Cargo Municipal
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Popular.
Partido Popular
Partido Popular
Partido Popular
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Izquierda Unida Los Verdes.
Izquierda Unida Los Verdes.
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
c1534c5cff46b9177cec133567a654a91fc56c5cd7c259b482446186157ed5d51bba01f221bcb32
7a7d990db28187dece58b6a60ca42e1cac53b30f334d80b2.
En Cártama, siendo las 09:14, del día 28 de abril de 2017, se reúne en el salón de
plenos sito en el Teatro Municipal Carthima el Ayuntamiento Pleno, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde, Don Jorge Gallardo Gandulla, y previa citación de los señores concejales arriba
transcritos, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión ordinaria del Ayuntamiento
Pleno, convocada para el día de hoy, a la que asiste la Sra. Secretaria General, de la
Corporación, Doña Celia Rodríguez Romero, que certifica.
Abierto el acto de orden del Sr. Presidente, se procedió al estudio de los siguientes
asuntos que integran el Orden del Día:
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 17
DE MARZO DE 2017. (EXPTE. 1692/2017).
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Grupo Municipal
1. D. Jorge Gallardo Gandulla.
2. Dña. Isabel Sánchez Abad.
3. D. Miguel José Espinosa Ruiz.
4. Dña. Ana Patricia Verdugo Moreno
5. D. Juan Rodríguez Serrano.
6. Dña. Antonia Sánchez Macías.
7. D. Francisco Santos Vázquez.
8. Dña. Noelia Suárez Gómez.
9. D. Juan Francisco Lumbreras Pomar.
10. Dña. María Victoria Cañamero Serrano.
11. D. Juan Antonio Rojas Istán.
12. Dña. Ana Isabel Rueda Ramírez.
13. D. Jairo Delgado Plaza.
14. D. Juan Antonio Bedoya Berrocal
15. D. Rafael Vargas Vargas.
16. Dña. Leonor García-Agua Juli.
17. D. Francisco José Serrano Almodóvar.
18. D. Marcelino Marcos Miguel.
19. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos.
20. D. Francisco Manuel López Infantes.
21. D. Francisco Daniel García Calderón.
La Secretaria General.
El Interventor Municipal.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA
28 DE ABRIL DE 2017.

Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 17 de
marzo de 2017.
En este punto del orden del día se produjo una intervención.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170428&punto=1
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 ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´s y dos de
IULVCA-ALTER), aprobar dicha acta.

“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A DECLARAR LA
NECESIDAD DE LA OCUPACIÓN DE PARTE DEL VIARIO SITO EN CALLE PORTUGAL ESQUINA
CALLE BRUSELAS (EXPTE 6609/2016).
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 11 de abril de 2017, cuyo tenor literal es como
sigue:
................................
“PROPUESTA DE ACUERDO DEL PLENO RESOLVIENDO SOBRE LA NECESIDAD DE OCUPACION
En relación con el expte 6609/2016.gestiona, que se tramita en este Ayuntamiento, se da cuenta
al Pleno, una vez sometida a información pública la relación individualizada de bienes y derechos
afectados por la expropiación forzosa para la ocupación de los bienes y derechos necesarios, cuya
ocupación es estrictamente indispensable para la adquisición de parte del viario sito en calle Portugal
esquina Calle Bruselas, no habiéndose producido alegaciones durante el periodo de información pública,
se dan los siguientes ANTECEDENTES:
Primero.- Mediante resolución núm. 6038/2016, de fecha 1 de diciembre de 2016, se procedió al inicio
del procedimiento de declaración de necesidad de ocupación para apertura de vial en calle Portugal en
los siguientes términos:
“PRIMERO.- Considerar que la aprobación del POGU, Adaptación Parcial de las Normas
Subsidiarias de Cártama a la LOUA, lleva implícita la declaración de utilidad pública de la
expropiación forzosa los bienes y derechos que se enumeran en el punto siguiente, dado el
destino de viario de los terrenos conforme al citado instrumento de planeamiento que contiene la
ordenación pormenorizada de los terrenos.
SEGUNDO.- Iniciar procedimiento para adoptar el acuerdo de necesidad de ocupación de la
relación de bienes y derechos cuya ocupación es estrictamente indispensable para la adquisición
del citado viario, que es la siguiente:
FINCA: Calle Portugal esquina Calle Bruselas.
Datos del Propietario: Desconocido.
Datos U.T.M.: NO constan
Naturaleza Urbana. Según PGOU, Adaptación parcial a la LOUA de la Revisión de las NNSS de
Cártama, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Cártama en sesión de 13 de mayo de 2009,
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Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo,
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y Obras de fecha 21 de abril de 2017,
cuyo tenor literal es como sigue:

ACTA DEL PLENO

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A DECLARAR LA
NECESIDAD DE LA OCUPACIÓN DE PARTE DEL VIARIO SITO EN CALLE PORTUGAL
ESQUINA CALLE BRUSELAS (EXPTE 6609/2016).

publicándose el acuerdo plenario y el texto íntegro en el BOP nº 139 de 21 de julio de
2009.Clasificación de suelo Urbano No Consolidado incluido en la Unidad de ejecución UE-16
( Montecielo)
Descripción: De forma triangular, con superficie total de 103,18 m2 son sus linderos al norte
con una longitud total de 14,90 m, de los que 7,05 m lo hace con la edificación que es
medianera que tiene su entrada por C/ Portugal y 7,85 m con la calle Portugal la que
interrumpe; al Sur en una longitud de 17,17 m con Calle Bruselas; al Este en una longitud de
11,77 m con suelo incluido en la misma unidad de ejecución; y al Oeste en una longitud de
1,57 m con el acerado Oeste de la Calle Portugal.
Superficie: 103,18 m2
Título: No consta
Cargas: Se desconoce
Inscripción: Se desconoce
Edificación: Existe una edificación no terminada de 99,81 m2

