Cargo Municipal
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Popular.
Partido Popular
Partido Popular
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 28 de abril 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
6792b3466139e3233d39e9bef1589e41de5ab25b610b276b5e0aa34d712c8fb814ced0d14a51cf
de47b8c2a7129f3954e4901347af1a7058ae313615eaf4a6a9.

En Cártama, siendo las nueve horas y veinte minutos, del día 16 de febrero de 2018,
se reúne en el salón de plenos sito en el Teatro Municipal Carthima el Ayuntamiento Pleno,
bajo la presidencia del Sr. Alcalde, Don Jorge Gallardo Gandulla, y previa citación de los
señores concejales arriba transcritos, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión
ordinaria del Ayuntamiento Pleno, convocada para el día de hoy, a la que asiste la Sra.
Secretaria General, de la Corporación, Doña Celia Rodríguez Romero, que certifica.
El Sr. Alcalde justifica la ausencia de Dª. Leonor García-Agua Juli, Concejala del
Grupo Municipal Partido Popular.

Abierto el acto de orden del Sr. Presidente, se procedió al estudio de los siguientes
asuntos que integran el Orden del Día:
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Grupo Municipal
1. Don Jorge Gallardo Gandulla.
2. Doña Isabel Sánchez Abad.
3. Don Miguel José Espinosa Ruiz.
4. Doña Ana Patricia Verdugo Moreno
5. Don Juan Rodríguez Serrano.
6. Doña Antonia Sánchez Macías.
7. Don Francisco Santos Vázquez.
8. Doña Noelia Suárez Gómez.
9. Don Juan Francisco Lumbreras Pomar.
10. Doña María Victoria Cañamero Serrano.
11. Don Juan Antonio Rojas Istán.
12. Doña Ana Isabel Rueda Ramírez.
13. Don Jairo Delgado Plaza.
14. Don Juan Antonio Bedoya Berrocal
15. Don Rafael Vargas Vargas.
16. 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: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

SEÑORES ASISTENTES:

ACTA DEL PLENO

JORGE GALLARDO GANDULLA (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 26/03/2018
HASH: d9739cb722b14d4c80be99a17396f4a0

CELIA RODRIGUEZ ROMERO (1 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 26/03/2018
HASH: f3542d4b4a9da269d6432d293201e9e6

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA
16 DE FEBRERO DE 2018.

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 19
DE ENERO DE 2018. (EXPTE. 171/2018).

Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 19 de Enero (de
2018.

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180216&punto=1

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 9 de febrero, cuyo tenor literal
es como sigue:
................................
“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DEL
INMUEBLE “CAMINO 9031” DEL POLÍGONO 29 (EXPTE 3230/2016).

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DEL
RECURSO DE REPOSICIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DEL
INMUEBLE “CAMINO 9031” DEL POLÍGONO 29 (EXPTE 3230/2016).

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 trece votos a
favor (del PSOE) y siete abstenciones (tres del PP, dos de C´s y dos de IULVCA-ALTER),
aprobar dicha acta.

Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado de Vías y Obras, de fecha 2 de febrero de
2018, cuyo tenor literal es como sigue:

“PROPUESTA AL PLENO PARA LA RESOLUCION DEL RECURSO DE REPOSICIÓN EN EL
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DEL INMUEBLE “CAMINO 9031” DEL POLIGONO 29
Visto que con fecha 27-10-2017 se resolvió por el Ayuntamiento Pleno, dentro del correspondiente
procedimiento de investigación, la titularidad del camino 9031 sito en el Polígono 29 del Municipio de
Cártama.
Visto que con fecha de entrada 4-12-2017 el interesado D. MANUEL MANCERA DOBLAS DNI
74945814S presentó recurso de reposición contra la resolución adoptada.
Visto el informe jurídico emitido por la asesora jurídica, de fecha 9-1-2018, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“En cumplimiento de nueva Providencia del Sr. Concejal Delegado de Vías y Obras de 22/12/2017, con
código de verificación AN2Q59MM2ERYZFR5K2LSP5MFA, tengo el deber de emitir el siguiente:
INFORME JURÍDICO
UNO.- Mediante registro de entrada 6.082 de 06/05/2016 se recibió en el Ayuntamiento de Cártama
escrito presentado por el Defensor del Pueblo Andaluz solicitando informe aclaratorio sobre la titularidad
del camino situado en el polígono 29 parcela 9031 de Cártama.
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................................

DOS.- En fecha 11/05/2016 (código de validación SYNJGQC3DH5QSPQFNE35AQW6G) el Sr. Arquitecto
técnico Municipal emitió informe en el que concluía que el camino situado en el polígono 29 parcela 9031
era de titularidad municipal.
TRES.- Mediante Decreto 3392/2016, de 06/07/2016 se inició de oficio procedimiento para el ejercicio de
la potestad de investigación de la titularidad del bien “Camino 9031”, en el polígono 29, recabándose
información registral, catastral y del Inventario de Bienes y ordenándose la publicación por plazo veinte
días hábiles, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP número 166 de 31/08/2016), en un
Diario de los de mayor difusión de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y
emplazando a los posibles interesados y a D. Manuel Mancera Gómez para que efectuaran alegaciones.
CUATRO.- En fecha 11/07/2016 (registro de entrada 9.132) D. MANUEL MANCERA DOBLAS realizó
alegaciones al expediente, sin que aportara nueva documentación.
CINCO.- En fecha 24/11/2016 (código de validación MYRGDS9LYMDCFFX5HMWECQTNC) el Sr.
Arquitecto técnico Municipal realizó nuevo informe reiterando la apariencia de titularidad municipal del
camino.

OCHO.- En fecha 16/01/2017, mediante código de validación 9YLCEKP2ZECHA7SEE2QEPNY2P, esta
Asesora Jurídica emitió informe de requerimiento al interesado para que aportara los títulos y documentos
en que fundara su derecho.
NUEVE.- Mediante escrito de fecha 30/01/2017 (entrada 1.111) D. MANUEL MANCERA DOBLAS aportó
al expediente escritura pública de fecha 11/05/1992.
DIEZ.- En fecha 20/02/2017, a solicitud de esta Asesora Jurídica, el Agente de Policía Local del
Ayuntamiento de Cártama 9443 emitió informe según el cual el camino 9031 aparecía en los planos
catastrales del año 1944 como carril 9006, de uso público.
ONCE.- En fecha 10/03/2017, mediante código de validación 4XKNM55R4XPDRMKMQ6ZK9HDKR, el Sr.
Arquitecto Técnico Municipal informó que el Ayuntamiento no había realizado acto de ocupación alguno.

ACTA DEL PLENO

SIETE.- En fecha 22/11/2016 (entrada 14.838) se recibió nuevamente escrito del Defensor del Pueblo
reiterando la solicitud de información sobre la titularidad del controvertido camino.

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

SEIS.- En fecha 01/08/2016 (número de registro de entrada 10.001), se recogió acuse de recibo del
Defensor del Pueblo sobre la notificación del inicio del expediente de investigación.

TRECE.- En fecha 14/03/2017 se dio audiencia al interesado para que pudiera examinar el expediente y
hacer alegaciones, presentándose en fecha 27/03/2017 (entrada 3.621) escrito por D. MANUEL
MANCERA DOBLAS, realizando una serie de manifestaciones al expediente.
CATORCE.- Mediante providencia del Sr. Concejal Delegado de Vías y Obras de 04/04/2017, con código
de verificación 6A5H7STNTXFJQ7DFSTHPSL73E, se solicitó nuevo informe jurídico sobre las
alegaciones formuladas, emitiéndose informe en fecha 05/04/2017 (código de validación
AZ4LMQMT2974A2KPKS6GWGQEX), contrario a estimar dichas alegaciones.
QUINCE: En fecha 24/05/2017, mediante Decreto 2269/2017, se declaró la caducidad del procedimiento
de investigación, iniciándose de nuevo dicho procedimiento mediante Decreto 2308/2017, de 26/05/2017.
DIECISÉIS: La nueva incoación del expediente de investigación fue anunciada en el BOP, en el periódico,
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y se notificó a los interesados el plazo de alegaciones,
solicitándose mediante Providencia del Sr. Concejal Delegado de Vías y Obras de 03/08/2017 (código de
verificación 5D46TTYG65EK7S4NCCN3SNGDH) la emisión de nuevos informes técnico y jurídico.
DIECISIETE: En fecha 12/09/2017, con código de verificación 3Z6QM4MSMFJ2CAYKPQA9MT7KY, el Sr.
Arquitecto Técnico Municipal emitió su informe.
DIECIOCHO: En fecha 13/09/2017, con código de verificación 5H6AHS7KXRHAMKQ9S3YEKF6GC, fue
emitido nuevo informe jurídico.
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DOCE.- En fecha 13/03/2017, mediante código de validación 64APL55ZM264S7JHPMZJXFZDX, esta
Asesora Jurídica emitió informe que concluía con la apariencia de titularidad pública del camino 9031,
debiendo el Ayuntamiento ejercer la potestad para su recuperación de oficio.

DIECINUEVE: En sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2017el Ayuntamiento Pleno, acordó
resolver el procedimiento de investigación de oficio del Camino 9031 (Polígono 29), declarándolo de
titularidad del Ayuntamiento de Cártama, y solicitando su tasación por los Servicios Técnicos Municipales,
siendo notificado tal acuerdo en fecha 01/12/17.
VEINTE: Con fecha 04/12/2017 (entrada 19.324), y por tanto, dentro del plazo establecido por el artículo
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, D. MANUEL MANCERA DOBLAS ha interpuesto recurso de reposición contra el acuerdo
adoptado.

Datos catastrales actuales:
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Fundamentos jurídicos:
PRIMERO: Básicamente, el recurso de reposición presentado en fecha 04/12/2017 cuestiona la veracidad
del plano de 1944 en el que ya aparece el camino denominado carril 9006, el cual se reprodujo en los
informes del Agente de Policía Local del Ayuntamiento de Cártama 9443, de fecha 20/02/2017 y de la
Asesora Jurídica que suscribe de fecha 13/03/2017, y que se vuelve a reproducir seguidamente:
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Plan General de Ordenación Urbanística de Cártama (Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de
Cártama, aprobada por acuerdo plenario de fecha 13 de mayo de 2009, siendo publicada junto con su
rectificación de errores en el B.O.P. nº 139 de fecha 21 de julio de 2009, y aclaración sobre su registro en
el B.O.P. nº 150 de fecha 5 de agosto de 2009, entrando en vigor el día 25 de agosto de 2009).

ACTA DEL PLENO

Legislación Aplicable:
. Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL).
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Catastro fecha 01/01/2002:
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ACTA DEL PLENO

Catastro fecha 1956:
SEGUNDO: Como ya se expuso en el informe jurídico de 13/03/2017, mediante escritura de
fecha 11/05/1992, Dª CARMEN MARTÍN MARTÍN, realizó escritura de extinción de comunidad,
segregación y adjudicación en favor de sus ocho hijos, D. JUAN CARLOS MANCERA MARTÍN, D.
MANUEL MANCERA MARTÍN, D. CRISTÓBAL MANCERA MARTÍN, D. ANTONIO MANCERA
MARTÍN, D. ANGEL MANCERA MARTÍN, Dª Mª JOSÉ MANCERA MARTÍN, D. ILDEFONSO
MANCERA MARTÍN y Dª CARMEN MANCERA MARTÍN, repartiendo la tierra objeto de escritura
“ubicada a ambos lados del camino” que se investiga entre ellos, tal y como consta en las lindes
descritas en dicha escritura .
De acuerdo con la misma escritura, tal finca se había adquirido por Dª CARMEN MANCERA MARTÍN, D.
JUAN CARLOS MANCERA MARTÍN, D. MANUEL MANCERA MARTÍN, D. CRISTÓBAL MANCERA
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ACTA DEL PLENO

Catastro fecha 1977-1983:

MARTÍN, D. ANTONIO MANCERA MARTÍN y D. ANGEL MANCERA MARTÍN, mediante escritura de
división y extinción de comunidad otorgada el 27/07/1982, y por Dª Mª JOSÉ MANCERA MARTÍN, D.
ILDEFONSO MANCERA MARTÍN y Dª CARMEN MANCERA MARTÍN, mediante escritura de
compraventa a su madre Dª CARMEN MARTÍN MARTÍN y al resto de los hermanos, en fecha 27/07/1982.
Como se ha reiterado, el camino público figura desde el año 1944, muy anteriormente a la fecha de
adquisición de las tierras que consta en el expediente, sin que se haya acreditado la titularidad privada
anterior al año 1944.
CONCLUSIÓN: A la vista de los antecedentes, los documentos y las alegaciones que obran en el
expediente de investigación de oficio 3230/2016, y los fundamentos que se exponen en el informe jurídico
de fecha 13/03/2017 con código de validación 64APL55ZM264S7JHPMZJXFZDX, esta Asesora Jurídica
que suscribe mantiene la apariencia de titularidad del camino 9031 municipal, siendo el acuerdo adoptado
por el Ayuntamiento en Pleno ajustado a Derecho, procediendo DESESTIMAR el recurso de reposición
interpuesto por D. MANUEL MANCERA DOBLAS contra el acuerdo plenario de 27/10/2017.

PRIMERO. Desestimar el recurso de reposición presentado por D. D. MANUEL MANCERA
DOBLAS DNI 74945814S, contra la resolución adoptada por el Ayuntamiento Pleno, el 27-10-2017 que
puso fin al procedimiento de investigación por el que se resolvió la titularidad del camino 9031 del
Polígono 29 del Municipio de Cártama.
SEGUNDO. Notificar al interesado la resolución del recurso de reposición, informándole que de
acuerdo con los artículos 122 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
no podrá interponerse de nuevo dicho recurso sino que deberá interponerse, en su caso, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin
perjuicio que las cuestiones relativas a la propiedad u otros derechos reales se deberán sustanciar ante la
jurisdicción civil conforme a su legislación.

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

Considerando los artículo 63 y 64 de la Ley 7/1999 de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, los artículos 124 y siguientes del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, los artículos 112, 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones
Públicas, se PROPONE al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

ACTA DEL PLENO

Es cuanto he tenido el honor de informar en Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
LA ASESORA JURÍDICA,
Fdo. Ascensión V. Aguilar Vera

El Concejal delegado de Caminos.
(Por delegación, Decreto 1812/2017, de 26 de abril)
Fdo: Francisco Santos Vázquez.”
................................

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 IU-LV-ALTER y uno de C's), aprobar dicha
acta por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Desestimar el recurso de reposición presentado por D. D. MANUEL MANCERA
DOBLAS DNI 74945814S, contra la resolución adoptada por el Ayuntamiento Pleno, el 27-10-2017 que
puso fin al procedimiento de investigación por el que se resolvió la titularidad del camino 9031 del
Polígono 29 del Municipio de Cártama.
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En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.

SEGUNDO. Notificar al interesado la resolución del recurso de reposición, informándole que de
acuerdo con los artículos 122 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
no podrá interponerse de nuevo dicho recurso sino que deberá interponerse, en su caso, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin
perjuicio que las cuestiones relativas a la propiedad u otros derechos reales se deberán sustanciar ante la
jurisdicción civil conforme a su legislación.”

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

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.

SEGUNDO. Notificar al interesado la resolución del recurso de reposición, informándole
que de acuerdo con los artículos 122 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, no podrá interponerse de nuevo dicho recurso sino que
deberá interponerse, en su caso, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio que las cuestiones relativas a la
propiedad u otros derechos reales se deberán sustanciar ante la jurisdicción civil conforme a su
legislación

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO INICIADO MEDIANTE ACUERDO DE PLENO DE 27 DE DICIEMBRE DE
2017, PARA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EN FECHA 13/09/04
(RATIFICADO EN PLENO 26/08/04) (CONVENIO Nº 7) (EXPTE. 1857/2017).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 9 de febrero, cuyo tenor literal
es como sigue:
................................
“5º.- URGENCIAS, EN SU CASO.
5º. 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INICIADO MEDIANTE ACUERDO DE PLENO DE 27 DE
DICIEMBRE DE 2017, PARA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EN FECHA
13/09/04 (RATIFICADO EN PLENO 26/08/04) (CONVENIO Nº 7) (Expte. 1857/2017).
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PRIMERO. Desestimar el recurso de reposición presentado por D. MANUEL MANCERA
DOBLAS DNI 74945814S, contra la resolución adoptada por el Ayuntamiento Pleno, el 27-102017 que puso fin al procedimiento de investigación por el que se resolvió la titularidad del
camino 9031 del Polígono 29 del Municipio de Cártama.
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Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor (del PSOE)
y siete abstenciones (tres del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

ACTA DEL PLENO

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180216&punto=2

Vista la justificación por la urgencia de la inclusión en el orden del día de esta proposición,
firmada por el Sr. Alcalde-Presidente en fecha 08 de febrero de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente:
“SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIÓN POR URGENCIA.
Por medio del presente se justifica la petición de inclusión de la siguiente propuesta por urgencia
en la correspondiente Comisión Informativa
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INICIADO MEDIANTE ACUERDO DE PLENO
DE 27 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EN
FECHA 13/09/04 (RATIFICADO EN PLENO 26/08/04) (CONVENIO Nº 7).
El asunto que se presente llevar a pleno es la finalización del procedimiento de resolución del
convenio urbanístico número 7, expte. 1857/2017.gestiona, que fue iniciado mediante acuerdo plenario de
fecha 27 de diciembre de 2017. Una vez cumplido la totalidad de los trámites procedimentales necesarios
para el ejercicio de la potestad de resolución y siendo competente el Pleno para la aprobación y
resolución de los convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art. 22.2.c) LBRL.

En Cártama a, fecha de la firma electrónica. EL ALCALDE Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, con antelación a su debate, la Comisión Informativa Municipal acordó, por unanimidad con
once votos a favor (siete del PSOE, dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER) obteniéndose la
mayoría que establece el artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, es decir, mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, tal y como prescribe el
artículo 83 del Real Decreto 2568/86, previa justificación y estimación de su urgencia, la procedencia de
su debate.

Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, de fecha 8 de febrero de 2018,
cuyo tenor literal es como sigue:

............................
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INICIADO MEDIANTE ACUERDO DE
PLENO DE 27 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO
SUSCRITO EN FECHA 13/09/04 (RATIFICADO EN PLENO 26/08/04) (CONVENIO Nº 7). Expte:
1857/2017.gestiona
En relación con el expediente 1857/2017.gestiona, una vez concluido el trámite de audiencia
concedido al interesado, sin que haya manifestado oposición al expediente, se da los siguientes
ANTECEDENTES:
Visto el acuerdo plenario de fecha 27 de diciembre de 2017, por medio del que se acordaba el
inicio del procedimiento para declaración de resolución del Convenio Urbanístico suscrito entre el Excmo.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349
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En este sentido, el plazo de presentación de alegaciones finalizaba lunes 5 de febrero, sin que
pudiera prepararse la propuesta de para incluirse en la convocatoria de Comisiones Informativas del día 6
de febrero por la necesidad de esperar la posible presentación de alegaciones por Correos o a través de
su presentación en otras Administraciones Públicas.
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Considerando, que el plazo de resolución y notificación de este procedimiento son tres meses,
conforme al artículo 21.3.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, contados, para procedimientos iniciados de oficio como es el caso,
desde la fecha del acuerdo de iniciación (27/12/17), hasta el 27 de marzo de 2018, no obstante, aún
encontrándose ésta administración dentro del plazo máximo para resolver, a fin de evitar una eventual
caducidad del procedimiento debida a cualquier circunstancia que pudiera retrasar el Pleno del mes de
marzo, o incluso que habiéndose celebrado en tiempo, un posible retraso en la elaboración de las actas
de pleno y consecuentemente en el intento de notificación a los interesados, pudiera provocar la
caducidad del procedimiento.

ACTA DEL PLENO

Los motivos que justifican la urgencia:

Ayuntamiento de Cártama y la mercantil “Málaga en Equilibrio, S.L.” con C.I.F. nº B92481068,
adoptándose el siguiente acuerdo:

Considerando que no existe ningún ingreso efectuado por la mercantil Málaga en
Equilibrio, S.L. con CIF B92481068, representada por D. Manuel Tovar Reyes con DNI: 24.824.670-B,
tal y como se desprende el informe de Tesorería firmado en fecha 12 de diciembre de 2017, con código
seguro de verificación: 4WTP5JANZSDNC2E7PKK5EFTXP.
Considerando que no existen acreditados daños y perjuicios a la Administración, teniendo en
cuenta que las prestaciones a realizar por la entidad Málaga en Equilibrio se configuraron como “actos de
mera liberalidad”.
Considerando que la falta de cumplimiento del convenio resulta imputable a la parte privada, en
cuanto no se ha aportado la documentación requerida para la aprobación del Proyecto de Actuación, lo
que supone el incumplimiento de una obligación contractual esencial y conlleva la imposibilidad de
cumplimiento del contrato por causa imputable al interesado.
Visto que el art. 109 RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece como trámite preceptivo,
además de la audiencia debida al contratista, el informe de los Servicios Jurídicos.
Visto el informe emitido por parte del Sr. Vicesecretario General de este Ayuntamiento,
firmado electrónicamente el día 8 de febrero de 2018 y con código seguro de verificación
62GC9TEE9MLYTLYTXMS2SHJSZ, con el siguiente tenor literal:
“INFORME DE VICESECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA SOBRE LA
PROPUESTA DE ACUERDO QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL
CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y LA ENTIDAD
MÁLAGA EN EQUILIBRIO S.L. EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2004.
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 26 de agosto de 2004 el Pleno del Ayuntamiento aprobó un convenio urbanístico con
la mercantil “Málaga en Equilibrio, S.L.”, con el objeto de proceder a la tramitación y configuración
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Considerando que en la cláusula “cuarta” del convenio se indica que: “La falta de
conclusión del expediente, no conllevará derecho indemnizatorio alguna a favor de la Entidad
“Málaga en Equilibrio, S.L”, aunque la misma podrá dejar sin efecto los actos de mera liberalidad,
debiendo el Ayuntamiento proceder a su devolución. “

Cód. Validación: JATFSS5M3YDDJ3TXJM22XRXJD | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 81

Visto que del citado acuerdo de pleno se da traslado a la parte firmante, recibida por Dº. Rocío
Cortes Ruiz, con DNI: 28.732.889-E, el día 19/01/18, según queda acreditado el expediente,
concediéndole trámite de audiencia, por un plazo de diez días, sin que exista oposición a la resolución del
convenio y sin que se produzca alegaciones al respecto, tal y como se indica en el certificado emitido por
la Sra. Secretaria General de fecha 8 de febrero de 2018 y con código seguro de verificación
5Z7752XH9HYPGXDQ6JZH47A7K.

ACTA DEL PLENO

“PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la resolución del convenio urbanístico suscrito el día 13 de
septiembre de 2004, entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y la mercantil “Málaga en
Equilibrio, S.L.” con C.I.F. nº B92481068, y aprobado mediante acuerdo de Pleno de fecha 26 de
agosto de 2004, de conformidad con el art. 111.g) TRLCAP, aprobado por RD Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en la redacción vigente a 27 de septiembre de 2004, al haberse declarado la
caducidad del procedimiento de aprobación del Proyecto de actuación objeto del convenio
urbanístico suscrito por no haberse presentado por la entidad interesada la documentación
requerida para la continuación de la tramitación del procedimiento. 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 las partes firmantes.
SEGUNDO.- Dar audiencia a la mercantil 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”.

de un Proyecto de Actuación para la realización de un complejo turístico rural en suelo no
urbanizable, en el Polígono 24 Parcela 184, Paraje denominado “Las Criaderas” en el Término
municipal de Cártama.
Con fecha 13 de septiembre de 2004 es firmado el presente Convenio Urbanístico por ambas
partes, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP MA) número 190, de
fecha 1 de octubre de 2004.

Mediante acuerdo de Pleno de fecha 27 de diciembre de 2017 se acordó iniciar el procedimiento
de resolución del citado convenio urbanístico. Dicho acuerdo fue notificado el día 19 de enero de
2018, sin que se hayan presentado alegaciones durante el plazo de audiencia concedido, según
resulta de la certificación emitida con fecha 8 de febrero de 2017.
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.

ACTA DEL PLENO

Se pretende la resolución del convenio urbanístico por no haberse llevado a cabo su
cumplimiento habiendo transcurrido más de trece años desde su firma y haberse procedido a la
declaración de caducidad del procedimiento de aprobación del Proyecto de Actuación por no
aportación por el interesado de la documentación requerida por la Junta de Andalucía, previa
advertencia de caducidad otorgándole un plazo de tres meses.

