código de seguro de verificación
95C32RHL4EHYZRMPFFMGH7P6L (número de registro de salida de este Ayuntamiento 2017-S-RE229). Contiene valores desproporcionados o anormales respecto al precio.

- VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A., con C.I.F. A-23434970, firmado digitalmente con fecha 05 de
julio de 2017 con código de seguro de verificación 95C32RHL4EHYZRMPFFMGH7P6L (número de
registro de salida de este Ayuntamiento 2017-S-RE-221). Contiene valores desproporcionados o
anormales respecto al precio.
- SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL S.L., con C.I.F. B-04354882, firmado digitalmente con fecha 05 de julio
de 2017 con código de seguro de verificación 95C32RHL4EHYZRMPFFMGH7P6L (número de registro de
salida de este Ayuntamiento 2017-S-RE-222). Contiene valores desproporcionados o anormales respecto
al precio.
- PROYECON GALICIA S.A., con C.I.F. A-32032039, firmado digitalmente con fecha 05 de julio de 2017
con código de seguro de verificación 95C32RHL4EHYZRMPFFMGH7P6L (número de registro de salida
de este Ayuntamiento 2017-S-RE-223). Contiene valores desproporcionados o anormales respecto al
precio.
- HELOPAV S.A., con C.I.F. A-18083931 y GRUPO FERSON 03, S.L., con CIF núm.: B-92841881,
firmado digitalmente con fecha 05 de julio de 2017 con código de seguro de verificación
95C32RHL4EHYZRMPFFMGH7P6L (número de registro de salida de este Ayuntamiento 2017-S-RE232). Contiene valores desproporcionados o anormales respecto al precio.
- HERYSAN 2007, S.L., con C.I.F. B-92861152 y ACTUA INFRAESTRUCTURAS, S.L., con C.I.F.B93263747, firmado digitalmente con fecha 05 de julio de 2017 con código de seguro de verificación
95C32RHL4EHYZRMPFFMGH7P6L (número de registro de salida de este Ayuntamiento 2017-S-RE233). Contiene valores desproporcionados o anormales respecto al precio.
- GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA S.A., con C.I.F. A-04413340, firmado digitalmente
con fecha 05 de julio de 2017 con código de seguro de verificación 95C32RHL4EHYZRMPFFMGH7P6L
(número de registro de salida de este Ayuntamiento 2017-S-RE-224). Contiene valores
desproporcionados o anormales respecto al precio.
- CONSTRUCCIONES VERA, S.A., con C.I.F. A-29013711, firmado digitalmente con fecha 05 de julio de
2017 con código de seguro de verificación 95C32RHL4EHYZRMPFFMGH7P6L (número de registro de
salida de este Ayuntamiento 2017-S-RE-225). Contiene valores desproporcionados o anormales respecto
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- UCOP CONSTRUCCIONES, S.A.U., con C.I.F. A-18431064 y SUMINISTROS ASFÁLTICOS DE
GRANADA, S.L., con C.I.F. B-1819266, firmado digitalmente con fecha 05 de julio de 2017 con código de
seguro de verificación 95C32RHL4EHYZRMPFFMGH7P6L (número de registro de salida de este
Ayuntamiento 2017-S-RE-230 y 2017-S-RE-231, respectivamente). Contiene valores desproporcionados o
anormales respecto al precio.

ACTA DEL PLENO

- PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L., con C.I.F. B-13434246, firmado
digitalmente con fecha 05 de julio de 2017 con código de seguro de verificación
95C32RHL4EHYZRMPFFMGH7P6L (número de registro de salida de este Ayuntamiento 2017-S-RE220). Contiene valores desproporcionados o anormales respecto al precio.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

- TERRA ELVIRA CONSTRUCTORA, S.L., con C.I.F.B-18520510, firmado digitalmente con fecha 05 de
julio de 2017 con código de seguro de verificación 95C32RHL4EHYZRMPFFMGH7P6L (número de
registro de salida de este Ayuntamiento 2017-S-RE-219). Contiene valores desproporcionados o
anormales respecto al precio.

al precio.
- DESARROLLO OBRAS Y CONTRATAS S.L., con C.I.F. B- 18098848, firmado digitalmente con fecha
05 de julio de 2017 con código de seguro de verificación 95C32RHL4EHYZRMPFFMGH7P6L (número de
registro de salida de este Ayuntamiento 2017-S-RE-226). Contiene valores desproporcionados o
anormales respecto al precio.
- ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A., con C.I.F. A-40337309, firmado digitalmente con fecha 05 de
julio de 2017 con código de seguro de verificación 95C32RHL4EHYZRMPFFMGH7P6L (número de
registro de salida de este Ayuntamiento 2017-S-RE-227). Contiene valores desproporcionados o
anormales respecto al precio.
- TALLERES Y GRUAS GONZALEZ, S.L., con C.I.F. B-04164257, firmado digitalmente con fecha 05 de
julio de 2017 con código de seguro de verificación 95C32RHL4EHYZRMPFFMGH7P6L (número de
registro de salida de este Ayuntamiento 2017-S-RE-228). Contiene valores desproporcionados o
anormales respecto al precio.

1. ARQUINTANIA BUSINESS, S.L., con C.I.F. B-73838203.
2. INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L., con C.I.F. B-14759070.
3. JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A., con C.I.F. A-06009104
4. CODELSUR PROYECTOS, S.L., con C.I.F. B-21235544 y GRUPO POBLADOR, S.L., con C.I.F. B10444456.
5. PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L., con C.I.F. B-13434246.
6. VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A., con C.I.F. A-23434970.
7. SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL S.L., con C.I.F. B-04354882.
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Transcurrido el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación de los citados requerimientos, 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 (14) catorce mercantiles, estas son:

ACTA DEL PLENO

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 05, 06 y 11 de julio de 2017, respectivamente.

8. PROYECON GALICIA S.A., con C.I.F. A-32032039.
9. HELOPAV S.A., con C.I.F. A-18083931 y GRUPO FERSON 03, S.L., con CIF núm.: B-92841881.

93263747.
11. GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA S.A., con C.I.F. A-04413340.
12. CONSTRUCCIONES VERA, S.A., con C.I.F. A-29013711.
13. DESARROLLO OBRAS Y CONTRATAS S.L., con C.I.F. B- 18098848.
14. ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A., con C.I.F. A-40337309.
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 (05) cinco
empresas:
1. JUAN BUENO Y CIA, S.A. (JUBUCONSA) con C.I.F. A-23024672
2. JOCON CANILES S.L., con C.I.F. B-18383851.
3. TERRA ELVIRA CONSTRUCTORA, S.L., con C.I.F.B-18520510.
4. UCOP CONSTRUCCIONES, S.A.U., con C.I.F. A-18431064 y SUMINISTROS ASFÁLTICOS DE
GRANADA, S.L., con C.I.F. B-1819266.
5. TALLERES Y GRUAS GONZALEZ, S.L., con C.I.F. B-04164257.
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10. HERYSAN 2007, S.L., con C.I.F. B-92861152 y ACTUA INFRAESTRUCTURAS, S.L., con C.I.F.B-

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, firmado digitalmente con fecha 27 de julio
de 2017 y código de seguro de verificación 5G4K6RYS5GQY7AA73XMLH4WQX, sobre la justificación de
las ofertas que han incurrido en baja desproporcionada en la licitación de la obra denominada
“MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA, en el que se
concluye, que una vez examinada la documentación presentada por las citadas empresas, se considera
NO justificada suficientemente el valor de la oferta anormal o desproporcionada, respecto al precio, por lo
que se considera que las ofertas presentadas son inviable económicamente, siendo el tenor literal del
mismo como sigue:
“SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

Concluido el plazo máximo preceptuado para aportar la documentación justificativa de las ofertas,
y una vez analizada la misma, se emite el siguiente
INFORME:
Consideraciones previas:
Las obras objeto de licitación pretenden la edificación de un espacio de equipamiento que se
considera necesario para el municipio, con la aspiración de que se convierta en una instalación deportiva
de referencia. No es el objetivo principal el ahorro económico en las obras sino el conseguir, en el plazo e
importe adecuados, tener en funcionamiento las instalaciones proyectadas, ejecutadas con una calidad
que no suponga problemas futuros durante su uso y alcanzando las prescripciones recogidas en el
proyecto, especialmente la calificación ambiental. En una edificación como la que es objeto del
expediente, con una alta incidencia en cantidad y complejidad de instalaciones, se hace necesario una
ejecución de la misma en las máximas condiciones de calidad posibles, como ha sido la pretensión desde
que se inició el concurso para la redacción del proyecto.
En base a experiencias de licitaciones anteriores, ofertas inviables económicamente que
produzcan pérdidas al empresario propiciarán, en un principio, la mala ejecución de unidades de obra
que, al ser requerida su reparación o nueva ejecución, provocará una pérdida económica aún mayor, lo
que suponen constantes conflictos con el contratista y eventualmente el abandono de las obras y el
consiguiente retraso y perjuicio o en cualquier caso, la ejecución deficiente o vicios ocultos que
manifestarán los problemas derivados fuera de los plazos de garantía, con el consiguiente perjuicio para
este Ayuntamiento.
Consta en el expediente de licitación informe de los redactores del proyecto en el que
recomiendan no aceptar bajas superiores al 5% ya que esto pondría en riesgo la calidad de la edificación
o la obtención de la calificación energética indicada en proyecto.
Consta en el expediente de licitación informe de la Entidad de Control de calidad de la edificación
CEMOSA en el que concluyen que con la descripción de partidas y presupuesto de la obra y contrastado
con las ofertas solicitadas por esta entidad a proveedores reales, existe un desfase entre unos y otros que
hacen, bajo su criterio, inviable la ejecución de la obra, si bien se entiende que las ofertas que esta
entidad pudiese obtener no tienen por qué ser las más bajas de las posibles.
Con estos antecedentes y dado que la totalidad de las bajas realizadas por las ofertas
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Por economía procedimental y bajo el supuesto de que la oferta no quedase justificada, se
solicitó igualmente justificación al resto de licitadores cuyas ofertas contenían igualmente valores
desproporcionados o anormales respecto al precio.

ACTA DEL PLENO

Tras la apertura de los sobres B de la documentación de los licitadores ofertantes del expediente
de contratación citado, resultó que la oferta presentada por el licitador con mayor puntuación, Arquitania
Business, S.L. contenía valores desproporcionados o anormales respecto al precio, en los términos
estipulados en la cláusula 11 del Pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el expediente.
Por tanto se procedió a dar audiencia al citado licitador para que justifique la viabilidad técnica y
económica de la oferta realizada.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

Informe sobre la justificación de las ofertas que han incurrido en baja desproporcionada en la
licitación de las obras del “Piscina cubierta e instalaciones complementarias de la Ciudad
Deportiva de Cártama”, mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y
tramitación ordinaria.

consideradas en baja anormal o desproporcionada oscilan entre el 13,20 y 34,70% (ampliamente
superiores al 5% recomendado por los redactores del proyecto) se considera imprescindible que la
justificación de la viabilidad técnica y sobre todo económica de la obra sea absolutamente precisa y por
tanto, ante la existencia de costes que no se encuentren justificados se optará por considerar como no
justificada la propuesta presentada, sin entrar a valorar la incidencia de dichos costes sobre el total de la
oferta.
En general, en el presente informe, cuando se haga mención de alguna marca o modelo
comercial, se entenderá que se trata de este u otro similar que pudiese haber ofertado el licitador.
A continuación se analizan las justificaciones, en el orden en que los licitadores han quedado
clasificados en la puntuación del concurso:


ARQUITANIA BUSINESS S.L.
Presenta diversa justificación de la oferta, incluyendo el Anexo 9 cumplimentado. No se aportan
ofertas de proveedores que justifiquen los precios ofertados, por lo que no puede admitirse la
oferta como viable.
JUAN BUENO Y CÍA, S.A. (JUBUCONSA)
No ha aportado justificación de su oferta.
INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L.
Aporta escrito de ratificación en la oferta previa presentada, sin ningún tipo de justificación de la
misma, por lo que no puede admitirse la oferta como viable.



JOCON CANILES S.L.
No ha aportado justificación de su oferta.



JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.
Aporta escrito en el que manifiesta su convencimiento de que la oferta es viable, sin mayor
justificación de la misma, por lo que no puede admitirse la oferta como viable.



CODELSUR PROYECTOS, S.L. Y GRUPO POBLADOR, S.L.

ACTA DEL PLENO



Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017





TERRA ELVIRA CONSTRUCTORA, S.L.
No ha aportado justificación de su oferta.



PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES
Aporta escrito de ratificación en la oferta previa presentada, sin ningún tipo de justificación de la
misma, por lo que no puede admitirse la oferta como viable.



UCOP CONSTRUCCIONES, SAU Y SUMINISTROS ASFÁLTICOS DE GRANADA S.L.
No ha aportado justificación de su oferta.



VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Aporta escrito de ratificación en la oferta previa presentada, sin ningún tipo de justificación de la
misma, por lo que no puede admitirse la oferta como viable.



SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL S.L.
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Aporta escrito en el que manifiesta la metodología seguida para llevar a cabo la oferta y algunos
datos genéricos de la UTE, sin aportar justificación válida conforme a la cláusula 11 del pliego y
el Anexo 9, por lo que la oferta no puede admitirse como viable.

Aporta escrito de ratificación en la oferta previa presentada, sin ningún tipo de justificación de la
misma, por lo que no puede admitirse la oferta como viable.


PROYECON GALICIA S.A.
Aporta escrito de ratificación en la oferta previa presentada, sin ningún tipo de justificación de la
misma, por lo que no puede admitirse la oferta como viable.



HELOPAV S.A. Y GRUPO FERSON 03
Aporta documentación justificativa. Pueden apreciarse los siguientes defectos en la justificación,
a modo de ejemplo, sin que se trate de una relación exhaustiva:

- La empresa ofertó el total de las mejoras posibles para el proyecto. Analizado el comparativo de
precios, se observa que la partida 5.1 “Cubierta Deck-Acieroid” ha sido incluida, en lugar de ser
sustituida por la oferta de mejora realizada, “Cubierta Deck-Antison Acquasilence AC-3 (opción
acústica)”. En la partida 9.10 “Falso techo viruta madera Heraklith Herakustic Cem. Gris” no se
ha incluido la medición correspondiente a las dependencias relacionadas en la mejora 1.6.5 del
proyecto, etc. En general, las mejoras no han sido convenientemente justificadas.
- No se han aportado los precios descompuestos ajustados a la oferta presentada y en cualquier
caso no se han aportado ofertas de los proveedores que justifiquen la totalidad de los precios
indicados en la propuesta.
Sin que se trate, como se ha dicho, de una relación exhaustiva de imprecisiones en la
documentación aportada, se considera que la oferta no se encuentra justificada de forma
correcta y por tanto no puede ser admitida como viable.
HERYSAN 2007, S.L. Y ACTÚA INFRAESTRUCTURAS, S.L.
Aporta escrito de ratificación en la oferta previa presentada, sin ningún tipo de justificación de la
misma, por lo que no puede admitirse la oferta como viable.


GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA, S.A.
Aporta escrito de ratificación en la oferta previa presentada, sin ningún tipo de justificación de la
misma, por lo que no puede admitirse la oferta como viable.



CONSTRUCCIONES VERA, S.A.
Aporta escrito de ratificación en la oferta previa presentada, sin ningún tipo de justificación de la
misma, por lo que no puede admitirse la oferta como viable.



DESARROLLO OBRAS Y CONTRATAS, S.L.
Aporta justificación con diversa documentación. Pueden apreciarse los siguientes defectos en la
justificación, a modo de ejemplo, sin que se trate de una relación exhaustiva:
- En los costes indirectos no se han valorado las casetas de obra, aseos, vestuarios y comedor
para el personal. Puede entenderse que se hace así dado que se encuentran en el presupuesto
del Estudio de seguridad y salud incorporado al expediente. La oferta toma el mismo importe
para los gastos de seguridad y salud que dicho estudio. Pero en proyecto, las partidas referidas a
estos gastos, además de otras, tienen valoración nula, por lo que debían haber sido tenidas en
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- No se han valorado los gastos de gestión de residuos en general, salvo los relativos al
movimiento de tierras.
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- En la cuantificación de los costes indirectos no aparecen las casetas de obra, casetas de
comedor, aseos y vestuarios para el personal, etc. Es cierto que aparecen en las mediciones del
Estudio de Seguridad y Salud del proyecto, pero en dichas mediciones no están valoradas ya
que el capítulo correspondiente tiene valoración nula. No se justifica que la empresa las tenga en
propiedad. Estas instalaciones se consideran necesarias, en base al Real Decreto 1627/1997 y
por estar recogidas en el Estudio de seguridad y salud de la obra.

cuenta de forma independiente. Tampoco se ha justificado que el licitador las tenga en
propiedad.
- No se han valorado los gastos de gestión de residuos en general, salvo los relativos al
movimiento de tierras.
- La empresa ofertó la ejecución de la totalidad de las mejoras posibles. En el comparativo de
precios por partidas aportado, en la partida 5.1 se ha dejado la partida existente en el proyecto
“Cubierta Deck-Acieroid” y no se ha sustituido por la existente en la mejora correspondiente,
“Cubierta Deck-Antison Acquasilence AC-3 (opción acústica)”. No se aporta, en cualquier caso,
oferta de proveedor ni de una ni de otra que justifique la totalidad del descompuesto.

Aporta documentación justificativa. Pueden apreciarse los siguientes defectos en la justificación,
a modo de ejemplo, sin que se trate de una relación exhaustiva:
- En la cuantificación de los costes indirectos aparece una única caseta de obra pero no
aparecen casetas de comedor, aseos y vestuarios para el personal, etc. Es cierto que aparecen
en las mediciones del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto, pero en dichas mediciones no
están valoradas ya que el capítulo correspondiente tiene valoración nula. No se justifica que la
empresa las tenga en propiedad. Estas instalaciones se consideran necesarias, en base al Real
Decreto 1627/1997 y por estar recogidas en el Estudio de seguridad y salud de la obra.
- No se han considerado los gastos de la gestión de residuos. Se indica en la memoria, página 2,
que:
“La obra se localiza en una zona en zona con una gran demanda de tierra limpias
procedentes de excavaciones y préstamos para la transformación de fincas agrícolas. Así, la
totalidad de la tierra limpia procedentes de la excavación puede reutilizarse en emplazamiento
externos a la obra. La realización de la tierra de la excavación, por parte del gestor de residuos,
implica un importante ahorro dado que las tasa de vertedero son más bajas.”
Esta afirmación genérica no está soportada por documentación alguna (acuerdos con
propietarios, etc.) y no se corresponde con la experiencia de otras obras municipales realizadas
recientemente. En cualquier caso, tampoco se justifica que dichas fincas agrícolas se encuentren
ubicadas a menos de 5 km de la obra, dado que la distancia de transporte del presupuesto de
proyecto es de 10 km ida y vuelta.
- En la misma página de la memoria se indica que “Estableceremos una amplia zona de acopios
sobre un solar próximos de la obra” como un medio de ahorro económico. No se justifica de qué
forma el acopio en solares próximos provoca un ahorro ni se cuantifica directamente el mismo.
No se indica cuál será dicho solar ni la autorización del propietario. El tránsito de vehículos entre
un solar próximo y la obra debería hacerse por viales públicos, lo que puede generar unos
problemas de seguridad que no parecen haberse considerado.
- No se aportan ofertas de proveedores que avalen todos los precios descompuestos, como por
ejemplo el sistema de fachada Danpalón, el descompuesto de la mejora Cubierta Deck-Antison
Acquasilence AC-3, vaso de piscina Myrtha, etc.
Sin que se trate, como se ha dicho, de una relación exhaustiva de imprecisiones en la
documentación aportada, se considera que la oferta no se encuentra justificada de forma correcta
y por tanto no puede ser admitida.


TALLERES Y GRÚAS GONZÁLEZ S.L.
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ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
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Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

- No se han aportado ofertas de proveedores de la totalidad de los precios aportados para el
proyecto, especialmente los que van a ser subcontratados, como por ejemplo la partida 6.1
“Fachada tipo Danpalon” u otras. Particularmente, en los precios de las partidas del capítulo 15
existe un desfase entre los precios de la oferta presentada y los incorporados a la justificación
que no se aclara su procedencia.
Sin que se trate, como se ha dicho, de una relación exhaustiva de imprecisiones en la
documentación aportada, se considera que la oferta no se encuentra justificada de forma
correcta y por tanto no puede ser admitida.

No ha aportado justificación de su oferta.
CONCLUSIÓN:
Analizadas la documentación presentada se considera que ninguna de las ofertas ha quedado
suficientemente justificada como viable económicamente.
Lo que se informa a los efectos oportunos.
Cártama, a la fecha de la firma digital. EL ARQUITECTO, Fdo. : Javier Cantos Morales.”
Visto todo lo anterior y sobre la base del informe firmado digitalmente con fecha 27 de julio de
2017, por el Sr. Arquitecto Municipal, Don Javier Cantos Morales.
De acuerdo con el citado informe técnico emitido al efecto, la valoración de la documentación
presentada por las mercantiles que se relacionan a continuación, para la ejecución de la citada obra no
han quedado plenamente justificadas, de modo que, encontrándonos ante una presunción de temeridad,
no puede esta Administración dar por suficientemente justificada la viabilidad de las ofertas analizadas,
siendo éstas las siguientes (14) mercantiles:

2. INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L., con C.I.F. B-14759070.

4. CODELSUR PROYECTOS, S.L., con C.I.F. B-21235544 y GRUPO POBLADOR, S.L., con C.I.F. B10444456.
5. PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L., con C.I.F. B-13434246.
6. VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A., con C.I.F. A-23434970.
7. SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL S.L., con C.I.F. B-04354882.
8. PROYECON GALICIA S.A., con C.I.F. A-32032039.
9. HELOPAV S.A., con C.I.F. A-18083931 y GRUPO FERSON 03, S.L., con CIF núm.: B-92841881.
10. HERYSAN 2007, S.L., con C.I.F. B-92861152 y ACTUA INFRAESTRUCTURAS, S.L., con C.I.F.B93263747.
11. GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA S.A., con C.I.F. A-04413340.

ACTA DEL PLENO

3. JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A., con C.I.F. A-06009104

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

1. ARQUINTANIA BUSINESS, S.L., con C.I.F. B-73838203.

12. CONSTRUCCIONES VERA, S.A., con C.I.F. A-29013711.

14. ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A., con C.I.F. A-40337309.
La Mesa de Contratación por unanimidad de los cuatro miembros presentes y examinada
la documentación arriba señalada, ACUERDA:
PRIMERO.- Rechazar la proposición presentada por las siguientes mercantiles que se
relacionan a continuación, por no presentar documentación para justificar los valores desproporcionados o
anormales en que incurrían sus ofertas, siendo estas las siguientes (05) cinco empresas:
1. JUAN BUENO Y CIA, S.A. (JUBUCONSA) con C.I.F. A-23024672
2. JOCON CANILES S.L., con C.I.F. B-18383851.
3. TERRA ELVIRA CONSTRUCTORA, S.L., con C.I.F.B-18520510.
4. UCOP CONSTRUCCIONES, S.A.U., con C.I.F. A-18431064 y SUMINISTROS ASFÁLTICOS DE
GRANADA, S.L., con C.I.F. B-1819266.
5. TALLERES Y GRUAS GONZALEZ, S.L., con C.I.F. B-04164257.
SEGUNDO.- Estimar, de conformidad con el informe técnico emitido al efecto, que las ofertas
presentadas por las mercantiles que se relacionan a continuación para la licitación del contrato de obra
denominado “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA
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13. DESARROLLO OBRAS Y CONTRATAS S.L., con C.I.F. B- 18098848.

E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, NO pueden ser
cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados y rechazar por
tanto la proposición presentada por los citados licitadores de la clasificación, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 22.f) 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, siendo éstas las
siguientes (14) mercantiles:
1. ARQUINTANIA BUSINESS, S.L., con C.I.F. B-73838203.
2. INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L., con C.I.F. B-14759070.
3. JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A., con C.I.F. A-06009104
4. CODELSUR PROYECTOS, S.L., con C.I.F. B-21235544 y GRUPO POBLADOR, S.L., con C.I.F. B10444456.
5. PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L., con C.I.F. B-13434246.
6. VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A., con C.I.F. A-23434970.
7. SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL S.L., con C.I.F. B-04354882.
8. PROYECON GALICIA S.A., con C.I.F. A-32032039.

11. GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA S.A., con C.I.F. A-04413340.
12. CONSTRUCCIONES VERA, S.A., con C.I.F. A-29013711.
13. DESARROLLO OBRAS Y CONTRATAS S.L., con C.I.F. B- 18098848.
14. ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A., con C.I.F. A-40337309.
TERCERO.- Formular propuesta de adjudicación del contrato de obra denominado
“MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, una vez excluida
las ofertas presentadas por las mercantiles, Arquintania Business, S.L., Ingeniería de la Construcción
Cordobesa, S.L., Joca Ingeniería y Construcciones, S.A., Codelsur Proyectos S.L. y Grupo Poblador, S.L.,
Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, S.L., Vialterra Infraestructuras, S.A., Servicios Técnicos
Napal, S.L., Proyecon Galicia, S.A. Helopav, S.A y Grupo Ferson 03, S.L., Herysan 2007, S.L. y Actúa
Infraestructuras, S.L., Grupo Constructor Grucal Andalucía, S.A, Construcciones Vera, S.A, Desarrollo de
Obras y Contratas, S.L y Albaida Infraestructuras, S.A., al licitador con la siguiente oferta económicamente
más ventajosa, la cual no se encuentra incursa en baja anormal o desproporcionada conforme al pliego de
cláusulas administrativas particulares, la mercantil, EASY 2000, S.L., con C.I.F núm B-91517169, por
importe de 2.200.031,89 euros (I.V.A. excluido), siendo el plazo de garantía ofertado de 5 años y
habiendo ofertado las siguientes mejoras (Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica), todo ello,
de conformidad con la proposición presentada por el adjudicatario.
CUARTO.- Elevar la propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación (Alcalde-Presidente)
para que mediante resolución motivada proceda a la adopción del acuerdo.
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.
Así mismo, y de conformidad con lo preceptuado en la cláusula 15 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 12.B del citado pliego.
Y no habiéndose formulado reclamación de ningún tipo, se extiende la presente Acta, siendo las
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10. HERYSAN 2007, S.L., con C.I.F. B-92861152 y ACTUA INFRAESTRUCTURAS, S.L., con C.I.F.B-

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

9. HELOPAV S.A., con C.I.F. A-18083931 y GRUPO FERSON 03, S.L., con CIF núm.: B-92841881.

doce horas y diez minutos que firman los miembros de la Mesa de Contratación, de lo que, como
Secretario de la Mesa, certifico.”
Mediante Decreto 3160/2017, de fecha 28 de julio de 2017, notificado el día 28/07/2017, se
comunicó a la mercantil EASY 2000, S.L., con CIF nº: B-91517169 la concesión de un plazo de 10
días hábiles para que aportase la documentación prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares redactado al efecto, previo a la adjudicación del contrato.
Dentro del plazo habilitado a estos efectos, se ha presentado por la mercantil EASY 2000,
S.L., con CIF nº: B-91517169, la documentación requerida. A continuación, se procede a examinar
la documentación presentada por la citada mercantil:
EASY 2000, S.L., con CIF nº: B-91517169
Examinada la misma, se puede comprobar que la documentación aportada es correcta y válida
para la adjudicación del contrato de obra.

Y no habiéndose formulado reclamación de ningún tipo, se extiende la presente Acta, siendo las
doce horas y veinte minutos del día al principio indicado, que firman los miembros de la Mesa de
Contratación, de lo que, como Secretaria de la Mesa, certifico.”
……………………
ES POR ELLO, Y EN BASE A LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, SE PROPONE AL
AYUNTAMIENTO PLENO, LA ADOPCIÓN, EN SU CASO, DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Adjudicar, una vez instruido el procedimiento abierto, con varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria, según lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, el contrato de obra denominado “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO
DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA (ZONA DE AGUAS)”, a favor de la mercantil, EASY 2000, S.L., con CIF nº:
B-91517169, por importe de 2.200.031,89 euros (I.V.A. excluido), siendo el plazo de garantía de la
obra de 5 años y habiéndose ofertado las siguientes mejoras: (Acústicas/Hidromasaje/Acabados y
Térmica).
Así mismo, indicar que el plazo de ejecución de la citada obra es de quince meses.
SEGUNDO.- El contrato se ejecutará con sujeción a los documentos contractuales y demás
datos básicos que definan y condicionen el objeto del contrato.