CUARTO.- Si hubiese alegaciones, emítase informe técnico y/o jurídico sobre las mismas.
QUINTO.- De conformidad con el art. 5.1 Ley Expropiación Forzosa “se entenderán las diligencias
con el Ministerio Fiscal cuando, efectuada la publicación no comparecieren en el expediente los
propietarios o titulares, o estuvieren incapacitados y sin tutor o persona que les represente, o fuere
la propiedad litigiosa.”
SEXTO.- A la vista de las alegaciones formuladas por quienes comparezcan en la información
pública, el Pleno del Ayuntamiento resolverá en el plazo de veinte días a contar desde la
finalización del plazo para la formulación de alegaciones, sobre la necesidad de la ocupación,
describiendo en la resolución detalladamente los bienes y derechos a que afecta la expropiación.”
Segundo.- Se ha sometido a información pública la relación individualizada de bienes y derechos cuya
ocupación es estrictamente indispensable para la adquisición del citado viario, por plazo de quince días,
publicándose el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia Málaga (BOPMA) núm. 240 de fecha
20/12/16, en el Diario “La Opinión de Málaga” de fecha 16/12/16, y en el Tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, tanto físico como en el de la sede electrónica de esta Administración.
Tercero.- Considerando que a la administración expropiante tiene la carga de indagar la titularidad
dominical del bien expropiado, debiendo dirigirse al Registro de la Propiedad o a los registros fiscales o al
que lo sea pública y notoriamente conforme el artículo 3 de la Ley de Expropiación Forzosa (LEF en
adelante), es intentada la notificación al ocupante del inmueble objeto de expropiación en fecha 9 de
diciembre de 2016, rechazando la misma, siendo intentada por segunda vez en fecha 12/12/16, al
personarse en este Ayuntamiento D. José Gómez Domínguez, manifestando verbalmente ser ocupante
del inmueble objeto de expediente, el cual rechaza la notificación alegando que no recoge la notificación
al no aparecer su nombre como propietario en el decreto, no obstante, se le informa que se va a proceder
a publicar en BOE, pudiendo presentar las alegaciones y aportar las justificaciones que estime
procedentes con carácter previo al dictado de la oportuna propuesta de resolución, publicándose en el
BOE núm. 305 de fecha 19/12/16.
Cuarto.- Considerando que durante el plazo de información pública, no se ha presentado alegación ni
reclamación alguna, ni documentación acreditativa de la propiedad, conforme al certificado de la Sra.
Secretaria General de la Corporación, firmado electrónicamente en fecha 6 de febrero de 2017.
Considerando que sólo tendrán la condición de interesados a estos efectos las personas definidas en los
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Asimismo, al desconocerse la identidad del propietario/s, notificar individualmente a los ocupantes
en caso de que existan y efectuar publicación mediante anuncio en el BOE.
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Conforme al art. 19.1 Ley Expropiación Forzosa “Cualquier persona podrá aportar por escrito los
datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada u oponerse, por razones
de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación. En este caso indicará los motivos por los que
deba considerarse preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros derechos
distintos y no comprendidos en la relación, como más conveniente al fin que se persigue.”

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Hacer pública dicha relación mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en uno de los diarios de mayor difusión de
la Provincia, para que puedan hacer las alegaciones que consideren oportunas, en el plazo de
quince días hábiles.

artículos 3 y 4 de la LEF y 6 y 7 del Reglamento.
Considerando que si después de efectuada la publicación a que se refiere el artículo 18 de la LEF, no
comparecieren en el expediente los propietarios o titulares o fuere la propiedad litigiosa, se entenderán
las actuaciones con el Ministerio Fiscal conforme al Artículo 5 de la LEF que dispone que “se entenderá
las diligencias con el Ministerio Fiscal cuando, efectuada la publicación a que se refiere el artículo
dieciocho, no comparecieren en el expediente los propietarios o titulares, o estuvieran incapacitados y sin
tutor o persona que les represente, o fuere la propiedad litigiosa.”
Considerando el punto “quinto” del decreto anteriormente citado de fecha 01/12/16, es resuelto mediante
decreto núm. 584/2017 de fecha 8 de febrero de 2017, dar traslado del expediente al Ministerio Fiscal
para que en el plazo de quince días hábiles pudieran personarse en el procedimiento y formular a las
alegaciones que estime procedentes conforme al interés público con carácter previo a la adopción del
acuerdo plenario de aprobación definitiva de la necesidad de ocupación y aprobación de la relación
individualizada de bienes y derechos afectados.

RELACION INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
FINCA: Calle Portugal esquina Calle Bruselas.
Datos del Propietario: Desconocido.
Datos U.T.M.: NO constan
Naturaleza Urbana. Según PGOU, Adaptación parcial a la LOUA de la Revisión de las NNSS de
Cártama, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Cártama en sesión de 13 de mayo de 2009,
publicándose el acuerdo plenario y el texto íntegro en el BOP nº 139 de 21 de julio de
2009.Clasificación de suelo Urbano No Consolidado incluido en la Unidad de ejecución UE-16
( Montecielo)
Descripción: De forma triangular, con superficie total de 103,18 m2 son sus linderos al norte
con una longitud total de 14,90 m, de los que 7,05 m lo hace con la edificación que es
medianera que tiene su entrada por C/ Portugal y 7,85 m con la calle Portugal la que
interrumpe; al Sur en una longitud de 17,17 m con Calle Bruselas; al Este en una longitud de
11,77 m con suelo incluido en la misma unidad de ejecución; y al Oeste en una longitud de
1,57 m con el acerado Oeste de la Calle Portugal.
Superficie: 103,18 m2
Título: No consta
Cargas: Se desconoce
Inscripción: Se desconoce
Edificación: Existe una edificación no terminada de 99,81 m2
SEGUNDO.- Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos relacionados y dar por
incoado el correspondiente expediente de expropiación forzosa (art. 21 LEF).
TERCERO.- Proceder a la publicación del Acuerdo del Pleno en la forma a que se refiere el artículo 21 en
relación con el 18 de la Ley de Expropiación Forzosa en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la
sede electrónica municipal, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, y en un diario de mayor
circulación de la Provincia.
CUARTO.- Notificación la presente resolución al ocupante/s del inmueble y al BOE al desconocerse la
identidad de los propietarios y demás titulares de derechos sobre el inmueble, así como dar traslado al
Ministerio Fiscal (Artículo 21 de la LEF y 20 del REF).
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PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la relación concreta e individualizada de los bienes y
derechos cuya ocupación es estrictamente indispensable para la adquisición de parte del viario sito en
calle Portugal esquina Calle Bruselas.
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Teniendo en cuenta todo lo que antecede, una vez efectuada la información pública conforme al
artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, no habiéndose producido alegaciones, habiéndose
remitido el expediente al Ministerio Fiscal, conforme al art. 5 de la Ley de Expropiación Forzosa,
considerando el Reglamento de Expropiación Forzosa, la ley 7/1985, de 2 de abril, propongo al Pleno
como órgano competente, la adopción del siguiente ACUERDO:

ACTA DEL PLENO

Considerando el escrito por parte del Ministerio Fiscal suscrito por el Fiscal Jefe D. Juan Carlos
López Caballero de fecha 8 de marzo de 2017, por el que se acusa recibo de comunicación de fecha 9 de
febrero de 2017, indicando que está, en su caso, a la espera de nuevas comunicaciones.

QUINTO.- Sin perjuicio de la posibilidad de alcanzar un mutuo acuerdo en caso de identificarse y
acreditar su condición debidamente el propietario del inmueble o en su caso con el Ministerio Fiscal, el
expediente de determinación del justiprecio se iniciará una vez quede firme el presente acuerdo de
necesidad de ocupación.
SEXTO.- Indicar a cualquier interesado que contra el presente acuerdo de declaración de la necesidad de
ocupación del inmueble identificado anteriormente, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de reposición ante el Pleno de la Corporación, en el plazo de un mes desde su
notificación o publicación.
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:

RELACION INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
FINCA: Calle Portugal esquina Calle Bruselas.
Datos del Propietario: Desconocido.
Datos U.T.M.: NO constan
Naturaleza Urbana. Según PGOU, Adaptación parcial a la LOUA de la Revisión de las NNSS de
Cártama, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Cártama en sesión de 13 de mayo de 2009,
publicándose el acuerdo plenario y el texto íntegro en el BOP nº 139 de 21 de julio de
2009.Clasificación de suelo Urbano No Consolidado incluido en la Unidad de ejecución UE-16
( Montecielo)
Descripción: De forma triangular, con superficie total de 103,18 m2 son sus linderos al norte
con una longitud total de 14,90 m, de los que 7,05 m lo hace con la edificación que es
medianera que tiene su entrada por C/ Portugal y 7,85 m con la calle Portugal la que
interrumpe; al Sur en una longitud de 17,17 m con Calle Bruselas; al Este en una longitud de
11,77 m con suelo incluido en la misma unidad de ejecución; y al Oeste en una longitud de
1,57 m con el acerado Oeste de la Calle Portugal.
Superficie: 103,18 m2
Título: No consta
Cargas: Se desconoce
Inscripción: Se desconoce
Edificación: Existe una edificación no terminada de 99,81 m2
SEGUNDO.- Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos relacionados y dar por
incoado el correspondiente expediente de expropiación forzosa (art. 21 LEF).
TERCERO.- Proceder a la publicación del Acuerdo del Pleno en la forma a que se refiere el artículo 21 en
relación con el 18 de la Ley de Expropiación Forzosa en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la
sede electrónica municipal, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, y en un diario de mayor
circulación de la Provincia.
CUARTO.- Notificación la presente resolución al ocupante/s del inmueble y al BOE al desconocerse la
identidad de los propietarios y demás titulares de derechos sobre el inmueble, así como dar traslado al
Ministerio Fiscal (Artículo 21 de la LEF y 20 del REF).
QUINTO.- Sin perjuicio de la posibilidad de alcanzar un mutuo acuerdo en caso de identificarse y
acreditar su condición debidamente el propietario del inmueble o en su caso con el Ministerio Fiscal, el
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PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la relación concreta e individualizada de los bienes y
derechos cuya ocupación es estrictamente indispensable para la adquisición de parte del viario sito en
calle Portugal esquina Calle Bruselas.

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 unanimidad con
once votos a favor (siete del PSOE, uno de C’s, dos del PP y uno de IU-LV-ALTER), por lo que la
Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

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

expediente de determinación del justiprecio se iniciará una vez quede firme el presente acuerdo de
necesidad de ocupación.
SEXTO.- Indicar a cualquier interesado que contra el presente acuerdo de declaración de la necesidad de
ocupación del inmueble identificado anteriormente, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de reposición ante el Pleno de la Corporación, en el plazo de un mes desde su
notificación o publicación.”

................................
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la
Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e
Infraestructuras y Obras
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

RELACION INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
FINCA: Calle Portugal esquina Calle Bruselas.
Datos del Propietario: Desconocido.
Datos U.T.M.: NO constan
Naturaleza Urbana. Según PGOU, Adaptación parcial a la LOUA de la Revisión de las
NNSS de Cártama, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Cártama en sesión de 13
de mayo de 2009, publicándose el acuerdo plenario y el texto íntegro en el BOP nº 139
de 21 de julio de 2009.Clasificación de suelo Urbano No Consolidado incluido en la
Unidad de ejecución UE-16 ( Montecielo)
Descripción: De forma triangular, con superficie total de 103,18 m2 son sus
linderos al norte con una longitud total de 14,90 m, de los que 7,05 m lo hace con la
edificación que es medianera que tiene su entrada por C/ Portugal y 7,85 m con la
calle Portugal la que interrumpe; al Sur en una longitud de 17,17 m con Calle
Bruselas; al Este en una longitud de 11,77 m con suelo incluido en la misma
unidad de ejecución; y al Oeste en una longitud de 1,57 m con el acerado Oeste de
la Calle Portugal.
Superficie: 103,18 m2
Título: No consta
Cargas: Se desconoce
Inscripción: Se desconoce
Edificación: Existe una edificación no terminada de 99,81 m2
SEGUNDO.- Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos relacionados y dar
por incoado el correspondiente expediente de expropiación forzosa (art. 21 LEF).
TERCERO.- Proceder a la publicación del Acuerdo del Pleno en la forma a que se refiere el
artículo 21 en relación con el 18 de la Ley de Expropiación Forzosa en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, en la sede electrónica municipal, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga, y en un diario de mayor circulación de la Provincia.
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PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la relación concreta e individualizada de los bienes
y derechos cuya ocupación es estrictamente indispensable para la adquisición de parte del
viario sito en calle Portugal esquina Calle Bruselas.