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

En fecha 01/05/04 (RE: 2879) se presentó Proyecto de Actuación, expediente 44/04.aptas,
admitiéndose a trámite mediante decreto núm. 203/2004, de fecha 07/09/04, y a información
pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 186, de fecha 27/09/04. Tras la
remisión a la Consejería de Obras Públicas y transporte de la Junta de Andalucía, es emitido
informe por el que se requiere aportar documentación, dándole traslado del mismo a la mercantil
interesada, sin que haya aportado la documentación requerida, motivo por el cual en fecha 30 de
octubre de 2017, se dicta resolución número 4306/2017 por la que se declara la caducidad del
expediente 83/2017 (44/04 Aptras.), cuyo titular es Málaga en Equilibrio, S.L. con C.I.F. nº
B92481068, por el que se tramita la aprobación del PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA
COMPLEJO TURÍSTICO RURAL en Las Criaderas, Polígono 24 Parcela 184, de Cártama.

PRIMERO.- No habiéndose presentado alegaciones, se mantiene por este funcionario las
afirmaciones realizadas en el informe de fecha 13 de diciembre de 2017, con Código Seguro de
Validación 6FEA25G4DGQCWTJN5SYHJ5PJQ, considerándose procedente la resolución del
presente convenio.
En el citado informe se señalaba respecto de la procedencia de lo resolución lo siguiente:
“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 13 de
septiembre de 2004, al no haberse aportado la documentación requerida para la continuación del
procedimiento de aprobación del proyecto de actuación a que refiere el Convenio y haberse tenido
que declarar, previa advertencia otorgándole plazo de tres meses, la caducidad del procedimiento
por causa imputable al interesado.
Resulta evidente a juicio de quien suscribe que la falta de aportación de la documentación
requerida para la aprobación del proyecto de actuación supone el incumplimiento de una
obligación contractual esencia y conlleva la imposibilidad de cumplimiento del contrato por causa
imputable al interesado.”
Por otro lado, en el mismo informe se indicaba en relación a los efectos de la resolución lo
siguiente:
“En cuanto a los efectos de la resolución, tratándose de un supuesto imputable al particular,
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

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 según resulta del informe emitido por la Sra. Tesorera de fecha 12 de
diciembre de 2017, 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 un 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.”
SEGUNDO.- PROCEDIMIENTO.- En relación al procedimiento para la resolución del convenio,
siguiendo al art. 109 RD 1098/2001 podemos señalar que se han cumplido la totalidad de los
trámites procedimentales necesarios para el ejercicio de la potestad de resolución, cuales son:

TERCERO.- 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.
CUARTO.- CONCLUSIONES. Visto todo lo anterior, se informa favorablemente la adopción por
el Pleno de la Corporación de acuerdo de resolución del convenio urbanístico suscrito entre el
Excmo. Ayuntamiento de Cártama y la mercantil Málaga en Equilibrio S.L. el día 13 de septiembre
de 2004, sin que proceda indemnización de daños y perjuicios para ninguna de las partes ni
devolución de cantidad o bien alguno, puesto que no se produjo la entrega de uno u otro a cuenta
del presente convenio.
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.
El Vicesecretario General.
Fdo. Francisco A. Merino Cuenca.”
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.- Acordar la resolución del convenio urbanístico suscrito el día 13 de septiembre de 2004, entre
el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y la mercantil “Málaga en Equilibrio, S.L.” con C.I.F. nº B92481068
(Convenio nº 7), ratificado por acuerdo de Pleno de fecha 26 de agosto de 2004, al haberse declarado la
caducidad del procedimiento de aprobación del Proyecto de actuación objeto del convenio urbanístico
suscrito por no haberse presentado por la entidad interesada la documentación requerida para la
continuación de la tramitación del procedimiento.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, indicándole que no procede indemnización
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4º Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma
respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista. Considerando que tras el trámite
de notificación realizada el día 30 de noviembre de 2017 no se han presentado alegaciones por
parte de la entidad interesada al presente procedimiento, no resulta necesario solicitar Dictamen
del Consejo Consultivo de Andalucía, al no existir oposición.
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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.

ACTA DEL PLENO

1º Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio.

de daños y perjuicios para ninguna de las partes ni devolución de cantidad o bien alguno, puesto que no
existe importe abonado por las partes firmantes.
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 traslado del presente acuerdo al interesado, indicándole que no procede indemnización
de daños y perjuicios para ninguna de las partes ni devolución de cantidad o bien alguno, puesto que no
existe importe abonado por las partes firmantes.”

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

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.

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

PRIMERO.- Acordar la resolución del convenio urbanístico suscrito el día 13 de septiembre de 2004, entre
el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y la mercantil “Málaga en Equilibrio, S.L.” con C.I.F. nº B92481068
(Convenio nº 7), ratificado por acuerdo de Pleno de fecha 26 de agosto de 2004, al haberse declarado la
caducidad del procedimiento de aprobación del Proyecto de actuación objeto del convenio urbanístico
suscrito por no haberse presentado por la entidad interesada la documentación requerida para la
continuación de la tramitación del procedimiento.

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 ocho votos a
favor (siete del PSOE y uno de IU-LV-ALTER) y tres abstenciones (dos del PP y uno de C's), aprobar
dicha acta, por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción de los siguientes
acuerdos:

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

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 (trece del
PSOE y dos de IULVCA-ALTER) y cinco abstenciones (tres del PP y dos de C´S), por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Acordar la resolución del convenio urbanístico suscrito el día 13 de
septiembre de 2004, entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y la mercantil “Málaga en
Equilibrio, S.L.” con C.I.F. nº B92481068 (Convenio nº 7), ratificado por acuerdo de Pleno de
fecha 26 de agosto de 2004, al haberse declarado la caducidad del procedimiento de
aprobación del Proyecto de actuación objeto del convenio urbanístico suscrito por no haberse
presentado por la entidad interesada la documentación requerida para la continuación de la
tramitación del procedimiento.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, indicándole que no
procede indemnización de daños y perjuicios para ninguna de las partes ni devolución de
cantidad o bien alguno, puesto que no existe importe abonado por las partes firmantes
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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4º.- MOCIONES.
4º.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MOCIÓN RELATIVA A LA CONVALIDACIÓN
DEL DECRETO 507/2018 DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVOA A LA
SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ASÍ COMO
LA APROBACIÓN DEL ERROR DETECTADO EN DICHO DECRETO Y ORDENAR LA
MODIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS (EXPTE. 1416/2016) (Previa ratificación en el orden
del día).

Visto el Decreto 4051/2016, firmado digitalmente con fecha 31 de agosto de 2016 por el Sr.
Concejal Delegado de Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios con código de seguro de
verificación GD4WCEPJ6X7DJWLMP654KQQS, en cuya virtud acordó la incoación del expediente para la
contratación del servicio de LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES, mediante procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación, debido a la necesidad de la prestación de dicho servicio, y expresando su
justificación.
Vista la Providencia firmada digitalmente con fecha 06 de marzo de 2017 por el Sr. Concejal
Delegado de Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios con código de seguro de verificación
7JTN46NEHCFGE73NTCGY2KA26, en la que se establece que la necesidad de unificar en un único
expediente la limpieza de todos los edificios municipales, incluyéndose por tanto, los edificios escolares y
los edificios municipales.
Visto el Decreto 507/2018, firmado digitalmente con fecha 09 de febrero de 2018 por el Sr.
Concejal
Delegado
de
Vías
y
Obras
con
código
de
seguro
de
verificación
4G63K6EFEFC454GEQXZN436Q9, en cuya virtud acordó, en primer lugar,suspender el plazo de
presentación de ofertas y en segundo lugar, ordenar la modificación del PPT, Anexo I, y en su caso, del
pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………
“DECRETO
Ref: CRR/ipd
Expediente nº: 1416/2016
Asunto: Suspensión del procedimiento e inicio del expediente de modificación Pliego de Cláusulas
Administrativas y de PPT para la contratación del Servicio de limpieza de los Edificios Escolares y
Dependencias Municipales de Cártama.
Visto el acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria de fecha 17 de noviembre de 2017,
relativo a la aprobación del expediente de contratación del servicio de limpieza de los Edificios Escolares
y Dependencias Municipales de Cártama, así como la aprobación de los Pliegos de Prescripciones
Técnicas y Cláusulas Administrativas e inicio del procedimiento de licitación, remitido anuncio al DOUE el
23 de noviembre de 2017 y publicado el día 25 de noviembre de 2017.
Advertido error en el Anexo I del PPT se dicta el Decreto 4871/2017, de fecha 13 de diciembre
de 2017, por el que se suspende el procedimiento de licitación del expediente de contratación del Servicio
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Vista la moción formulada por el Sr. Concejal Delegado de Vías y Obras, de fecha 15 de
febrero de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………

ACTA DEL PLENO

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 quince votos a
favor (trece del PSOE y dos de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), tres abstenciones (del PP) y
dos votos en contra (de C’s), habilitándose de este modo su debate y votación.

de Limpieza de los Edificios Escolares y Dependencias Municipales de Cártama anteriormente
mencionado así como se ordena la modificación de los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares.
Visto el acuerdo plenario de fecha 27 de diciembre de 2017 por el que se ratifica el Decreto de
suspensión Nº 2017-4871, de fecha 13 de diciembre de 2017, expedientenúmero 1416/2016, relativo
alContrato de Servicio de limpieza de los Edificios Escolares y Dependencias Municipales de Cártama.
Visto el acuerdo plenario de fecha 27 de diciembre de 2017 por el que se aprueban los Pliegos
modificados y se reinicia el plazo de licitación a partir del día 03 de enero de 2018.
Visto el anuncio de licitación publicado en DOUE de fecha con referencia 2018/S 003003858de fecha 05 de enero de 2018 y BOE nº 9 de fecha 10 de enero de 2018 así como BOE nº 12
de fecha 13 de enero de 2018 de rectificación de errores.

Vista la comunicación vía mail de fecha 08/02/2017 por la que se le requiere a D. Pedro Cuenca
García, con DNI a que presente la siguiente documentación:
“- Relación de personal que presta los servicios de limpieza en los edificios municipales e Identificación
de los edificios.
- Retribuciones anuales o mensuales brutas por empleado.
- Importe Cuota Empresa de la Seguridad Social anual por empleado.
- Contratos de trabajo (incluidos TC1, TC2)
- Seis últimas nóminas, contratos y convenio colectivo de aplicación “
Vista la documentación entregada en Secretaría General en relación a lo requerido.

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

Advertido por la Sr. Secretaria, a partir de diversas consultas planteadas por los licitadores, la
existencia de una empresa que ha facturado desde febrero a diciembre de 2017, con una periodicidad
mensual por un importe que asciende a 52.523,08 € sin IVA y un total de 63.552,93 € (con IVA) , y que
por ende, se presume la posible existencia de personal que pueden resultar necesario subrogar, y por
tanto incluir en el Anexo I del Expediente de licitación

ACTA DEL PLENO

Visto que el próximo día 12 de febrero de 2018 concluye el plazo de presentación de ofertas
del procedimiento para la contratación del Servicio de limpieza de los Edificios Escolares y Dependencias
Municipales de Cártama sujeto a regulación armonizada con varios criterios de Adjudicación y tramitación
ordinaria.

Considerando aclarar estas cuestiones y aspectos a introducir en el pliego, que se consideran
esenciales, y que afectan al contenido de la licitación (Anexo I), por cuanto resulta necesario ampliar el
número de personas a las que afecta la obligación de exigir al nuevo adjudicatario la subrogación del
personal afecto al servicio.
Considerando el artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, que indica que
“…cualquier aclaración o rectificación de los anuncios será a cargo del órgano de contratación y se hará
pública en igual forma que éstos, debiendo computarse, en su caso, a partir del nuevo anuncio, el plazo
establecido para la presentación de ofertas”.
Considerando no obstante, que al objeto de evitar trabajos innecesarios en la preparación de las
ofertas por parte de los licitadores, resulta necesario anticipar por Resolución del Alcalde, la suspensión
del procedimiento de licitación, debiendo ratificarse el presente Decreto en la primera sesión plenaria que
se celebre.
Considerando que el retraso en la tramitación de este expediente, justificado por el volumen de
trabajo de esta Entidad, la escasez de recursos personales con las que cuenta, así como la imposibilidad
de ampliar la plantilla como consecuencia de las limitaciones que en este aspecto se vienen estableciendo
año tras año en los presupuestos generales del Estado, conllevó a la necesidad de efectuar las
contrataciones por importe de a 52.523,08 € sin IVA y un total de 63.552,93 € (con IVA).
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Advertida la existencia de tres trabajadoras que por la duración de sus contratos y aplicando la
normativa del convenio colectivo del sector, se deben considerar personal subrogable y por ende debe
incluirse en el Anexo del personal del expediente de licitación del servicio de limpieza de los edificios
escolares y dependencias municipales de Cártama.

Visto lo establecido en el artículo 120 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el que se impone
a la administración contratante la obligación de facilitar a los licitadores, en el propio Pliego o en la
documentación complementaria, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores
a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales
que implicará tal medida.
En virtud de las competencias que me confiere los artículos 109, 110 y 120 así como la
Disposición Adicional 2ª del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, en conexión con el articulado del RD
1098/01, de 12 de octubre, y en uso de las atribuciones que me confiere la Ley 7/ 1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y la delegación de competencias conferida por
Decreto de Alcaldía número 2586/2017, de fecha 13 de junio de 2017, HE RESUELTO:

TERCERO.- 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.
CUARTO.- Dar cuenta de este Decreto al pleno para su ratificación, en la próxima sesión
que se celebre.

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

SEGUNDO.- Ordenar la modificación del PPT, Anexo I, y en su caso, del pliego de
cláusulas administrativas particulares al objeto de modificar y aclarar los aspectos necesarios, para
que, una vez se apruebe por el Pleno del Ayuntamiento de Cártama dicha modificación y se publique en el
DOUE, BOE y perfil del contratante, se proceda a la apertura de nuevo plazo de presentación de
proposiciones, concretamente, los 41 días naturales inicialmente acordados.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Suspender el plazo de presentación de ofertas, dado que el mismo finaliza el
próximo 12/01/2018, quedando sin efecto los anuncios de licitación publicados en el de fecha con
referencia 2018/S 003-003858de fecha 05 de enero de 2018 y BOE nº 9 de fecha 10 de enero de 2018
así como BOE nº 12 de fecha 13 de enero de 2018 de rectificación de errores, en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en el Perfil de contratante del Ayuntamiento de Cártama.

Advertido error en el contenido del citado Decreto 507/2018 en cuanto se refiere a la necesidad
de modificar el Anexo I del PPT cuando en realidad el Anexo que será necesario modificar como
consecuencia de la ampliación de las 3 personas objeto de la subrogación se encuentra en el Anexo 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

…………………………
Visto el informe emitido por la Secretaria General firmado a fecha de firma electrónica con código seguro
verificación 5WPWNDN3WYJJQNGDY7PQDXSTGcon el siguiente tenor literal:
“”INFORME JURIDICO
Asunto.- Posibilidad legal de suspensión del procedimiento de licitación una vez advertido por la
Secretaria General la existencia de una facturación mensual de una empresa para el mantenimiento de la
limpieza de los edificios municipales desde el mes de febrero de 2017 y por un volumen total de 52.523,08
euros (sin IVA) dándose una clara presunción de la existencia de personal subrogable.
Primero.- Tal y como consta en la parte expositiva del decreto, que se adopta por urgencia, y por
el que el que se suspende la tramitación del expediente de contratación, se entiende por la que suscribe
la legalidad de esta medida por cuanto se presume de la documentación obrante en el expediente y
entregada vía mail por el contratista a requerimiento de Secretaría General, tres empleadas de éste,
deben ser incluidas en el Anexo 5 del personal del Pliego de cláusulas administrativas particulares, de la
licitación que se suspende. Y ello, con independencia, de la ilegalidad de la contratación suscrita con la
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En Cártama, a fecha de firma electrónica. EL CONCEJAL DELEGADO DE VÍAS Y OBRAS, Fdo.:
Francisco Santos Vázquez.”

empresa en cuestión pues ha sobrepasado con creces el límite de la contratación menor tanto por razón
de la cuantía, al superar el importe de 18.000 euros, como por superar el año de duración, al continuar a
fecha de hoy prestando el servicio (art 118.3 TRLCSP)
Segundo.- Esta obligación de subrogación surge del convenio colectivo de aplicación, “Convenio
colectivo de limpieza de edificios y locales de Málaga y provincia 2016-2020), el cual en su art.10.1
preceptúa la obligación de subrogar a los trabajadores en activo que realicen su trabajo
en la contrata con una antigüedad mínima de los cuatro últimos meses anteriores a la nueva prestación”.
Consta en el expediente, tras el requerimiento al contratista vía mail efectuado por Secretaría, la
vida laboral que acredita fehacientemente tal circunstancia, requerido pese a que de la documentación
obtenida por esta área, existen motivos fundados en la necesidad de suspender el procedimiento. Con
este requerimiento, la funcionaria que suscribe, entiende que tenemos la plena certeza que durante los
cuatro últimos meses estas tres personas siguen a fecha de hoy contratadas por el empresario.

Sexto.- No obstante, al margen de esta contratación ilegal, resulta necesario suspender el
procedimiento de licitación, en los términos del art. 75 del RD 1098/2001, incoado en la sesión plenaria de
27 de noviembre de 2017, al objeto de modificar el Anexo 5 del personal incluido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, incluyendo a las tres empleadas como personal subrogable, y en caso de que
proceda, modificar los pliegos en el supuesto que se altere el precio de licitación inicialmente acordado y
una vez aprobado por el órgano de contratación se reinicie el plazo para la presentación de solicitudes de
41 días naturales.
En conclusión, se emite informe favorable a la convalidación del decreto por el que se suspende
el procedimiento de licitación ante la necesidad de modificar los pliegos que rigen la licitación modificando
en Anexo 5 del personal del pliego de cláusulas administrativas particulares con la inclusión de las tres
personas a las que les afecta la subrogación.
En Cártama a fecha de firma electrónica.
La Secretaria
Celia Rodríguez Romero””

Considerando que la competencia para acordar la suspensión de la licitación de este contrato de
servicios compete al Pleno del Ayuntamiento de Cártama, debe convalidarse el Decreto 507/2018, de 09
de febrero de 2018, en la siguiente sesión ordinaria que se celebre, en los términos que dispone el art. 52
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas.
En base a lo expuesto anteriormente, SE PROPONE al Pleno la adopción, en su caso, del
presente acuerdo:
PRIMERO.- Convalidar el Decreto 507/2018, firmado digitalmente con fecha 09 de febrero de
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Quinto.- Consta contrato adjudicado directamente a la empresa LIMTEGRA, firmado en fecha 8
de febrero del 2017 incorporado en el expediente Gestiona 1416/2016 el día 12 de febrero de 2018. En el
mismo no hay indicación de plazo de duración. A su vez es necesario resaltar que este contrato (sin
previa supervisión de la Secretaria) se ha firmado por un Concejal que no ostenta delegación en el
servicio de limpieza y mantenimiento de los edificios municipales.
No obstante, la prolongación en el tiempo de las mensualidades facturadas por importe de
5.995,55 (IVA incluido) desde el inicio de la prestación del servicio (febrero 2017) hasta la fecha actual
implican una contratación irregular que por su cuantía, ha vulnerado las normas de publicidad y
concurrencia al obviarse el preceptivo expediente de licitación pública, mediante un procedimiento abierto.

ACTA DEL PLENO

Cuarto.- Consta relación firmada por el Concejal Jairo Delgado Plaza acreditativo de la relación
de dependencias municipales donde se ha desarrollado el objeto contractual firmado el día 14 de febrero
de 2018.

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

Tercero.- De la documentación aportada y concretamente de los contratos suscritos con cada
una de las empleadas, se desprende el dato de una subrogación a jornada completa de 40 horas y otras
dos a jornada parcial de 23 y 24 horas respectivamente, así como la relación de los edificios a los que se
extiende el servicio.
Se puntualiza que en esa relación se incluye la limpieza de la nave de los servicios operativos y
la ludoteca de la Aljaima, los cuales no están en el Anexo I del PPT.

2018 por el Sr. Concejal Delegado de Vías y Obras con código de seguro de verificación
4G63K6EFEFC454GEQXZN436Q9, por el que se suspendió el procedimiento de licitación del contrato de
servicios de limpieza de los edificios escolares y dependencias municipales de Cártama aprobado en
sesión plenaria de fecha 27 de diciembre de 2017, así como Aprobar la rectificación del Error en
Decreto 507/2018 y Ordenar la modificación de los pliegos, concretamente el Anexo 5 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el DOUE y BOE así como en el perfil del
contratante.
TERCERO.-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.

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180216&punto=4

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior moción, se
somete a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor (del PSOE) y
siete votos en contra (tres del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Convalidar el Decreto 507/2018, firmado digitalmente con fecha 09 de
febrero de 2018 por el Sr. Concejal Delegado de Vías y Obras con código de seguro de
verificación 4G63K6EFEFC454GEQXZN436Q9, por el que se suspendió el procedimiento de
licitación del contrato de servicios de limpieza de los edificios escolares y dependencias
municipales de Cártama aprobado en sesión plenaria de fecha 27 de diciembre de 2017, así
como Aprobar la rectificación del Error en Decreto 507/2018 y Ordenar la modificación de
los pliegos, concretamente el Anexo 5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el DOUE y BOE así como en el perfil del
contratante.
TERCERO.-Notificar el presente acuerdo a las empresas que han presentado ofertas,
indicándoles que su proposición se entiende presentada, si bien, podrá retirar su proposición
mediante escrito presentado en el Registro General del Ayuntamiento señalándolo
expresamente y de manera inequívoca o bien presentar una proposición diferente, una vez se
abra el nuevo plazo de presentación de proposiciones, en cuyo caso, se entenderá sustituida la
proposición presentada anteriormente por la que se presente con fecha posterior dentro del
plazo otorgado, quedando la proposición, en caso de que se sustituya o se retire, a disposición
del licitador en el Área de Secretaría General del Ayuntamiento.
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En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

En Cártama, a fecha de firma electrónica.
EL CONCEJAL DELEGADO DE VÍAS Y OBRAS,
(en virtud Decreto de Alcaldía número 2586/2017, de fecha 13 de junio de 2017)
Fdo.: Francisco Santos Vázquez.”

4º.2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MOCIÓN RELATIVA A LA CONVALIDACIÓN
DEL DECRETO 507/2018 DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVOA A LA
SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ASÍ COMO
LA APROBACIÓN DEL ERROR DETECTADO EN DICHO DECRETO Y ORDENAR LA
MODIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS (EXPTE. 1416/2016) (Previa ratificación en el orden
del día).

Visto el acuerdo plenario de fecha 27 de diciembre de 2017 por el que se ratifica el Decreto de
suspensión Nº 2017-4871, de fecha 13 de diciembre de 2017, expediente número 1416/2016, relativo al
Contrato de Servicio de limpieza de los Edificios Escolares y Dependencias Municipales de Cártama, y
por el que se aprueban los Pliegos modificados y se reinicia el plazo de licitación a partir del día 03 de
enero de 2018.
Visto el anuncio de licitación publicado en DOUE de fecha con referencia 2018/S 003-003858
de fecha 05 de enero de 2018 y BOE nº 9 de fecha 10 de enero de 2018 así como BOE nº 12 de
fecha 13 de enero de 2018 de rectificación de errores.
Visto que el día 12 de febrero de 2018 concluyó el plazo de presentación de ofertas del
procedimiento para la contratación del Servicio de limpieza de los Edificios Escolares y Dependencias
Municipales de Cártama sujeto a regulación armonizada con varios criterios de Adjudicación y tramitación
ordinaria.
Advertido por la Sr. Secretaria, a partir de diversas consultas planteadas por los licitadores, la
existencia de una empresa que ha facturado desde febrero a diciembre de 2017, con una periodicidad
mensual por un importe que asciende a 52.523,08 € sin IVA y un total de 63.552,93 € (con IVA), y que
por ende, se presume la posible existencia de personal que pueden resultar necesario subrogar, y por
tanto incluir en el Anexo V del Expediente de licitación
Visto el Decreto 507/2018, firmado digitalmente con fecha 09 de febrero de 2018 por el Sr.
Concejal
Delegado
de
Vías
y
Obras
con
código
de
seguro
de
verificación
4G63K6EFEFC454GEQXZN436Q9, en cuya virtud acordó, en primer lugar, suspender el plazo de
presentación de ofertas y en segundo lugar, ordenar la modificación del PPT, Anexo I, y en su caso, del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Advertido error en el contenido del citado Decreto 507/2018 en cuanto se refiere a la necesidad
de modificar el Anexo I del PPT cuando en realidad el Anexo que será necesario modificar como
consecuencia de la ampliación de las 3 personas objeto de la subrogación se encuentra en el Anexo 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
El citado Decreto, se convalida en la sesión plenaria de fecha 16 de febrero de 2018.