TERCERO.- Notificar la presente Resolución al adjudicatario, a los licitadores participantes en el
procedimiento de contratación, si los hubiere, y a la Intervención-Tesorería de este Ayuntamiento. Así
mismo, simultáneamente procédase a la inserción de la presente Resolución en el Perfil del Contratante
de la página web del Ayuntamiento de Cártama.
En su caso, si procediera, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros, o
en el caso de contratos de gestión de servicios públicos, cuando el presupuesto de gastos de primer
establecimiento sea igual o superior a dicho importe o su plazo de duración exceda de cinco años, deberá
publicarse, además, en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos Diarios o Boletines Oficiales de
las Comunidades Autónomas o de las Provincias, un anuncio en el que se dé cuenta de dicha
formalización, en un plazo no superior a 48 días a contar desde la fecha de la misma.
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SEGUNDO.- Elevar la propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación (Pleno) para que
mediante resolución motivada proceda a la adopción del acuerdo.
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PRIMERO.- Proponer la adjudicación del contrato de obra denominado “MODIFICACIÓN DE
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, a favor de la mercantil EASY 2000,
S.L., con CIF nº: B-91517169, por importe de 2.200.031,89 euros (I.V.A. excluido), siendo el plazo de
garantía de la obra de 5 años, todo ello, de conformidad con la proposición presentada por el
adjudicatario. No obstante lo anterior, indicar que el plazo de ejecución de la citada obra es de quince
meses.

ACTA DEL PLENO

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

CUARTO.- Si procediera, conforme a lo dispuesto en el artículo 91.4 de la LCS, procédase a la
devolución de la garantía provisional al resto de licitadores si los hubiere.
QUINTO.- A modo de recordatorio para el adjudicatario, le comunico que una vez notificada la
adjudicación, la tramitación a seguir, entre otros requisitos, será la siguiente:
……………………
“1.- GASTOS DE ANUNCIOS.En todo caso, los gastos de anuncios de licitación y de adjudicación del contrato, serán de
cuenta del contratista adjudicatario hasta un límite de 3.000 euros.
2.-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince
días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

3.1 Responsable del contrato, dirección de la obra y delegado de la obra.
El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato al que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquéllos le
atribuyan. El responsable del contrato, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a ente,
organismo o entidad contratante o ajena al él, conforme se establece en el artículo 52 del TRLCSP. Las
facultades del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las que corresponden al Director
Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del Libro IV.
El Director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las funciones de
dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la obra
contratada. El Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el órgano de contratación
designe.
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en
caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa
de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.
El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en
obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.
3.2. Comprobación del replanteo.
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo.
A tales efecto, en el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del
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3.- ACTUACIONES PREVIAS A LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS.
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Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156.4 TRLCSP, en caso de no acudir a la
formalización del contrato en el plazo requerido por la Administración, sin causa justificada o en
cualquier caso, transcurrido el plazo máximo legal para la formalización del contrato por causa
imputable al interesado, se procederá conforme al artículo 151.2. TRLCSP.

ACTA DEL PLENO

El contratista, en caso de haberse formalizado el contrato en escritura pública, deberá entregar
en el Órgano de Contratación una copia notarial del citado documento, dentro de los veinte (20) días
siguientes a su otorgamiento. En caso de que el contrato se formalice en escritura pública, los gastos
derivados de su otorgamiento serán a costa del contratista, de conformidad con el artículo 156 TRLCSP.

contrato, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista,
a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas
partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.
3.3. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
El Plan de Seguridad y Salud, en los supuestos previstos en el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.
En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el correspondiente informe del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su
aprobación a la Administración Pública que haya adjudicado la obra.
Es por ello, que con carácter previo al inicio de las obras, el adjudicatario deberá presentar
un Plan de Seguridad y Salud. Este plan, deberá ser informado por el Director de obra y aprobado por el
Ayuntamiento de Cártama.

5.- PLAN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. Todos los escombros y residuos que se generen como
consecuencia de la ejecución de este contrato deberán ser tratados por el contratista con estricto
cumplimiento de lo establecido en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, y cualquier otra normativa medioambiental o
residuos peligrosos que pudieran resultar de aplicación en el momento de ejecución de la obra. Los
escombros y demás residuos que genere la construcción deberán depositarse en un centro de tratamiento
legalizado para este tipo de materiales.
Conforme al artículo 5.1 RD 105/2008, de 1 de febrero, además de las obligaciones previstas
en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular
las recogidas en el artículo 4.1 y en este artículo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y
aceptada por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
Es por ello, que con carácter previo al inicio de las obras, el adjudicatario deberá presentar
un Plan de tratamiento de residuos de construcción y demolición que se vaya a producir. Este plan
deberá ser informado por el Director de obra y aprobado por el Ayuntamiento de Cártama junto con el plan
de seguridad y salud.
6.- SEÑALIZACIONES DE OBRA.
El adjudicatario procederá a señalizar la obra a su costa conforme al Proyecto, lo dispuesto por el
Ayuntamiento de Cártama o por las disposiciones vigentes.
En particular, el contratista vendrá obligado a realizar a su costa, las siguientes actuaciones
de señalización de la obra:
- Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de obras, en
lugares que sean determinados por la Administración. El citado cartel deberá estar instalado como fecha
límite el mismo día de la firma del acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras.
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4.- COMUNICACIÓN A AUTORIDAD LABORAL APERTURA CENTRO DE TRABAJO. En el plazo de
30 días desde el comienzo de las obras, el contratista deberá presentar ante la autoridad laboral
(Delegación Provincial de Trabajo de la Junta de Andalucía en Málaga) para su sellado, el documento de
COMUNICACIÓN DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO, que supone la nueva obra, junto
con el Plan de Seguridad y Salud y el acta de replanteo que indica la fecha de comienzo de los trabajos.
Una justificación del cumplimiento de estos requisitos deberá presentarse al Ayuntamiento junto con la
primera certificación de la obra y se mantendrá por el contratista una copia en la obra.

ACTA DEL PLENO

El contratista está obligado a concertar una póliza de seguros de responsabilidad civil que cubra
suficientemente los daños que puedan producirse durante la ejecución de la obra, tanto al Ayuntamiento
como a cualquier tercero.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

3.4. Seguro de Responsabilidad Civil.

- Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso concreto por la
Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra.
7.- SUBCONTRATACIÓN.
El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra hasta un límite del 50 por
100.

Independientemente de lo anterior, se obliga al contratista a subcontratar las partidas que a
continuación se relacionen, salvo que el mismo disponga de dichas clasificaciones.
Obligación de subcontratar:
Salvo que el contratista disponga de las clasificaciones establecidas a continuación, se
impone la obligación de subcontratar parte de la cimentación (cimentación profunda mediante
pilotes) a una empresa clasificada en el grupo K, subgrupo K1, categoría 1, así como las partidas
necesarias para las instalaciones de climatización, tanto ambiental como del agua del vaso,
deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 a una empresa clasificada en el
grupo J, subgrupo 2, categoría 1. Se reflejará en el Anexo 7 del presente, marcando la casilla
correspondiente al compromiso de subcontratar o la correspondiente a que se cuenta con dichas
clasificaciones.
Las partidas a subcontratar por ambos conceptos no superan el 50% del presupuesto de la obra.

ACTA DEL PLENO

La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Artículos
227 y 228). En este sentido, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la
Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que
se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la
necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse
inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
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La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Artículos
227 y 228).

El adjudicatario que no disponga de las clasificaciones anteriores (K1 y J2) deberá indicar
en la oferta que se comprometen a subcontratar dichas partidas, como se ha señalado, y, en caso
de resultar propuesto adjudicatario, deberá aportar, en el momento en que se reciba el
requerimiento de documentación, certificado de la clasificación adecuada del mismo para realizar
la parte del contrato objeto de la subcontratación conforme a lo establecido en el apartado B4 de la
claúsula duodécima del presente así como compromiso o contrato suscrito entre ellos.
Los subcontratos obligatorios que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma, no podrán celebrarse hasta que
transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado los documentos a que se
refiere la letra b) del artículo 227 TRLCSP y párrafo anterior, salvo que con anterioridad hubiesen sido
autorizados expresamente y acreditada su clasificación, siempre que la Administración no hubiese
notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
A los efectos de subcontratación, podrá requerirse por la Dirección Facultativa los
documentos, tales como TC1, TC2, contratos de trabajo, libro de subcontratación, así como
cuántos documentos pudieran precisarse para asegurar el cumplimiento del estricto del contrato
en este apartado. Dicha documentación que se podrá presentar mediante la identificación de los
empleados a través de la primera letra de su nombre y apellidos y los últimos dígitos del D.N.I. y deberán
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Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en los párrafos anteriores se considerarán
condiciones especiales de ejecución del contrato a los efectos previstos en los artículos 212.1 y 223.f)

ser aportados en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación
del requerimiento.
Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo
227.2 del TRLCSP o el límite máximo especial establecido para la subcontratación se impondrá la
penalidad regulada en el artículo 227.3, con sujeción a lo siguiente:
- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 del TR LCSP.
- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar
hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. La intencionalidad, el engaño y el
incumplimiento del contratista respecto de las órdenes efectuadas por el director de obra o responsable
del contrato, acreditadas por los mismos, así como reiteración en el incumplimiento podrán tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.”.
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”

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

PRIMERO.- Adjudicar, una vez instruido el procedimiento abierto, con varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria, según lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, el contrato de obra denominado “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO
DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA (ZONA DE AGUAS)”, a favor de la mercantil, EASY 2000, S.L., con CIF nº:
B-91517169, por importe de 2.200.031,89 euros (I.V.A. excluido), siendo el plazo de garantía de la
obra de 5 años y habiéndose ofertado las siguientes mejoras: (Acústicas/Hidromasaje/Acabados y
Térmica).

ACTA DEL PLENO

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

SEGUNDO.- El contrato se ejecutará con sujeción a los documentos contractuales y demás
datos básicos que definan y condicionen el objeto del contrato.

TERCERO.- Notificar la presente Resolución al adjudicatario, a los licitadores participantes en el
procedimiento de contratación, si los hubiere, y a la Intervención-Tesorería de este Ayuntamiento. Así
mismo, simultáneamente procédase a la inserción de la presente Resolución en el Perfil del Contratante
de la página web del Ayuntamiento de Cártama.
En su caso, si procediera, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros, o
en el caso de contratos de gestión de servicios públicos, cuando el presupuesto de gastos de primer
establecimiento sea igual o superior a dicho importe o su plazo de duración exceda de cinco años, deberá
publicarse, además, en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos Diarios o Boletines Oficiales de
las Comunidades Autónomas o de las Provincias, un anuncio en el que se dé cuenta de dicha
formalización, en un plazo no superior a 48 días a contar desde la fecha de la misma.
CUARTO.- Si procediera, conforme a lo dispuesto en el artículo 91.4 de la LCS, procédase a la
devolución de la garantía provisional al resto de licitadores si los hubiere.
QUINTO.- A modo de recordatorio para el adjudicatario, le comunico que una vez notificada la
adjudicación, la tramitación a seguir, entre otros requisitos, será la siguiente:
……………………

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

Cód. Validación: 4QRRQGX5AA9GGNT2N6CF9C6DS | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 82 de 135

Así mismo, indicar que el plazo de ejecución de la citada obra es de quince meses.

“1.- GASTOS DE ANUNCIOS.En todo caso, los gastos de anuncios de licitación y de adjudicación del contrato, serán de
cuenta del contratista adjudicatario hasta un límite de 3.000 euros.
2.-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince
días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.
El contratista, en caso de haberse formalizado el contrato en escritura pública, deberá entregar
en el Órgano de Contratación una copia notarial del citado documento, dentro de los veinte (20) días
siguientes a su otorgamiento. En caso de que el contrato se formalice en escritura pública, los gastos
derivados de su otorgamiento serán a costa del contratista, de conformidad con el artículo 156 TRLCSP.

3.- ACTUACIONES PREVIAS A LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS.

El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato al que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquéllos le
atribuyan. El responsable del contrato, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a ente,
organismo o entidad contratante o ajena al él, conforme se establece en el artículo 52 del TRLCSP. Las
facultades del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las que corresponden al Director
Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del Libro IV.
El Director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las funciones de
dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la obra
contratada. El Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el órgano de contratación
designe.

ACTA DEL PLENO

3.1 Responsable del contrato, dirección de la obra y delegado de la obra.
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Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156.4 TRLCSP, en caso de no acudir a la
formalización del contrato en el plazo requerido por la Administración, sin causa justificada o en
cualquier caso, transcurrido el plazo máximo legal para la formalización del contrato por causa
imputable al interesado, se procederá conforme al artículo 151.2. TRLCSP.

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa
de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.
El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en
obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.
3.2. Comprobación del replanteo.
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo.
A tales efecto, en el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del
contrato, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista,
a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas
partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.
3.3. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
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La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en
caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

El Plan de Seguridad y Salud, en los supuestos previstos en el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.
En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el correspondiente informe del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su
aprobación a la Administración Pública que haya adjudicado la obra.
Es por ello, que con carácter previo al inicio de las obras, el adjudicatario deberá presentar
un Plan de Seguridad y Salud. Este plan, deberá ser informado por el Director de obra y aprobado por el
Ayuntamiento de Cártama.
3.4. Seguro de Responsabilidad Civil.

Conforme al artículo 5.1 RD 105/2008, de 1 de febrero, además de las obligaciones previstas
en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular
las recogidas en el artículo 4.1 y en este artículo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y
aceptada por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
Es por ello, que con carácter previo al inicio de las obras, el adjudicatario deberá presentar
un Plan de tratamiento de residuos de construcción y demolición que se vaya a producir. Este plan
deberá ser informado por el Director de obra y aprobado por el Ayuntamiento de Cártama junto con el plan
de seguridad y salud.
6.- SEÑALIZACIONES DE OBRA.
El adjudicatario procederá a señalizar la obra a su costa conforme al Proyecto, lo dispuesto por el
Ayuntamiento de Cártama o por las disposiciones vigentes.
En particular, el contratista vendrá obligado a realizar a su costa, las siguientes actuaciones
de señalización de la obra:
- Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de obras, en
lugares que sean determinados por la Administración. El citado cartel deberá estar instalado como fecha
límite el mismo día de la firma del acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras.
- Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso concreto por la
Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra.
7.- SUBCONTRATACIÓN.
El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra hasta un límite del 50 por
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5.- PLAN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. Todos los escombros y residuos que se generen como
consecuencia de la ejecución de este contrato deberán ser tratados por el contratista con estricto
cumplimiento de lo establecido en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, y cualquier otra normativa medioambiental o
residuos peligrosos que pudieran resultar de aplicación en el momento de ejecución de la obra. Los
escombros y demás residuos que genere la construcción deberán depositarse en un centro de tratamiento
legalizado para este tipo de materiales.
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4.- COMUNICACIÓN A AUTORIDAD LABORAL APERTURA CENTRO DE TRABAJO. En el plazo de
30 días desde el comienzo de las obras, el contratista deberá presentar ante la autoridad laboral
(Delegación Provincial de Trabajo de la Junta de Andalucía en Málaga) para su sellado, el documento de
COMUNICACIÓN DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO, que supone la nueva obra, junto
con el Plan de Seguridad y Salud y el acta de replanteo que indica la fecha de comienzo de los trabajos.
Una justificación del cumplimiento de estos requisitos deberá presentarse al Ayuntamiento junto con la
primera certificación de la obra y se mantendrá por el contratista una copia en la obra.