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170428&punto=2

CUARTO.- Notificación la presente resolución al ocupante/s del inmueble y al BOE al
desconocerse la identidad de los propietarios y demás titulares de derechos sobre el inmueble,
así como dar traslado al Ministerio Fiscal (Artículo 21 de la LEF y 20 del REF).
QUINTO.- Sin perjuicio de la posibilidad de alcanzar un mutuo acuerdo en caso de identificarse
y acreditar su condición debidamente el propietario del inmueble o en su caso con el Ministerio
Fiscal, el expediente de determinación del justiprecio se iniciará una vez quede firme el
presente acuerdo de necesidad de ocupación.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo,
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 21 de abril de 2017,
cuyo tenor literal es como sigue:
................................
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO EL DÍA 22 DE MARZO DE 2002,
ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y Dª Mª. ISABEL MORALES GONZÁLEZ (EXPTE
1790/2017).
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde de fecha 17 de abril de 2017, cuyo tenor literal es como
sigue:

ACTA DEL PLENO

3º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO EL DÍA 22 DE MARZO
DE 2002, ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y Dª Mª. ISABEL MORALES
GONZÁLEZ (EXPTE 1790/2017).
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SEXTO.- Indicar a cualquier interesado que contra el presente acuerdo de declaración de la
necesidad de ocupación del inmueble identificado anteriormente, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante el Pleno de la Corporación, en el
plazo de un mes desde su notificación o publicación.”

“PROPUESTA DE ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
URBANÍSTICO SUSCRITO EL DÍA 22 DE MARZO DE 2002, ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA Y Dª: MARIA ISABEL MORALES GONZALEZ.
En el marco del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, se requiere la
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a
llevar una tarea de depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de aquellos
convenios urbanísticos que no pueden ser objeto de debido cumplimiento.
En relación con el Convenio urbanístico suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y Dª.
María Isabel morales González, se dan los siguientes
ANTECEDENTES
Con fecha 22 de marzo de 2002 se suscribe convenio urbanístico entre el Excmo. Ayuntamiento
de Cártama y Doña María Isabel Morales González, con D.N.I. nº.74.751.679-T, “con la intención de
poner en marcha el suelo necesario capaz de absorber la demanda existente en el municipio para la
construcción de nuevas viviendas y dada la situación de los terrenos que nos ocupan, que son
colindantes con sectores de futuro suelo urbanizable y que quedan dentro de la futura circunvalación del
municipio….”
En fecha 30 de mayo de 2005 se procede a la ratificación mediante acuerdo plenario del
citado Convenio, del que se da traslado a la parte firmante.
En fecha 14 de junio de 2002, con núm. registro de entrada 4027, Dª. María Isabel Morales
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................................

González presenta escrito en este Ayuntamiento por el que comunica que ha transmitido la finca para la
que suscribió convenio urbanístico, y solicita su desvinculación con el convenio, para lo que aporta
escrituras de compraventa realizadas en fecha 7 de junio de 2002, ante el notario D. Miguel Olmedo
Martínez, con número de su protocolo 1.396.
Con fechas fecha 6 y 7 de junio de 2002, núms. registros de entradas 3802 y 3837,
respectivamente, se presentan escritos por parte de D. Juan Angulo Sánchez, en representación de la
Sociedad de Promotores Lagavidia, S.A. comunicando la adquisición de la finca objeto del convenio
referente y solicitando carta de pago para efectuar el abono correspondiente en plazo.
En fecha 18 de junio de 2002, mediante decreto de Alcaldía núm. 1119/2002, se resuelve por
parte de este Ayuntamiento autorizar a la tesorería para que los ingresos que ha de realizar Dª. María
Isabel Morales González, previstos en el Convenio aprobado, se formalicen a nombre de la Sociedad de
Promotores Lagavidia, S.A. con CIF A 92052125, quien queda subrogada en todos los derechos y
obligaciones del citado convenio. Decreto que es notificado a Dª. María Dolores Morales González en
fecha 18 de junio de 2002 y a la Sociedad de Promotores Lagavidia, S.A., recibida por D. Rafael Molina
Angulo con DNI.: 28.893.224-A, en fecha 19 de junio de 2002.

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

ACTA DEL PLENO

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

En fecha 19 de junio de 2002 la Sociedad de Promotores Lagavidia, S.A, ingresa la cantidad
de 22.177,35 euros con el concepto de “PRIMER INGRESO CONVENIO URBANÍSTICO PLENO
30.5.2002 PUNTO 7º”, quedando registrada dicha Operación con el número de 302.000.405.