Considerando, junto a la necesidad de modificar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares en los términos expuestos en el Decreto 507/2018, firmado digitalmente con fecha 09 de
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Vista la moción formulada por el Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 15 de febrero de 2018, cuyo
tenor literal es como sigue:
….……………………

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

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 quince votos a
favor (trece del PSOE y dos de C’s), tres abstenciones (del PP) y dos votos en contra (de
IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), habilitándose de este modo su debate y votación.

febrero de 2018 por el Sr. Concejal Delegado de Vías y Obras con código de seguro de verificación
4G63K6EFEFC454GEQXZN436Q9, se ha considerado modificar a consecuencia de la ampliación de las
3 personas objeto de la subrogación que se encuentra en el Anexo 5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
Justificada la urgencia, se eleva la moción al Pleno, una vez acreditada la convalidación del
Decreto 507/2018, de fecha 9 de febrero, proponiendo la modificación del Anexo V los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares motivado todo ello al objeto de acelerar el procedimiento de
licitación del contrato del Servicio de Limpieza y contar con un Adjudicatario en el siguiente período
escolar, sin que la prestación del servicio se vea interrumpida, así como paralizar la irregularidad en la
contratación menor .
Visto el informe emitido por la Secretaria General firmado a fecha de firma electrónica con
código seguro verificación 5WPWNDN3WYJJQNGDY7PQDXSTG con el siguiente tenor literal:

”INFORME JURIDICO

Tercero.- De la documentación aportada y concretamente de los contratos suscritos con cada
una de las empleadas, se desprende el dato de una subrogación a jornada completa de 40 horas y otras
dos a jornada parcial de 23 y 24 horas respectivamente, así como la relación de los edificios a los que se
extiende el servicio.
Se puntualiza que en esa relación se incluye la limpieza de la nave de los servicios operativos y
la ludoteca de la Aljaima, los cuales no están en el Anexo I del PPT.
Cuarto.- Consta relación firmada por el Concejal Jairo Delgado Plaza acreditativo de la relación
de dependencias municipales donde se ha desarrollado el objeto contractual firmado el día 14 de febrero
de 2018.
Quinto.- Consta contrato adjudicado directamente a la empresa LIMTEGRA, firmado en fecha 8
de febrero del 2017 incorporado en el expediente Gestiona 1416/2016 el día 12 de febrero de 2018. En el
mismo no hay indicación de plazo de duración. A su vez es necesario resaltar que este contrato (sin
previa supervisión de la Secretaria) se ha firmado por un Concejal que no ostenta delegación en el
servicio de limpieza y mantenimiento de los edificios municipales.
No obstante, la prolongación en el tiempo de las mensualidades facturadas por importe de
5.995,55 (IVA incluido) desde el inicio de la prestación del servicio (febrero 2017) hasta la fecha actual
implican una contratación irregular que por su cuantía, ha vulnerado las normas de publicidad y
concurrencia al obviarse el preceptivo expediente de licitación pública, mediante un procedimiento abierto.
Sexto.- No obstante, al margen de esta contratación ilegal, resulta necesario suspender el
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Segundo.- Esta obligación de subrogación surge del convenio colectivo de aplicación, “Convenio
colectivo de limpieza de edificios y locales de Málaga y provincia 2016-2020), el cual en su art.10.1
preceptúa la obligación de subrogar a los trabajadores en activo que realicen su trabajo
en la contrata con una antigüedad mínima de los cuatro últimos meses anteriores a la nueva prestación”.
Consta en el expediente, tras el requerimiento al contratista vía mail efectuado por Secretaría, la
vida laboral que acredita fehacientemente tal circunstancia, requerido pese a que de la documentación
obtenida por esta área, existen motivos fundados en la necesidad de suspender el procedimiento. Con
este requerimiento, la funcionaria que suscribe, entiende que tenemos la plena certeza que durante los
cuatro últimos meses estas tres personas siguen a fecha de hoy contratadas por el empresario.
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Primero.- Tal y como consta en la parte expositiva del decreto, que se adopta por urgencia, y por
el que el que se suspende la tramitación del expediente de contratación, se entiende por la que suscribe
la legalidad de esta medida por cuanto se presume de la documentación obrante en el expediente y
entregada vía mail por el contratista a requerimiento de Secretaría General, tres empleadas de éste,
deben ser incluidas en el Anexo 5 del personal del Pliego de cláusulas administrativas particulares, de la
licitación que se suspende. Y ello, con independencia, de la ilegalidad de la contratación suscrita con la
empresa en cuestión pues ha sobrepasado con creces el límite de la contratación menor tanto por razón
de la cuantía, al superar el importe de 18.000 euros, como por superar el año de duración, al continuar a
fecha de hoy prestando el servicio (art 118.3 TRLCSP)

ACTA DEL PLENO

Asunto.- Posibilidad legal de suspensión del procedimiento de licitación una vez advertido por la
Secretaria General la existencia de una facturación mensual de una empresa para el mantenimiento de la
limpieza de los edificios municipales desde el mes de febrero de 2017 y por un volumen total de 52.523,08
euros (sin IVA) dándose una clara presunción de la existencia de personal subrogable.

procedimiento de licitación, en los términos del art. 75 del RD 1098/2001, incoado en la sesión plenaria de
27 de noviembre de 2017, al objeto de modificar el Anexo 5 del personal incluido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, incluyendo a las tres empleadas como personal subrogable, y en caso de que
proceda, modificar los pliegos en el supuesto que se altere el precio de licitación inicialmente acordado y
una vez aprobado por el órgano de contratación se reinicie el plazo para la presentación de solicitudes de
41 días naturales.
En conclusión, se emite informe favorable a la convalidación del decreto por el que se suspende
el procedimiento de licitación ante la necesidad de modificar los pliegos que rigen la licitación modificando
en Anexo 5 del personal del pliego de cláusulas administrativas particulares con la inclusión de las tres
personas a las que les afecta la subrogación.
En Cártama a fecha de firma electrónica.
La Secretaria
Celia Rodríguez Romero””
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Visto el extracto del Pliego de Prescripciones Técnicas modificado y firmado digitalmente en
fecha 19 de diciembre de 2017 por Sr. Ingeniero Técnico Municipal, (comprensivo de su totalidad a
excepción del Anexo de la planimetría) ,y cuyo tenor literal es como sigue:

1.- OBJETO
2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
3.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN ORDEN AL PERSONAL A SU
SERVICIO
4.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
5.- TÉCNICAS A EMPLEAR
6.- HORARIO
7.- PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO
8.- HUEGAS
9.- DIRECTOR DEL SERVICIO
10.- COSTE ANUAL DEL SERVICIO
11.- CLASIFICACIÓN EXIGIDA
ANEXO EDIFICIOS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
DE EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DEL T. M. DE CÁRTAMA.
1.- OBJETO.El presente Pliego tiene por objeto determinar las prescripciones técnicas particulares que han de regir la
ejecución del contrato de Servicios de Limpieza de Los Edificios Escolares y Dependencias
Municipales del T. M. de Cártama que figuran en el Anexo I del presente Pliego.
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2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.1.- El contratista está obligado a la adecuada realización de las tareas recogidas en el punto 4 del
presente Pliego. A estos efectos, quedará sujeto al estricto cumplimiento de cuantas instrucciones se le
cursen por el Director del servicio o persona en quien éste delegue, en orden al tiempo, modo, intensidad
y forma de la presentación del servicio, así como de los materiales a emplear.

3.2.- Una vez firmado el contrato, y al menos dos días antes del inicio de la ejecución, el contratista
aportará la planificación del personal ajustada a las distintas sedes que figuran como Anexo I del presente
Pliego, cuya limpieza constituye el objeto del contrato, indicando para cada sede nombre y apellidos del
trabajador, categoría, funciones y horario en el que se desarrolla dichas funciones.
Cualquier cambio posterior, por incidencia surgida con el personal (enfermedad, fin del contrato...) deberá
ser comunicado a la Administración al menos con dos días de anticipación.
Asimismo, el adjudicatario deberá presentar una planificación de los trabajos que requieren una
periodicidad superior a la diaria ajustándose a la comunicación antes señalada, con indicación del nombre
y apellidos del trabajador, categoría profesional, horario y tipo de trabajo que realiza. La Administración
podrá modificar, oída la empresa, dicha planificación.
3.3.- En los supuestos de ausencias del personal derivadas de incapacidad temporal, vacaciones,
permisos y absentismo en general, el adjudicatario estará obligado a sustituir al personal afectado por
tales contingencias, de tal manera que, durante todo el periodo de duración del contrato, se cubran de
forma invariable los turnos establecidos.
3.4.- El personal afecto a la prestación del servicio observará buen comportamiento en el mismo,
manteniendo en todo momento correcta uniformidad, que será facilitada por el contratista en función de
las tareas a realizar, dotándolo además de un distintivo de la empresa que llevará en zona perfectamente
visible, con datos suficientes para su control.
3.5.- El aumento o disminución del número inicial de trabajadores deberá contar con la aprobación
expresa y por escrito del Director del Servicio, y la variación en dicho número sin la referida autorización
podrá dar lugar a la imposición de penalidades o resolución del contrato con pérdida de la fianza. La
Administración contratante queda facultada, en cualquier momento, para verificar por el medio que
considere idóneo, el número de trabajadores empleados y su coincidencia con la relación nominal
notificada por el contratista.
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3.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN ORDEN AL PERSONAL A SU SERVICIO.3.1.- La empresa adjudicataria deberá aportar el personal necesario en número y cualificación para la
realización de los servicios que se requieren y que se detallan en este Pliego de
Prescripciones Técnicas.
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3.- Específicamente, aparte de lo anteriormente expresado, el adjudicatario del contrato quedará obligado:
a).- A ejecutar directamente el contrato, no pudiendo subrogar, subarrendar, ceder ni traspasar
directamente o indirectamente el servicio objeto del contrato, sin la previa y expresa autorización del
Ayuntamiento.
b).- A aportar los materiales a emplear en los trabajos de limpieza según los que correspondan a cada
caso, así como las máquinas, aparatos y utensilios que al efecto se precisen, debiendo reunir todo ello las
adecuadas condiciones para su efectivo y esmerado servicio.
c).- A facilitar al personal que realice los servicios objeto del contrato las prendas de trabajo y uniformes
necesarios a tal fin.
d).- A presentar al inicio del contrato relación detallada de los productos, material y medios auxiliares
puestos a disposición de la ejecución del contrato, pudiendo requerirse por la Administración la
incorporación de aquellos elementos que considere imprescindibles para la ejecución del contrato.
e).- A ejercer, por sí o por medio de representante o mandatario con poder suficientes y con los debidos
conocimientos técnicos, la dirección y vigilancia de la prestación del servicio, velando especialmente por
el cumplimiento estricto de cuantas obligaciones emanen como consecuencia del contrato a suscribir. A
estos efectos, el adjudicatario designará un encargado/a, quién recibirá las órdenes e instrucciones
pertinentes del director del Servicio.
f).- A contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de la realización del
servicio en las distintas sedes objeto del contrato, con un capital asegurado mínimo igual al importe del
presupuesto de licitación.
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2.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.

3.6.- El personal encargado de la realización del servicio dependerá exclusivamente del contratista, quien
será responsable de todos los derechos y obligaciones inherente a su condición de patrono o empresario,
con arreglo a la legislación laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo vigente en
cada momento, referidas al personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda establecerse vinculo
alguno entre Administración y dicho personal.
En ningún caso el personal afecto al servicio podrá esgrimir derecho alguno en relación con la
Administración contratante, ni exigirle responsabilidad de ninguna clase como consecuencia de las
relaciones existentes entre el adjudicatario y sus trabajadores, aún en el supuesto de que las medidas
que adopte se basen en el incumplimiento, interpretación y otros efectos del contrato.
3.7.- El adjudicatario ejercerá el control y supervisión del personal que preste el servicio de limpieza, tanto
en orden al debido desempeño de su cometido, como en lo que respecta a la puntualidad y asistencia al
trabajo, sustituyéndolo en caso de enfermedad, vacaciones y ausencias por otro personal cualificado,
previa comunicación.

Se utilizarán los materiales y métodos de limpieza adecuados al material con el que estén hechos.
3.- Diariamente se procederán al aspirado profundo de la totalidad de alfombras, moquetas, cortinas y
felpudos, con aspiradores de polvo y otros elementos precisos para su limpieza a fondo, de forma que
queden en perfectas condiciones según el uso que soporten.
4.- Fregado, limpieza y desinfección de todos los servicios de aseos, con espejos, griferías, elementos
sanitarios para mantenimiento en perfectas condiciones higiénicas y sanitarias, con materiales no
abrasivos y detergentes adecuados. Se utilizarán, en todo caso, desinfectantes y desodorantes que no
sólo encubran los olores sino que tiendan a suprimirlos. La reposición de jabón, papel higiénico y demás
tipo de papel necesario en los aseos, será por parte de la empresa adjudicataria.
5.- Los mármoles de paredes se limpiarán diariamente con paño limpio, suave y seco.
6.- Limpieza y desempolvado de mobiliario, mesas, asientos y utensilios, con plumeros y bayetas con
spray.
7.- Fregado de ceniceros y vaciado de papeleras.
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a).- Limpieza de todos los despachos, servicios/aseos, mobiliario y enseres de las plantas y dependencias
de los citados edificios.
b).- Limpieza y abrillantado mecánico de pasillos, vestíbulos y zonas de circulación de los edificios.
c).- Limpieza de escaleras y ascensores de todos los edificios.
d).- Limpieza de paramentos verticales, que comprende la limpieza y conservación de la totalidad de las
paredes de piedra y/o mármol correspondiente a pasillos, vestíbulos y zonas de circulación de los
edificios, así como fachadas.
e).- Limpieza de todos los cristales de los edificios.
f).- Limpieza de patios, garajes y terrazas interiores y exteriores, así como entrada de los edificios.
Sin perjuicio de que en el contrato se considera comprendida la obligación general del adjudicatario de
mantener en estado de limpieza, en el más amplio sentido de la expresión, todas las dependencias antes
citadas, a continuación se indican los servicios que han de prestarse en cada uno de los citados edificios,
con expresión de la frecuencia con que han de llevarse a cabo:
A) Frecuencia Diaria:
1.- Barrido, limpieza y fregado, de los suelos y pavimentos, dándoles el tratamiento adecuado para evitar
polvo y suciedad, de acuerdo con los materiales de construcción empleados:
1.a). Los pavimentos de linoleum, poliéster, sintasol, goma o similares serán diariamente barridos y
abrillantados, empleando máquinas eléctricas, fregadoras y abrillantadoras, aspiradoras y demás
utensilios adecuados. El mantenimiento se hará realizado el barrido húmedo y abrillantado en seco.
1.b). Los suelos de terrazo, baldosas, mármoles y otros similares se barrerán y desempolvarán
diariamente por el sistema de barrido húmedo o el adecuado para eliminar la suspensión de polvo.
1.c). Los suelos de cemento, granito y cerámica especial se fregarán diariamente con jabón detergente,
sin ácidos en su composición y con la mezcla apropiada diluida en agua.
1.d). Los suelos de madera, parquet o tarimado encerados, se abrillantarán diariamente con mopas.
2.- Limpieza de zócalos y rodapiés.
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El ámbito de aplicación del contrato está constituido por todas las zonas comunes, así como los
despachos, aseos, archivos, etc., de todas las plantas de los edificios que se relacionan en el Anexo I del
presente Pliego, y comprende el servicio de limpieza diario y periódico de las siguientes instalaciones, con
el fin de mantener las condiciones de salubridad necesarios:
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4.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.-

5.- Limpieza de persianas y radiadores por medio de aspiradores de polvo de los elementos que sean
precisos para que queden en perfectas condiciones, de forma que no transcurra más de
un mes de una limpieza a otra.
6.- Limpieza y baldeo de azoteas y cubiertas, terrazas e imbornales.
7.- Limpieza de cámaras frigoríficas, en donde existan.
Dicha limpieza se producirá con periodicidad mensual o a requerimiento de la Dirección del Centro o
Encargado del edificio.
E) Frecuencia Trimestral:
1.- Limpieza exterior e interior de los difusores de aire acondicionado.
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1.c) Los suelos de madera, parquet o tarimado encerados se tratarán con ceras especiales, en la forma
que se requiera, para la debida conservación de la vida de dichos pavimentos previa eliminación de capas
viejas de cera.
2.- Se hará limpieza semanal de paredes, techos, cornisas, puertas y marcos, utilizando cepillos de pelo
blando, perfectamente limpios y desengrasados, o aspiradores eléctricos para mantenerlos siempre sin
polvo alguno.
3.- Las lámparas, tubos fluorescentes, globos, apliques y otros aparatos de luz se limpiarán a fondo por su
parte exterior, con los materiales precisos y de acuerdo con sus características.
4.- Limpieza completa de asientos y tresillos, con aspirado de partes tapizadas y repasos de zonas de
piel.
5.- Limpieza profunda de mesas de trabajo con productos autolimpiantes.
6.- Limpieza y desinfección de teléfonos.
7.- Limpieza de interruptores.
8.- Limpieza de metales y dorados interiores con limpiametales exentos de amoniaco, abrillantándose con
bayetas que no dejen residuos ni hilos.
9.- Limpieza de cristales de las ventanas de puertas, mamparas, separadores del interior de los edificios.
10.- Limpieza y desempolvado de rejas y pretil en ventanas.
11.- Limpieza de monteras y balcones.
12.- Colocación, mantenimiento y recogida de contenedores higiénicos en aseos.
13.- Limpieza de los patios exteriores del edificio y baldeo de dichas zonas.
C) Frecuencia quincenal:
1.- Limpieza de ventanas y balcones, tanto interior como exteriormente, debiendo disponer la empresa de
los andamios y elementos de seguridad necesarios.
D) Frecuencia Mensual:
1.- Limpieza profunda de todo el mobiliario con productos autolimpiantes.
Fregado de los muebles lavables, aplicando, para que no se adhiera la suciedad, cualquier producto
protector especial para este tipo de mueble.
2.- Aplicación a los muebles y puertas de madera de una cera especial de forma que se mantengan en
todo momento en perfecto estado
3.- Barrido y limpieza de archivos y almacenes, en su caso.
4.- limpieza de carátulas y filtros de equipos de ventanas de aire acondicionado.
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8.- Recogida de colillas, papeles y residuos de vestíbulos y pasillos.
9.- Limpieza de ascensores diaria, que se mantendrán en perfecto estado mediante barrido y fregado.
10.- Barrido, limpieza y fregado de escaleras, aplicando, en todo caso, el tipo de limpieza que
corresponda en función del material del que están hechos. Limpieza diaria de barandas, pasamanos y
peldaños, así como de la entrada y galerías de patios.
11.- Barrido y fregado de los patios interiores.
12.- Limpieza y mantenimientos de azulejos, metales y dorados en pomos de puertas.
13.- Limpieza diaria de los cristales de las puertas principales de los edificios y puertas de pasillos en
plantas, efectuándose la limpieza con raqueta de goma, paños, lustazul y agua jabonosa.
14.- Regado de plantas, en su caso.
15.- Retirada de los edificios de todas las basuras, incluidos los residuos de los contenedores higiénicos
de los aseos femeninos, transportándolas a los contenedores de la Empresa de
Recogida de Residuos Sólidos, o a aquella designada para éste fin.
A estos efectos, la Empresa adjudicataria deberá gestionar con la Empresa de Recogida de Residuos
Sólidos el número de contenedores a disponer a fin de evitar que queden basuras en la vía pública.
Cualquier sanción derivada del incumplimiento de esta norma será absorbida por el concesionario.
B) Frecuencia Semanal:
1.- Suelos y pavimentos.
1.a) Los suelos lisos, linoleum, poliéster, goma, sintasol o similares se limpiarán semanalmente con cera
autobrillante con capa antipolvo y emulsiones para manchas. Previamente se tratará con selladores en
base de agua de carácter neutro.
1.b) Los suelos de terrazo, baldosas, mármoles y otros similares se abrillantarán con productos selladores
que permitan un acabado uniforme y una superficie regular y antipolvo.
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ANEXO I. EDIFICIOS ESCOLARES
Centro
Sup. Útil (m²)
C.P. Cano-Cartamón
3.070,15
C.P. La Campiña
4.045,46
C.P. Pablo Neruda
2.132,71
Preescolar Arco Iris
794,88
C.P. El Sexmo
1.113,87
C.P. La Mata
2.400,00
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2.- Limpieza profunda de archivos y almacenes, en su caso.
3.- Limpieza en seco de sofás y tapicerías.
4.- Limpieza de paredes y techos de pintura de despachos y pasillos.
F) Frecuencia Semestral:
1.- Lavado especial de acolchados de asientos.
2.- Limpieza especial de todo tipo de cortinas y visillos.
3.- Limpieza especial de lámpara de estilo.
4.- Pulido y abrillantado/acristalado de los suelos de mármol.
5.- Limpieza de puntos de luz por el exterior.
5.- TÉCNICAS A EMPLEAR.5.1.- Procedimientos manuales: se aplicarán a todos aquellos elementos que por su naturaleza o
circunstancia no admitan mecanización o ésta no sea conveniente.
5.2.- Procedimientos mecánicos: se utilizarán máquinas abrillantadoras en solerías y aspiradoras para
desempolvado de alfombras y elementos varios a fin de evitar toda traza de polvo. El fregado de suelos, a
ser posible, será mecanizado en zonas diáfanas.
En todas las circunstancias, se pondrá especial cuidado en el empleo de útiles y máquinas, así como de
detergentes y demás productos de limpieza que serán neutros en relación con los elementos a limpiar
para evitar deterioros. Lo establecido en el presente punto lo será sin prejuicio de todas las mejoras
técnicas que el adjudicatario pueda presentar.
6.- HORARIO.Las horas de la ejecución de la limpieza general serán, con carácter general, aquellas en que no estén
ocupados los locales por el personal de los respectivos órganos o servicios, es decir, preferentemente a
partir de las 15 horas, debiendo encontrarse limpias todas las dependencias antes de las 8 horas del día
siguiente.
El periodo del servicio de limpieza comprende 10 meses para los Edificios Escolares y 12 meses para
las Dependencias Municipales.
7.- PERSONAL ADSCRITO AL SERVICO.La empresa adjudicataria deberá aportar el personal necesario para la realización de los servicios.
8.- HUELGAS.Durante los paros laborales de los que tenga conocimiento previo la autoridad oficial correspondiente y
hayan sido legalmente autorizados, la empresa adjudicataria mantendrá un equipo indispensable para
servicios mínimos, en caso de una paralización superior a tres días.
9.- DIRECTOR DEL SERVICIO.En el plazo de quince días a partir de la formalización del contrato, la Administración designará un
Director de los trabajos, que podrá inspeccionar al personal del contratista y la realización de su trabajo
en todo a lo que la prestación del servicio se refiere, suscribiendo un acta en el momento de la inspección
en la que se hará constar la calidad del servicio, y que será firmada por quien actúe como director del
servicio.
El contratista se verá obligado de forma inmediata a la corrección de las irregularidades o alteraciones en
la prestación del servicio reflejado en el acta. Tres actos de incumplimiento podrán ser causa de
resolución del contrato. El Director del Servicio tendrá la consideración de responsable del contrato
conforme al TRLCSP.
10.- COSTE DEL SERVICIO.A la vista del contrato actual el coste del servicio anual se estima en 834.685,94€, I.V.A. EXCLUIDO.
11.- CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO.De acuerdo con el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, la clasificación exigida será:
- Grupo U
- Subgrupo 1
- Categoría 2
- Código CPV: 90911200-8
Cártama, a fecha de firma electrónica
Ingeniero Municipal
Fdo.: Antonio Ocaña Miguel

Ratio Edificios Escolares: 24,30 €/ m² (IVA excluido).
Ratio Dependencias Municipales: 29,17 €/ m² (IVA excluido).”

Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares modificado, en particular el Anexo V, en
lo concerniente al personal, firmado en fecha 15 de febrero de 2018 por la Sra. Sra. Secretaria
General con seguro de verificación AWFGPK6NT5SRXNYE47WLHNTW7 y cuyo tenor literal
es como sigue:
………………………………
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año 2018)
1.- RÉGIMEN JURÍDICO, OBJETO DEL CONTRATO Y CODIFICACIÓN.
El presente contrato es de carácter administrativo y se regirá, sin perjuicio del principio de
jerarquía normativa, por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en el mismo, será de
aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Real
Decreto 817/09, 8 mayo, Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales, y lo establecido en la legislación local vigente en tanto no resulte
derogada por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP en Adelante).
Supletoriamente se regirá por las restantes normas de Derecho Administrativo y, en defecto de este
último, serán de aplicación las normas del Derecho Privado.
Sin perjuicio de lo anterior, el empresario quedará obligado, con respecto al personal que emplee
para la realización del servicio objeto de este contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de legislación social, así como a las que se puedan promulgar durante la ejecución del mismo.
El presente Pliego así como el Pliego de Prescripciones Técnicas, revestirán carácter
contractual. Se establece, salvo caso de error material o manifiesto de la interpretación conjunta, la
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DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Centro
Sup. Útil (m²)
Asuntos Sociales Cártama
140,43
Área de la mujer
19,65
Teatro Municipal
1.138,74
Edificio Francisco Romero
2.351,76
Policía Local y Radio
173,04
Biblioteca Cártama
265,03
Edificio Socio Cultural Cártama
200,53
Pabellón Deportivo
2.362,62
Estadio de Fútbol
1.658,96
Edificio Administrativo Estadio
312,76
Tenencia Alcaldía Estación de Cártama 2.739,98
Biblioteca Estación de Cártama
359,32
Vestuarios Estación de Cártama
130,91
Escuela de Tenis
628,11
Tenencia Alcaldía Bda. El Sexmo
611,86
Espacio Multifuncional Bda. El Sexmo 1.069,23
Tanatorio Municipal
214,64
Protección Civil
140,64
Centro de Adultos Cártama
73,67
Ludoteca Bda. Nueva Aljaima
55,60
Vestuarios Campo de Fútbol Cártama
207,29
Juzgado de Paz
117,65
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL
14.972,42
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2.579,08
240,00
16.376,15

ACTA DEL PLENO

C.P. Ntra. Sra. Los Remedios
I.E.S. Carthima
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL

siguiente prelación en el caso de contradicciones de contenido entre los documentos contractuales: 1.
Pliego de cláusulas administrativas particulares. 2. Pliego de prescripciones técnicas. 3. Contrato. 4.
Proposición formulada por el licitador adjudicatario.
Es objeto del contrato la prestación del servicio de limpieza de los edificios municipales del
término Municipal de Cártama descritos en el pliego de prescripciones técnicas particulares, conforme a lo
dispuesto en el mismo.
Se trata de un Contrato de servicios incluido en la Categoría 14 del Anexo II del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.
En todo caso, serán de cuenta del contratista cuantos materiales sean necesarios para la
ejecución del contrato.
Codificación del contrato:
90911200-8 (Servicio de Limpieza de edificios), según Reglamento de la Comisión Europea nº
213/08, de 28 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento 2195/2002 por el que se aprueba el
Vocabulario Común de contratos público (CPV).

Perfil del Contratante.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con
el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página
web siguiente: http://cartama.sedelectronica.es
A través del perfil del contratante se difundirá la información referente a la actividad contractual,
tales como las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas (pliegos), las
contrataciones programadas, los contratos adjudicados, los procedimientos anulados, y cualquier otra
información útil de tipo general, como puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse
para relacionarse con el órgano de contratación. En todo caso deberá publicarse en el perfil de
contratante la adjudicación del contrato y la formalización del mismo.
Cuantas incidencias, aclaraciones, rectificaciones, comunicaciones y vicisitudes relacionadas con
el presente procedimiento de contratación serán objeto de publicación en el perfil del contratante que
figura en la sede electrónica del Ayuntamiento de Cártama anteriormente indicado o a través del enlace
ubicado en la página WEB del Ayuntamiento de Cártama, http://cartama.sedelectronica.es, que tendrán
carácter vinculante para cuantos resulten interesados en el proceso de licitación.
Acceso y Examen del Expediente.
Los interesados podrán examinar la documentación de cada expediente concreto de contratación
en las oficinas municipales del Departamento de Contratación en horario de atención al público (de 9:00 a
14:00 horas), pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueren precisas mediante llamada telefónica,
consulta telegráfica, télex o fax o correo electrónico. Las partes del expediente que estén disponibles en
soporte informático podrán ser consultadas igualmente en el perfil del contratante del Ayuntamiento de
Cártama.
A los efectos de obtención por los licitadores de la información prevista en el artículo 158
TRLCSP se establece un plazo de seis días naturales desde la primera publicación del anuncio del
contrato para la presentación de la solicitud de la misma, salvo que la tramitación de adjudicación fuera
por procedimiento de urgencia, en cuyo caso el plazo quedará reducido a la mitad. El órgano de
contratación no estará obligado a atender las solicitudes de envío de pliegos y documentación
complementaria cuando estos sean accesibles a través del perfil del contratante.
Se prevé un plazo de 10 días naturales a contar desde la publicación del último anuncio de
licitación en el BOP y apertura del plazo de licitación, al objeto de que los licitadores soliciten aclaraciones
sobre el contenido del pliego, debiendo ser facilitadas con 6 días de antelación a la finalización del plazo
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3.- PERFIL DEL CONTRATANTE Y ACCESO AL EXPEDIENTE.
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Con el presente contrato se pretende dar cumplimiento a la competencia municipal establecida
por el artículo 25.2 d) y n) de la LRBRL, modificado por la ley 27/2013 de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

ACTA DEL PLENO

2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO.

para recepción de ofertas. Las respuestas tienen carácter vinculante y se harán públicas mediante su
inserción en el perfil del contratante (art. 133.3 TRLCSP y art. 158 TRLCSP).
En el caso de que el órgano de contratación considere necesario resolver las dudas planteadas
por los licitadores efectuando las aclaraciones pertinentes en una reunión se comunicará la fecha y lugar
de celebración de ésta en el perfil del contratante.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.El presupuesto del contrato así como el valor estimado del mismo, será el que figura en el
Cuadro Resumen del Anexo I, en el que se entenderá EXCLUIDO el IVA en su caso e incluidos los
demás tributos de cualquier índole estatales o autonómicos que sean de aplicación.
En dicho precio están incluidos tanto los medios personales como los productos y utensilios que
sean necesarios para la prestación del servicio, incluyendo el material higiénico de los aseos y servicios,
conforme a las necesidades de los centros y dependencias.

6.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.El contrato tendrá una duración inicial comprensiva de 2 anualidades.
A efectos del cómputo del inicio de la prestación del servicio se levantará acta de inicio del
mismo, que no será anterior al día 1 de Enero de 2018.
El contrato podrá ser objeto de dos prórrogas, de una anualidad cada una de ellas. La duración
total del contrato incluido las prórrogas no excederá de 4 anualidades (Duración inicial: 2 anualidades;
prórrogas 2: 1 anualidad + 1 anualidad).
Se ha de tener en cuenta que los edificios escolares cierran durante dos meses al año
aproximadamente, por lo que la frecuencia de limpieza establecida en el PPT para dichos edificios
terminará el último día hábil del mes de junio y comenzará el día 27 de agosto.
La prorroga se acordará, como indica el artículo 303 del TRLCSP, por mutuo acuerdo de las
partes antes de la finalización del contrato.
7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.Se adjudicará el contrato de servicios por procedimiento abierto atendiendo al artículo 138,
mediante tramitación ordinaria, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición,
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad
con el artículo 150.1 y 150.3.g) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Órgano de contratación. Por la cuantía máxima del contrato y por la duración total del mismo
recae la competencia en el Pleno de la Corporación de conformidad con la Disposición Adicional Segunda
del TRLCSP.
8.- IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACIÓN DEL
CONTRATO.-
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En todo caso por tratarse de una tramitación anticipada de gastos y un gasto de carácter
plurianual, conforme a lo establecido en el artículo 174.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, la realización de los gastos quedará subordinada al crédito que, para cada ejercicio,
autoricen los respectivos presupuestos.

ACTA DEL PLENO

Existe crédito disponible para atender las obligaciones económicas que se derivan para el
Ayuntamiento del cumplimiento del contrato a que se refiere el presente Pliego, en las aplicaciones
presupuestarias que figuran en el Cuadro Resumen del Anexo I.
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5.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.-

El adjudicatario abonará los gastos derivados de la inserción de los anuncios de licitación y
adjudicación en los Diarios Oficiales correspondientes (DOUE, BOE y BOP) hasta un máximo de 5.000
Euros.
9.- CONTRATISTA; CAPACIDAD Y PROHIBICIÓN DE CONTRATAR.
Están capacitadas para efectuar la presente contratación con este Ayuntamiento las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
una prohibición de contratar y acrediten solvencia económica, financiera y técnica conforme establece el
presente pliego.
Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que sea exigible
para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato (art. 54.2 TRLCSP.)

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de las mismas en Escrituras Públicas
hasta que se haya efectuado la adjudicación), las cuales responderán solidariamente ante la
Administración de conformidad con el art. 59 de la TRLCSP, debiendo indicar en documento privado los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la
persona y entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos
ellos frente a la Administración sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en Unión Temporal de Empresas de resultar adjudicatarios del contrato (art. 24 del
RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la Unión. La duración de la UTE será coincidente con la del contrato hasta su extinción.
El licitador que suscriba individualmente una proposición, no podrá hacerlo en Unión Temporal
con otros, ni podrá figurar en más de una Unión Temporal (art. 145 TRLCSP).
Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán
justificar mediante informe de la Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la
documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez
la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados e en el art. 3 en forma análoga
(art. 55 TRLCSP).
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión europea tendrán capacidad para
contratar siempre que con arreglo a la legislación del estado en que estén establecidas se encuentren
habilitadas para realizar la prestación que de se trate. Cuando la legislación del Estado en que se
encuentren establecidas esas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una
organización para poder prestar en el servicio de que se trate deberán acreditar que cumplen este
requisito (art. 58 TRLCSP).
La presentación de proposiciones supone por parte del licitador la aceptación
incondicionada de las cláusulas de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.
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En el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades, se podrá tener
en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia económica,
financiera y técnica, de la persona jurídica dominante, siempre y cuando ésta acredite que tiene
efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los
contratos (67.3 TRLCSP).

ACTA DEL PLENO

Asimismo, tanto los licitadores que sean personas físicas como personas jurídicas no pueden
hallarse comprendidas en ninguna de las circunstancias prohibitivas para contratar que enumeran los
artículos 60 y 56.1 del TRLCSP. Así, el art. 56.1 establece que no podrán concurrir a la licitación
empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la
libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
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Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios. (Artículo 57.1.TRLCSP).

Las referencias a Estados Miembros de la Unión Europea contenidas se entenderán que incluyen
a los estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Disposición Adicional 14
TRLCSP).
10.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
Según lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP, para la adjudicación de este contrato se
atenderá a los siguientes criterios objetivos y subjetivos de valoración:
CRITERIOS OBJETIVOS VALORABLES POR CIFRAS O PORCENTAJES
10.1.-Precio: se valorará el porcentaje de reducción de las ratios por metro cuadrado
ofertado por el licitador (IVA excluido), cuya ponderación será de 55 puntos, y cuya valoración se
ajustará al resultado obtenido de la aplicación de las siguientes reglas (siempre, IVA excluido):
A la mejor oferta de las presentadas, que será la que mayor porcentaje de reducción de las ratios ofrezca,
se atribuirá una valoración de 55 puntos. Las restantes ofertas serán valoradas mediante la siguiente
regla:

10.2.- Sin que repercuta en las prestaciones mínimas a realizar de acuerdo con los
contenidos del Pliego de prescripciones técnicas, se valorarán las siguientes mejoras opcionales,
todas ellas cuantificables por fórmulas matemáticas (total 15 puntos): Realización, sin coste
adicional alguno, de las siguientes prestaciones, directamente vinculada/s al objeto del contrato:
10.2.1. Limpieza de pintadas y carteles en fachadas (8 puntos).
10.2.2. Limpieza sin coste alguno de los colegios o dependencias donde estén ubicadas las Mesas
electorales durante los procesos electorales de cualquier circunscripción electoral que se
celebren en el término municipal de Cártama (2 puntos).
10.2.3. Por ofertar un servicio de urgencia/emergencia, atención 24 horas y acuda permanente para
paliar eventuales situaciones que, relacionadas con el objeto del contrato, pudieran surgir en los
centros objeto de licitación. Se otorgará una puntuación máxima de 5 puntos, de acuerdo con el
siguiente parámetro de valoración: 5 puntos si la capacidad de respuesta ofrecida por las
empresas no supera una hora; 2 puntos si no se supera las 2 horas: 0,50 puntos si es superior.
CRITERIOS VALORABLES CON UN JUICIO DE VALOR

10.3.- Sin que repercuta en las prestaciones mínimas a realizar de acuerdo con los
contenidos del Pliego de prescripciones técnicas, se valorarán las siguientes mejoras
opcionales, todas ellas cuantificables por un juicio de valor (total 30 puntos): Realización,
sin coste adicional alguno, de las siguientes prestaciones, directamente vinculada/s al
objeto del contrato:
10.3.1. Servicio de desinfección, desinsectación y desratización en los inmuebles objeto de
este
Pliego (10 puntos).
Se presentará por el licitador una memoria en la que se indiquen los productos a utilizar,
descripción del servicio, frecuencia, modo de ejecución.
El cumplimiento efectivo de esta mejora se justificará con los documentos oportunos en la
memoria trimestral que está obligado a presentar el adjudicatario del contrato.
La memoria se valorará de 0 a 10 puntos.
10.3.2. Instalación y puesta a disposición de contenedores higiénicos bacteriostáticos, así como su
retirada y depósito en lugares autorizados (10 puntos).
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La oferta que no ofrezca reducción, esto es sea igual al presupuesto de licitación, tendrá una puntuación
de cero puntos en este apartado.

ACTA DEL PLENO

El resultado de la puntuación se redondeará hasta la tercera cifra decimal.
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PUNTUACIÓN = 55 x (% de la oferta a valorar)/(% de la mejor oferta)

Se presentará una memoria descriptiva indicando el modelo, características, el lugar de
colocación y el número de contenedores por edificio o colegio, así como la identificación del
centro de residuos que se utilice.
La memoria se valorará de 0 a 10 puntos.
10.3.3. Instalación y puesta a disposición de contenedores de recogida de cartón y papel, así como la
retirada para su destrucción (10 puntos).
Se presentará una memoria descriptiva indicando el modelo, características, el lugar de
colocación y el número de contenedores por edificio o colegio, así como la identificación del
centro de residuos donde se depositen para su destrucción.
La Memoria se valorará de 0 a 10 puntos.

11.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS (Artículo 152
TRLCSP).
Para establecer el porcentaje de baja de referencia a partir del cual se considerará que la oferta
contiene valores anormales o desproporcionados, exclusivamente respecto al criterio del precio, se
seguirá el siguiente procedimiento:
Se ha de tener en cuenta que consideramos como oferta presentada, a efectos de este apartado, el
porcentaje de reducción sobre las ratios establecidas en el pliego para el cálculo del precio (siempre IVA
excluido).
A.- Cuando concurra menos de cuatro licitadores, se aplicará lo dispuesto en el artículo 85 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en consonancia con lo dispuesto con el artículo 86 del citado Real
Decreto para la valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un
mismo grupo.
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CASO DE EMPATE.- Se establece la preferencia en la adjudicación, de conformidad con lo
dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta, en igualdad de condiciones con las que sean
económicamente más ventajosas, para las proposiciones presentadas por los licitadores en que
concurran la circunstancia señalada en el apartado 2 de la DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA del
TRLCSP y en caso de empate en el criterio del apartado anterior, se establece la preferencia de la oferta
que haya obtenido mayor puntuación parcial en cada uno de los criterios de adjudicación en función de su
orden de valoración, esto es, en primer lugar, la que haya obtenido mayor puntuación en el precio y así
sucesivamente. Si persistiera el empate, se resolverá por sorteo.

ACTA DEL PLENO

En el caso de que el contrato se prorrogue, las mejoras que durante la ejecución inicial del
contrato, eventualmente pudiera haber ofrecido el licitador de acuerdo con los criterios de valoración que
rigen este procedimiento abierto, se entenderán asimismo ampliadas para el nuevo periodo, en cómputo
proporcional al plazo por el que se prorroguen los efectos del mismo.
Todas las mejoras ofertadas susceptibles de entrega física o material pasarán a ser propiedad de
la Administración (Ayuntamiento de Cártama) al término del contrato, no pudiendo ser retiradas por la
empresa adjudicataria.

1.

Si procede, se excluyen las ofertas que corresponda, en aplicación de la regla del artículo 86
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, relativa a la valoración de las proposiciones
formuladas por distintas empresa pertenecientes a un mismo grupo

2.

Se obtiene la media aritmética de todos los porcentajes de reducción de las ofertas no
excluidas.

3.

Se calcula la desviación típica de esa muestra.

4.

A la media del punto 2 se le suma la desviación típica del punto 3, a este valor le llamaremos
“A”. Igualmente, a la media del punto 2 le restaremos la desviación típica del punto 3, a este
valor lo llamaremos “B”.

5.

Las ofertas que sean superiores a “A” o inferiores a “B” se descartan y con los restantes
valores se calcula una nueva media.

6.

La media calculada en el punto 5 se considerará porcentaje de baja de referencia. Se
considerarán ofertas que contienen valores anormales o desproporcionados aquellas cuya
baja sea superior al porcentaje de la baja de referencia así calculada.
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B. Cuando concurra más de cuatro licitadores, el procedimiento a seguir será el siguiente:

En el presente procedimiento de adjudicación no se exige la constitución de garantía provisional,
conforme a lo dispuesto en el art. 103 TRLCSP.
La garantía definitiva habrá de constituirse por el licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa, tras ser requerido, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
notificación del Decreto de requerimiento de documentación y propuesta de adjudicación, que constituye
el 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA, que depositará en Tesorería municipal
adoptando cualquiera de las formas del art. 96 TRLCSP con los requisitos establecidos en el art. 55 y
siguientes del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por causa imputable al licitador propuesto como
adjudicatario, se declara retirada su oferta, procediéndose, en este caso, a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

12.- GARANTÍAS.-

ACTA DEL PLENO

Para la valoración de la ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar la
relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.
En caso de que se adviertan proposiciones con valores anormales o desproporcionados, se
prestará especial atención a la justificación presentada, por lo que, para justificar dicha baja se
deberá aportar cuanta documentación se considere relevante a fin de acreditar los precios
ofertados, descartándose meras declaraciones de voluntad.
Respecto a la forma de presentación de la documentación necesaria para la justificación de la baja
anormal o desproporcionada se podrá presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Cártama,
de lunes a viernes, en horario 9:00 horas a 14:00 horas o a través de la Sede Electrónica, durante el plazo
establecido, finalizando dicho plazo a las 14:00 horas del último día indicado.
Asimismo, dentro de dicho plazo se podrá presentar la documentación requerida por correos, en cuyo
caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar hasta las 14:00 horas del último día de plazo, a la Secretaría
General de este Ayuntamiento la remisión de la documentación por correo electrónico (medio
preferentemente a utilizar), fax (en cuyo caso se deberá configurar el fax del remitente de tal forma que en
la recepción quede acreditado la fecha, hora y número de fax), télex o telegrama.
En caso de utilizar como medio el correo electrónico, se deberá identificar el destinatario del correo
electrónico que deberá ser el órgano de contratación y el procedimiento de contratación al que se refiere.
El correo electrónico al que se podrá enviar el justificante de la imposición en correos en fecha y hora es
el siguiente: secretaria@cartama.es.
El número de fax al que se podrá enviar el justificante de la imposición en correos en fecha y hora es
el siguiente: 952422349.
Sin la concurrencia de ambos requisitos (presentación en plazo y justificación de su imposición en
plazo hasta las 14:00 horas del último día) no será admitida la proposición.
No obstante, transcurridos 2 días naturales desde la terminación del plazo para la presentación de la
documentación requerida, no será admitida ninguna documentación enviada por correo. Tampoco serán
admitidas las recibidas durante dicho plazo, si del examen de la documentación se desprendiese su
presentación extemporánea.

La devolución y cancelación de la garantía definitiva se producirá en el plazo de dos meses
desde la finalización del plazo de garantía, como dispone el art. 102 TRLCSP, si no resultan
responsabilidades (art. 222.3 TRLCSP).
El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de tres meses, a contar desde la
fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar
que el trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y a
lo estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas, y ante lo cual deberá suscribirse la
oportuna Acta de conformidad, del Concejal delegado, respecto a la prestación realizada, la cual deberá
suscribirse en el plazo de un mes desde la realización del objeto del contrato (art. 222.2 TRLCSP).
Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados,
quedará extinguida la responsabilidad del contratista (art. 222.3 TRLCSP).
Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los
mismos.
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario este debe reponer o ampliar aquélla en la cuantía que
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La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 100 de TRLCSP.

corresponda en el plazo de 15 días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de
resolución (art. 99.2 TRLCSP).
Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del
mismo, deberá reajustarse la garantía para que guarde proporción con el nuevo precio modificado en el
plazo de 15 días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. A
estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una
revisión del mismo conforme al art. 89 y siguientes de TRLCSP (art. 99.3 TRLCSP).
13.- DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES DEL CONTRATO Y
DOCUMENTACIÓN INCORPORADA AL EXPEDIENTE QUE TIENE CARÁCTER CONTRACTUAL.

-

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo,
medios auxiliares y el personal que sean necesarios para la buena ejecución del servicio y
como mínimo los descritos en el PPT, debiendo disponer en todo momento de la plantilla
adecuada para obtener el máximo nivel de calidad de las prestaciones objeto del contrato,
de conformidad con la oferta presentada; y deberá proceder de inmediato, si ello fuera
necesario, a la sustitución del personal preciso, de forma que la adecuada ejecución del
contrato quede garantizada.

-

Aportar al menos dos días antes del acta de inicio de la prestación del servicio planificación
del personal que se encargará de prestar el servicio así como horarios y cuadrantes.

-

El cumplimiento de cuantas obligaciones correspondan relativas a Seguridad e Higiene en el
Trabajo, prevención de riesgos laborales, seguridad social, y cualesquiera otras obligaciones
exigidas por la normativa aplicable, quedando exento el Ayuntamiento de cualquier
responsabilidad por incumplimiento de dichas normas y demás infracciones de carácter
laboral y/o fiscal que se cometan por el contratista.

-

Prestar la adecuada calidad técnica de los trabajos que desarrolle y las prestaciones y
servicios realizados, siendo responsable de las consecuencias que se deduzcan para el
Ayuntamiento o para terceros debido a daños o siniestros que pudiera producirse con
ocasión de la prestación del servicio, debiendo suscribir al efecto una póliza de seguros que
cubra esta contingencia por importe mínimo igual al presupuesto de licitación.

-

Custodiar las copias de las llaves de las dependencias objeto del servicio.

-

Prestar los servicios en los términos recogidos en el anexo de prescripciones técnicas y en
los términos ofertados.

-

Responder de la calidad técnica de las prestaciones realizadas.

-

No ceder o subcontratar el servicio sin consentimiento previo del Ayuntamiento.

-

Cumplir las instrucciones que dicte el Ayuntamiento en interpretación de las dudas que
surjan de la ejecución del contrato.

-

Indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a la Administración y a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

-

Facilitar al Ayuntamiento documento identificativo del personal que efectivamente realizará la
prestación de los servicios.
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-

ACTA DEL PLENO

1.- Serán obligaciones del contratista y correlativos derechos del Ayuntamiento las
convenientes a la exacta prestación de los servicios incluidos en el Anexo del presente pliego
comprensivo de las prescripciones técnicas y en especial las siguientes:

Todas las personas que el adjudicatario contrate para la ejecución de este contrato, se
someterán a las normas de control y seguridad de las instalaciones objeto del contrato,
incluyendo las de organización, protección contra incendios y confidencialidad.

-

Respetar y cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal resultando aplicable las previsiones de la Disposición adicional 26 TRLCSP.

-

En caso de presentar mejoras respecto a la prestación del servicio, deberá comunicar al
Ayuntamiento el cumplimiento de los compromisos de mejora propuestos en la oferta así
como su acreditación fehaciente ante el Ayuntamiento mediante la elaboración de la
memoria justificativa trimestral indicada a continuación.

-

Designar una persona responsable de la empresa, que se encargará de elaborar una
memoria trimestral del cumplimiento de la oferta presentada por el adjudicatario o relación
que exponga la prestación de los servicios ofertados o en caso de no haberse prestado
ninguno justificación al respecto y que será presentada en el Ayuntamiento en los 15
primeros días de cada trimestre.

-

Rellenar diariamente los partes de control de la prestación de servicio conforme Anexo
número 10, debiendo estar ubicados en un lugar visible en los centros o edificios, debiendo
presentar los mismos ante el Ayuntamiento de Cártama o responsable del contrato en caso
de requerirse.