ACTA DEL PLENO

El contratista está obligado a concertar una póliza de seguros de responsabilidad civil que cubra
suficientemente los daños que puedan producirse durante la ejecución de la obra, tanto al Ayuntamiento
como a cualquier tercero.

100.
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Artículos
227 y 228).
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Artículos
227 y 228). En este sentido, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la
Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que
se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la
necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse
inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
Independientemente de lo anterior, se obliga al contratista a subcontratar las partidas que a
continuación se relacionen, salvo que el mismo disponga de dichas clasificaciones.

El adjudicatario que no disponga de las clasificaciones anteriores (K1 y J2) deberá indicar
en la oferta que se comprometen a subcontratar dichas partidas, como se ha señalado, y, en caso
de resultar propuesto adjudicatario, deberá aportar, en el momento en que se reciba el
requerimiento de documentación, certificado de la clasificación adecuada del mismo para realizar
la parte del contrato objeto de la subcontratación conforme a lo establecido en el apartado B4 de la
claúsula duodécima del presente así como compromiso o contrato suscrito entre ellos.
Los subcontratos obligatorios que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma, no podrán celebrarse hasta que
transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado los documentos a que se
refiere la letra b) del artículo 227 TRLCSP y párrafo anterior, salvo que con anterioridad hubiesen sido
autorizados expresamente y acreditada su clasificación, siempre que la Administración no hubiese
notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
A los efectos de subcontratación, podrá requerirse por la Dirección Facultativa los
documentos, tales como TC1, TC2, contratos de trabajo, libro de subcontratación, así como
cuántos documentos pudieran precisarse para asegurar el cumplimiento del estricto del contrato
en este apartado. Dicha documentación que se podrá presentar mediante la identificación de los
empleados a través de la primera letra de su nombre y apellidos y los últimos dígitos del D.N.I. y deberán
ser aportados en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación
del requerimiento.
Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo
227.2 del TRLCSP o el límite máximo especial establecido para la subcontratación se impondrá la
penalidad regulada en el artículo 227.3, con sujeción a lo siguiente:
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Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en los párrafos anteriores se considerarán
condiciones especiales de ejecución del contrato a los efectos previstos en los artículos 212.1 y 223.f)
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Salvo que el contratista disponga de las clasificaciones establecidas a continuación, se
impone la obligación de subcontratar parte de la cimentación (cimentación profunda mediante
pilotes) a una empresa clasificada en el grupo K, subgrupo K1, categoría 1, así como las partidas
necesarias para las instalaciones de climatización, tanto ambiental como del agua del vaso,
deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 a una empresa clasificada en el
grupo J, subgrupo 2, categoría 1. Se reflejará en el Anexo 7 del presente, marcando la casilla
correspondiente al compromiso de subcontratar o la correspondiente a que se cuenta con dichas
clasificaciones.
Las partidas a subcontratar por ambos conceptos no superan el 50% del presupuesto de la obra.

ACTA DEL PLENO

Obligación de subcontratar:

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 del TR LCSP.
- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar
hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. La intencionalidad, el engaño y el
incumplimiento del contratista respecto de las órdenes efectuadas por el director de obra o responsable
del contrato, acreditadas por los mismos, así como reiteración en el incumplimiento podrán tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.”.
.”

................................
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la
Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

PRIMERO.- Adjudicar, una vez instruido el procedimiento abierto, con varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria, según lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos
del Sector Público, el contrato de obra denominado “MODIFICACION de
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA (ZONA
DE AGUAS)”, a favor de la mercantil, EASY 2000, S.L., con CIF nº: B-91517169, por importe
de 2.200.031,89 euros (I.V.A. excluido), siendo el plazo de garantía de la obra de 5 años y
habiéndose ofertado las siguientes mejoras: (Acústicas/Hidromasaje/Acabados y
Térmica).
Así mismo, indicar que el plazo de ejecución de la citada obra es de quince meses.

ACTA DEL PLENO

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por quince votos a favor
(once del PSOE y cuatro del PP) y cuatro abstenciones (dos de C´S y dos de IULVCAALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
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TERCERO.- Notificar la presente Resolución al adjudicatario, a los licitadores
participantes en el procedimiento de contratación, si los hubiere, y a la Intervención-Tesorería
de este Ayuntamiento. Así mismo, simultáneamente procédase a la inserción de la presente
Resolución en el Perfil del Contratante de la página web del Ayuntamiento de Cártama.
En su caso, si procediera, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000
euros, o en el caso de contratos de gestión de servicios públicos, cuando el presupuesto de
gastos de primer establecimiento sea igual o superior a dicho importe o su plazo de duración
exceda de cinco años, deberá publicarse, además, en el Boletín Oficial del Estado o en los
respectivos Diarios o Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas o de las Provincias,
un anuncio en el que se dé cuenta de dicha formalización, en un plazo no superior a 48 días a
contar desde la fecha de la misma.
CUARTO.- Si procediera, conforme a lo dispuesto en el artículo 91.4 de la LCS,
procédase a la devolución de la garantía provisional al resto de licitadores si los hubiere.
QUINTO.- A modo de recordatorio para el adjudicatario, le comunico que una vez
notificada la adjudicación, la tramitación a seguir, entre otros requisitos, será la siguiente:
“1.- GASTOS DE ANUNCIOS.-
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SEGUNDO.- El contrato se ejecutará con sujeción a los documentos contractuales y
demás datos básicos que definan y condicionen el objeto del contrato.

En todo caso, los gastos de anuncios de licitación y de adjudicación del contrato, serán de
cuenta del contratista adjudicatario hasta un límite de 3.000 euros.
2.-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince
días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.
El contratista, en caso de haberse formalizado el contrato en escritura pública, deberá entregar
en el Órgano de Contratación una copia notarial del citado documento, dentro de los veinte (20) días
siguientes a su otorgamiento. En caso de que el contrato se formalice en escritura pública, los gastos
derivados de su otorgamiento serán a costa del contratista, de conformidad con el artículo 156 TRLCSP.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156.4 TRLCSP, en caso de no acudir a la
formalización del contrato en el plazo requerido por la Administración, sin causa justificada o en
cualquier caso, transcurrido el plazo máximo legal para la formalización del contrato por causa
imputable al interesado, se procederá conforme al artículo 151.2. TRLCSP.

El Director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las funciones de
dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la obra
contratada. El Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el órgano de contratación
designe.
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en
caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa
de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.
El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en
obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.
3.2. Comprobación del replanteo.
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo.
A tales efecto, en el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del
contrato, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista,
a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas
partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.
3.3. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
El Plan de Seguridad y Salud, en los supuestos previstos en el Real Decreto 1627/1997, de 24
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El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato al que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquéllos le
atribuyan. El responsable del contrato, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a ente,
organismo o entidad contratante o ajena al él, conforme se establece en el artículo 52 del TRLCSP. Las
facultades del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las que corresponden al Director
Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del Libro IV.

ACTA DEL PLENO

3.1 Responsable del contrato, dirección de la obra y delegado de la obra.
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3.- ACTUACIONES PREVIAS A LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS.

de octubre, deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.
En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el correspondiente informe del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su
aprobación a la Administración Pública que haya adjudicado la obra.
Es por ello, que con carácter previo al inicio de las obras, el adjudicatario deberá presentar
un Plan de Seguridad y Salud. Este plan, deberá ser informado por el Director de obra y aprobado por el
Ayuntamiento de Cártama.
3.4. Seguro de Responsabilidad Civil.

Conforme al artículo 5.1 RD 105/2008, de 1 de febrero, además de las obligaciones previstas
en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular
las recogidas en el artículo 4.1 y en este artículo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y
aceptada por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
Es por ello, que con carácter previo al inicio de las obras, el adjudicatario deberá presentar
un Plan de tratamiento de residuos de construcción y demolición que se vaya a producir. Este plan
deberá ser informado por el Director de obra y aprobado por el Ayuntamiento de Cártama junto con el plan
de seguridad y salud.
6.- SEÑALIZACIONES DE OBRA.
El adjudicatario procederá a señalizar la obra a su costa conforme al Proyecto, lo dispuesto por el
Ayuntamiento de Cártama o por las disposiciones vigentes.
En particular, el contratista vendrá obligado a realizar a su costa, las siguientes actuaciones
de señalización de la obra:
- Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de obras, en
lugares que sean determinados por la Administración. El citado cartel deberá estar instalado como fecha
límite el mismo día de la firma del acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras.
- Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso concreto por la
Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra.
7.- SUBCONTRATACIÓN.
El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra hasta un límite del 50 por
100.
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5.- PLAN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. Todos los escombros y residuos que se generen como
consecuencia de la ejecución de este contrato deberán ser tratados por el contratista con estricto
cumplimiento de lo establecido en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, y cualquier otra normativa medioambiental o
residuos peligrosos que pudieran resultar de aplicación en el momento de ejecución de la obra. Los
escombros y demás residuos que genere la construcción deberán depositarse en un centro de tratamiento
legalizado para este tipo de materiales.

ACTA DEL PLENO

4.- COMUNICACIÓN A AUTORIDAD LABORAL APERTURA CENTRO DE TRABAJO. En el plazo de
30 días desde el comienzo de las obras, el contratista deberá presentar ante la autoridad laboral
(Delegación Provincial de Trabajo de la Junta de Andalucía en Málaga) para su sellado, el documento de
COMUNICACIÓN DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO, que supone la nueva obra, junto
con el Plan de Seguridad y Salud y el acta de replanteo que indica la fecha de comienzo de los trabajos.
Una justificación del cumplimiento de estos requisitos deberá presentarse al Ayuntamiento junto con la
primera certificación de la obra y se mantendrá por el contratista una copia en la obra.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

El contratista está obligado a concertar una póliza de seguros de responsabilidad civil que cubra
suficientemente los daños que puedan producirse durante la ejecución de la obra, tanto al Ayuntamiento
como a cualquier tercero.

La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Artículos
227 y 228).
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Artículos
227 y 228). En este sentido, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la
Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que
se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la
necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse
inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
Independientemente de lo anterior, se obliga al contratista a subcontratar las partidas que a
continuación se relacionen, salvo que el mismo disponga de dichas clasificaciones.

El adjudicatario que no disponga de las clasificaciones anteriores (K1 y J2) deberá indicar
en la oferta que se comprometen a subcontratar dichas partidas, como se ha señalado, y, en caso
de resultar propuesto adjudicatario, deberá aportar, en el momento en que se reciba el
requerimiento de documentación, certificado de la clasificación adecuada del mismo para realizar
la parte del contrato objeto de la subcontratación conforme a lo establecido en el apartado B4 de la
claúsula duodécima del presente así como compromiso o contrato suscrito entre ellos.
Los subcontratos obligatorios que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma, no podrán celebrarse hasta que
transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado los documentos a que se
refiere la letra b) del artículo 227 TRLCSP y párrafo anterior, salvo que con anterioridad hubiesen sido
autorizados expresamente y acreditada su clasificación, siempre que la Administración no hubiese
notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
A los efectos de subcontratación, podrá requerirse por la Dirección Facultativa los
documentos, tales como TC1, TC2, contratos de trabajo, libro de subcontratación, así como
cuántos documentos pudieran precisarse para asegurar el cumplimiento del estricto del contrato
en este apartado. Dicha documentación que se podrá presentar mediante la identificación de los
empleados a través de la primera letra de su nombre y apellidos y los últimos dígitos del D.N.I. y deberán
ser aportados en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación
del requerimiento.
Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo
227.2 del TRLCSP o el límite máximo especial establecido para la subcontratación se impondrá la
penalidad regulada en el artículo 227.3, con sujeción a lo siguiente:
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Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en los párrafos anteriores se considerarán
condiciones especiales de ejecución del contrato a los efectos previstos en los artículos 212.1 y 223.f)
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Salvo que el contratista disponga de las clasificaciones establecidas a continuación, se
impone la obligación de subcontratar parte de la cimentación (cimentación profunda mediante
pilotes) a una empresa clasificada en el grupo K, subgrupo K1, categoría 1, así como las partidas
necesarias para las instalaciones de climatización, tanto ambiental como del agua del vaso,
deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 a una empresa clasificada en el
grupo J, subgrupo 2, categoría 1. Se reflejará en el Anexo 7 del presente, marcando la casilla
correspondiente al compromiso de subcontratar o la correspondiente a que se cuenta con dichas
clasificaciones.
Las partidas a subcontratar por ambos conceptos no superan el 50% del presupuesto de la obra.

ACTA DEL PLENO

Obligación de subcontratar:

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 del TR LCSP.
- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar
hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. La intencionalidad, el engaño y el
incumplimiento del contratista respecto de las órdenes efectuadas por el director de obra o responsable
del contrato, acreditadas por los mismos, así como reiteración en el incumplimiento podrán tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.”.

10º.- MOCIONES.