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

Sentado lo anterior, hemos de destacar en primer lugar la inexistencia de normas legales ni
convencionales sobre el régimen de la resolución del presente convenio, de modo que debemos acudir
de forma supletoria a las determinaciones del TRLCAP. En particular, debe destacarse que no existe
cláusula alguna del Convenio que refiera a plazos para el cumplimiento del convenio ni consecuencias ni
procedimiento para su resolución, sea por su incumplimiento o por cualquier otra circunstancia, existiendo
la única referencia a estar condicionado el Convenio a la aprobación definitiva por la CPOTU de la
Modificación Puntual de la Revisión de las NNSS de planeamiento de los terrenos que nos ocupan, que
promovido por iniciativa privada, tramitará este Ayuntamiento, renunciando las partes intervinientes a
cualquier posible reclamación o indemnización, si como consecuencia de dicha aprobación definitiva se
introdujeran modificaciones que incidieran en alguna o en todas las cláusulas de este Convenio, sin
perjuicio, de que en eses supuesto, los suscribientes, si lo estimaran oportuno, redactaran un nuevo
convenio adaptándose a las nuevas condiciones impuestas en el Acuerdo de aprobación definitiva.
En la estipulación primera se establece como compromisos del Ayuntamiento por un lado
“tramitar y aprobar dentro de sus competencias, una Modificación de Elementos de iniciativa privada de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento en la que se recogerán los terrenos objeto de este Convenio
con la Clasificación de suelo urbanizable, conforme a la delimitación que se recoge en los planos que
acom pañn a este Convenio y ficha de características técnicas que se adjunta como anexo número 1 a
este Convenio urbanístico.”
Y por otro se compromete unos determinados parámetros urbanísticos para el desarrollo del
suelo conforme a una ficha urbanística y planos adjuntos al convenio, donde se contempla la posibilidad
dee construcción de junto total de 164 viviendas unifamiliares pareadas y adosadas, siendo compatible el
uso comercial. Por su parte, como compromisos de la propiedad del suelo se establece en el apartado a)
el del desarrollo del suelo “mediante la redacción y presentación de una Modificación Puntual de
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El presente convenio fue suscrito en fecha 22 de marzo de 2002, de modo que resultaba de
aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, cuyo artículo 5.2.b) afirmaba que son contratos
administrativos “los que tengan naturaleza administrativa especial por resultar vinculados al giro o tráfico
específico de la Administración contratante, por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad
pública de la específica competencia de aquella o por declararlo así una ley”, recogiendo el art. 7.1
TRLCAP que los contratos administrativos especiales se regirán por sus propias normas con carácter
preferente y, supletoriamente, por las disposiciones del propio TRLCAP y sus disposiciones de desarrollo,
aplicándose en su defecto las restantes normas de derecho administrativo y, en último lugar, las normas
de derecho privado.
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Considerando pues que el convenio urbanístico de planeamiento tendría la consideración de
contrato administrativo especial, acudimos a la regulación del mismo, teniendo en cuenta la fecha en que
se aprobó el convenio y ello como consecuencia de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera
de las sucesivas modificaciones de la legislación en materia de contratos (Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, Ley de Contratos del Sector Público y Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público), que han venido manteniendo como normativa vigente a los
contratos administrativos ya adjudicados la legislación vigente en el momento de su adjudicación. Así, el
vigente apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera TRLCSP establece que “2. Los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en
cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la
normativa anterior.”

ACTA DEL PLENO

La consideración de esta naturaleza ha venido siendo predicada por la jurisprudencia y
paulatinamente recogida en la diferente normativa autonómica. También ha venido señalándose en la
normativa estatal reciente: Así, el artículo 47 Texto Refundido de la Ley de Suelo establece que “Tendrán
carácter jurídico administrativo todas las cuestiones que se suscitaren con ocasión o como
consecuencia de los actos y convenios regulados en la legislación urbanística aplicable entre los órganos
competentes de las Administraciones Públicas y los propietarios, individuales o asociados, o promotores
de actuaciones de transformación urbanística, incluso las relativas a cesiones de terrenos para urbanizar
o edificar.”

Elementos de las NNSS, acompañada del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental… En desarrollo
de la Modificación Puntual de Elementos, se presentará para su tramitación ante el Ayuntamiento el
correspondiente Plan Parcial de Ordenación, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización, en
los plazos fijados en la ficha de características, entendiéndose que los plazos cuentan a partir de la
aprobación definitiva del documento al que desarrolla.”
No parece discutible que la obligación de redacción y presentación del documento en que se
materialice la innovación se fijaba como obligación de la Sociedad Promotores Lagavidia, SA, como
nuevos adquirientes de los terrenos y de todas las obligaciones inherentes a ellos, mientras que el
Ayuntamiento se compromete a la tramitación de la citada innovación con unos determinados parámetros
urbanísticos.
Con fecha 15 de julio de 2002, mediante registro de entrada 4648, se presentó
Modificación Elementos “El Cerrillo” expte. 195/02. Citado documento fue objeto de aprobación inicial
mediante acuerdo plenario de fecha 20/08/02, sometiéndose a información pública, mediante su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP MA) núm. 171 de fecha 06/09/02, en el
diario “El Sur” de fecha 05/09/02, sin que se constasen alegaciones, tal y como se refleja en el certificado
de secretaria emitido en fecha 09/10/02.

Considerando que el Convenio no ha podido ser objeto de cumplimiento no por una falta de
diligencia por ninguna de las dos partes sino porque la Modificación de Elementos no se aprobó
definitivamente.
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- Informe del servicio de Carreteras, con entrada el día 17/12/02, re: 4626.
- Informe sobre la vía pecuaria, con entrada el 17/12/02, re: 4627.
- Informe sobre Declaración Previa de fecha 15/01/03, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente el
cual concluye que estima que puede ser viable, indicando que se deberá incluirse los condicionantes
indicados en su informe, los cuales se incluyeron y tras la aprobación provisional de la Modificación de
Elementos mediante acuerdo plenario de fecha 30 de enero de 2003, para lo que fue emitido informe
sobre Declaración Ambiental en fecha 14/04/03, con entrada el día 25/04/03 (nº re: 2979), así como el
Informe de la Consejería de Obras Públicas de fecha 30/06/03, con entrada el 10/07/03 nº.re: 5327, en
sentido DESFAVORABLE, y acuerda DENEGAR la Modificación de Elementos de las NNSS de Cártama,
relativo a la reclasificación de suelo en el paraje “El Cerrillo”, alegándose entre otros motivos de la
denegación que entendía que la innovación planteada debía tratarse como una revisión de planeamiento
y no como una mera modificación.