-

Comunicar al Ayuntamiento, junto con la memoria trimestral, las altas, bajas y
modificaciones producidas respecto al personal laboral que presta el servicio.

-

Cumplir normativa laboral y en materia de prevención de riesgos laborales.

-

Aportar al Ayuntamiento en el plazo que le otorgue en el correspondiente requerimiento
efectuado al efecto una Declaración Responsable en la que conste: la relación de los
trabajadores con los que cuente la empresa, sus retribuciones anuales brutas, importe de
seguridad social de cada empleado, así como cualquier otra información necesaria al objeto
de poder garantizar el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 120 TRLCSP (contratos
de trabajo, TC1, TC2.) Dicha documentación se podrá presentar mediante la identificación
de los empleados a través de la primera letra de su nombre y apellidos y los últimos dígitos
del D.N.I.

-

Cumplir con las obligaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

-

Cualquier otra que establezcan las normas legales y reglamentarias.

2.- Serán derechos del contratista y correlativos derechos obligaciones del Ayuntamiento
las expresadas en el presente pliego, y en especial las siguientes:
- Percibir el precio del contrato en los términos fijados.
- A ser oído sobre las observaciones formuladas en relación con el cumplimiento de la prestación
contratada.
3.- Tienen carácter contractual el pliego de prescripciones técnica, el presente pliego de
cláusulas administrativas particulares incluidos sus anexos, así como el propio documento en que se
formalice el contrato, que incluirá el presente pliego.
14.- RÉGIMEN DE PAGOS Y FACTURAS.El contratista presentará las facturas en los 30 días siguientes al mes vencido objeto de
facturación. Las facturas deberán presentarse en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
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Contar con personal necesario para ejecutar el contrato procediendo a su sustitución si fuera
necesario con objeto de garantizar la continuidad de la prestación y su adecuada realización.

ACTA DEL PLENO

-

de la Administración General del Estado al cual se halla adherido este Ayuntamiento y cuya dirección web
es la siguiente:
https://face.gob.es/es/
Las facturas habrán de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre de Impulso de la Factura Electrónica y de creación del registro contable de facturas en el sector
público y normativa de desarrollo. A efectos de realizar correctamente la remisión de las facturas
electrónicas, éstas deben incluir los denominados Códigos DIR3, que son los siguientes para el
Ayuntamiento de Cártama:
- OFICINA CONTABLE: L01290385 Intervención
- ÓRGANO GESTOR: L01290385 Hacienda
- UNIDAD TRAMITADORA: L01290385 Hacienda
Los códigos DIR3 se hallan en la siguiente dirección web a la que deben acudir en caso de que
se realizase alguna actualización buscando a nuestra entidad local en el directorio:
https://face.gob.es/es/directorio

15.- REVISIÓN DE PRECIOS.Conforme a lo establecido en el artículo 89 del TRLCSP en la redacción dada por el apartado dos
de la disposición final tercera de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española, en el presente contrato no cabe la revisión de precios.

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

La factura presentada, una vez contenga la conformidad del órgano de contratación sustituirá al
acta de recepción del servicio mensual. Conforme a lo establecido en el artículo 216.4 del TRLRCSP el
abono del precio se realizará en el plazo de treinta días desde que el Ayuntamiento preste conformidad al
servicio facturado, dicha conformidad, así como la aprobación de la factura habrá de realizarse en el plazo
de treinta días siguientes a la presentación de la misma por el adjudicatario. Hasta que el adjudicatario
presente la factura en el registro general del Ayuntamiento no se computará ninguno de los plazos
anteriores.

ACTA DEL PLENO

Sin perjuicio de lo anterior se excluye de presentar facturas electrónicas, pudiendo presentar la
correspondiente factura en el registro de entrada del Ayuntamiento a aquellos servicios cuyo importe no
supere los 5.000,00 euros.

16.- LUGAR DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

17.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.
Las proposiciones se presentarán de lunes a viernes, en horario 9:00 horas a 14:00 horas, en el
Registro General del Ayuntamiento de Cártama (Calle Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama), como
indica el artículo 159.1. TRLCSP, dentro del plazo de 41 días naturales a partir del envío del anuncio
al DOUE, anuncio que también se efectuará posteriormente en el BOE y en el Perfil del contratante.
No obstante, el plazo estará abierto hasta el día que se señale como último en el anuncio que se
publique en el BOE, sin que en ningún caso este pueda ser inferior a los 40 días naturales desde la
publicación del anuncio en el DOUE ni a quince días naturales desde la publicación del anuncio en
el BOE (anuncio que se difundirá además en el perfil del contratante). El plazo de presentación de las
proposiciones finaliza a las 14:00 horas del día cuadragésimo primero, sin que se admita ninguna
proposición transcurrido la hora y fecha de finalización establecidos.
En caso de que el último día del plazo de presentación de proposiciones fuere inhábil o
festivo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
De la fecha de inserción del Anuncio en el DOUE, se dejará la debida constancia en el Perfil
del Contratante publicado en la página web del Ayuntamiento
A título informativo indicar que el horario de atención al público y de la oficina de registro
de entrada del Ayuntamiento es actualmente de 9:00 horas a 14:00 horas.
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El servicio de limpieza se prestará en los edificios relacionados en el pliego de prescripciones
técnicas particulares.

Dentro del mismo plazo de admisión expresado en este pliego, también podrán presentarse
proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar hasta
las 14:00 horas del último día de plazo a la Secretaría General de este Ayuntamiento la remisión de
la proposición, optando por uno y no varios, de los siguientes medios: PREFERENTEMENTE, por
correo electrónico a secretaria@cartama.es o sede electrónica; o en su caso, por fax (en cuyo
caso se deberá configurar el fax del remitente de tal forma que en la recepción quede acreditado la
fecha, hora y número de fax), télex o telegrama, en el que se identifique el destinatario del correo
electrónico que deberá ser el órgano de contratación y el procedimiento de contratación al que se
presenta.
El Registro General acreditará la recepción del referido telegrama, con indicación del día de
su expedición y recepción.
El número de fax al que se podrá enviar el justificante de la imposición en correos en fecha
y hora es el siguiente: 952422349.

No obstante, transcurridos 10 días naturales desde la terminación del plazo de presentación, no
será admitida ninguna proposición enviada por correo. Tampoco serán admitidas las recibidas durante
dicho plazo, si del examen de la documentación se desprendiese su presentación extemporánea.
El Ayuntamiento de Cártama no se responsabiliza de que la documentación remitida no
llegue al Departamento de Secretaría en tiempo para su registro, cuando dicha circunstancia se
haya producido por no haberse identificado suficientemente que la documentación que se aporta
lo es a efectos de una licitación, en los términos expuestos.
Los interesados podrán examinar el Pliego de Cláusulas Administrativas en la Secretaría General
del Ayuntamiento, en horas de oficina al público, durante el plazo de presentación de proposiciones y en
el perfil del contratante a través de la página web del Ayuntamiento de Cártama.

ACTA DEL PLENO

Sin la concurrencia de ambos requisitos (presentación en plazo y hora y justificación de su
imposición en plazo y hora el mismo día) no será admitida la proposición.
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Para el anuncio a la Secretaria General de imposición de la proposición en correos se
deberá optar por un único medio y solo en caso de fallo o error de conexión se hará uso de otro
medio.

Las proposiciones para tomar parte en el procedimiento deberán ajustarse a lo previsto en el
presente pliego y su presentación implica por parte de los licitadores la aceptación incondicionada de la
totalidad de sus cláusulas, sin salvedad o reserva alguna, así como a lo dispuesto en la normativa de
aplicación.
Para participar en el procedimiento de contratación, el licitador deberá presentar una instancia
general o escrito donde se indique que se presenta para participar en el proceso de licitación adjuntando
TRES (3) sobres cerrados (A, B y C), a fin de garantizar el secreto de su contenido, con la documentación
que se especifica en los siguientes apartados de esta Cláusula, indicando en cada uno de ellos el
procedimiento a que concurre, concretamente, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año 2018), el nombre, apellidos, denominación, razón social de quien firme
la proposición y el carácter con que lo hace, así como un domicilio, teléfono, correo electrónico y fax a
efectos de notificaciones, todo ello de forma legible. Los sobres deberán ir rubricados en su reverso por
quien ostente la representación en la presentación de la oferta.
La documentación a incluir en los sobres será ORIGINAL O COMPIA AUTENTICADA EN TODO
CASO. Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de
forma oficial al castellano (art. 23 RGLCAP).
En cada sobre se incluirá la documentación que a continuación se indica:
En las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas, cada una de sus
componentes presentará la documentación exigida en esta cláusula, acreditando su capacidad,
personalidad, representación y solvencia en los términos previstos en el artículo 59 del TRLCSP.
El sobre A), bajo la denominación de "Documentación Administrativa" contendrá:
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Documentación.

1.- UNA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR INDICANDO QUE CUMPLE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON ESTE AYUNTAMIENTO
CONFORME AL TRLCSP Y ESTE PLIEGO, CONFORME AL Anexo núm. 3.

4.- Las empresas extranjeras aportaran una declaración expresa de someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del procedimiento de contratación o contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
5.- Determinar la identidad (nombre, apellidos y DNI), dirección, número de teléfono y fax
de la persona de contacto responsable de cumplimentar cuantos trámites y documentación sean
requeridos por el Ayuntamiento de Cártama durante el procedimiento de licitación, con ocasión de la
formalización del contrato y durante su vigencia hasta el momento de la extinción.
En caso de futuras UTE, si el representante designado de la futura unión difiere de la
persona de contacto indicada, se tendrá en cuenta a efectos de notificación los datos facilitados
de la persona de contacto.
Obligatoriamente se indicará un correo electrónico donde el contratista desee ser
notificado de todas las resoluciones, comunicaciones u otros actos administrativos relacionados
con el expediente de contratación así como la indicación de la fecha exacta de la formalización del
contrato y cualquier acto relativo a la preparación o ejecución del contrato.
Por otro lado, indicar que, para una mayor agilidad y siguiendo el espíritu de la
nueva Ley 39/2015, los trámites sucesivos a la presentación de las proposiciones por los
licitadores, deberán realizarse preferentemente a través de medios electrónicos utilizándose a
tales efectos la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Cártama
(http://cartama.sedelectronica.es/info.0)
El sobe B, bajo la denominación de “Proposición Económica y Mejoras CON CRITERIOS
MATEMATICOS a realizar por el licitador para la contratación del servicio de “LIMPIEZA DE LOS
EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
CÁRTAMA (Año 2018)”: con expresión del nombre del proponente y domicilio social, será firmado por el
licitador o persona que lo represente.
Contendrá la siguiente documentación:
-

Anexo núm. 2, denominado “Proposición Económica”, cuya valoración se efectuará
conforme a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego. En caso de no
rellenarse, se entenderá que no presenta oferta económica y por tanto quedará excluido el
empresario de la licitación.
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3.- En todo caso, declaración conforme al Anexo número 8, indicando si el empresario
licitador forma o no parte de algún grupo de sociedades o empresas de conformidad con los criterios
establecidos en el art. 42.1 del Código de Comercio.

ACTA DEL PLENO

............. 2- Cuando dos o más empresarios acudan a la licitación constituyendo Unión Temporal de
Empresas, se deberá incluir un escrito de compromiso solidario indicando los nombres y circunstancias
de los empresarios que suscriben la proposición, la participación de cada una de ellas, el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal de resultar adjudicatarios y la designación de un
representante o apoderado único de la futura unión para el procedimiento de licitación y la vigencia del
contrato, que ha de ostentar la plena representación de todos ante la Administración. El citado documento
deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.
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En caso de que los empresarios deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán
presentar cada uno de ellos, a los efectos de acreditar su capacidad, la DECLARACIÓN RESPONSABLE
del Anexo núm. 3 firmada, junto con el escrito de compromiso solidario a que se hace referencia en el
siguiente apartado.
............. Se advierte que conforme al TRLCSP incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable
a que se refiere el artículo 146.1.c) o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y
solvencia conllevará la necesaria apertura de un expediente de declaración de prohibición de contratar,
que impedirá la adjudicación de contratos públicos durante el plazo que se establezca y que deberá ser
notificado a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y a los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas. Todo ello sin perjuicio de la indemnización de los daños y perjuicios que
procedan.

-

Anexo núm. 4, denominado “Otras Mejoras evaluables por la aplicación de fórmulas
matemáticas”, cuya valoración se efectuará conforme a los criterios de adjudicación
señalados en el presente pliego y que no suponen ningún juicio de valor. Este Anexo será
opcional, no obteniendo puntuación alguna en los apartados recogidos en la base en caso
de no presentarse.

La oferta económica podrá REDUCIR el presupuesto de contrata y en la misma deberá
indicarse como partida independiente el IVA que deba ser repercutido como preceptúa el art. 145.5
TRLCSP.
Se considerarán incluidos en la oferta todos los gastos que se originen para el contratista
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato recogidas en el
presente Pliego y, en el pliego de prescripciones técnicas en cuanto no se oponga a lo establecido en el
TRLCSP.

1º.- Memoria del Servicio de desinfección, desinsectación y desratización en los inmuebles objeto de
este Pliego en la que se indiquen los productos a utilizar, descripción del servicio, frecuencia, modo de
ejecución.
2º.- Memoria de la Instalación y puesta a disposición de contenedores higiénicos bacteriostáticos, así
como su retirada y depósito en lugares autorizados indicando el modelo, características, el lugar de
colocación y el número de contenedores por edificio o colegio, así como la identificación del centro de
residuos que se utilice.
2º.- Memoria de la Instalación y puesta a disposición de contenedores de recogida de cartón y papel, así
como la retirada para su destrucción indicando el modelo, características, el lugar de colocación y el
número de contenedores por edificio o colegio, así como la identificación del centro de residuos donde se
depositen para su destrucción.

ACTA DEL PLENO

Contendrá el Anexo número 11 en todo caso, así como la siguiente documentación, en
caso de presentarse dichas mejoras:
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El sobre C, bajo la denominación de “ MEJORAS VALORABLES CON UN JUICIO DE
VALOR a realizar por el licitador para la contratación del servicio de “LIMPIEZA DE LOS
EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
CÁRTAMA (Año 2018)”: con expresión del nombre del proponente y domicilio social, será firmado por el
licitador o persona que lo represente.

La documentación exigida se presentará en castellano o traducida de forma oficial al castellano.
La falta de presentación de cualquiera de los documentos que deben incluirse en los sobres A),
B) y C) o la falta de adecuación a lo que se pide, que no sean defectos materiales subsanables, será, por
sí sola, causa de exclusión/rechazo de proposición para participar en el Procedimiento, y todo ello a juicio
de la Mesa de Contratación. La alteración de los documentos incorporados en sobre distintos al
preestablecido por la Administración provocará la inadmisión del licitador o el rechazo de su proposición.
18. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTARSE A REQUERIMIENTO DEL ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN PREVIAMENTE A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO POR EL LICITADOR
PROPUESTO PARA LA ADJUDICACIÓN O, EN CUALQUIER MOMENTO ANTERIOR A LA
ADOPCIÓN DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN (NO APORTAR EN SOBRE A).
La valoración de la capacidad de contratar deberá realizarse de conformidad con el art.
146.5 TRLCSP con referencia al momento de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.
La documentación que deberá aportarse previamente a la adjudicación del contrato por el
licitador propuesto para la adjudicación o, por cualquier licitador en cualquier momento anterior a la
adopción de la propuesta de adjudicación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, por todos
los licitadores, será la siguiente:
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Cada licitador sólo puede presentar una sola oferta.
La Mesa de Contratación podrá rechazar aquellas que no se ajusten al modelo aprobado,
excediese del precio de contrata y las que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.

1.- Documentación que acredite la personalidad jurídica y capacidad del empresario:
1.1.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante copia notarial de la escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. Se acompañará copia
compulsada del CIF de la empresa.
Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de fotocopia compulsada
administrativamente o testimonio notarial del Documento Nacional de Identidad, así como, del Número de
Identificación Fiscal.

1.2. Cuando la acreditación de la personalidad jurídica, representación y solvencia / clasificación,
en su caso, se realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas prevista en el art. 83.2 TRLCSP, o mediante certificado comunitario de clasificación, deberá
acompañarse a la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación. Manifestación que deberá
reiterarse en caso de resultar adjudicatario en el documento en que se formalice el contrato sin perjuicio
de que el órgano de contratación pueda efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas (art. 146.3 TRLCSP). En todo caso, y a los efectos de acreditar que la prestación a
contratar se encuentra entre los fines, objeto o ámbito de actividad que le son propios conforme al art.
57.1 TRLCSP, deberán aportar la Escritura de Constitución o, en su caso, modificación donde conste el
objeto social, si el dato no consta fehacientemente en el Registro Oficial de Licitadores.
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La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior se
acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de
España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato (art. 10 RGLCAP).

ACTA DEL PLENO

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico europeo se acreditará mediante la inscripción en
los Registros procedentes de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidas, o mediante
la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72.2
TRLCSP.

1.3. Cualquier empresa deberá presentar en todo caso fotocopia compulsada del CIF de la

2.- Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar
recogidas en el artículo 60 de la TRLCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes. En caso de personas jurídicas, la declaración indicará
expresamente que ni la persona jurídica ni sus administradores se hallan incursos en modo alguno en las
prohibiciones de contratar del art. 60 TRLCSP. La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por
cualquiera de los medios señalados en el artículo 73 de la TRLCSP (se inserta modelo de declaración
responsable en forma de Anexo al presente pliego). No obstante los licitadores habrán de tener en
cuenta, que en caso de resultar propuestos como adjudicatarios deberán acreditar antes de la
adjudicación las circunstancias anteriores mediante los certificados oportunos expedidos por el órgano
competente, a cuyo efecto se les concederá un plazo de 10 días hábiles si trata de tramitación ordinaria o
5 si se trata de tramitación urgente.
3.- Documentación que acredite la solvencia económica, financiera y técnica.
Conforme indica el artículo 75 TRLCSP, así como el artículo 67.7 b) del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, en su modificación operada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, la solvencia
económica, financiera y técnica, podrá acreditarse a través de los medios y conforme a los criterios que se
fijan a continuación:
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misma.

1º.- CLASIFICACIÓN:
Para los contratos de servicios no es exigible clasificación, si bien, a los efectos de acreditar la
solvencia, se podrá optar indistintamente por los medios definidos en el presente pliego o bien por contar
con la siguiente clasificación en el subgrupo correspondiente al contrato, con categoría igual o superior a
la correspondiente a su importe anual medio, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito
de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al
CPV del contrato.
En este caso existe correspondencia del CPV del contrato (90911200-8 “Servicios de limpieza de
edificios”) con la siguiente clasificación:
GRUPO: U
SUBGRUPO: 1
CATEGORÍA: 4.

Para los empresarios no españoles de Estados Miembros de la Comunidad Europea, que no
estén clasificados, será suficiente que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a
los Art. 75 y 78 TRLCSP, así como su inscripción en un Registro Comercial en las condiciones previstas
por la legislación del Estado donde estén establecidos, sin perjuicio, de lo establecido en el Art. 146
TRLCSP.

Las Uniones Temporales de empresas serán clasificadas mediante la acumulación de
características de cada una de las que integran la unión, expresadas en sus respectivas clasificaciones.
En todo caso, será requisito básico para la acumulación de las citadas características, que todas las
empresas que concurran en la unión temporal hayan obtenido previamente clasificación como empresas
de servicios según el artículo 67.5 TRLCSP.

Cuando concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, las dos primeras deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defectos de esta, su
solvencia económica, financiera y técnica.

Cuando se acredite la solvencia mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y
empresas clasificadas deberá acompañarse a la misma una declaración responsable del licitador en la
que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación, sin
perjuicio de que el órgano de contratación pueda efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas (art. 146.3 TRLCSP).

2º.- Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera y técnica del
empresario exigibles a los empresarios no obligados al requisito de clasificación y que no
acrediten la correspondiente al contrato conforme al apartado anterior.
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: deberá acreditarse mediante la aportación de al menos
uno de los siguientes criterios:
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En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en
cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo a efectos de la correspondiente clasificación de la
persona jurídica dominante, siempre y cuando esta acredite que tiene efectivamente a su disposición los
medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los contratos.

ACTA DEL PLENO

Certificado de clasificación, con categoría igual o superior a la anteriormente señalada, expedido
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado u órgano equivalente de la Junta de
Andalucía, en documento original, fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial.
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DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.



El volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 1.250.000 €.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.



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

A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que
constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último se atenderá
al grupo y subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la
coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.
4.- Documentos acreditativos de la representación:
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otros, en caso de resultar propuesto
adjudicatario, presentarán copia notarial del poder de representación, expedido por el Notario que
otorgó la Escritura o por quien le sustituya, bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía, por el Letrado del mismo en la Delegación del Gobierno, por la
Abogacía del Estado, o por la Secretaría del Ayuntamiento de Cártama.
En el caso de que la antigüedad del documento acreditativo del bastanteo excediese del
plazo de seis meses a contar desde la finalización del plazo otorgado para su presentación, deberá
aportarse además declaración responsable firmada por la persona que ostente la representación
en la que manifieste que las condiciones, circunstancias, requisitos y/o cuantas declaraciones se
contengan en el bastanteo no han sufrido variación alguna, alteración y/o revocación hasta el día
de la fecha.
Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro mercantil.
No obstante, si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro
mercantil, conforme se determine en el Reglamento del Registro Mercantil.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación, deberá acompañar
fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su Documento Nacional de Identidad.
5.- Cuando dos o más empresarios presenten ofertas conjuntas de licitación,
constituyendo uniones de empresarios, cada uno acreditará su capacidad, personalidad y
representación.
Finalmente, conforme al artículo 24 del RD 1098/2001, de de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en la uniones
temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad y
solvencia, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
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Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por el
interesado en el curso de los cinco últimos años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al
que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, y el
requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior a 832.981,825 € y que haya prestado dichos servicios durante al menos cuatro años
dentro del periodo de los últimos cinco años.
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SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL: Los criterios de selección y medios de acreditación
relativos a la solvencia técnica o profesional del empresario, exigibles a los empresarios no
obligados al requisito de clasificación y que no acrediten la correspondiente del contrato, se
acreditará especificando lo siguiente:

6.- Otra documentación:
6.1.- Se deberá cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el pliego de prescripciones
técnicas y aportar compromiso de adscripción de medios personales conforme se establece en el
Pliego de prescripciones técnicas.
6.2.- De conformidad con el art. 54.2 del TRLCSP los empresarios deberán contar,
asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realización de la actividad.
Cuando sea exigible dicha habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del
certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

7.- Una relación de los documentos incluidos en este sobre, que como ya se han indicado deberán
ser originales o copias compulsadas.

19. CALIFICACION, APERTURA Y VALORACIÓN DE PROPOSICIONES.Los plazos señalados en la presente cláusula a efectos de constitución y reunión de la Mesa de
Contratación en las distintas fases de calificación de documentación, apertura y valoración de
proposiciones, regirán salvo que por Alcaldía o quien legalmente le sustituya, previa comunicación en el
perfil del contratante, fueren alterados.
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a) Tener la consideración de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que
su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial. En este supuesto
el órgano de contratación podrá requerir de estas entidades la presentación del detalle relativo a la
descomposición del precio ofertado en función de sus costes.
b) De ser el licitador una empresa dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral
de personas en situación de exclusión social junto con el compromiso formal de contratar no menos del
30 por ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos recogidos en la
Disposición Adicional Cuarta de la TRLCSP, cuya situación será acreditada a través de los servicios
sociales del Ayuntamiento.
c) De contar con un número de trabajadores discapacitados en plantilla superior al 2% así como
del porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla al objeto de aplicar, si procede, la
preferencia en la adjudicación del contrato en caso de empate entre varias empresas licitadoras en cuanto
a la proposición más ventajosa, de conformidad con la Disposición Adicional Cuarta apartado primero del
TRLCSP y con lo regulado en el presente pliego.