“PROPUESTA DE PLENO APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL
SECTOR UR-1B.2 DEL PGOU DE CÁRTAMA

En relación con el expediente 146/Planeamiento, referente al Plan Parcial de Ordenación
Urbanística del sector UR-1B.2 de Cártama, con aprobación provisional en fecha 25 de mayo de 2017
(núm. 2286/2017), una vez concluido los trámites previsto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, y demás legislación urbanística aplicable, resultan los siguientes
ANTECEDENTES:
Primero.- El instrumento de planeamiento general vigente es el Plan General de Ordenación Urbanística
de Cártama, aprobado por acuerdo plenario de fecha 20/02/96 (publicado en BOP MA núm. 90, de fecha
14/05/03), que cuenta con Adaptación Parcial a la LOUA en virtud del Decreto 11/2008 aprobada en único
trámite por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 13/05/09 (ppublicación del documento y su rectificación de
errores en BOP MA núm. nº. 139 de fecha 21/07/09, y publicación de aclaración en BOP MA nº. 150 de
fecha 05/08/09).
Este plan parcial desarrolla uno de los sectores delimitado en la innovación de PGOU de
Cártama, relativa a la división del sector UR-1B en tres sectores independientes, aprobada definitivamente
por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión celebrada el 31/01/12 (publicada en
el BOJA 20/03/12).
Asimismo, Cártama se encuentra en el ámbito de aplicación del Plan de Ordenación del Territorio
de la Aglomeración Urbana de Málaga, aprobado definitivamente el 21 de julio de 2009 (publicado en el
BOJA núm. 142, de 23/07/09), habiendo quedado justificado que el desarrollo del Plan parcial no supone
para el municipio un crecimiento superior a los criterios del artículo 45 del POTA.
Segundo.- En cuanto a la tramitación administrativa seguida en el expediente:
I.

Con fecha 14/01/13, mediante Decreto U 006/2013, se resuelve la aprobación inicial del Plan
Parcial del sector UR-1B.2 junto con su Estudio de Impacto Ambiental como documento
integrado al mismo, sometiéndose al trámite de información pública, mediante inserción de
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Vista la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde Presidente, de fecha 13 de
septiembre de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
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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 once 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.

ACTA DEL PLENO

10º.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA RELATIVA A LA APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACION DEL SECTOR UR-1B.2 DEL PGOU DE
CÁRTAMA (EXPTE. 146/Planeamiento) (Previa ratificación en el orden del día).

III.

Asimismo, con fecha 06/08/15 mediante decreto 1936/2015, fue objeto de una segunda
aprobación provisional el Texto Refundido del plan parcial, para dar cumplimiento a las
determinaciones de los informes sectoriales recibidos. Constado en el fundamento jurídico
“tercero” del informe jurídico de fecha 18/06/15, inserto en su cuerpo, que el documento
presentado no contiene variación alguna sobre la ordenación ya aprobada provisionalmente, por
lo que de conformidad con el art. 32.1.3ª LOUA no se requiere nuevo trámite de información
pública.

IV.

Con fecha 5/05/16, mediante decreto núm. 2116/2016, se declara el compromiso del
Ayuntamiento de adopción de medidas para el cumplimiento del Plan Hidrológico de la Cuenca
Mediterránea Andaluza en cuanto al origen del agua, para lo que se emite informe por el Sr.
Ingeniero Técnico Municipal de fecha 5/05/16.

V.

Constan en el expediente administrativo incoado, en lo que a materia sectorial se refiere, de
conformidad con lo establecido en los artículos 32.1.2 y 32.1.4 de la LOUA, los siguientes
informes sectoriales:
-

En materia de prevención ambiental, consta el Informe previo de valoración ambiental con
entrada en este Ayuntamiento en fecha 21/02/14 (N.R.E. 1926), y la Declaración Ambiental
Estratégica del Plan Parcial de Ordenación UR-1B.2, formulada por parte la Delegación
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, publicada en el BOJA
núm. 184 de fecha 23/09/2016.

-

En materia de carreteras, consta el informe favorable del servicio de carreteras de la
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Málaga, con entrada en
fecha 28/11/14 (re: 15060).

-

En materia de comercio, consta el informe de la Consejería de Turismo y Comercio, de
conformidad con los artículos 34 y ss. del TRLCIA, con entrada en fecha 23/10/14 (re:
13371), en el que se informa que se consideran parcialmente incorporadas las condiciones
establecidas en el informe previo emitido. Posteriormente, consta informe de la Consejería
de Empleo, Empresa y Comercio, con entrada en fecha 19/10/15 (re: 13215), en el que se
informa que se ha incorporado las condiciones establecidas en el informe comercial de 19
de febrero de 2013 al documento de aprobación provisional del TR del PPO del sector UR1B.2.

-

En materia de Cultura, consta resolución con entrada en fecha 04/02/14 (re: 1198) de la
Delegada Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Málaga, que se adopta en relación
con la memoria preliminar de la actividad arqueológica “sondeos arqueológico del plan
parcial de ordenación del sector UR-1B.2 “Herriza del Águila” en el Término de Cártama,
por la que se resuelve la desafectación de la zona intervenida, y se elimina el yacimiento
arqueológico tras la intervención realizada.

-

En materia de servidumbres aeronáuticas, consta el informe favorable del Ministerio de
Fomento, Dirección General de Aviación Civil, con entrada en este Ayuntamiento en fecha
24/11/14 (re: 14802), en el que se recomienda que debido a los cambios introducidos en la
normativa, se actualice las referencias a la misma, en concreto los artículos 29 y 30 del
decreto 584/72 (en la redacción anterior), debería hacer referencia a los artículos 30 y 31
del decreto 584/72.

-

En materia de aguas, consta informe favorable de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, a los efectos de lo previsto en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de
Andalucía, con entrada en este ayuntamiento en fecha 20/06/16 (re: 8184), indicando que
como actuaciones previas a la aprobación definitiva se deben incorporar las modificaciones
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Con fecha 18/07/14, mediante decreto U 285/2014, y con objeto de incorporar las observaciones
realizadas por las administraciones sectoriales, se resuelve la aprobación provisional del Plan
Parcial redactado en Abril 2014, siendo objeto de nuevo pronunciamiento por parte de las
administraciones sectoriales afectadas.
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II.

ACTA DEL PLENO

anuncios en el BOP Málaga nº. 22 de fecha 01/02/13, en diario “La Opinión de Málaga” de fecha
30/01/13, en el tablón de anuncios y página web de este Ayuntamiento. Consta certificado del la
Sr. Vicesecretario municipal de fecha 04/03/14 indicando que “no se han presentado alegaciones
ni reclamaciones”.

-

En materia de Telecomunicaciones, consta informe favorable con entrada en fecha
16/10/15 (re: 13152), condicionado a la corrección de los errores materiales contenidos en
los apartados indicados en el cuerpo del informe, solicitando que una vez subsanados
dichos errores sea remitida una copia de las correcciones efectuadas.

-

En materia de Energía, consta informe, con entrada de fecha 23/10/15 (re: 13478).

VI.

Con fecha 5/05/16, mediante decreto núm. 2116/2016, se declara el compromiso del
Ayuntamiento de adopción de medidas para el cumplimiento del Plan Hidrológico de la Cuenca
Mediterránea Andaluza en cuanto al origen del agua, para lo que se emite informe por el Sr.
Ingeniero Técnico Municipal de fecha 5/05/16.

VII.

Con fecha de 9 de agosto de 2016 tuvo entrada en la Delegación de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, la solicitud de informe preceptivo conforme a los
artículos 31.2.c) y 32.1.3º de la LOUA, previo a la aprobación definitiva del Plan Parcial del sector
UR-1B.2 de Cártama, se han sucedido diversos requerimientos por parte de ésta para que se
subsanen las deficiencias advertidas en la documentación. El Ayuntamiento ha ido trasladando
citados requerimientos al promotor de la actuación, siendo solventados los reparos indicados, el
último de ellos con la aprobación provisional en fecha 25/05/17, mediante decreto 2286/2017,
del Texto Refundido fechado “Abril 2017”, remitiéndose de nuevo a la Delegación Territorial en
fecha 16/06/17, para completar su expediente CT-28 y obtener el informe preceptivo conforme a
lo dispuesto en los artículos 31.2.C) y 32.1.3ª de la LOUA.

VIII.

Con fecha de 29/06/17 (N.R. 11997) tiene entrada en este Ayuntamiento informe favorable
condicionado, emitido por el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el cual se reproduce a continuación:
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Respecto a los plazos para el inicio y terminación de las viviendas de protección oficial
previstas en el plan parcial del citado sector, en cumplimiento del artículo 18.3.c) de la
LOUA, consta informe favorable de fecha 06/10/14, de la Consejería de Fomento y Vivienda
de la Junta de Andalucía en Málaga, con entrada en fecha 20/10/14 (re: 13141) e informe
favorable firmado electrónicamente en fecha 19/01/17, con entrada en fecha 23/01/17
(re:846).
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-

ACTA DEL PLENO

efectuadas en 2016 en el proyecto en relación al apartado de disponibilidad de recursos
hídricos.
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Con fecha 29/08/17 (N.R.E.: 14.594) tiene entrada en este Ayuntamiento escrito por el que se
adjunta plano P-14 “Posibilidad fases urbanización” modificado del Plan Parcial del sector UR1B.2 de Cártama, para lo que se emite el siguiente informe por parte del Sr. Arquitecto Municipal,
firmado electrónicamente en fecha 12/09/17, al objeto de verificar previo a su aprobación
definitiva, la subsanación del nuevo plan de etapas previsto conforme a las observaciones que
se hacen en el informe preceptivo de la Consejería:
“SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
Con fecha 29 de agosto 2017 y registro de entrada 2017-E-RC-14594 se recibe escrito
de Desarrollos urbanísticos del Guadalhorce, acompañado de plano P-14 “Posibilidad fases
urbanización” modificado del Plan Parcial del sector UR-1B-2 de Cártama, para continuar con la
tramitación del mismo se emite el siguiente
INFORME
ANTECEDENTES:

Tras la aprobación provisional del documento de plan parcial referido, se solicitó el informe
preceptivo a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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IX.

Con fecha 29 de junio de 2017 y Registro de Entrada 2017-E-RC-11997 se recibe dicho
informe, con carácter favorable.
No obstante, en su antecedente tercero, punto 4, último apartado, se indica que “Dado
que la primera etapa prevista incluye únicamente usos lucrativos, habrá de condicionarse la
recepción de dichas obras de urbanización a la de las parcelas dotacionales que le correspondan,
con objeto de garantizar que los usos comerciales previstos no entren en funcionamiento hasta
tanto no lo hagan las parcelas de espacios libres y equipamientos que han de dar servicio a dichos
usos lucrativos”.
Se aporta el plano P-14 “Posibilidad de fases de urbanización” que modifica y sustituye al
existente en el plan parcial.
En la delimitación de etapas que se realiza en el mismo se ha incorporado el área libra
AL-1 dentro del ámbito de la primera etapa, además de los viales necesarios para dar servicios y
acceso a todas las parcelas de equipamiento (EQ1, EQ2, EQ3 y EQ4), por lo que se considera que
esta delimitación cumple con lo requerido en el informe citado.
En cualquier caso, dicho informe establece que la disponibilidad para el uso de las áreas
libres y equipamientos sea condicionante para la recepción de las obras de urbanización de esta
fase, por lo que así deberá ser recogido en la resolución que se adopte para la aprobación
definitiva del documento.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Considerando el apartado primero del artículo 33 de la LOUA, que dispone que el órgano que
deba resolver sobre la aprobación definitiva examinará el expediente y, en particular, el proyecto del
instrumento de planeamiento en todos sus aspectos, motivo por el que ha sido emitido informe por parte
del Sr. Arquitecto Municipal, firmado electrónicamente en fecha 12/09/17 con el objetivo de comprobar la
incorporación al documento (T.R. PPO sector UR-1B.2) del condicionado impuesto por el servicio de
urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Considerando el artículo 33.2.b) de la LOUA, una vez apreciado que no existe deficiencia
documental o procedimental el órgano competente, en éste caso el pleno acordará la aprobación definitiva
del instrumento de planeamiento supeditando, su registro y publicación al cumplimiento de la constitución
de la garantía del 6% del coste de implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización,
que según la evaluación económica del plan parcial asciende a la cantidad de 333.384,5898-€ [(Total
contrata + 21% IVA) * 6%] de acuerdo con el artículo 46.c) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
A la vista de cuanto antecede, y a la vista del informe favorable emitido por la Delegación
Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, de conformidad con
los artículos 31.1.B, 32.1.3ª y 33 de LOUA, el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los
registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y
espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico; y el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan Parcial del sector UR-1B.2 del PGOU de
Cártama, fechado “Abril 2017”, que incorpora el plano aportado en fecha 29/08/17, en concreto el plano P14 “Posibilidad de fases de urbanización”, supeditando conforme al art. 33.2.b) LOUA, su registro y
publicación al cumplimiento de la constitución de la garantía del 6% del coste de implantación de los
servicios y ejecución de las obras de urbanización, que según la evaluación económica del plan parcial
asciende a la cantidad de 333.384,5898-€, de acuerdo con el artículo 46.c) del Reglamento de
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Visto que respecto del texto aprobado provisionalmente en fecha 25/05/17 (decreto núm.
2286/2017), únicamente se ha introducido la modificación del plano “P-14”, como consecuencia del
informe preceptivo emitido por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
consistente en la incorporación del área libre AL-1 dentro del ámbito de la primera etapa, además de los
viales necesarios para dar servicios y acceso a todas las parcelas de equipamiento ( EQ1, EQ2, EQ3 y
EQ4), tal y como se detalla en el informe técnico antes transcrito.
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Cártama, a la fecha de la firma digital.
EL ARQUITECTO
Fdo. : Javier Cantos Morales.”
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No obstante la corporación decidirá con su superior criterio.

Planeamiento Urbanístico.
Segundo.- Una vez constituida la garantía, se trasladará el acuerdo a la Delegación Territorial en Málaga
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio junto a dos ejemplares del documento
Técnico, debidamente diligenciado y, previo depósito e inscripción en el Registro municipal, para que se
proceda al depósito e inscripción del Instrumento de Planeamiento en el Registro Autonómico, en la
Unidad Registral de esa Delegación Territorial de conformidad con el artículo 40 de Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística en Andalucía (LOUA) y artículo 8 del Decreto 2/2004, de 7 de
enero, por el que se regula los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios
urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados.
Tercero.- Publicar el acuerdo y el articulado de las Ordenanzas del plan parcial en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la LOUA y artículo 70.2 de Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, no entrando en vigor hasta que se
haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de le Ley
7/1985, de 2 de abril.
Asimismo, el contenido completo del instrumento de planeamiento se publicará en la sede electrónica y
página web institucional de este Excmo. Ayuntamiento.