ACTA DEL PLENO

Constan en el expediente los siguientes informes:

“INFORME DE VICESECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA SOBRE LA
PROPUESTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO
ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y DOÑA MARÍA ISABEL MORALES GONZÁLEZ
EL DÍA 22 DE MARZO DE 2002.
En el marco del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, se requiere la
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a
llevar una tarea de depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de aquellos
convenios urbanísticos que no pueden ser objeto de debido cumplimiento.
Con fecha 22 de marzo de 2002, el Ayuntamiento de Cártama suscribe convenio urbanístico con
Doña María Isabel Morales González, en nombre propio, con la finalidad de prever una modificación del
planeamiento general para crear un sector de suelo urbanizable residencial y comercial en los suelos de
su propiedad que tenían la clasificación de suelo no urbanizable, denominándose dicho convenio como
Convenio Urbanístico “El Cerrillo” en el acuerdo de Pleno en el que se llevó a cabo su ratificación.
Dichos terrenos fueron transmitidos junto con los derechos y obligaciones derivados del
Convenio por parte de dicha interesada a Sociedad de Promotores Lagavidia S.A.
Se pretende la resolución de oficio del convenio urbanístico por no haberse llevado a cabo su
cumplimiento habiendo transcurrido casi quince años desde su firma y al haberse denegado por la Junta
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Visto el informe emitido por parte del Sr. Vicesecretario General de este Ayuntamiento, firmado
electrónicamente el día 11 de abril de 2017, y con código seguro
de
verificación
5F3NJGYQWPYGXLEM7ER64MWHL, el cual transcrito es como sigue a continuación:

de Andalucía la aprobación definitiva del mismo, en los términos que se reflejan en la propuesta de Pleno.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 RD 1098/2001 se emite el presente INFORME
Conforme a la siguiente LEGISLACIÓN APLICABLE:
-

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

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

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

ACTA DEL PLENO

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

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

Sin perjuicio que se considerara que no puede encajarse en ninguna de las causas de
resolución contenidas en la legislación de contratos aplicable al presente Convenio (que sí en la
vigente actualmente), la resolución de las obligaciones en general es viable no sólo por
incumplimiento -culposo, imputable al deudor-, como dice el art. 1124 Cc, sino también por
imposibilidad sobrevenida de una de las prestaciones, al menos en el campo de las obligaciones
de hacer.
Así, habiéndose llevado a cabo las prestaciones esenciales de ambas partes, la presentación de
la innovación y los documentos necesarios por la parte privada y la tramitación del procedimiento por
parte del Ayuntamiento, la imposibilidad de obtención del objetivo pretendido de aprobar la innovaciónd e
planeamiento como consecuencia de un elemento externo a la relación, cual es la denegación de la
aprobación definitiva de la modificación por la Junta de Andalucía, determina a juicio de quien
suscribe, la procedencia de resolver el contrato, sin perjuicio que no existiendo incumplimiento
culpable de ninguna de las dos partes, no procedería la indemnización de daños y perjuicios, sino
que los efectos de la resolución se limitarían a la restitución de las prestaciones y, en particular en
este caso, la devolución de las cantidades abonadas por la parte privada en cumplimiento del
convenio.
TERCERO.- En cuanto a los efectos de la resolución, como hemos adelantado, tratándose de un
supuesto ni imputable al particular ni a este Ayuntamiento que efectivamente llevó a cabo la debida
tramitación, no procede ni incautación de garantía, que no se prestó, ni la exigencia de daños o perjuicio
a ninguna de las partes conforme al art. 113.4 TRLCAP en la redacción aplicable, que prevé “Cuando el
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Se plantea la duda sobre si procede declarar la existencia de la causa de resolución invocada
en supuestos de convenios de planeamiento en que no se establece un concreto plazo para su ejecución,
como es el caso.
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla
de 21 de noviembre de 2013 (Recurso nº 322/2013), ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre un
supuesto similar de convenio de planeamiento de vigencia indefinida, defendiendo el citado Tribunal que
procede la resolución del contrato “sobre la base de que "el cumplimiento de los contratos no puede
dejarse al arbitrio de uno de los contratantes", según señala el art. 1256 del Código Civil, en realidad no
se ofrece ninguna explicación sobre el porqué no se ha procedido aún al cumplimiento del Convenio”…
”como decimos ninguna otra explicación se da a las alegaciones de la recurrente, no se alegan cuáles
hayan podido ser los atrasos u obstáculos ajenos al Ayuntamiento que estén impidiendo la tramitación del
planeamiento, ni tampoco se pide o se concreta de algún modo plazo alguno para su cumplimiento si
fuera cierta la voluntad de hacerlo, aunque en cualquier caso para el incumplimiento "del Convenio "no
es necesario que concurriría" culpa de uno de los contratantes, bastando con que no se realice la
prestación a que quien incumple estaba obligado" (STS de 25-11-2003, rec. 1313/2001).”

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

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

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
”
Sí procederá la devolución de las cantidades que se hubieran abonado como consecuencia de la
aportación “al municipio del costo de los Servicios Urbanísticos ya existentes de los que se va a
aprovechar para su desarrollo urbanístico”, puesto que es evidente por su identificación que dichos
importes solo tendrían sentido de haberse aprobado definitivamente la modificación planteada.
CUARTO.- PROCEDIMIENTO.- En relación al procedimiento para la resolución del convenio,
siguiendo al art. 109 RD 1098/2001 podemos señalar como hitos necesarios los siguientes:
1º Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio.
2º En su caso, audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la
incautación de la garantía. En el presente expediente no existe avalista o asegurador.

QUINTO. COMPETENCIA. En virtud del principio de contrarius actus y conforme a la
competencia de aprobación de los convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art. 22.2.c) LBRL,
corresponde al Pleno de la Corporación la adopción del acuerdo de inicio del procedimiento y de
resolución de los Convenios Urbanísticos de Planeamiento, siendo suficiente para la adopción del
acuerdo correspondiente la mayoría simple de los votos de los miembros del citado órgano.
SEXTO.- CONCLUSIONES. Visto todo lo anterior, se informa favorablemente la adopción por
el Pleno de la Corporación de acuerdo de inicio del procedimiento de resolución del convenio urbanístico
suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y Doña María Isabel Morales González. el día 22 de
marzo de 2002, quien cedió el citado Convenio a favor de Sociedad de Promotores Lagavidia S.A..
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.”
Considerando que el art. 109 RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece como trámite
preceptivo, además de la audiencia debida al contratista, informe del Servicio Jurídico y el ámbito de la
función interventora conforme al art. 214.2 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
De acuerdo con lo anterior, se PROPONE al PLENO, en cuanto órgano competente por haber
sido quien ratificó el presente Convenio y por tener atribuida la competencia de aprobación de los
convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art. 22.2.c) LBRL, adoptar los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Iniciar procedimiento para declaración de resolución del convenio urbanístico
suscrito el día 22/3/02 ratificado por pleno el día 30/05/02 de conformidad con lo dispuesto en el art.
111.g) TRLCAP, aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en la redacción vigente a 22 de
marzo de 2002, al haberse denegado por parte de la Junta de Andalucía la aprobación definitiva de la
modificación que fue tramitada en cumplimiento del presente convenio urbanístico.
SEGUNDO.- La citada resolución tendría como efectos la perdida de efectos del convenio y el
reconocimiento del derecho a SOCIEDAD DE PROMOTORES LAGAVIDIA S.A., actual titular de los
derechos y obligaciones derivados del convenio por transmisión y reconocimiento expreso de la anterior
propietaria de los terrenos, del derecho a la devolución de 22.177,35 euros ingresados el día 19 de junio