ACTA DEL PLENO

6.3- Documentación acreditativa, en su caso, de:

PRIMER ACTO.- La Mesa de Contratación se reunirá el cuarto día hábil siguiente a que
finalice el plazo de presentación de proposiciones, a las 12.00 horas, salvo que se hayan
presentado proposiciones por correo, en la forma legalmente establecida, en cuyo caso la Mesa se
reunirá el décimo primer día siguiente a que finalice el plazo de presentación de proposiciones (excepto
sábados y festivos). En el supuesto de que las proposiciones enviadas por correo se recibieran con
anterioridad a la finalización del plazo de diez días, podrá el Sr. Alcalde convocar la Mesa de contratación
una vez se tuviere constancia fehaciente de la recepción de todas las proposiciones remitidas por correo
sin esperar al décimo primer día siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
En este supuesto, la Mesa se reunirá a las 12.00 HORAS el día hábil siguiente al de recepción de la
última proposición enviada por correo.
Una vez constituida, la Mesa calificará previamente los documentos presentados en tiempo y
forma. A tal efecto, el Presidente ordenará la apertura del sobre A “Documentación Administrativa” y el
Secretario de la Mesa reflejará en el acta la relación de documentos que figuran en cada uno de ellos.
Analizados dichos documentos, los defectos de que pudieran adolecer podrán ser subsanados, si
la Mesa lo estima oportuno por ser defectos subsanables, previo requerimiento que podrá hacerse
indistintamente, vía fax, vía notificación personal, vía correo electrónico, o en su defecto, mediante
la publicación de anuncio en el tablón de edictos de la Corporación, en el plazo no superior a tres (3)
días hábiles, contados a partir del siguiente al de recepción del requerimiento. (Artículo 81.2 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).
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La Mesa de contratación cumplirá las funciones que para el procedimiento abierto contempla el
art. 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la ley 30/07, de 30
de octubre de contratos del sector público.

En este caso el plazo finaliza a las 14:00 horas del tercer día a contar a partir de la
recepción del requerimiento, debiendo el licitador presentar los documentos relativos a la
subsanación de deficiencias en el Registro General del Ayuntamiento o sede electrónica, dentro
del plazo habilitado a estos efectos.
Dentro del mismo plazo de subsanación expresado anteriormente, también podrá
presentarse la documentación por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el
resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y
anunciar hasta las 14:00 horas a la Secretaría General de este Ayuntamiento la remisión de la
documentación subsanada optando por uno de los siguientes medios: PREFERENTEMENTE, por
correo electrónico a secretaria@cartama.es o sede electrónica; o en su caso, por fax (en cuyo
caso se deberá configurar el fax del remitente de tal forma que en la recepción quede acreditado la
fecha, hora y número de fax), télex o telegrama, en el que se identifique el destinatario del correo
electrónico que deberá ser el órgano de contratación y el procedimiento de contratación al que se
refiere.
El número de fax al que se podrá enviar el justificante de la imposición en correos en fecha
y hora es el siguiente: 952422349.

La Mesa, una vez calificada la documentación administrativa y subsanados, en su caso los
defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se
ajustan a los criterios de selección de las mismas, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.
Se acordará la exclusión de una empresa licitadora cuando concurra alguno de los siguientes
supuestos:
a)

No presenten la documentación exigida en tiempo y forma.

b)

La documentación presentada no se ajuste a lo exigido en el presente Pliego.

c)

No hayan subsanado en el plazo concedido al efecto, los defectos materiales
observados en la calificación previa de los documentos por la Mesa de Contratación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83.5 RGLCAP, las ofertas que correspondan a
proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres
que las contengan no podrán ser abiertos.
-SEGUNDO ACTO.- Calificada la documentación presentada en tiempo y forma, de no
observarse defecto u omisión alguno se procederá ese mismo día, a continuación de la sesión anterior,
a la apertura, en acto público, del sobre C “MEJORAS evaluables mediante la aplicación de un juicio
de valor”.
No obstante, en caso de que se hubiese procedido al requerimiento de subsanación de
documentación en el primer acto, la apertura del sobre C, tendrá lugar una vez cumplimentado el
trámite de subsanación por los licitadores o transcurrido el plazo de subsanación, a las 12:00
horas del siguiente día hábil, previa publicación de la convocatoria en el perfil del contratante.
Si todos los licitadores que tenían que subsanar presentaran dichas subsanaciones antes del
plazo de los 3 días concedidos, el Sr. Alcalde podrá convocar la Mesa de contratación para el día
siguiente de haber recibido la última subsanación, a las 12:00, sin que fuera necesario esperar a la
finalización de dicho plazo.
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La Mesa podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados en el sobre A o requerirle para presentar otros complementarios conforme al artículo 82
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No obstante, transcurridos 2 días naturales desde la terminación del plazo para la
presentación de la documentación requerida, no será admitida ninguna documentación enviada
por correo. Tampoco serán admitidas la recibida durante dicho plazo, si del examen de la misma
se desprendiese su presentación extemporánea.

ACTA DEL PLENO

Sin la concurrencia de ambos requisitos (presentación en plazo y justificación de su
imposición en plazo hasta las 14:00 horas del último día) no será admitida la documentación.

Modo de celebración de este acto: El acto de apertura comienza con la lectura del anuncio del
contrato y recuento de las proposiciones presentadas que se confrontarán con los datos del certificado
extendido donde figuren las proposiciones recibidas. Hecho lo cual se da conocimiento al público del
número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores dando ocasión a los interesados para que
comprueben que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en idénticas
condiciones en que fueron entregados. En caso de discrepancia entre las proposiciones que obren en
poder de la mesa y las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que dispone la
misma, o que se presenten dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas,
se suspenderá el acto y se realizarán urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido,
volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente en el perfil del contratante o vía email a los licitadores, la
reanudación del acto público una vez que todo haya quedado aclarado en la debida forma.
El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con
expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas
últimas y notificará el resultado de la calificación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 151 deL TRLCSP, podrán solicitarse cuantos informes
técnicos se estimen convenientes para la valoración de las ofertas, en este sentido, en caso de
considerarse necesario para la valoración de los criterios subjetivos, se requerirá al técnico
correspondiente la emisión del informe, dándole un plazo de 3 días hábiles al efecto. Una vez transcurrido
el plazo de 3 días hábiles, se convocará una nueva mesa de contratación para tomar conocimiento del
informe de valoración, abrir el sobre B (Proposición Económica), y formularse la propuesta de
adjudicación.
TERCER ACTO.- Apertura del sobre B en acto público y puesta en conocimiento del
informe de valoración, en su caso.

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

Una vez abierto el sobre C (Documentación Valorable Mediante Criterios de Apreciación
Subjetiva), la presidencia da lectura de la documentación presentada en el mismo. Posteriormente, y si
es posible hacerlo en ese mismo acto, se procederá a valorar, en acto privado, las ofertas presentadas
evaluables mediante criterios subjetivos contenidas en dicho sobre, conforme a lo establecido en los
criterios recogidos en los pliegos, y determinará la puntuación que le corresponde a cada oferta.

ACTA DEL PLENO

Antes de la apertura de la primera proposición CON CRITERIOS EVALUABLES MEDIENTE UN
JUICIO DE VALOR se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les
ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones
y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos
que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o
subsanación de defectos u omisiones a que se refiere el artículo 81.2 del R.D. 1098/2001.

Se procederá a dar lectura del citado informe en presencia de los licitadores que hayan podido
asistir al acto público, y a continuación se procederá a la apertura del sobre “B”, pudiendo comprobar en
cualquier momento los asistentes que los sobres aún cerrados se encuentran en la mesa y en idénticas
condiciones en que fueron entregados. La mesa, a puerta cerrada, si es posible, procederá a realizar las
fórmulas matemáticas conforme a lo establecido en los criterios recogidos en los pliegos, y determinará la
puntuación que le corresponde a cada oferta económica.
Acto seguido se clasificarán las ofertas y se elevará en acto público la propuesta de adjudicación
al órgano de contratación y se invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones
o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberán formularse por escrito en el
plazo máximo de 2 días hábiles siguientes al de aquél acto. Las observaciones, reservas y reclamaciones
se dirigirán al órgano de contratación, el cual, previo informe de la Mesa de Contratación resolverá el
procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas en la adjudicación del
contrato.
En caso de que por razón de las ofertas presentadas, la complejidad de su valoración, la
necesidad de solicitar aclaraciones o cualquier otra circunstancia, no pueda realizarse la valoración de las
ofertas en las sesiones señaladas, la Mesa podrá convocarse cuantas sesiones resulten necesarias para
cumplir su cometido.
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En caso de poder proceder a emitir informe técnico “in voce” en el segundo acto evaluando las
proposiciones mediante juicio de valor por los criterios enunciados en el presente pliego, este tercer acto
se celebrará a continuación del anterior.

La apertura de proposiciones debe efectuarse en el plazo máximo de 1 mes contado desde la
fecha de finalización del plazo para presentar ofertas (art. 160 TRLCSP).
La propuesta de adjudicación se efectuará a favor de la oferta económicamente más ventajosa
de entre las empresas licitadoras por obtener la puntuación más elevada en el total de apartados objeto
de valoración indicado en el presente Pliego, siempre una vez clasificadas por orden decreciente las
ofertas presentadas y tras la justificación o exclusión, en su caso, de las proposiciones que presenten
bajas anormales o desproporcionadas.
Caso de empate.- En el caso de proposiciones con igual puntuación total se decidirá la
propuesta de adjudicación conforme a los criterios expuestos anteriormente al regular los criterios de
adjudicación.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto frente al
Ayuntamiento mientras no se le haya adjudicado por acuerdo del órgano de contratación.
En cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicación, a fin de garantizar el buen
fin del procedimiento, podrá la Mesa recabar que los licitadores aporten documentación
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para la adjudicación del contrato,
conforme al TRLCSP y el presente pliego. Efectuada la propuesta de adjudicación, serán de
aplicación las reglas establecidas al primer acto de la Mesa para los trámites de valoración del
cumplimiento de las citadas condiciones establecidas para la adjudicación, debiendo atenderse a
las condiciones del licitador a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

20. MESA DE CONTRATACIÓN.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del Registro
General, expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas o donde se haga
constar la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres A) y B) remitirá al Secretario de la Mesa de
Contratación.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2 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 estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la
misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos
cuatro vocales, entre los cuales estará SECRETARIA o, en su caso, el titular del órgano que tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico, e INTERVENTOR, así como aquellos otros que se
designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma.
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:

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

Cód. Validación: JATFSS5M3YDDJ3TXJM22XRXJD | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 81

La Propuesta de adjudicación, junto con el Acta correspondiente, en la que se recogerán todas
las incidencias del acto, se elevarán al Órgano de Contratación, a fin de que se realice la adjudicación del
contrato al postor que presente la propuesta más ventajosa.

ACTA DEL PLENO

Concluido el acto, se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido y que será firmada por el
Presidente y Secretario de la mesa de contratación y por los que hubiesen hecho presentes sus
reclamaciones o reservas.

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,
variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la
proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u
omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa
bastante para el rechazo de la proposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 del
RGLCAP.

D. Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, o persona
que legalmente ha de sustituirlo.
4 Vocales:
Don Francisco Santos Vázquez, Concejal de Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios del
Excmo. Ayuntamiento de Cártama. Suplente: Doña Ana Isabel Rueda Ramírez, Concejala Delegada de
Educación del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
Dª Celia Rodríguez Romero, Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Cártama. Suplente: D.
Francisco Alejandro Merino Cuenca, Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
D. Julio José Enríquez Mosquera, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, o persona
que legalmente le sustituya.
Don Antonio Ocaña Miguel, Ingeniero Técnico Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
Suplente: Don Javier Cantos Morales, Arquitecto del Ayuntamiento.

21. RENUNCIA O DESISTIMIENTO (155 TRLCSP).
1.- En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación, lo
notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión
cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán
acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se compensará a los
candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, que en ningún caso excederá de 3.000
euros.
3. Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público
debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su
objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de
las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo
justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación
inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.
5. No obstante todo lo anterior, si en el plazo de seis meses desde la notificación del acuerdo de
desistimiento o renuncia, por parte del órgano de contratación se vuelve a efectuar una nueva licitación,
que no varíe esencialmente de la anterior, no se generará derecho a indemnización alguna. Se presume
que la nueva licitación no varía esencialmente de la anterior cuando la documentación que se presentó o
pudo presentarse en la licitación anterior no resulta incompatible con la nueva licitación efectuada,
siempre que el licitador que tuviera capacidad para contratar conforme a la licitación anterior la siga
manteniendo en la posterior que se efectúe.
22. DOCUMENTACIÓN QUE HA DE APORTAR EL PROPUESTO ADJUDICATARIO DEL
CONTRATO.
Efectuada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación a favor del licitador que
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa por cada lote, se le requerirá a éste que en el
plazo de diez (10) días hábiles aporte la siguiente documentación:
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Para la válida constitución de la Mesa de contratación deberá asistir la mitad más uno de los
miembros que la componen, y en todo caso, el presidente, el secretario y los dos vocales que tengan
atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario
del órgano (art. 21 Real decreto 817/09, 8 de mayo y 320 RDL 3/2011).

ACTA DEL PLENO

Todos los miembros tendrán voz y voto a excepción del Secretario que sólo tendrá voz. Podrán
asistir asesores con voz y sin voto.

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

Secretaria de la Mesa, que será Doña Antonia Martín Romero, funcionaria interina del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama. Suplentes: Doña Isabel Porras Díaz o Don José Miguel Huertas Hurtado.

a) Documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para la
adjudicación de este contrato en los términos recogidos en la Cláusula 18 de este Pliego.
b).- Garantía definitiva. El licitador que haya sido propuesto por la Mesa de Contratación como
adjudicatario deberá acreditar, en el citado plazo la constitución de la GARANTÍA DEFINITIVA por un
importe del 5% del importe de la adjudicación, excluido el IVA. El aval deberá ser constituido ante la
Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, remitiéndose a Secretaría General el
correspondiente justificante de su constitución.

d).- Obligaciones con la Seguridad Social. Certificación expedida por la Seguridad Social en el
que se haga constar los extremos previstos en el art. 14 del R.D. 1098/01 de 12 de octubre por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y en los
términos del art. 15 (Positivas o Negativas) del texto normativo antes citado.
e).- Impuesto sobre Actividades Económicas. Estar dadas de alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan
actividades sujetas a este impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha de
presentación de las proposiciones o último recibo adjuntando declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matrícula del impuesto. La documentación acreditativa se realizará conforme dispone
el artículo 15.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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c).- Obligaciones tributarias. Certificación expedida por el Ministerio de Economía y Hacienda en
el que se haga constar los extremos previstos en el art. 13 del R.D. 1098/01 de 12 de octubre por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y en los
términos del Art.15 (Positivas o Negativas) del texto normativo antes citado.
Certificación expedida por la Entidad Local de la inexistencia de deudas de naturaleza
tributaria (art. 13.1e) R. D 1098/2001, de 12 de octubre).

ACTA DEL PLENO

En el caso de aval presentado por Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito o Sociedad
de Garantía recíproca o del contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo de la caución, deberá aportarse el documento original y acreditarse que las
personas físicas que afirman actuar en nombre de esas Entidades tienen poder bastante al efecto.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las
garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre de
Sociedades Cooperativas Andaluzas.
No se admite la retención del precio para constituir la garantía en este procedimiento, a tenor del
art. 96.2 del TRLCSP.

e).- En su caso, cuando se exija expresamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64.2 del
TRLCSP, la documentación acreditativa de que el licitador dispone de los medios materiales y personales
que específicamente deba adscribir a la ejecución del contrato. En caso de que se haya exigido dicho
compromiso, tendrá la consideración de obligación contractual esencial a efectos de resolución
del contrato, sin perjuicio de las penalidades que pudieran imponerse por su incumplimiento.
La falta de presentación de alguno de estos documentos o su presentación defectuosa dará
lugar a la no adjudicación.
El licitador podrá asimismo autorizar al órgano de contratación expresamente para obtener de
forma directa la acreditación del cumplimiento de los requisitos señalados en los apartados b), c) y d)
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
En este caso, respecto a la forma de presentación de la documentación del siguiente licitador se
podrá presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Cártama, de lunes a viernes, en horario 9:00
horas a 14:00 horas o a través de la Sede Electrónica, durante el plazo legalmente establecido.
Asimismo, dentro de dicho plazo se podrá presentar la documentación requerida por correo, en
cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposición
del envío en la Oficina de Correos y anunciar hasta las 14:00 horas del último día de plazo, a la Secretaría
General de este Ayuntamiento la remisión de la documentación por fax, télex, telegrama, o correo
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En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.

electrónico en el que se identifique el destinatario del correo electrónico que deberá ser el órgano de
contratación y el procedimiento de contratación al que se refiere. El correo electrónico al que se podrá
enviar el justificante de la imposición en correos en fecha y hora es el siguiente: secretaria@cartama.es.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado y justificado su imposición en plazo hasta las 14:00
horas del mismo día, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se procederá a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Transcurridos 2 días naturales desde la terminación del plazo para la presentación de la
documentación requerida, no será admitida ninguna documentación enviada por correo. Tampoco
serán admitidas la recibida durante dicho plazo, si del examen de la misma se desprendiese su
presentación extemporánea.

23.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
El Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación.



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



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



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



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

24. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
1- Al ser el presente contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación
conforme al artículo 40.1 TRLCSP, la formalización deberá efectuarse una vez transcurrido el plazo de
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos,
constituyendo dicho documento de formalización título suficiente para acceder a cualquier
registro público (artículo 156 TRLCSP). Una vez transcurrido el plazo de 15 días, y siempre que no se
haya interpuesto recurso que conlleve la suspensión de la formalización del contrato, el adjudicatario
deberá presentar al órgano de contratación un requerimiento para la formalización del contrato. El órgano
de contratación deberá requerir al adjudicatario en un plazo no superior a 3 días hábiles desde que éste
manifieste su intención de formalizar el contrato, para la formalización del mismo.
En el contrato se integrarán los compromisos de dedicación o adscripción a la ejecución del
contrato de los medios personales o materiales suficientes para ello, adquiridos por el adjudicatario, en
caso de haberse previsto en el presente Pliego y de que se hubieran efectivamente ofertados por
el adjudicatario.
2- 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.
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La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador
excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de
adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:

ACTA DEL PLENO

La adjudicación que deberá ser motivada, deberá notificarse a los interesados y publicarse
simultáneamente en el perfil del contratante, en los términos previstos en el artículo 151.4 TRLCSP.

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

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.

25. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de modificación del contrato, en los términos y
con las condiciones establecidas en el TRLCSP y demás normativa que resulte de aplicación. El órgano
de contratación podrá introducir modificaciones en el contrato por razones de interés público debidamente
justificadas con los límites del art. 219 TRLCSP.

Estas modificaciones serán obligatorias en todo caso para el contratista y serán valoradas como
máximo conforme al precio por metro cuadrado de suelo fijado en el presente contrato en función de la
oferta presentada por el adjudicatario.
LÍMITES: Las modificaciones que se pretendan aprobar, aisladamente o conjuntamente
consideradas, no podrá superior al 10% del valor estimado del presente contrato, excluido el importe en
que éste se ve incrementado precisamente como consecuencia de la previsión de estas modificaciones.
Las modificaciones que se pretendan aprobar que supongan una disminución de la superficie objeto del
presente contrato no estarán sujetas a porcentaje de limitación alguno, sin que por parte del contratista
pueda solicitarse derecho a indemnización alguna por los beneficios que entienda que vaya a dejar de
obtener.
PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN:
1. Propuesta del servicio correspondiente, justificándose la necesidad de ampliación del contrato
existente para la adecuada respuesta a las exigencias de los servicios educativos o aquellos de titularidad
municipal, adjuntándose en caso de incorporación al contrato de nuevas superficies planimetría adecuada
y suficiente así como mediciones, en los mismos términos en que se ha realizado en el PPT que configura
el objeto del presente contrato.
2. Acuerdo de inicio del procedimiento de modificación del contrato, adjuntado la citada
documentación al contratista, en su caso. Por razones justificadas en las necesidades de inmediata
limpieza y acondicionamiento de aulas, podrá acordarse de que provisionalmente el contratista vaya
realizando el servicio en los términos de la modificación cuya aprobación se pretende.
3. Audiencia al contratista por plazo de 3 días hábiles.
4. Informe de Secretaría e Intervención sobre el procedimiento.
5. Resolución del expediente aprobando o denegando la modificación propuesta.
6. En su caso, formalización de la modificación (art. 219.2).
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b)

En aquellos casos en que por parte de la Administración Educativa competente se decida
incorporar nuevas superficies o reducir las ya destinadas a los servicios educativos en
Cártama, cuyo deber de mantenimiento corresponda a este Ayuntamiento por tratarse de
edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo de educación infantil, de educación
primaria y de educación especial, ya sea por nueva construcción o demolición de los
existentes, ya sea por mero incremento o disminución de la superficie que vaya ser
destinada a la prestación de servicios educativos.
En aquellos casos en que se habiliten nuevos centros o edificios de titularidad municipal o
bien se arrienden para la prestación de servicios que sean competencia del Ayuntamiento.
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a)

ACTA DEL PLENO

Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el art. 106 TRLCSP, teniendo en
cuenta que el presente contrato tiene por finalidad el cumplimiento de la obligación de la adecuada
limpieza de los edificios escolares de titularidad de este Ayuntamiento y dependencias municipales y con
la finalidad de que la modificación de los mismos o de la superficie destinada a los servicios propios del
Ayuntamiento o a servicios educativos cuyo deber de mantenimiento corresponda a este Ayuntamiento se
vea incrementada o reducida durante la vigencia del presente contrato, se prevé expresamente la
posibilidad de que el presente contrato sufra modificaciones en los siguientes supuestos:

26. PLAZO DE GARANTIA.
Se establece un plazo de garantía de tres meses a contar desde el siguiente al de la suscripción
de la correspondiente acta de recepción o conformidad del contrato por su cumplimiento.
El Ayuntamiento designará a una persona responsable del control y fiscalización de la ejecución
del contrato, de conformidad con el art. 52 del TRLCSP. El responsable del contrato podrá efectuar
inspecciones periódicas al objeto de comprobar que se está cumpliendo con la buena ejecución del
servicio, y con los compromisos recogidos en las mejoras que haya podido fijar el contratista en su oferta.
El contratista será requerido para que en el plazo de un mes desde la finalización del contrato, se
persone en el Ayuntamiento con el fin de levantar el acta de conformidad, que se emitirá por la persona
responsable del contrato, el Concejal Delegado, y el propio contratista.
En caso de que se determine en el acta que el contrato no se ha realizado de forma satisfactoria,
porque no se haya cumplido con las exigencias establecidas en el mismo, se incautará parte o la totalidad
de la garantía, sin perjuicio de cualquier otra acción judicial o administrativa que pudiera proceder.
27.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO.-

28.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO: OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA Y
RECURSOS HUMANOS. CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en este pliego de
condiciones y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al
contratista para su interpretación por el órgano de contratación.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.
El adjudicatario deberá suscribir una POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL que
cubra los riesgos derivadas de la prestación del servicio conforme a lo establecido en las obligaciones.
Con respecto a las obligaciones laborales del contratista, entendiendo que en virtud de lo
dispuesto en el art. 44 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el presente contrato impone al
adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en las relaciones laborales preexistentes, se le
adjunta al presente Pliego la información aportada por la empresa que venía prestando el servicio acerca
de los contratos de trabajo existentes a la fecha. Cualquier otra información adicional acerca de las
condiciones de los contratos que cualquier licitador considere necesaria para permitir evaluar los costes
laborales la solicitará al órgano de contratación, a efectos de que éste la solicite a la empresa que viniera
efectuando la prestación del servicio.
La anterior afirmación no supone una decisión de este Ayuntamiento acerca de la existencia o no
de sucesión de empresas conforme al art. 44 del TR del Estatuto de los Trabajadores ni que dicha
obligación se imponga al margen del citado precepto desde el propio Pliego, al entenderse que no
corresponde a esta Administración declarar o imponer dichas circunstancias, sino cumplir la exigencia
prevista en el art. 120 del TRLCSP relativa al suministro de información. En este sentido, en ningún caso
podrá alegarse por parte del adjudicatario desequilibrio económico por los gastos de personal o de otra
índole que pueda sufrir por ver incrementado sus gastos como consecuencia de haber tenido que asumir
determinado personal o por cualquier otra circunstancia relacionada con la subrogación o sucesión de
empresas, sin perjuicio de las responsabilidades que el adjudicatario pueda exigir, en su caso, por
cualquier vía contra la empresa donde vinieran prestando sus servicios los trabajadores correspondiente
por no haber facilitado toda la información necesaria o por cualquier otra circunstancia.
En cualquier caso, el Ayuntamiento no tendrá relación laboral alguna con el personal del
contratista ni con el que contrate el contratista durante la vigencia del contrato ni a su fin. Este personal
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b)
c)

Los de los anuncios que genere el procedimiento y los preparatorios y de formalización del
contrato.
Cuantos tributos se deriven de la ejecución del contrato.
Los de formalización del contrato en escritura pública, en su caso.
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a)

ACTA DEL PLENO

Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:

dependerá exclusivamente del contratista, que deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales así como cualesquiera normativa que
resultare aplicable, quedando el Ayuntamiento exonerado de toda responsabilidad en materia laboral,
fiscal, de seguridad social y prevención de riesgos laborales por infracción o incumplimiento de estas o
cualquier otra normativa en que incurriese el contratista.
Independientemente de la comunicación que el contratista ha de llevar a cabo respecto a las
altas, bajas y modificaciones relativas al personal laboral, el contratista no estará obligado a obtener
autorización previa y expresa del ayuntamiento para cubrir cada una de las vacantes y/o sustituciones de
puestos que se puedan producir (tales como vacaciones, bajas por IT, extinción de contratos, etc.) pero sí
que el Ayuntamiento podrá solicitar al contratista que aporte cualquier información que considere
relevante como la plantilla y la relación de puestos de trabajos adscritos al presente contrato al inicio de
su ejecución así como las modificaciones que se fueran produciendo. El incumplimiento injustificado de la
obligación de suministrar la información en el plazo establecido se considerará, como se ha expuesto
anteriormente, cumplimiento defectuoso del contrato a la hora de la imposición de penalidades y, cuando
se produzca más de un caso, incumplimiento de obligación contractual esencial del contrato a efectos de
su resolución.

CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ESENCIAL:
Durante todo el periodo de ejecución del contrato, la empresa contratista está obligada a no
minorar unilateralmente las condiciones de trabajo que, en materia de jornada y salario, y en términos
anualizados, así como a cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable que correspondan
en cada momento a los trabajadores adscritos al contrato en función del convenio colectivo que resulte de
aplicación al presentarse la oferta, salvo acuerdo explicito entre empresa y la representación de los
trabajadores y siempre con el debido respecto a la normativa aplicable
De no respetarse esta obligación, se considerará cumplimiento defectuoso del contrato y se
impondrá una penalidad cuyo importe se calculará aplicando al presupuesto del contrato el porcentaje
en que haya minorado el salario/hora convenio del trabajador que experimente una mayor reducción
hasta el límite del 10% del presupuesto del contrato. De superar la reducción salario/hora del convenio el
10%, o en el caso de que el contratista no facilitara la información requerida para acreditar el
cumplimiento de la obligación establecida en esta cláusula, se considerará incumplida una obligación
esencial del contrato, pudiendo incurrir el contratista en causa de resolución apreciada por el órgano de
contratación así como en prohibición de contratar de conformidad con lo preceptuado en el artículo 60
TRLCSP, siempre que concurra dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado
lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios.
29. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
Conforme regula el artículo 221 TRLCSP, los contratos se extinguen por cumplimiento o por
resolución, tal y como se regula en los artículos 222 y siguientes del TRLCSP, así como artículo 308 y
siguientes del mismo, que regula específicamente las causas de resolución de los contratos de servicios.
Serán causas de resolución las previstas en el artículo 223, con la excepción prevista en el
artículo 308 TRLCSP, así como las previstas en éste último, en las condiciones y efectos de los artículos
224, 225 , 287 y 288 TRLCSP.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en
primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia
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Ante la comisión de hechos determinantes en el presente pliego como penalidades en el
desempeño de sus tareas por el personal al servicio del contratista, el Ayuntamiento, con independencia
de aplicar el régimen de penalidades contemplado en el presente pliego, podrá exigir al contratista la
sustitución de dicho personal.

ACTA DEL PLENO

A la extinción del contrato de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación
de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del ente,
organismo o entidad del sector público contratante (art. 301.4 TRLCSP).

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

Las retribuciones a percibir por el personal del contratista respetarán la prevista en la normativa
aplicable.

de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía
incautada.
En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la
procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido
constituida.
30. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN.

31. DEBER DE GUARDAR SIGILO (140 TRLCSP).
Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y
a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no
podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
confidencial de forma justificada; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas siempre que estos últimos se encuentren
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SUBCONTRATACIÓN.
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en los artículos 212 y siguientes del TRLCSP.
El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución del presente contrato hasta un límite
del 50 por 100.
En todo caso, 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.
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto,
la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato.
El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 227 TRLCSP, o la
autorización que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarán la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno
de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP.
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación y
cumplir las restantes determinaciones establecidas en la normativa laboral o sectorial correspondiente.
El régimen de subcontratación como el de pagos a subcontratistas y suministradores se regirá
por lo previsto en los artículos 227 y 228 TRLCSP.
A los efectos de subcontratación, podrá requerirse documentos tales como TC1, TC2,
contratos de trabajo, 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
TRLCSP 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 TRLCSP.
- 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 responsable del
contrato, acreditadas por los mismos, así como reiteración en el incumplimiento podrán tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.

ACTA DEL PLENO

CESIÓN. La cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a
un tercero previa autorización expresa del órgano de contratación, en los términos del art. 226 del
TRLCSP.

protegidos con éste carácter por la legislación vigente, debiendo el licitador señalar tal
documentación en el anexo número 7 (Modelo Declaración de Confidencialidad de Datos y
Documentos).
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información.

33. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen a consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato excepto cuando el daño se produzca por causas
imputables a la Administración (280 TRLCSP).
El adjudicatario deberá suscribir una POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL que
cubra los riesgos derivadas de la prestación del servicio por un importe mínimo igual al presupuesto de
licitación. El incumplimiento del presente requisito tendrá la consideración de cumplimiento defectuoso del
contrato a efectos de la imposición de penalidades.
34. PENALIDADES

ACTA DEL PLENO

Antes o con posterioridad a la puesta en marcha del servicio, el órgano de contratación,
designará un responsable que supervise la ejecución del contrato, adopte las decisiones y dicte las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización del servicio y que tendrá la
consideración de Responsable del Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 TRLCSP. El
responsable del contrato podrá efectuar inspecciones periódicas al objeto de comprobar que se está
cumpliendo con la buena ejecución del servicio, y con los compromisos recogidos en las mejoras que
haya podido fijar el contratista en su oferta.
Será el encargado de comprobar el cumplimiento de las mejoras así como del mantenimiento de
la plantilla necesaria para el efectivo cumplimiento de la prestación del servicio.
Asimismo, será el encargado de recibir y comprobar la documentación exigida en el presente
pliego a efectos de comprobación del correcto cumplimiento del servicio (memoria y cuanta
documentación e incidencias afecten al cumplimiento diligente de la prestación) y en su momento,
levantará acta de conformidad del cumplimiento del contrato.

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

32. CONTROL DEL SERVICIO. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

a) En su caso, por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la
imposición al contratista de las siguientes penalidades:
- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
No obstante lo anterior, se establece las siguientes especificaciones:
Con respecto a la regulación del cumplimiento de las condiciones laborales del personal como
condición especial de ejecución establecidas en la clausula 27 del presente:
La penalidad se calculará aplicando al presupuesto del contrato el porcentaje en que haya
minorado el salario/hora convenio del trabajador que experimente una mayor reducción hasta el límite del
10% del presupuesto del contrato. De superar la reducción salario/hora del convenio el 10%, o en el caso
de que el contratista no facilitara la información requerida para acreditar el cumplimiento de la obligación
establecida en esta cláusula, se considerará incumplida una obligación esencial del contrato, pudiendo
incurrir el contratista en causa de resolución apreciada por el órgano de contratación así como en
prohibición de contratar de conformidad con lo preceptuado en el artículo 60 TRLCSP, siempre que
concurra dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de
penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios.
- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector. El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución
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Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuación:

podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato o
con posterioridad y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras.
b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso
cuando por parte del Departamento correspondiente se constate la incorrecta de ejecución del contrato
conforme a lo determinado en los Pliegos y en la normativa sectorial que resulte de aplicación.
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar
hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente
le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.

1) Se consideran incumplimientos muy graves, entre otros:
-

-

-

-

-

-

-

No iniciar la prestación del servicio en el plazo estipulado, salvo causa justificada.
No prestar los servicios en su totalidad o parcialmente por plazo superior a 3 días naturales,
excepto cuando obedezca a causas de fuerza mayor o causas excepcionales previstas en el
pliego.
La existencia de algún tipo de engaño o fraude en cuanto a la prestación del servicio.
La falta de presentación en plazo de la memoria trimestral del cumplimiento de la oferta
presentada por el adjudicatario o relación que exponga la prestación de los servicios ofertados o
en caso de no haberse prestado ninguna justificación al respecto.
No aportar al Ayuntamiento en el plazo que le otorgue en el correspondiente requerimiento
efectuado al efecto la relación nominal la información laboral (TC1, TC2, RELACIÓN NOMINAL
en el que se identifique la retribución bruta y coste de la seguridad social en términos anuales y
contratos laborales) de sus empleados afectos al servicio público, al objeto de comprobar la
relación nominal de los trabajadores necesaria para facilitar la subrogación a la que alude el art.
120 TRLCSP, así como cualquier otra información requerida al objeto de poder garantizar el
cumplimiento de lo preceptuado en el citado artículo.
Esta información se podrá aportar mediante la identificación de cada trabajador con las
siglas de su nombre y apellidos, y últimos dígitos del DNI.
Ceder, subcontratar, traspasar o subarrendar la totalidad o parte de los servicios objeto del
contrato bajo cualquier modalidad o título, salvo previa y expresa autorización por escrito de esta
Administración conforme a lo contenido en el pliego.
Vulneración por causa imputable al adjudicatario de la normativa en materia laboral y/o de
seguridad social, fiscal, etc... de obligado cumplimiento siempre que revista carácter esencial y/o
de cuyo incumplimiento se derivase perjuicio o trastorno grave a la prestación del servicio.
Incumplimiento reiterado de las órdenes y requerimientos municipales o de otras
Administraciones Publicas que revistan carácter esencial para la correcta y adecuada prestación
del servicio, y se acredite la desatención reiterada en el expediente instruido al efecto.
Comisión de dos incumplimientos graves en el periodo de un año.
Incumplimiento muy grave de las obligaciones esenciales que impliquen riesgo para la buena
marcha del servicio o hagan peligrar la seguridad de los usuarios.
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d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en
demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará a lo
dispuesto en el art. 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a la
imposición de estas penalidades.
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- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar
hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas imputables
al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta (anexos 4 y
11).

ACTA DEL PLENO

c)
Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:

-

-

Ocasionar graves perjuicios, y molestias a los usuarios en la prestación del servicio procedan o
no de las conductas del personal empleado por el adjudicatario, ya fueren o no estas conductas
constitutivas de delito o falta (coacciones, amenazas, hurto, robo, etc.)
Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución reguladas en la clausula 28, que por
su entidad o reiteración se consideren muy graves.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, previstas bien en el
presente PCAP bien en el PPT, que por su trascendencia y entidad merezcan tal calificación.

-

-

-

3) Se consideran incumplimientos leves, entre otros:
-

No comunicar a la Administración en forma y plazo lo previsto en este pliego siempre que la
comunicación sea efectiva con anterioridad al requerimiento siendo grave después.
Infracciones leves de normas laborales, fiscales, tributarias o administrativas que no perturben ni
ocasionen trastorno grave al servicio y / o usuarios.
Conductas de simple descuido de las que no se deriven daños ni perjuicios.
Negativa a colaborar con los servicios municipales cuando tal conducta sea poco relevante.
Obstaculizar, impedir o no asistir a reuniones de coordinación.
Falta de puntualidad por descuido excusable o en ocasiones aisladas o justificadas.
Las demás no previstas expresamente como graves o muy graves y vulneren el pliego, en el
contrato o inherentes a la naturaleza y régimen jurídico del servicio, en perjuicio leve del servicio,
o produzcan desdoro en la prestación personal por el aspecto del vestuario y de los instrumentos
de trabajo.

Generalmente, los incumplimientos leves especificados serán sancionados por importe máximo
del 1 % del presupuesto del contrato, los incumplimientos graves por importe máximo del 5 % del
presupuesto del contrato y los incumplimientos muy graves por importe máximo del 10 % del presupuesto
del contrato.
Procedimiento para imposición de penalidades: Las penalidades se impondrán por acuerdo del
órgano de contratación a propuesta del responsable del contrato, si se hubiese designado expresamente,
previo trámite de audiencia por plazo mínimo de 10 días hábiles al adjudicatario.
El procedimiento para la imposición de penalidades, incluida la penalidad por
subcontratación, podrá iniciarse en cualquier momento durante la ejecución del contrato y hasta la
extinción del mismo, una vez liquidado tras el transcurso del plazo de garantía establecido.
El acuerdo de imposición de penalidades será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas las
penalidades mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista o sobre la garantía que se hubiese constituido cuando no puedan deducirse de los
correspondientes pagos parciales.
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-

Comportamiento incorrecto, indecoroso o indebido del personal al servicio del adjudicatario así
como el incumplimiento de las labores a desarrollar por el personal no incardinadas en las
infracciones muy graves.
Incumplimiento de la normativa reguladora del presente contrato así como de la normativa
laboral, fiscal, de seguridad, etc... cuando no se hubiese calificado como muy grave.
Obstruir la labor inspectora municipal o de cualquier otra Administración pública, y en el supuesto
de tratarse de actos reiterados, tendrá carácter muy grave.
No contratar o no mantener la vigencia de las pólizas de seguro en los términos, cuantía y
condiciones exigidas en el presente pliego y/o en la normativa sectorial de aplicación así como la
falta de pago de las pólizas.
Comisión de dos incumplimientos leves en el periodo de seis meses.
Desatender o mal ejecutar las órdenes municipales dirigidas al contratista para la buena
prestación del servicio, no comprendidas en los supuestos de incumplimientos muy graves.
No guardar sigilo de la información a la que tengan acceso con ocasión de la prestación del
servicio y perjudiquen al usuario o se utilice en beneficio propio.
El incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato que no sean subsumibles
por su entidad, trascendencia, gravedad y perjuicio ocasionado o susceptible de ocasionar en las
infracciones muy graves.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, previstas bien en el
presente PCAP bien en el PPT, que no merezcan la calificación de muy grave.
Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución reguladas en la clausula 28 salvo que
por su entidad se consideren faltas muy graves.
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-

ACTA DEL PLENO

2) Se consideran incumplimientos graves, entre otros:

35. PROTECCIÓN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Si para la prestación de los servicios fuere necesario el acceso del contratista a datos de carácter
personal de cuyo tratamiento sea responsable el Ayuntamiento, se entenderá que actúa como encargado
del tratamiento no considerándose el acceso a esos datos comunicación de datos, de tal modo que el
encargado del tratamiento (contratista) únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del
responsable del tratamiento (Ayuntamiento), que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en
dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las
medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o natural con observancia de lo dispuesto en el Real
Decreto 1720/07, de 21 de diciembre de desarrollo de la Ley 15/99 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de carácter personal.

El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto
pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento
(Ayuntamiento).
36. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés
público, los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con
sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Secretaría General, en el
ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución ponen fin a la vía administrativa
y serán inmediatamente ejecutivos, debiendo darse audiencia al contratista (art. 211 TRLCSP).
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de los
contratos administrativos serán resueltas por los órganos de contratación competente, cuyos acuerdos
podrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, a
tenor de la Ley de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer los recursos
administrativos que procedan.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
La Asesora Jurídica,

Conforme, La Secretaria General,

Teresa M. Santaolalla Galán.

Celia Rodríguez Romero.

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

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique
o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado también responsable del
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
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Cuando finalice la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o
devueltos al responsable del tratamiento (Ayuntamiento) o al encargado de tratamiento que el
Ayuntamiento hubiere designado, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato
de carácter personal objeto del tratamiento.

ACTA DEL PLENO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y ss. Del Real Decreto 1720/2007, los
responsables de los tratamientos o los ficheros y los encargados del tratamiento deberán implantar las
medidas de seguridad exigibles para los ficheros de carácter automatizado que se clasificarán en función
del carácter de los datos a los que se acceda de conformidad con lo establecido en el art. 80, en básico,
medio o alto.

ANEXO 1
CUADRO RESUMEN
A.- OBJETO DEL CONTRATO DE SERVICIO.
LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE CÁRTAMA (2018).

Procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria.

G.- CRITERIOS DE SOLVENCIA. Conforme a lo
establecido en la clausula 18.
H. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: Varios.
Criterios subjetivos y objetivos. Clausula 10.

I.- GARANTÍA PROVISIONAL.
H.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
2 anualidades
PRORROGAS: Posibilidad de dos prorrogas, con un NO SE EXIGE.
periodo de duración de una anualidad cada una de
ellas.
J.- GARANTÍA DEFINITIVA.
5% del importe de adjudicación del contrato, excluido
el IVA.

L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN:
regulada en clausula 28.

K.- IDENTIFICACIÓN DE ÓRGANOS
ADMINISTRATIVOS A INCLUIR EN LA FACTURA
(disp.ad. 33ª TRLCSP) Y CÓDIGOS DIR3 PARA LA
REMISIÓN DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS
K.1. Órganos administrativos
-Órgano contable y destinatario: Intervención Municipal
-Órgano de contratación: Pleno de la Corporación.
K.2. Códigos DIR3
-OFICINA CONTABLE: L01290385 Intervención
-ÓRGANO GESTOR: L01290385 Hacienda
-UNIDAD TRAMITADORA: L01290385 Hacienda
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F.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.
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C.- ANUALIDADES E IMPORTE.
D.- APLICACIONES PRESUPUESTARIAS.
Año 2018. 1.009.969,99 euros.
2018/920/22700
Año 2019. 1.009.969,99euros
2019/920/22700
E.- SISTEMA O FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS.- No procede.

ACTA DEL PLENO

B.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.
Se han establecido dos ratios diferentes para el cálculo del precio, una para los edificios escolares y otra para
las dependencias municipales, debido a que la limpieza de los edificios escolares descansa durante casi dos
meses en verano, por lo que la frecuencia de limpieza varía respecto de las dependencias municipales.
De conformidad con los criterios recogidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares, concretamente
Anexo I del mismo, el presupuesto base de licitación, IVA EXCLUIDO, del contrato inicialmente sería de
24,30 €/m2edificio escolar y 29,17 €/m2dependencia municipal, esto es, 1.669.371,87 € euros (834.685,936
euros por 2 años) excluido IVA. El presupuesto con IVA asciende a 2.019.939,97 €.
En el cálculo del valor estimado se deben incluir, además, los importes de las posibles prórrogas así como
modificaciones previstas en el contrato. Así el importe total asciende a 3.505.680,931 euros (834.685,936 euros
por 4 años: 3.338.743,74 al que se debe añadir un 10% de las posibles modificaciones:166.937,187 €).
En dicho precio están incluidos tanto los medios personales como los productos y utensilios que sean
necesarios para la prestación del servicio, incluyendo el material higiénico de los aseos y servicios, conforme a
las necesidades de los centros.

ANEXO Nº2
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (incluir en sobre B)
Don ,
D.N.I. núm.
con domicilio a efectos de notificaciones en:
Calle:
Número:
Código Postal:
Teléfono y Fax:

en nombre propio
como responsable legal de la empresa, como acredito en escritura pública de
fecha......................autorizada ante el notario....................................con nº de protocolo.................,
poder que declaro no ha sido modificado ni revocado con posterioridad.(Táchese y rellénese lo que
preceda)
A PRESTAR LOS SERVICIOS con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Pliego de prescripciones técnicas, que sirven de base a la contratación, en los siguientes términos:
Marcar solo una de las opciones:

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año 2018) mediante procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria, SE COMPROMETE:

ACTA DEL PLENO

País:

No se ofrece porcentaje de reducción sobre las ratios establecidas en el Pliego para el
cálculo del precio de licitación.

establecidas en el Pliego para el cálculo del precio de licitación.
Se aclara que los datos indicados son excluido IVA en todo caso.
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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Se ofrece una reducción del ……% (indicar porcentaje de reducción) sobre las ratios

ANEXO NÚMERO 3
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA
CONTRATAR DEL LICITADOR (SOBRE A).
Don , con D.N.I. nº ............................................... …….
En nombre propio

Como responsable legal de la empresa ......................................................................... ……..

Asimismo, se compromete a aportar la documentación prevista en el art. 146.1 TRLCSP y en
este Pliego en el momento en que se le requiera al efecto por el órgano de contratación.
El firmante es consciente que incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable a que
se refiere el artículo 146.1.c) o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y
solvencia conllevará la necesaria apertura de un expediente de declaración de prohibición de
contratar, que impedirá la adjudicación de contratos públicos durante el plazo que se establezca y
que deberá ser notificado a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y a los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas. Todo ello sin perjuicio de la indemnización
de los daños y perjuicios que procedan.

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, y al objeto de poder licitar en el procedimiento
para la adjudicación del contrato de SERVICIO denominado “CONTRATO DE SERVICIOS DE
DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE CÁRTAMA (Año 2018)”, que la empresa (si es persona física el nombre de empresario
individual)…………………………………………………………………………………………..……………
….. CUMPLE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR,
AFIRMANDO QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS EN EL
TRLCSP Y EN ESTE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y QUE NO
ESTÁ INCURSO EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR ALGUNA.

ACTA DEL PLENO

(Táchese y rellénese el que proceda)

En ________________, a ____ de _________________ de ___________.

* Si se presenta en UTE, se entiende que la declaración respecto de la solvencia se hace
teniendo en cuenta, de conformidad con los preceptos legales del TRLCSP, la acumulación de la
solvencia de las empresas que presentan conjuntamente la oferta.
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Fdo: ______________________________________________

ANEXO Nº4
(opcional en sobre B)
OTRAS MEJORAS EVALUABLES POR LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS.
Don ,
notificaciones en:

con D.N.I. núm.

y domicilio a efectos de

Calle:
Número:
Código Postal:
Teléfono y Fax:
País:
Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de
SERVICIOS CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (2018) mediante procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, SE COMPROMETE:

A GESTIONAR Y EXPLOTAR EL SERVICIO con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Pliego de prescripciones técnicas, Proyecto que sirven de base a la contratación Y
ASUME LOS SIGUIENTES COMPROMISOS (marcar con una X las mejoras que se
compromete a ejecutar, si no están marcadas con una X se entiende que no se ofrecen):
□
□
□

Capacidad de respuesta inferior a una hora:

-

Capacidad de respuesta inferior a dos horas:

-

Capacidad de respuesta superior a dos horas:
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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-

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

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

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

ACTA DEL PLENO

en nombre propio

ANEXO NUMERO 5
RELACIÓN DE EMPLEADOS QUE PRESTA EL SERVICIO (según información facilitada por la
empresa actual de limpieza de los colegios a 20/02/2017 y Dependencias Municipales en T.M de
Cártama ).

FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
OBRA O SERVICIO
OBRA O SERVICIO
OBRA O SERVICIO

ANTIGÜEDAD

PEON/A LIMPIADOR/A

RFM

08/09/2008

PEON/A LIMPIADOR/A

RGS

03/09/2012

PEON/A LIMPIADOR/A

JFP

01/09/2008

PEON/A LIMPIADOR/A

AGS

01/09/2004

PEON/A LIMPIADOR/A

MIGS

01/09/2008

PEON/A LIMPIADOR/A

JMVM

10-03-2015

PEON/A LIMPIADOR/A

AMH

01-03-2006

PEON/A LIMPIADOR/A

FJM

03/09/2007

PEON/A LIMPIADOR/A

MPL

03/09/2007

PEON/A LIMPIADOR/A

JPL

18/06/2006

PEON/A LIMPIADOR/A

RVV

24/09/2008

PEON/A LIMPIADOR/A

AMDG

01/09/2004

PEON/A LIMPIADOR/A

AMDT

01/09/2004

PEON/A LIMPIADOR/A

MVV

01/09/2010

PEON/A LIMPIADOR/A

JRP

02/09/2005

PEON/A LIMPIADOR/A

MCRP

02/09/2004

PEON/A LIMPIADOR/A

ABC

03-09-2012

PEON/A LIMPIADOR/A

JBC

01/09/2004

PEON/A LIMPIADOR/A

MJDP

01/09/2011

PEON/A LIMPIADOR/A

JAG

01/09/2011

PEON/A LIMPIADOR/A

YML

03/09/2012

PEON/A LIMPIADOR/A

LSV

24-10-2014

PEON/A LIMPIADOR/A

ADP

02-09-2015

PEON/A LIMPIADOR/A

RFC

03-09-2015

PEON/A LIMPIADOR/A

MDVC

10-09-2015

PEON/A LIMPIADOR/A

JPJ

13-02-2017

PEON/A LIMPIADOR/A

SMLR

13-02-2017

PEON/A LIMPIADOR/A

ACF

13-02-2017

HORAS
SEMANALES
30

Bruto anual €
(retrib +S.S)
18.686

28 H Y MEDIA

11.257

40

16.814

30

12.652

30

14.500

20
30

8.160
12.710

20

8.298

23

9.709.86

40

16.276

40

15.411

29 H Y MEDIA

12.574

29 H Y MEDIA

12.594

30

12.032

30

12.581

30

13.416

40

14.032

40

16.635

30

12.063

20

3.228

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

FIJO DISCONTINUO

TRABAJADOR

25 H Y MEDIA

9.443

30

11.751

25

9.310

25

10.436

10

3.814

23

12.236,43

24

14.147,14

40

18.418,01
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FIJO DISCONTINUO

CATEGORIA

ACTA DEL PLENO

CONTRATO

ANEXO NÚMERO 6 (sobre A, en su caso)
DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

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

en nombre propio

como responsable legal de la empresa .........................................................................