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

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170915&punto=10

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se
somete a votación ordinaria, resultando aprobado por diecisiete votos a favor (once del
PSOE, cuatro del PP y dos de C´S ) y dos abstenciones (de IULVCA-ALTER), por lo que el
Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan Parcial del sector UR1B.2 del PGOU de Cártama, fechado “Abril 2017”, que incorpora el plano aportado en fecha
29/08/17, en concreto el plano P-14 “Posibilidad de fases de urbanización”, supeditando
conforme al art. 33.2.b) LOUA, su registro y publicación al cumplimiento de la constitución de la
garantía del 6% del coste de implantación de los servicios y ejecución de las obras de
urbanización, que según la evaluación económica del plan parcial asciende a la cantidad de
333.384,5898-€, de acuerdo con el artículo 46.c) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
SEGUNDO.- Una vez constituida la garantía, se trasladará el acuerdo a la Delegación
Territorial en Málaga de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio junto a
dos ejemplares del documento Técnico, debidamente diligenciado y, previo depósito e
inscripción en el Registro municipal, para que se proceda al depósito e inscripción del
Instrumento de Planeamiento en el Registro Autonómico, en la Unidad Registral de esa
Delegación Territorial de conformidad con el artículo 40 de Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística en Andalucía (LOUA) y artículo 8 del Decreto 2/2004, de 7 de enero,
por el que se regula los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios
urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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En Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
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Quinto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente, así como a la Dirección General
del Catastro en Málaga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.c del Texto Refundido de la Ley
del Catastro Inmobiliario, desarrollado por el artículo 35 del Reglamento de desarrollo, aprobado por Real
Decreto 417/2006, de 7 de abril, a los efectos de la nueva valoración catastral conforme al criterio
jurisprudencial recogido en la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria.

ACTA DEL PLENO

Cuarto.- Condicionar la recepción de la primera etapa a la finalización de las obras de urbanización de
todos los terrenos incluidos en la primera fase y a la disponibilidad para el uso de las parcelas de
equipamiento (EQ-1, EQ-2, EQ-3 y EQ-4).

TERCERO.- Publicar el acuerdo y el articulado de las Ordenanzas del plan parcial en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la
LOUA y artículo 70.2 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
no entrando en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido
el plazo previsto en el art. 65.2 de le Ley 7/1985, de 2 de abril.
Asimismo, el contenido completo del instrumento de planeamiento se publicará en la sede
electrónica y página web institucional de este Excmo. Ayuntamiento.
CUARTO.- Condicionar la recepción de la primera etapa a la finalización de las obras
de urbanización de todos los terrenos incluidos en la primera fase y a la disponibilidad para el
uso de las parcelas de equipamiento (EQ-1, EQ-2, EQ-3 y EQ-4).

De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre,
en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno
la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad por
diecinueve votos a favor (once del PSOE, cuatro del PP, dos de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA
y dos de C’s), habilitándose de este modo su debate y votación.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

10º.2 .- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA RELATIVA A LA ADECUACIÓN
DE LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU “MODIFICACIÓN
DE LA ORDENACIÓN DE LA UE (C) “LA MATA” A LA DECLARACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA Y A LA RATIFICACIÓN DE LOS INFORMES SECTORIALES (EXPTE.
6937/2015) (Previa ratificación en el orden del día).

ACTA DEL PLENO

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente, así como a
la Dirección General del Catastro en Málaga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
14.c del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, desarrollado por el artículo 35 del
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, a los efectos de
la nueva valoración catastral conforme al criterio jurisprudencial recogido en la Ley 13/2015, de
24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria.

“PROPUESTA DE ACUERDO DE ADECUACIÓN DE LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓN DEL PGOU "MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN DE LA UE (C) "LA MATA" A LA
DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA Y A LA RATIFICACIÓN DE LOS INFORMES
SECTORIALES.

En relación la tramitación seguida en el expediente 6937/2015.gestiona, una vez aprobado
provisionalmente por pleno en fecha 17 de marzo de 2017, y recabado los informes sectoriales
preceptivos conforme al artículo 32.1.4ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, y demás legislación urbanística aplicable, resultan los siguientes ANTECEDENTES:
I.

Mediante acuerdo plenario de fecha 17 de marzo de 2017, se procede a la aprobación provisional del
instrumento de planeamiento que incluye el documento de impacto en la salud (EIS), el estudio
acústico de la actuación, el resumen ejecutivo y además se aprueba provisionalmente el Estudio
Ambiental Estratégico y su resumen no técnico del documento de innovación.

II. De conformidad con lo previsto en el artículo 32.1.4ª de la LOUA, se procede a solicitar la verificación
o adaptación de los informes sectoriales preceptivos, recibiéndose e incorporándose al expediente lo
siguiente:
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Vista la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde Presidente, de fecha 14 de
septiembre de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………

Informe de Impacto en la Salud, de fecha 23 de junio de 2017, por el que comunica que se ha
verificado que el contenido del informe de Evaluación de Impacto en Salud emitido con fecha 13
de febrero de 2017, sigue reflejando el parecer de esa Consejería a los efectos del informe
preceptivo vinculante en materia de salud.

-

Informe favorable del Ministerio de Fomento, Dirección General de Aviación Civil, respecto
a las servidumbres aeronáuticas, emitido en fecha 7 de junio de 2017. En citado informe
impone como condición que se recoja expresamente en el instrumento de planeamiento que la
ejecución de cualquier construcción, instalación o plantación requerirá acuerdo favorable previo
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, conforme a los arts. 30 y 31 del Decreto 584/72 en su
actual redacción, circunstancia que únicamente debe de ser corregida en cuanto a la
actualización de los artículos referentes y la inclusión del plano de situación en las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Málaga del ámbito objeto de la innovación facilitado por Aviación
Civil, puesto que el documento de innovación aprobado provisionalmente en fecha 17 de marzo
de 2017, ya incluía los condicionantes indicados.

-

Resolución de Declaración Ambiental Estratégica de fecha 31/08/17, con registro de entrada en
éste Ayuntamiento en fecha 05/09/17 (N.R.E.:14872), tal y como se reproduce a continuación:
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Acuse de recibo de la solicitud de verificación o adaptación de los informes solicitados a través de
la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, y en el que se indica que en relación a la
verificación del informe de Incidencia Territorial, no procede de acuerdo a lo previsto en el articulo
32.1.4ª de la LOUA.

ACTA DEL PLENO

-
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Informe favorable de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, servicio de Fomento e
Infraestructura, como titular de la carretera MA-425 Cártama- Alhaurín El Grande, emitido con
fecha 6 de junio de 2017, únicamente condicionado a que en el documento de aprobación
definitiva se tengan en cuenta que en los planos de ordenación deben de grafiarse y acotarse las
zonas de dominio público, servidumbre y no edificación. Extremo que no se indicó en el informe
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ACTA DEL PLENO
-

sectorial previamente emitido en fecha 25 de noviembre de 2016, simplemente se comunicaba la
necesidad de cumplir la Ley 8/2001, de 12 de julio de Carreteras de Andalucía, y respetar, las
zonas de dominio público adyacente, de servidumbre legal y de no edificación.
III. Con fecha 29 de junio de 2017, se ha remitido a la Excma. Diputación Provincial de Málaga, servicio
de Fomento e Infraestructura, plano de ordenación conforme a lo indicado en su informe de fecha 6 de
junio, para que sea emitido informe de verificación de las acotaciones incluidas, siendo
informado favorablemente en fecha 12 de julio de 2017 (re: 12753 de 17/7/17).

A la vista del citado documento ha sido emitido informe por parte del Sr. Arquitecto Municipal,
firmado electrónicamente en fecha 13 de septiembre de 2017, con código seguro de verificación
5TRMWL956DTXFHA2SYXT7EGM2, y con el siguiente tenor literal:
“SERVICIOS URBANISTICOS

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

Asimismo, y en atención a la Declaración Ambiental Estratégica emitida por parte de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en fecha 30 de agosto de 2017, se ha incorporado al
documento de innovación en su apartado Normativa Urbanística la obligación de cumplir con los
objetivos de calidad ambiental y acústica así como con las medias correctoras prescritas en el Estudio
Ambiental Estratégico y en el Estudio Acústico Preoperacional, incorporándose como anexo IV, para lo
que se ha adecuado el índice del documento y actualizado la fecha del documento.
En el mismo sentido, se ha presentado telemáticamente (2017-E-RE-491), en fecha 13 de
septiembre, Estudio Ambiental Estratégico de la Modificación de la Ordenación de la UE (C)-7 “La
Mata” del PGOU de Cártama" modificado a partir de las indicaciones de la citada Declaración
Ambiental Estratégica.

ACTA DEL PLENO

IV. Consecuencia de los informes de ratificación recibidos en los que se imponen condicionantes,
concretamente el informe de servidumbres aeronáutica y en el informe de carreteras, se han incluido
en el documento de Innovación de planeamiento fechado a “septiembre de 2017”, previo a la
aprobación definitiva, los condicionados indicados en ellos, consistente en la actualización de los
artículos 30 y 31 del Decreto 584/72, de servidumbres aeronáuticas y la inclusión del plano de
situación en las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga del ámbito de la innovación, así
como se ha modificado el plano de ordenación ( O.01-Ordenación modificada) grafiándose y acotando
las zonas de dominio público adyacente, servidumbre y zona de no edificación de la carretera MA3304, conforme lo indicado en el informe de Excma. Diputación Provincial de Málaga, servicio de
Fomento e Infraestructura, emitido con fecha 6 de junio de 2017, que ha sido informado favorable en
fecha 12 de julio de 2017.

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

INFORME
ANTECEDENTES:
En Sesión Plenaria de 17 de marzo de 2017 se adoptó el acuerdo de aprobar
provisionalmente el documento de Innovación citado en el encabezamiento.
Tras dicha aprobación se solicitaron diferentes informes y se recibieron otras
comunicaciones relacionadas con la tramitación del expediente, como por ejemplo la Declaración
Ambiental Estratégica.
El documento de planeamiento ha sido modificado para recoger los requerimientos de
dichos informes o declaraciones. Es sobre este documento modificado del que se emite informe.

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL DOCUMENTO RESPECTO AL PREVIO
El documento que se informa, firmado en fecha 13 de septiembre de 2017, no realiza
ninguna modificación a la ordenación prevista.
Las únicas modificaciones que se incorporan son las que se detallan a continuación:
- Rectificación de los artículos a los que se hace referencia respecto de la normativa
sectorial de Servidumbres aeronáuticas (adaptándolo a lo requerido en el Informe de la Dirección
General de Aviación Civil). Se incorpora al documento el plano de situación en las Servidumbres
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Para la continuación de la tramitación de la Innovación de planeamiento de la UE(C) 7 “La Mata”
de Cártama se emite el siguiente

Aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga del ámbito objeto de la innovación, elaborado por Aviación
Civil.
- Se ha añadido al plano “O.01 - Ordenación modificada” las zonas de dominio público
adyacente, servidumbre y zona de no edificación de la carretera MA-3304, conforme a lo requerido
por el titular de la misma, Diputación de Málaga, en su informe.
- Se incorpora en el apartado de Normativa Urbanística la obligación de cumplir con los
objetivos de calidad ambiental y acústica así como con las medidas correctoras prescritas en el
Estudio Ambiental Estratégico y en el Estudio Acústico Preoperacional, incorporados como Anexo
IV, conforme a lo requerido en la Declaración Ambiental Estratégica relativa a la Innovación,
(expediente EA-MA-32/15).
- Se adecua el índice y se actualiza la fecha del documento en todos sus apartados.
Como puede apreciarse de la descripción de las modificaciones introducidas al documento, todas
ellas tienen carácter formal, sin afectar a la ordenación previamente recogida en la aprobación
inicial y provisional, que no ha sido modificada.
Ninguna de las modificaciones introducidas en el documento se considera que tenga carácter
sustancial.

Considerando el informe emitido por parte del Sr. Vicesecretario de este Ayuntamiento, firmado
electrónicamente en fecha 14 de septiembre de 2017, con código seguro de verificación
5YC7WCC5S4ZDGGSY5X43TX4JA, transcrito literalmente a continuación:
“FRANCISCO
ALEJANDRO
MERINO
CUENCA,
VICESECRETARIO
DEL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, en relación con la PROPUESTA DE
ACUERDO DE ADAPTACIÓN DE LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA INNOVACIÓN
MEDIANTE MODIFICACIÓN DEL PGOU (ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS
DE CÁRTAMA), Y DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, RELATIVOS A LA
MODIFICACION DE LA ORDENACION DE LA UE (C)-7 “LA MATA” EN CÁRTAMA
Al exigirse para su aprobación MAYORÍA ABSOLUTA DEL NÚMERO LEGAL DE
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN conforme al art. 47.2.ll) LBRL, en cumplimiento de lo
dispuesto en los arts. 54.1.b) 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.b) RD 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y 173.1.b) 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 PRECEPTIVO:
ANTECEDENTES.
La presente innovación del planeamiento general, que afecta a ordenación estructural,
ha sido aprobado inicialmente (tanto el documento de innovación y el Estudio Ambiental
Estratégico y su resumen no técnico), mediante acuerdo plenario de 20 de octubre de 2016.
Los citados documentos y el expediente completo se han sometido a un periodo de
información pública por un plazo de 45 días, mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial
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Considerando que ninguna de las modificaciones introducidas en el documento tiene carácter
sustancial ni afecta a la ordenación prevista, procede, a juicio de quién suscribe, la aprobación del
mismo y la continuación de su trámite para aprobación definitiva.
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.”
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En base a lo expuesto previamente, a efectos del informe técnico-urbanístico, cabe remitirse al
firmado digitalmente en fecha 26 de enero de 2016 y CSV 9FN9SEW9QGKSRYQH4MFQ96R4D y
su anexo de fecha de firma digital 7 de marzo de 2016 y CSV 774TA9PSQ4L5NWGTR5H5LAS2T.

ACTA DEL PLENO

CONCLUSIÓN.

de la Provincia de Málaga núm. 216, de 14 de noviembre de 2016, en el Diario “La Opinión de
Málaga” de fecha 8 de noviembre de 2016, en la Sede Electrónica y en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 234 de fecha 7 de diciembre de 2016, cumplimentándose el trámite con el
arbitrio de medios de difusión complementarios a la información pública, a través de la página web
del Ayuntamiento (a partir del 8 de noviembre de 2016), tablón físico de Edictos municipal y
notificación a los titulares catastrales de los terrenos afectados por la innovación referente, en
concreto a Dª. María Dolores Morales González y Dª. Isabel Morales González, ambas notificadas
el día 4 de noviembre de 2016 y a la Excma. Diputación Provincial de Málaga, en cuanto titular de
la carretera MA-425 notificado en fecha 8 de noviembre de 2016.
Considerando que durante la exposición pública no se presenta alegación o sugerencia
alguna al expediente.