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

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

3º Informe de Asesoría Jurídica/Secretaría, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la
Ley. De conformidad con el art. 214.2.a), se considera procedente la emisión de informe previo
asimismo de la Intervención Municipal.

de 2002 a cuenta de la aprobación definitiva de la modificación.
TERCERO.- Tratándose de un supuesto ni imputable al particular ni a este Ayuntamiento que
efectivamente llevó a cabo la debida tramitación, no procede ni incautación de garantía, que no se prestó,
ni la exigencia de daños o perjuicio a ninguna de las partes conforme al art. 113.4 TRLCAP en la
redacción aplicable.
CUARTO.- Dar audiencia a SOCIEDAD DE PROMOTORES LAGAVIDIA S.A. para que realicen
las alegaciones que estimen procedentes en el plazo de diez días hábiles conforme al art. 82 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,
informándole que conforme al art. 59.3.a) del TRLCAP en caso de que formule oposición del contratista a
la resolución, deberá solicitarse el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica
El Alcalde,
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”

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

SEGUNDO.- La citada resolución tendría como efectos la perdida de efectos del convenio y el
reconocimiento del derecho a SOCIEDAD DE PROMOTORES LAGAVIDIA S.A., actual titular de los
derechos y obligaciones derivados del convenio por transmisión y reconocimiento expreso de la anterior
propietaria de los terrenos, del derecho a la devolución de 22.177,35 euros ingresados el día 19 de junio
de 2002 a cuenta de la aprobación definitiva de la modificación.
TERCERO.- Tratándose de un supuesto ni imputable al particular ni a este Ayuntamiento que
efectivamente llevó a cabo la debida tramitación, no procede ni incautación de garantía, que no se prestó,
ni la exigencia de daños o perjuicio a ninguna de las partes conforme al art. 113.4 TRLCAP en la
redacción aplicable.
CUARTO.- Dar audiencia a SOCIEDAD DE PROMOTORES LAGAVIDIA S.A. para que realicen
las alegaciones que estimen procedentes en el plazo de diez días hábiles conforme al art. 82 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,
informándole que conforme al art. 59.3.a) del TRLCAP en caso de que formule oposición del contratista a
la resolución, deberá solicitarse el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de
Andalucía.”

................................
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la
Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e
Infraestructuras y otras.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170428&punto=3
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PRIMERO.- Iniciar procedimiento para declaración de resolución del convenio urbanístico
suscrito el día 22/3/02 ratificado por pleno el día 30/05/02 de conformidad con lo dispuesto en el art.
111.g) TRLCAP, aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en la redacción vigente a 22 de
marzo de 2002, al haberse denegado por parte de la Junta de Andalucía la aprobación definitiva de la
modificación que fue tramitada en cumplimiento del presente convenio urbanístico.
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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 siete votos a
favor (del PSOE) y cuatro abstenciones (dos del PP, uno de C’s y una de IU-LV-ALTER), por lo que la
Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:

ACTA DEL PLENO

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

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por diecisiete votos a
favor (trece del PSOE, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), y cuatro abstenciones (del
PP) por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Iniciar procedimiento para declaración de resolución del convenio urbanístico
suscrito el día 22/3/02 ratificado por pleno el día 30/05/02 de conformidad con lo dispuesto en
el art. 111.g) TRLCAP, aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en la redacción
vigente a 22 de marzo de 2002, al haberse denegado por parte de la Junta de Andalucía la
aprobación definitiva de la modificación que fue tramitada en cumplimiento del presente
convenio urbanístico.

4º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE
SENTENCIA DE FECHA 31/03/2014 DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº
3 DE MÁLAGA POR LA QUE SE ANULA EL ACUERDO DE PLENO POR EL QUE SE
DESESTIMA EL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO FRENTE A LA APROBACIÓN
DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE UNA ZONA DE SERVICIO
PROMOVIDO POR ANHER S.L. (EXPTE 8712/2015).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo,
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 21 de abril de 2017,
cuyo tenor literal es como sigue:
................................
“4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA EJECUCIÓN
DE SENTENCIA DE FECHA 31/03/2014 DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE
MÁLAGA POR LA QUE SE ANULA EL ACUERDO DE PLENO POR EL QUE SE DESESTIMA EL
RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO FRENTE A LA APROBACIÓN DE PROYECTO DE
ACTUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE UNA ZONA DE SERVICIO PROMOVIDO POR ANHER S.L.
(EXPTE 8712/2015).
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde de fecha 11 de abril de 2017, cuyo tenor literal es como
sigue:
................................
“PROPUESTA DE PLENO DE EJECUCION DE SENTENCIA DE FECHA 31/03/2014 DEL JUZGADO

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349
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CUARTO.- Dar audiencia a SOCIEDAD DE PROMOTORES LAGAVIDIA S.A. para que realicen
las alegaciones que estimen procedentes en el plazo de diez días hábiles conforme al art. 82
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, informándole que conforme al art. 59.3.a) del TRLCAP en caso de
que formule oposición del contratista a la resolución, deberá solicitarse el preceptivo dictamen
del Consejo Consultivo de Andalucía.”
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TERCERO.- Tratándose de un supuesto ni imputable al particular ni a este Ayuntamiento que
efectivamente llevó a cabo la debida tramitación, no procede ni incautación de garantía, que no
se prestó, ni la exigencia de daños o perjuicio a ninguna de las partes conforme al art. 113.4
TRLCAP en la redacción aplicable.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- La citada resolución tendría como efectos la perdida de efectos del convenio y el
reconocimiento del derecho a SOCIEDAD DE PROMOTORES LAGAVIDIA S.A., actual titular
de los derechos y obligaciones derivados del convenio por transmisión y reconocimiento
expreso de la anterior propietaria de los terrenos, del derecho a la devolución de 22.177,35
euros ingresados el día 19 de junio de 2002 a cuenta de la aprobación definitiva de la
modificación.