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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Y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa (si es persona física el nombre de
empresario individual) ........................................................................................................, se somete a la
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del procedimiento de licitación y CONTRATO DE SERVICIOS
CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año 2018).

ACTA DEL PLENO

(Táchese y rellénese el que proceda)

ANEXO 7.
MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y DOCUMENTOS.
Don/Doña_________________________________________con
DNI
nº:_______________y
domicilio________________________________________________________________,
nº
de
teléfono________________, nº de fax________________ en nombre propio / en representación de la
empresa_______________________________________________con CIF nº:_______________ como
acredito en escritura pública de fecha__________________con nº de protocolo________________ no
modificado ni revocado con posterioridad, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicación mediante PROCEDIMIENTO ABIERTOCON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS
ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año
2018), AL objeto de licitar al mismo,
DECLARA a los efectos de lo previsto en el artículo 140 del TRLCSP.

* Se tendrá que presentar una declaración por cada uno de los sobres.
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Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)

ACTA DEL PLENO

____________________________________________________________________________________
_____

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

Que la información facilitada en los documentos y datos presentados en el
sobre________________ *(que corresponda) se considera de carácter confidencial por las razones
(jurídicas) que se exponen son los que a continuación se relacionan:

ANEXO NÚMERO 8.
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPOS DE EMPRESAS (incluir en sobre A).
Don ....................................................................... , con D.N.I. nº .................................. …….
En nombre propio

Como responsable legal de la empresa ......................................................................... ……..

NO Pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 del
Código de Comercio.
Pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 del Código de
Comercio, pero es la única del grupo del que forma parte que presenta documentación al objeto de
licitar
en el presente procedimiento.
Pertenece a un grupo de empresas, de Conformidad con lo establecido en el art. 42.1 del Código
de
Comercio, que es __________________________ , y que de de este grupo se han
presentado al presente procedimiento las siguientes empresas:
……………………………………….
………………………………………...
………………………………………...

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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ACTA DEL PLENO

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, y al objeto de presentar documentación para licitar en el
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria para la contratación del
servicio denominado CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año 2018), que la
empresa
(si
es
persona
física
el
nombre
de
empresario
individual)___________________________________________________

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

(Táchese y rellénese el que proceda)

ANEXO NÚMERO 9.
MODELO DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DEL LICITADOR PROPUESTO PARA LA
ADJUDICACIÓN.

3.

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

4.

Que los administradores de la persona jurídica no están incursos en ningunos de los casos de
prohibición de contratar del artículo 60 del TRLCSP, ni en los supuestos de la Ley 3/2015, de 30
de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en
la misma.

5.

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

6.

Que está al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
Seleccione alguna de las siguientes opciones referentes a los apartados anteriores:
□

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

□

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

□

Que autoriza expresamente al Ayuntamiento de Cártama para recabar en el momento
procedimental oportuno de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria certificado
de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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Que posee plena capacidad de obrar.
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2.

ACTA DEL PLENO

Don/Doña__________________________________________________________
con
DNI
nº:_______________
y
domicilio_______________________________________________________
nº de teléfono__________________, nº de fax_______________ , C.P.:_________ en nombre propio / en
representación de la empresa______________________________________________________con CIF
nº:_______________ como acredito en escritura pública de fecha______________________con nº de
protocolo________________ no modificado ni revocado con posterioridad, enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudicación mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año 2018), al objeto de licitar al mismo, declara ante la
autoridad administrativa competente y bajo su personal responsabilidad:
1. Que reúne los requisitos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones particulares.

ANEXO NÚMERO 10
MODELO PARTE DE CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PARTE DE CONTROL

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

FIRMA
ENTRADA

HORA

FIRMA
SALIDA

HORA

CÓMPUTO

ACTA DEL PLENO

DÍA

OBSERVACIONES:
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SEMANA DEL ….AL ……. DE 20.....
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EDIFICIO:

ANEXO Nº 11
(Sobre C)
OTRAS MEJORAS EVALUABLES POR LA APLICACIÓN DE UN JUICIO DE VALOR.
Don ,
notificaciones en:

con D.N.I. núm.

y domicilio a efectos de

Calle:
Número:
Código Postal:
Teléfono y Fax:
País:
Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de
SERVICIOS CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (2018) mediante procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, SE COMPROMETE:

□
□
□

Memoria del servicio de desinfección, desinsectación y desratización en los inmuebles objeto de
este Pliego.
Memoria de la instalación y puesta a disposición de contenedores higiénicos bacteriostáticos, así
como su retirada y depósito en lugares autorizados.
Memoria de la instalación y puesta a disposición de contenedores de recogida de papel, así
como la retirada para su destrucción.
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)”

……………………….
Informando en el presente acto por parte de la Secretaria General, la legalidad de la
Moción, indicando la procedencia de lo establecido en el art. 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, que indica que “….Cualquier aclaración o rectificación de los anuncios de contratos será a cargo
del órgano de contratación y se hará pública en igual forma que éstos, debiendo computarse, en su caso,
a partir del nuevo anuncio, el plazo establecido para la presentación de ofertas”, y siempre y cuando, se
hubiera aprobado previamente la convalidación del Decreto 2118-507 de fecha 9 de febrero de 2018 por
el que se resolvió la suspensión del procedimiento de licitación así como se acordó aprobar la
rectificación del Error en Decreto 507/2018 y ordenar la modificación de los pliegos, concretamente el
Anexo 5 del pliego de cláusulas administrativas particulares .

Visto el Decreto 2017-4939 de fecha 19 de diciembre 2017,

de tramitación anticipada de
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A GESTIONAR Y EXPLOTAR EL SERVICIO con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Pliego de prescripciones técnicas, Proyecto que sirven de base a la contratación Y (Rellenar
X donde proceda)
□ ------------------------------------ No asume ninguna de las mejoras evaluables mediante juicio
de valor.
□ ------------------------------------ APORTA Y ASUME LOS SIGUIENTES COMPROMISOS
conforme a las Memorias aportadas (marcar con una X las mejoras que se
compromete a ejecutar, si no están marcadas con una X se entiende que no se
ofrecen):
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como responsable legal de la empresa, como acredito en escritura pública de
fecha......................autorizada ante el notario....................................con nº de protocolo.................,
poder que declaro no ha sido modificado ni revocado con posterioridad.(Táchese Y rellénese lo que
preceda)

ACTA DEL PLENO

en nombre propio

compromiso
de
gasto
del
contrato
de
limpieza,
con
código
3SMDE3L4WE96WNNG6ANL9C35H por el importe total del precio de licitación.

de

verificación

De conformidad con lo preceptuado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se propone al Ayuntamiento pleno, la adopción, en su caso, del
siguiente acuerdo:
PRIMERO- Aprobar la modificación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares,
Anexo V, firmado digitalmente por la Sra. Secretaria General en fecha 15/02/2018 con código seguro de
verificación AWFGPK6NT5SRXNYE47WLHNTW7
de
de
de
de

CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el DOUE y BOE así como en el perfil del contratante.
QUINTO.- 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.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía, o a quien legalmente le sustituya, tan ampliamente como en
Derecho proceda, para la ejecución del presente acuerdo, quedando por ende habilitado a la suscripción
de cuantos documentos persigan la consecución del mismo.

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

SEGUNDO.- Impulsar y cumplir los trámites preceptivos en aras a adjudicar el contrato
servicio y disponer el reinicio del nuevo plazo de licitación, procediéndose a insertar anuncio
convocatoria de licitación del contrato de servicio sujeto a regulación armonizada por el plazo reducido
41 días naturales, en el DOUE, BOE, y en el perfil del contratante de la página web del Ayuntamiento
Cártama, para que puedan presentarse proposiciones.

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

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180216&punto=4

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior moción, se
somete a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor (del PSOE) y
siete votos en contra (tres del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO- Aprobar la modificación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares, Anexo V, firmado digitalmente por la Sra. Secretaria General en fecha 15/02/2018
con código seguro de verificación AWFGPK6NT5SRXNYE47WLHNTW7
SEGUNDO.- Impulsar y cumplir los trámites preceptivos en aras a adjudicar el contrato
de servicio y disponer el reinicio del nuevo plazo de licitación, procediéndose a insertar
anuncio de convocatoria de licitación del contrato de servicio sujeto a regulación armonizada
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.......................................

por el plazo reducido de 41 días naturales, en el DOUE, BOE, y en el perfil del contratante de la
página web del Ayuntamiento de Cártama, para que puedan presentarse proposiciones.

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía, o a quien legalmente le sustituya, tan ampliamente
como en Derecho proceda, para la ejecución del presente acuerdo, quedando por ende
habilitado a la suscripción de cuantos documentos persigan la consecución del mismo.

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
veinte votos a favor (trece del PSOE, tres del PP y dos de C’s y dos de IU-CA-ALTERCÁRTAMA), habilitándose de este modo su debate y votación.
Vista la moción presentada por los Grupos Municipales Partido Popular, CiudadanosPartido de la Ciudadanía e Izquierda Unida Los Verdes presentada y retirada en el pleno de
enero de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA
MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PARTIDO POPULAR,
CIUDADANOS e IZQUIERDA UNIDA L.V.C.A., RECLAMANDO LA DEUDA DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA CON EL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Defender los ingresos para nuestro ayuntamiento es apostar por la mejora del bienestar de los
cartameños y de su pueblo. En definitiva, es apostar por una mayor calidad de vida.
Es importante señalar que son muchos los retos a los que se enfrenta nuestro ayuntamiento. Las
competencias y actividades que desarrolla y que nos demandan los vecinos, no serán todo lo eficaces
que se requiere si no van acompañadas de suficiencia financiera para su puesta en marcha.
El artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía contempla la aprobación de una ley en
la que se regula la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunicad Autónoma,
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4º.3 - MOCIÓN PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR LOS GRUPOS MUNICIPALES
PARTIDO POPULAR, CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA E IZQUIERDA UNIDA
LOS VERDES RECLAMANDO LA DEUDA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CON EL
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA.

ACTA DEL PLENO

QUINTO.- 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: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el DOUE y BOE así como en el perfil del
contratante.

instrumentada a través de un fondo de nivelación municipal de carácter incondicionado.
En el año 2010 se aprobó esta ley que en su preámbulo recoge: “la presente ley regula la
colaboración financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las entidades locales de su
territorio, a través de la participación de estas en los recursos económicos de aquella, sobre la base de los
principios de eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional”.
Hay que recordar, tras seis presupuestos de la Junta desde su aprobación, que esta Ley 6/2010,
de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía establecía en su artículo 4 para la dotación del fondo, lo siguiente:
1. Los recursos que constituyen la dotación global del Fondo se irán incorporando progresivamente
al mismo, con el objetivo de que en el ejercicio 2014 dicha dotación sea de 600.000.000 de euros.

A estas alturas y después de décadas de ayuntamientos democráticos, todavía estamos en un
reparto del gasto del Estado de un 54%, las Comunidades Autónomas un 35% y las Entidades Locales en
un exiguo 13%. Muy lejos del 50/25/25 que como reivindicación y debate eterno establece la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP). Es decir las Comunidades Autónomas si han conseguido, en buena medida, su parte del gasto
público pero ha sido a costa de seguir relegando a un segundo plano la financiación municipal.
Para el caso de nuestro municipio de Cártama, la deuda que tiene la Junta de Andalucía a través
de la PATRICA, asciende a 1.462.881 de euros hasta 2017. Para que nos hagamos una idea, eso
equivaldría a poder ejecutar, por ejemplo: un nuevo colegio para Cártama, haciendo desaparecer todas
las aulas prefabricadas; un Centro de Salud decente, tan necesario para Cártama- pueblo; así como
muchas otras necesidades básicas que por desgracia no disponemos en nuestro municipio. Por tanto,
esta suma de dinero es vital para nuestro pueblo.
Por todo ello, los grupos políticos abajo firmantes propone a este Pleno para su aprobación los
siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: Instar a la presidenta de la Junta de Andalucía a actuar para que en adelante se
cumpla íntegramente con la Ley 6/2010, respetando los plazos y dotaciones fijadas y, por supuesto, el
carácter incondicionado de dicha financiación, evitando los intentos del gobierno andaluz de utilizar la
PATRICA como compensación del impago que mantiene con los Ayuntamientos por el desarrollo y gestión
de Planes y Programas, competencia de la administración autonómica.
SEGUNDO: Exigir un calendario de pago que contenga unas previsiones presupuestarias para que
se comience a resarcir a cada uno de los municipios andaluces, entre ellos Cártama, de los fondos no
percibidos ante el reiterado incumplimiento de la PATRICA durante los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
y previsiblemente 2018 y que en el caso de Cártama le corresponde hasta 2017 la cantidad de
1.462.881,56 euros, según la Ley aprobada.
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Hay que tener en cuenta que los ingresos no financieros de la Junta de Andalucía han pasado de
25.474.920.914 en el año 2014 a 29.768.040.996 en el anteproyecto de presupuestos para 2018. Es
decir, el esfuerzo que la Junta de Andalucía hacía para pagar la PATRICA en el año 2014 era del 1,85%
de los ingresos no financieros totales y en el año 2018 este esfuerzo se reduce al 1,61%. Con lo que
podemos concluir que la apuesta por la financiación incondicionada de los Ayuntamientos NO SE HA
CONGELADO, sino que HA DISMINUIDO considerablemente. O dicho de otra manera más gráfica,
mientras los ingresos no financieros han aumentado en un 16,85% desde el 2014, la PATRICA seguirá
congelada con la aprobación del proyecto de presupuestos para 2018.

ACTA DEL PLENO

La realidad es que el fondo inicial de 420 millones de euros se subió en 60 millones en el ejercicio
de 2012 elevándose así a 480 millones de euros y desde entonces permanece congelado. Los
Ayuntamientos andaluces han soportado la pérdida por el incumplimiento claro de esta ley de un total de
540 millones para este año 2017 y que se han convertido en 660 millones al aprobarse el proyecto de
presupuestos de 2018 formulado.

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

2. A estos efectos, el citado Fondo se dotará global e inicialmente en el ejercicio 2011 por un
importe de 420.000.000 de euros, al que se incorporarán 60.000.000 de euros en 2012, 60.000.000 de
euros en 2013 y 60.000.000 de euros en 2014.

TERCERO: Proceder en los próximos presupuestos, al inicio de las acciones necesarias tendentes
a dar cumplimiento a lo establecido en la legislación de modo que se impida seguir acumulando deuda en
los ayuntamientos andaluces.
Cártama a 26 de Diciembre de 2017
PARTIDO POPULAR
CIUDADANOS
I.U.L.V.C.A.”
.......................................

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180216&punto=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
veinte votos a favor (trece del PSOE, tres del PP y dos de C’s y dos de IU-CA-ALTERCÁRTAMA), habilitándose de este modo su debate y votación.
Vista la moción presentada por el Grupo Municipal Partido Socialista en fecha 14 de
febrero de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO
FINANCIACIÓN DE LAS CORPORACIONES LOCALES

DE

CARTAMA

SOBRE

ACTA DEL PLENO

4º.4 - MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA SOBRE
LA FINANCIACIÓN DE LAS CORPORACIONES LOCALES.

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior moción, se
somete a votación ordinaria, resultando rechazado por trece votos (del PSOE) y siete
votos a favor (tres del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER).

LA

Desde hace más de 30 años los ayuntamientos del Estado español han venido reclamando una solución
justa en materia de financiación, solución que lejos de acercarse se ha ido demorando de un modo
inexplicable en el tiempo.
Desde el inicio de la democracia en nuestro país todas las fuerzas políticas han incluido entre sus ejes
programáticos y compromisos electorales, mejorar la financiación municipal, y siempre la FEMP ha
planteado como prioridad resolver el marco competencial y de financiación de los ayuntamientos.
No solamente han sido los ayuntamientos, los partidos políticos, sino también el Congreso y el Senado,
cámaras de representación de la soberanía popular, quienes en reiteradísimas ocasiones han aprobado a
lo largo de los años numerosas mociones, proposiciones… etc., instando al gobierno a que resolviera el
problema de financiación deficitaria de los Ayuntamientos de nuestro país.
Durante 30 años se ha reconocido de forma justa la reivindicación municipal, al mismo tiempo que se han
adoptado decisiones desde las instituciones supramunicipales que se han incumplido de un modo
flagrante.
Lejos de avanzar en la mejora de la financiación, en estos años, se han producido decisiones y hechos
que han ido agravando la situación hasta límites insostenibles. Los ayuntamientos, ante la dejadez de
otras administraciones, han ido asumiendo competencias impropias que se están financiando con
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EXPOSICION DE MOTIVOS

recursos municipales cuando deberían ser financiadas por otras administraciones. Situación que se
agrava si a ello unimos una financiación insuficiente e injusta y un modelo desigual, confuso y parcial.
Así lo ha entendido la Asamblea de la FEMP que en numerosas resoluciones ha planteado la necesidad
de abordar sin más demora el reto de la financiación local, exigiendo al gobierno de la nación y también a
los gobiernos autonómicos que asumieran sus responsabilidades y que abordaran junto a los
ayuntamientos un nuevo marco de financiación local que no podía aislarse del debate de la financiación
autonómica sino caminar de forma conjunta y que debía perseguir, desde la corresponsabilidad
competencial y financiera, el objetivo de asumir los retos de la ciudadanía para el siglo XXI.
Los ayuntamientos, los pueblos y las ciudades, han sido un auténtico motor de cambio en nuestro país en
los últimos 30 años y pueden y deben jugar un papel clave para conseguir la igualdad de oportunidades
de los ciudadanos.

Para cubrir estos objetivos son imprescindibles más recursos.
A pesar de las reclamaciones de la FEMP, de las aprobaciones del Congreso y el Senado y de los
compromisos de las diferentes fuerzas políticas, la situación de los ayuntamientos es muy complicada,
peor en porcentaje de asignación de recursos que hace 25 años. Hoy la participación de los
ayuntamientos en el gasto público estatal es inferior al de hace 25 años.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Cartama acuerda:

Número: 2018-0002 Fecha: 26/03/2018

A estas alturas y después de décadas de ayuntamientos democráticos, todavía estamos en un reparto del
gasto del Estado de un 54%, las comunidades autónomas un 35% y las entidades locales en un exiguo
13%. Es decir, muy lejos del 50/25/25 que como reivindicación y debate eterno establece la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP). Esto significa que las Comunidades Autónomas si han conseguido, en buena medida, su parte
del gasto público pero ha sido a costa de seguir relegando a un segundo plano la financiación municipal.

ACTA DEL PLENO

Para incrementar la cohesión social, los ayuntamientos, los pueblos y las ciudades pueden y deben ser la
institución que con mayor rapidez y eficacia puedan dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
Los ayuntamientos, los pueblos y las ciudades pueden y deben ser espacios de convivencia e
integración y son, sin ninguna duda, el primer lugar al que acuden los ciudadanos buscando solución a
sus problemas, unas veces de competencia municipal y la mayoría de veces de competencia de otras
administraciones.

ACUERDOS

Segundo.- Exigir a los Grupos Políticos del Parlamento de Andalucía que acuerden un calendario de
pago que contenga unas previsiones presupuestarias para que se comience a resarcir a cada uno de los
municipios andaluces, entre ellos Cártama, de los fondos no percibidos, ante el reiterado incumplimiento
de las previsiones establecidas para la PATRICA, durante los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y
previsiblemente 2018 y que en el caso de Cártama le corresponde hasta 2017 la cantidad de
1.462.881,56 euros, según la Ley aprobada.
Tercero.- Instar a los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados a acordar un nuevo modelo de
financiación de los ayuntamientos para que puedan dar respuesta a las necesidades de financiación que
tiene la administración local.
En Cártama, a 13 de febrero de 2018.
El Portavoz del Grupo Socialista.
Fdo.: Miguel Espinosa Ruiz.
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Primero.- Instar a los Grupos Políticos del Parlamento de Andalucía a actuar para que en adelante se
cumpla íntegramente la ley 6/2010, respetando los plazos y dotaciones fijadas y, por supuesto, el carácter
incondicionado de dicha financiación.

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

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180216&punto=4

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

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

5º.-DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL 1
AL 364, AMBOS INCLUSIVE.

Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del
01/2018 al 364/2018 (mes de Enero), ambos inclusive.

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180216&punto=5

6º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LOS PLAZOS DE
PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. (EXPTE. 727/2018).

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 cuarto trimestre de 2017, cuyo tenor literal es como
sigue:
................................
“INFORME DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA
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TERCERO.- Instar a los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados a acordar un
nuevo modelo de financiación de los ayuntamientos para que puedan dar respuesta a las
necesidades de financiación que tiene la administración local.
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SEGUNDO.- Exigir a los Grupos Políticos del Parlamento de Andalucía que acuerden
un calendario de pago que contenga unas previsiones presupuestarias para que se comience a
resarcir a cada uno de los municipios andaluces, entre ellos Cártama, de los fondos no
percibidos, ante el reiterado incumplimiento de las previsiones establecidas para la PATRICA,
durante los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y previsiblemente 2018 y que en el caso de
Cártama le corresponde hasta 2017 la cantidad de 1.462.881,56 euros, según la Ley aprobada.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Instar a los Grupos Políticos del Parlamento de Andalucía a actuar para
que en adelante se cumpla íntegramente la ley 6/2010, respetando los plazos y dotaciones
fijadas y, por supuesto, el carácter incondicionado de dicha financiación.

Asunto: Informe relativo a los plazos de pago dirigido al Pleno de la Corporación correspondiente al
cuarto trimestre del 2017.
Expdte: 727/2018

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.
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”.
Así por lo tanto son magnitudes diferentes, con metodologías diferentes y a las que el
ordenamiento jurídico otorga consecuencias diferentes.
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.”
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 13.6, en aplicación del principio de
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-Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
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
en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
- Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo
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.
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Legislación aplicable

ACTA DEL PLENO

a)

transparencia que informa dicha norma se establece que las Administraciones Públicas deberán publicar
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 cuarto trimestre de 2017
asciende a 8,73 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”.

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
programa de Contabilidad, el período medio de pago a proveedores, es de 33,78 días. El referido plazo
de pago supera el máximo legal establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP.
3.2. Asimismo a fecha 26 de octubre de 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 359 facturas, siendo su cuantía global 169.341,77 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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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
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.

Cód. Validación: JATFSS5M3YDDJ3TXJM22XRXJD | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 75 de 81

“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
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

ACTA DEL PLENO

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:
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ANEXO-INFORME DE MOROSIDAD
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ANEXO II PERÍODO MEDIO DE PAGO

Ratio Ops Pagadas
Importe Ops Pagadas

486.919,61

NOVIEMBRE DICIEMBRE
6,24
‐
5,53
514.422,11

266.284,54

Trimestral
3,79
1.267.626,26

Ratio Ops Pagadas
Importe Ops
Pagadas

11,71

27,92

3,78

11,82

Importe Ops Pdtes Pago

548.851,48

495.722,11

984.435,98

2.029.009,57

Ratio Ops Pdtes
Pago
Importe Ops Pdtes
Pago

Período Medio de Pago

9,17

16,88

1,80

8,73

Período Medio de
Pago

Ratio Ops Pdtes Pago

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

7º.-DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN
TRIMESTRAL REMITIDA AL MINISTERIO DE HACIENDA CORRESPONDIENTE AL
TERCER TRIMESTRE (EXPT. 782/2018).

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:

ACTA DEL PLENO

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180216&punto=6
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OCTUBRE
6,30

“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: 782/2018
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:
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................................



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.



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.
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.



6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de
inversiones y su financiación.



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
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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.
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“Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la siguiente
información:

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

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

8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180216&punto=8

Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde, se da por concluida la sesión, siendo las doce
horas y veintinueve minutos del día al principio indicado, de todo lo que yo, como Secretaria
General, certifico.
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Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

EL ALCALDE,

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

Fdo.: Celia Rodríguez Romero.
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