-

-

En fecha 17 de marzo de 2017 se acordó por el Pleno de la Corporación la
aprobación provisional de la MODIFICACIÓN DEL PGOU (Adaptación Parcial a la LOUA de las
NNSS 1996) denominada “MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN DE LA UE (C) 7 “LA MATA”,
la cual incluye el documento de impacto en la salud (EIS), el estudio acústico de la actuación, y su
resumen ejecutivo previsto, así como el Estudio Ambiental Estratégico y resumen no técnico
del documento de la innovación, solicitándose la ratificación de los informes sectoriales
preceptivos y vinculantes y la emisión de la Declaración ambiental estratégica de la innovación.
Consecuencia de los informes de ratificación recibidos en los que se imponen
condicionantes, concretamente el informe de servidumbres aeronáutica y en el informe de
carreteras, se han incluido en el documento de Innovación de planeamiento fechado a “septiembre
de 2017”, previo a la aprobación definitiva, los condicionados indicados en ellos, consistente en la
actualización de los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72, de servidumbres aeronáuticas y la
inclusión del plano de situación en las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga del
ámbito de la innovación, así como se ha modificado el plano de ordenación ( O.01-Ordenación
modificada) grafiándose y acotando las zonas de dominio público adyacente, servidumbre y zona
de no edificación de la carretera MA-3304, conforme lo indicado en el informe de Excma.
Diputación Provincial de Málaga, servicio de Fomento e Infraestructura, emitido con fecha 6 de
junio de 2017, que ha sido informado favorable en fecha 12 de julio de 2017.
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Informe favorable de Incidencia Territorial de fecha 27 de enero de 2017. En dicho informe se
identifican dos objetivos del documento de innovación, afirmándose que respecto del primer
objetivo “no presenta incidencia territorial” y respecto del segundo “no presenta una
incidencia territorial negativa”.
Informe de Impacto en la Salud, de fecha 13 de febrero de 2017, en el que se afirma que “se
entiende que el proyecto no va a generar impactos significativos en la salud, supeditado todo ello a
la veracidad de la información en que se basa la evaluación aportada por la persona promotora en
el documento de Valoración de Impacto de Salud.”
Informe al titular de la carretera MA-425 Cártama- Alhaurín el Grande, emitido con fecha 25 de
noviembre de 2016. En dicho informe simplemente se comunica la necesidad de cumplir la Ley
8/2001, de 12 de julio de Carreteras de Andalucía, y respetar, las zonas de dominio público
adyacente, de servidumbre legal y de no edificación, sin que no obstante se haga referencia a
incumplimiento alguno o impedimento que impida la aprobación de la innovación objeto del
informe.
Informe favorable del Ministerio de Fomento, Dirección General de Aviación Civil, respecto a las
servidumbres aeronáuticas, emitido en fecha 2/10/16 (expte. 47/1109) “dada la amplia altura libre
existente en el ámbito objeto de esta Innovación”. Dicho informe sí solicita que se recoja
expresamente en el instrumento de planeamiento que la ejecución de cualquier construcción,
instalación o plantación requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, conforme a los arts. 30 y 31 del Decreto 584/72. Dicha referencia se incluía ya en el
documento de innovación aprobado inicialmente y sometido a informes sectoriales, con lo que no
resulta necesaria modificación alguna y sin perjuicio de la posibilidad de confirmación de este
extremo por el propio Ministerio de Fomento en el trámite de ratificación del informe sectorial
emitido por tener carácter preceptivo y vinculante en cuanto a sus determinaciones.
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Considerando que se han solicitado los informes sectoriales que con carácter preceptivo
deben emitir las distintas Administraciones, los de la Junta de Andalucía a través de la Comisión
Provincial de Coordinación Urbanística, conforme a lo dispuesto en el art. 15 y Disposición
Adicional Primera del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, recibiéndose e incorporándose al
expediente los siguientes informes:

Asimismo, y en atención a la Declaración Ambiental Estratégica emitida por parte de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en fecha 30 de agosto de 2017, se ha
incorporado al documento de innovación en su apartado Normativa Urbanística la obligación de
cumplir con los objetivos de calidad ambiental y acústica así como con las medias correctoras
prescritas en el Estudio Ambiental Estratégico y en el Estudio Acústico Preoperacional,
incorporándose como anexo IV, para lo que se ha adecuado el índice del documento y actualizado
la fecha del documento.
En el mismo sentido, se ha presentado telemáticamente (2017-E-RE-491), en fecha 13 de
septiembre, Estudio Ambiental Estratégico de la Modificación de la Ordenación de la UE (C)-7 “La
Mata” del PGOU de Cártama" modificado a partir de las indicaciones de la citada Declaración
Ambiental Estratégica.

1º Aprobación del documento modificado en cuanto adecuación del instrumento de planeamiento a
la declaración ambiental estratégica y a la ratificación de los informes sectoriales, en los términos
expuestos anteriormente.
2º Dado el alcance de las determinaciones y conforme al informe técnico emitido por el Sr.
Arquitecto D. Javier Cantos Morales en fecha 13 de septiembre de 2017 en el que se manifiesta el
carácter no sustancial de las alteraciones, no se considera necesaria una nueva información
pública, de modo que conforme a la letra n) del citado art. 40.5 LGICA, procede la remisión del
”instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico, así como de toda la
documentación que la legislación urbanística y sectorial requiera, al órgano sustantivo para su
resolución sobre la aprobación definitiva.”
SEGUNDO.- CONCLUSIÓN. De acuerdo con las razones anteriormente expuestas, a
juicio de quien suscribe puede procederse, por resultar conforme a derecho, a la aprobación de la
PROPUESTA DE ACUERDO DE ADAPTACIÓN DE LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA
INNOVACIÓN MEDIANTE MODIFICACIÓN DEL PGOU (ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE
LAS NNSS DE CÁRTAMA), Y DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, RELATIVOS A LA
MODIFICACION DE LA ORDENACION DE LA UE (C)-7 “LA MATA” EN CÁRTAMA, acuerdo
que debe ser adoptado por el Pleno de la Corporación por mayoría absoluta de sus
miembros conforme al art. 47.2.ll) Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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.
El Vicesecretario.
Fdo.: Francisco A. Merino Cuenca.”
Considerando el informe anteriormente transcrito, no se somete a nuevo trámite de exposición
pública al no incluirse modificaciones de carácter sustancial en los documentos aprobados
provisionalmente en fecha 17 de marzo de 2017, tal y como se describen en el informe técnico transcrito.
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De acuerdo con lo anterior, resulta de aplicación lo dispuesto en los arts. 40.5.ll) y
siguientes de la Ley GICA 7/007 y art. 32.1.3ª LOUA, por lo que para continuar con la tramitación
del procedimiento, debe procederse a la adopción por el Pleno de esta Corporación, en cuanto
órgano responsable de la tramitación administrativa del Plan y que no es competente para la
aprobación definitiva del mismo, a los siguientes trámites:
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PRIMERO.- PROCEDIMIENTO. La regulación del procedimiento de aprobación de los
instrumentos de planeamiento se encuentra en el art. 32 LOUA, mientras que el art. 40 LGICA se
completa la regulación (junto con otros preceptos de la citada Ley) en la medida en que se trate de
un instrumento de planeamiento sujeto, a evaluación ambiental estratégica conforme al propio
precepto citado. En este sentido, debe recordarse que el propio Documento de Alcance Ambiental
Estratégico emitido por la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio considera la presente innovación sujeta a evaluación ambiental estratégica ordinaria
conforme al art. 40.2.b) LGICA. De acuerdo con lo anterior, las reglas procedimentales
establecidas conllevan la realización de los trámites que se han reflejado como acreditados en los
antecedentes de este informe y que fueron señalados en el acuerdo de Pleno de fecha 20 de
octubre de 2016.

ACTA DEL PLENO

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Considerando que este Ayuntamiento es competente para la formulación e iniciación del
procedimiento de oficio, al concurrir las circunstancias previstas en el artículo 31.A.a) de la LOUA,
resultando la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga competente para
resolver el presente expediente, al afectar a las determinaciones de la ordenación estructural, y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 36/2014 de 11 de febrero, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, en relación con los artículos 31.2.B.a, 32.1.3º y 36.2.c).2º de la LOUA.
Considerando lo previsto en el apartado C.3 de la Instrucción 1/2004 de la Secretaria General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo respecto al dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.
Considerando los arts. 22 y 25 de la Ley 8/93, de 19 octubre, del Consejo Consultivo de
Andalucía, modificado por Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía.

- Rectificación de los artículos a los que se hace referencia respecto de la normativa
sectorial de Servidumbres aeronáuticas (adaptándolo a lo requerido en el Informe de la Dirección
General de Aviación Civil). Se incorpora al documento el plano de situación en las Servidumbres
Aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga del ámbito objeto de la innovación, elaborado por Aviación
Civil.
- Se ha añadido al plano “O.01 - Ordenación modificada” las zonas de dominio público
adyacente, servidumbre y zona de no edificación de la carretera MA-3304, conforme a lo requerido
por el titular de la misma, Diputación de Málaga, en su informe.
- Se incorpora en el apartado de Normativa Urbanística la obligación de cumplir con los
objetivos de calidad ambiental y acústica así como con las medidas correctoras prescritas en el
Estudio Ambiental Estratégico y en el Estudio Acústico Preoperacional, incorporados como Anexo
IV, conforme a lo requerido en la Declaración Ambiental Estratégica relativa a la Innovación,
(expediente EA-MA-32/15).
- Se adecua el índice y se actualiza la fecha del documento en todos sus apartados.
SEGUNDO.- Acordar la adecuación del Estudio Ambiental Estratégico aprobado provisionalmente
mediante acuerdo de Pleno de 17 de marzo de 2017.
Las modificaciones introducidas han consistido en incluir en el citado Estudio las conclusiones
del Estudio Acústico en relación a los objetivos de calidad acústica y a las medidas correctoras a
implantar.
TERCERO.- Proceder a la notificación del presente acuerdo a todos los propietarios o titulares de
derechos reales sobre las fincas de los terrenos afectados por citada innovación de planeamiento en los
últimos cinco años (art. 70.ter.3 LBRL).
CUARTO.- Remitir conforme al artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y art. 40.5.n) Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, el expediente completo junto con las actuaciones practicadas en el procedimiento de
aprobación municipal, a la Consejería competente en materia de urbanismo, como órgano competente
para su aprobación definitiva que en caso de entender necesario, solicitará el dictamen al Consejo
Consultivo de Andalucía a tenor del artículo 36.2.c).2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía en relación con el art. 17.10.e) de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del
Consejo Consultivo de Andalucía.
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Las modificaciones incluidas respecto al documento aprobado provisionalmente en fecha 17 de
marzo de 2017 consisten en una adecuación del documento de innovación de planeamiento a lo
requerido en los informes sectoriales recibidos y a la Declaración Ambiental Estratégica consisten en:

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Acordar la adaptación de la Aprobación Provisional de la Innovación mediante Modificación
del PGOU (Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Cártama), relativo a la modificación de la
ordenación de la UE(c)-7 “La Mata” en Cártama.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

Considerando todo lo que antecede, lo establecido en los artículos 22.2.c, art. 47.2.ll. 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, el art. 40.5 de la Ley GICA 7/2007, se PROPONE al Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:

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=20170915&punto=10

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

- Se ha añadido al plano “O.01 - Ordenación modificada” las zonas de dominio
público adyacente, servidumbre y zona de no edificación de la carretera MA-3304,
conforme a lo requerido por el titular de la misma, Diputación de Málaga, en su informe.
- Se incorpora en el apartado de Normativa Urbanística la obligación de cumplir
con los objetivos de calidad ambiental y acústica así como con las medidas correctoras
prescritas en el Estudio Ambiental Estratégico y en el Estudio Acústico Preoperacional,
incorporados como Anexo IV, conforme a lo requerido en la Declaración Ambiental
Estratégica relativa a la Innovación, (expediente EA-MA-32/15).
- Se adecua el índice y se actualiza la fecha del documento en todos sus
apartados.
SEGUNDO.- Acordar la adecuación del Estudio Ambiental Estratégico aprobado
provisionalmente mediante acuerdo de Pleno de 17 de marzo de 2017.
Las modificaciones introducidas han consistido en incluir en el citado Estudio las
conclusiones del Estudio Acústico en relación a los objetivos de calidad acústica y a las
medidas correctoras a implantar.
TERCERO.- Proceder a la notificación del presente acuerdo a todos los propietarios o
titulares de derechos reales sobre las fincas de los terrenos afectados por citada innovación de
planeamiento en los últimos cinco años (art. 70.ter.3 LBRL).
CUARTO.- Remitir conforme al artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía y art. 40.5.n) Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, el expediente completo junto con las actuaciones
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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- Rectificación de los artículos a los que se hace referencia respecto de la
normativa sectorial de Servidumbres aeronáuticas (adaptándolo a lo requerido en el
Informe de la Dirección General de Aviación Civil). Se incorpora al documento el plano de
situación en las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga del ámbito objeto
de la innovación, elaborado por Aviación Civil.
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Las modificaciones incluidas respecto al documento aprobado provisionalmente en
fecha 17 de marzo de 2017 consisten en una adecuación del documento de innovación de
planeamiento a lo requerido en los informes sectoriales recibidos y a la Declaración Ambiental
Estratégica consisten en:

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Acordar la adaptación de la Aprobación Provisional de la Innovación
mediante Modificación del PGOU (Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Cártama),
relativo a la modificación de la ordenación de la UE(c)-7 “La Mata” en Cártama.

practicadas en el procedimiento de aprobación municipal, a la Consejería competente en
materia de urbanismo, como órgano competente para su aprobación definitiva que en caso de
entender necesario, solicitará el dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía a tenor del
artículo 36.2.c).2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía en relación con el art. 17.10.e) de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo
Consultivo de Andalucía.

“
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Vista la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde Presidente, de fecha 15 de
septiembre de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
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De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre,
en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno
la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad por
diecinueve votos a favor (once del PSOE, cuatro del PP, dos de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA
y dos de C’s), habilitándose de este modo su debate y votación.

ACTA DEL PLENO

10º.3.- MOCIÓN PRESENTADA POR TODAS LAS FORMACIONES POLÍTICAS QUE
CONFORMAN EL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA RELATIVA A LA
SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDLAUCÍA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COLEGIO C2 DE CÁRTAMA ESTACIÓN, AMPLIACIÓN DEL
COLEGIO LA MATA Y AMPLIACIÓN DEL NUEVO IES CARTIMA Y EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE RETIRADA DE AULAS PREFABRICADAS. (Previa ratificación en el orden del
día).
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Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

ACTA DEL PLENO

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170915&punto=10

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por diecinueve votos a favor
(once 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:

PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía a que agilice los trámites necesarios para la
construcción del nuevo colegio C2 de la Estación de Cártama y la ampliación del CEIP La Mata.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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ACTA DEL PLENO
.......................................

SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía a que inicie las gestiones necesarias para la
ampliación del IES Cartima.
TERCERO: Instar a la Junta de Andalucía a que cumpla con el plan de retirada de las
aulas prefabricadas previsto para el municipio de Cártama.
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión de Garantías de
Escolarización del municipio de Cártama.

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

12º. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 3125/2017, DE FECHA 26/07/2017, RELATIVO
AL NOMBRAMIENTO DE ALCALDE ACCIDENTAL DURANTE AGOSTO DE 2017. (EXPTE.
5048/2017).

Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto relativo al nombramiento del
Alcalde Accidental durante Agosto de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
...............................
“DECRETO.
Dpto.: FAMC/jmhh. Secretaría.
Expte.: 5048/2017. Gestiona.
Asunto: Nombramiento Alcalde Accidental Vacaciones Agosto 2017.
Durante los días 07 al 20 de Agosto de 2017, ambos inclusive, va estar ausente el Sr. AlcaldePresidente, Don Jorge Gallardo Gandulla por motivo de disfrutar de algunos días de vacaciones.
Considerando que el art. 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, establece que “Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y
en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde…”.
En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 47 y 44 del 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 (en adelante, ROF), HE RESUELTO:
PRIMERO.- Delegar la totalidad de las funciones propias de la Alcaldía, a excepción de la de
revocar las delegaciones conferidas de acuerdo con lo dispuesto en el art. 48 del ROF, a favor de:
Doña Isabel Sánchez Abad, Tercera Teniente de Alcalde, durante el periodo comprendido entre
los días 07 al 13 de Agosto de 2017, ambos inclusive, dada la ausencia del Municipio del Sr. AlcaldePresidente y de los Tenientes de Alcalde que la preceden por disfrute de algunos días de vacaciones.
Don Miguel Espinosa Ruiz, Primer Teniente de Alcalde, durante el periodo comprendido entre
los días 14 al 20 de Agosto de 2017, ambos inclusive, dada la ausencia del Municipio del Sr. AlcaldePresidente por disfrute de algunos días de vacaciones.
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http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170915&punto=11
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Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del
2857/2017 al 3445/2017 (mes de Julio y Agosto), ambos inclusive.

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

11º.-DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL
2857 AL 3445 (MES DE JULIO Y AGOSTO), AMBOS INCLUSIVE.

Las presentes delegaciones engloban todas las de la Alcaldía, por lo que también está incluida la
ordenación de pagos y la firma mancomunada en las distintas entidades financieras.
SEGUNDO.- Comunicar la presente Resolución a la Sra. Doña Isabel Sánchez Abad y al Sr. Don
Miguel Espinosa Ruiz, Primer Teniente de Alcalde.
TERCERO.- La presente delegación surtirá efectos a partir del próximo día 07 de agosto de
2017, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
CUARTO.- Dar cuenta de la presente Resolución en la próxima sesión plenaria que se celebre.
Dado en Cártama, a la fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”

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

................................
“DACIÓN DE CUENTA INFORMACIÓN TRIMESTRAL REMITIDA AL MINISTERIO DE HACIENDA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 16 DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE DE DESARROLLO DE LA LEY
ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Expdte: 5181/2017
El artículo 6.2. de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera establece que “Las Administraciones Públicas suministrarán toda la información necesaria para
el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de las normas y acuerdos que se adopten en su
desarrollo, y garantizarán la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad
de los sistemas de recopilación y tratamiento de datos”.
Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:
“Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la siguiente
información:



1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones
presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las previsiones
de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de Empresas o a
sus adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios.



2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto.



3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del
presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del
Sistema Europeo de Cuentas.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Se procede a la dación de cuenta del citado informe trimestral sobre la ejecución
del Plan de Ajuste evacuado conforme a lo establecido en el artículo 10.3 de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria, correspondiente al tercer trimestre de 2017, cuyo tenor literal es como
sigue:

Cód. Validación: 4QRRQGX5AA9GGNT2N6CF9C6DS | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 122 de 135

13º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN
TRIMESTRAL
REMITIDA AL MINISTERIO DE HACIENDA CORRESPONDIENTE AL
TERCER TRIMESTRE. (EXPTE. 5181/2017).

ACTA DEL PLENO

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170915&punto=12



4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de
la regla de gasto y del límite de la deuda.



5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre, de
los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de los
derechos recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las desviaciones
respecto a las previsiones.



7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.



8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que
contendrá al menos información relativa a:



o

a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales
por rúbricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.

o

b) Previsión mensual de ingresos.

o

c) Saldo de deuda viva.

o

d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario
previsto de impacto en presupuesto.

o

e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.

o

f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.

o

g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del
ejercicio corriente como de los años anteriores.

o

h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.

9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a las unidades
integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así como el número
de efectivos referidos al último día del trimestre anterior.”

Conforme a lo establecido la Disposición Transitoria Única de la normativa citada anteriormente
tal información no era exigible hasta que no se habilitasen los correspondientes medios electrónicos y los
modelos normalizados para remitir la información. Todo ello es coherente con lo establecido en el artículo
207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el que se establece la
obligación de suministro periódico de la Información al Pleno de la Corporación por conducto de la
Presidencia.
De acuerdo con lo anterior los modelos y la información que se remite al Pleno se realiza de
acuerdo con los modelos normalizados establecidos por el Ministerio de Hacienda en su oficina virtual. El
Resumen de los mismos es el siguiente:
-La entidad cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, así muestra capacidad de
financiación de 1.655.279,28 euros.
-La entidad se estima que incumplirá con el objetivo de la Regla de Gasto.
-El nivel de deuda viva al final del período asciende a 2.959.708,07 euros.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”
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6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de
inversiones y su financiación.
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ACTA DEL PLENO

Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las entidades
sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales.

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

14º. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LOS PLAZOS DE
PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017. (EXPTE. 5140/2017).
Se procede a la dación de cuenta del Informe de Intervención sobre reparos del
segundo trimestre 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
........................................
“INFORME DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA

Asunto: Informe relativo a los plazos de pago dirigido al Pleno de la Corporación correspondiente al
segundo trimestre del 2017.
Expdte: 5140/2017

Legislación aplicable

en la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial
en el Sector Público.
-Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
-Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de septiembre.
-Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre.
-Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad

ACTA DEL PLENO

-Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

a)

en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.

del crecimiento y de la creación de empleo
-Real Decreto Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

b)

Antecedentes

Publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha 6 de julio la Ley 15/2010, de 5 de julio de
Modificación de la Ley de Lucha contra la Morosidad, se emite el presente informe conforme a lo
establecido en el artículo quinto.4 de la misma, dirigido al Pleno de la Corporación.
Este informe se emite, asimismo de conformidad con lo establecido en el artículo 18.5 de la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en la redacción dada por la Ley
Orgánica de Control de la Deuda Comercial del Sector Público.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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- Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo

c) Consideraciones Jurídicas
1.-En la actualidad existen dos indicadores de cálculo de los plazos de pago a los proveedores.
En primer lugar los plazos establecidos en la Ley de Morosidad que se refiere al plazo de pago
legal, es decir, si la entidad está cumpliendo los plazos de pago establecidos en la normativa y, por lo
tanto, si se están produciendo retrasos en los pagos que puedan generar intereses de demora para la
entidad. Dicho plazo se establece con carácter general en el artículo 216.4 del TRLCSP cuyo tenor literal
establece: “La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados”.
En segundo lugar el “Período Medio de Pago”, introducido por la Ley Orgánica de Control de la
Deuda Comercial que se refiere a la sostenibilidad de la deuda comercial en términos económicos. Así se
entiende que esa deuda comercial es sostenible si se cumple lo que establece el artículo 4.1 de la
LOEPSF “Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago
a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad”.

2.-La modificación de la LOEPSF por la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el
Sector Público introdujo el concepto de período medio de pago dentro del principio de sostenibilidad
financiera enunciada en el artículo 4 del referido texto legal. Así en su apartado segundo se establece:
“2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto
presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial
conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.
Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a
los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.”

ACTA DEL PLENO

ordenamiento jurídico otorga consecuencias diferentes.
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Así por lo tanto son magnitudes diferentes, con metodologías diferentes y a las que el

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 13.6, en aplicación del principio de

su Período Medio de Pago.
Finalmente el artículo 18.5 establece que el órgano interventor realizará el seguimiento del
cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, seguimiento que se realiza en el presente
informe.
En todo caso debe puntualizarse que el Período Medio de Pago definido en la LOEPSF y
desarrollado en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas responde a términos
económicos y no legales, es decir que se refiere a la sostenibilidad de la deuda comercial y no a la
generación de los intereses de demora tal y como establece su exposición de motivos
De acuerdo con los cálculos efectuados el período medio de pago del primer trimestre de 2017
asciende a 14,92 días, por lo que conforme al o establecido en el artículo 4.1 de la LOEPSF existe
sostenibilidad de la deuda comercial dado dicho artículo establece que esto se produce cuando: “el
período medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre
morosidad”.
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transparencia que informa dicha norma se establece que las Administraciones Públicas deberán publicar

3.- Plazo de pago de la Ley de Lucha contra la morosidad
3.1. El plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las
obligaciones se establece en el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público en la redacción dada por el número uno de la disposición final sexta del R.D.Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo
(«B.O.E.» 23 febrero), que establece:
“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 222.4,(…). Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo
de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega

de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva
de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en
alguno de los documentos que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la
fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono”.
Conforme al informe de morosidad que obra en el expediente, y según el dato obtenido del
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Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
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efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

programa de Contabilidad, el período medio de pago a proveedores, es de 48,77 días. El referido plazo

3.2. Asimismo a fecha 31 de marzo 2017, el número de facturas emitidas respecto de la cuales
se está incumpliendo el plazo de pago definido en la ley de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales asciende a 43 facturas, siendo su cuantía global 52.857,35 euros.

4.-El presente informe sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la
Corporación local deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía
y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a
sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.
Asimismo el período medio de pago consignado en el mismo deberá publicarse conforme a lo
establecido en el artículo 13.6 antes citado.

Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera
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de pago supera el máximo legal establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP.
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ANEXO II PERÍODO MEDIO DE PAGO

Importe Ops Pagadas

Ratio Ops Pdtes Pago
Importe Ops Pdtes
Pago

4,83 2,08
192.506,36

9,73

34,84

8,89

Trimestral
18,78

611.627,65 803.051,24
‐
23,50 1,54

931.845,06 833.699,14

Período Medio de Pago

JUNIO

1.607.185,25

12,21

517.028,30

14,44 20,59

2.282.572,50

14,92

.........................................
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170915&punto=14

15º. RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170915&punto=15
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Ratio Ops Pagadas

MAYO
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ABRIL

“Los abajo firmantes, vecinos/as todos de la Estación de Cártama y residentes en la Urbanización
Limosol (Calle Verdi, Calle Puccini, Calle Bilbao y Calle Emilio Arrieta), queremos manifestar nuestra
queja y malestar por la situación que estamos sufriendo desde hace ya varios años, motivada por los
continuos ruidos, actos vandálicos, reuniones de adolescente, quema de contenedores, consumo de
drogas, botellones, …hasta altas horas de la madrugada, en las inmediaciones de nuestra urbanización.
Desde la construcción del parque infantil, situado en Calle Verdi, junto a la Escuela de tenis de Mesa, esta
zona se ha convertido en centro de reunión de grupos de adolescentes, y no tan adolescentes del pueblo,
que con su comportamiento incívico, no dejan descansar a los vecinos de la zona (esas reuniones se
producen todos los días de la semana y durante todo el año, hasta altas horas de la madrugada).
Como podrán comprobar, por medio de la propia Policía Local, se ha requerido en innumerables
ocasiones su presencia, pero ante la falta de dispositivos, y el poco efecto en los adolescentes de su
intervención, la situación, lejos de mejorar ha ido empeorando.
La situación ha llegado a unos límites, en los que nos preocupa nuestra propia integridad, tanto física
como material, después del incendio provocado por estos adolescentes, hace un par de semanas, y que a
punto estuvieron de quemar varios vehículos.
Por todo ello, solicitamos a este Ayuntamiento que tengan en consideración estas propuestas:
La retirada de todos los bancos que hay en el parque, ya que funcionan solo como reclamo para que
estos grupos se sientan cómodos realizando sus fechorías e invitándoles a reunirse en el parque. Decirles
que somos testigos de que nadie más que ellos utilizan esas instalaciones, las familias con hijos no se
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D. Francisco José Serrano Almodóvar solicita que se incorpore el siguiente escrito, cuyo
contenido literal es el siguiente:

atreven a compartir espacio con estos grupos (malhablados y violentos).
La mayor vigilancia, por parte de las fuerzas de orden público en la zona, nuestras calles, se han
convertido en circuitos nocturnos para coches y motos en donde se realizan pruebas de velocidad.
Creemos que son medidas necesarias para lograr una convivencia pacífica y el descanso de todos los
vecinos y vecinas de la zona. Además de lograr eliminar un foco de drogadicción y consumo de alcohol
entre menores.
Deseamos que reflexionen sobe lo aquí expuesto y que sean capaces de darnos una solución positiva
para este problema.
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Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde, se da por concluida la sesión, siendo las doce
horas y cuarenta minutos del día al principio indicado, de todo lo que yo, como Secretaria
General, certifico.

Vº Bº
EL ALCALDE,

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

Fdo.: Celia Rodríguez Romero.

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

Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017
Cód. Validación: 4QRRQGX5AA9GGNT2N6CF9C6DS | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 134 de 135

ACTA DEL PLENO
“

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

Cód. Validación: 4QRRQGX5AA9GGNT2N6CF9C6DS | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 135 de 135

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Número: 2017-0010 Fecha: 23/11/2017

ACTA DEL PLENO