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MÁLAGA POR LA QUE SE ANULA EL ACUERDO DE
PLENO POR EL QUE SE DESESTIMA EL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO FRENTE A LA
APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE UNA ZONA DE
SERVICIO PROMOVIDO POR ANHER S.L.

Se da cuenta de la Sentencia de fecha 31 de marzo de 2014, del Juzgado Contencioso-Administrativo nº
3 de Málaga, por la que se resuelve definitivamente el procedimiento judicial formalizado por D.ª Eva
Fernández Lopera, anulando y dejando sin efecto por diversos fundamentos, el Acuerdo de Pleno de 1 de
diciembre de 2010, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto frente a la aprobación
definitiva del Proyecto de Actuación para la instalación de una “Zona de Servicio” en el enlace A-357 P.K.
57+000 MD en su intersección con la A-7052, promovido por la entidad ANHER, S.L., cuyo fallo dice:
“ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Doña Eva
Fernanda Lopera se acuerda declarar la nulidad del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Cártama por el
que se aprobó el Proyecto de Actuación para la instalación de una zona de servicio en el enlace A-357
P.K. 57+000 MD en su intersección con la A-7052, por no ser ajustado a Derecho, al haberse producido
con infracción de lo establecido en el art. 42, 43 y 52.1 A) de la LOUA.
DECLARAR LA INADMISIÓN del recurso en relación a la licencia de obras y la licencia de instalación.

De acuerdo con lo anterior, propongo al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Ejecutar la Sentencia de fecha 31 de marzo de 2014, del Juzgado
Contencioso-Administrativo nº 3 de Málaga, por la que se anula y dejan sin efecto el Acuerdo de Pleno de
25 de noviembre de 2009, por el que se aprueba definitivamente el Proyecto de Actuación para la
instalación de ZONA DE SERVICIO en Enlace de la A-357 p.k. 57+000 M.D. con su intersección con la
A-7052, promovido por Anher, S.L, tomando conocimiento de la misma y entendiendo anulado el citado
acuerdo plena
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y publicar el mismo el Boletín Oficial de la
Provincia conforme al art. 43.1.f) LOUA

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

Visto que, al ser firme dicha sentencia según ha comunicado a este Ayuntamiento por el propio Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3, debe procederse a su ejecución, sin que la misma se haya llevado
a efecto hasta la fecha, ejecución que supone dejar sin efecto el Proyecto de Actuación, para lo que el
Pleno debe tomar conocimiento del fallo de la sentencia y proceder a su publicación y notificación por los
mismos medios por los que se llevó a cabo su aprobación.

ACTA DEL PLENO

Todo ello, sin realizar especial pronunciamiento en materia de costas.”

En Cártama, a fecha de firma electrónica. El Concejal Delegado de Urbanismo. (Según Decreto 2033/2016
de fecha 03 de mayo). Fdo.: Juan Francisco Lumbreras Pomar.”

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

........................................///////////////////////////////////////////////............................................
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por siete votos a
favor (del PSOE) y cuatro abstenciones (dos del PP, uno de C’s y uno de IU-LV-ALTER), por lo que
la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:
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TERCERO.- Dar traslado del mismo así mismo al Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Málaga.

PRIMERO.- Ejecutar la Sentencia de fecha 31 de marzo de 2014, del Juzgado
Contencioso-Administrativo nº 3 de Málaga, por la que se anula y dejan sin efecto el Acuerdo de Pleno de 25
de noviembre de 2009, por el que se aprueba definitivamente el Proyecto de Actuación para la instalación de
ZONA DE SERVICIO en Enlace de la A-357 p.k. 57+000 M.D. con su intersección con la A-7052, promovido
por Anher, S.L, tomando conocimiento de la misma y entendiendo anulado el citado acuerdo plenario.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y publicar el mismo el Boletín Oficial de
la Provincia conforme al art. 43.1.f) LOUA.
TERCERO.- Dar traslado del mismo así mismo al Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de
Málaga.”

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

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 seis abstenciones (cuatro del PP y dos de C
´S) por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Ejecutar la Sentencia de fecha 31 de marzo de 2014, del Juzgado
Contencioso-Administrativo nº 3 de Málaga, por la que se anula y dejan sin efecto el Acuerdo de
Pleno de 25 de noviembre de 2009, por el que se aprueba definitivamente el Proyecto de
Actuación para la instalación de ZONA DE SERVICIO en Enlace de la A-357 p.k. 57+000 M.D. con
su intersección con la A-7052, promovido por Anher, S.L, tomando conocimiento de la misma y
entendiendo anulado el citado acuerdo plenario.

ACTA DEL PLENO

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170428&punto=4

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

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

TERCERO.- Dar traslado del mismo así mismo al Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de
Málaga.

5º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA DECLARACIÓN DE
ESPECIAL INTERÉS LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACIÓN GUARDERÍA INFANTIL” Y
BONIFICACIÓN DEL ICIO Y TASA DE LICENCIA URBANÍSTICA (EXPTE 2164/2017).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 21 de abril de 2017, cuyo tenor literal
es como sigue:
................................
“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACIÓN GUARDERÍA
INFANTIL” Y BONIFICACIÓN DEL ICIO Y TASA DE LICENCIA URBANÍSTICA (EXPTE 2164/2017).
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 31 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es como
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y publicar el mismo el Boletín Oficial
de la Provincia conforme al art. 43.1.f) LOUA.

sigue:

................................
“PROPUESTA DE ACUERDO
EXPEDIENTE Nº 2164/2017
Visto el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales que en su artículo 9 señala que no podrán reconocerse otros
beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley
o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.
Visto que se realizó la oportuna solicitud de la licencia de las correspondientes a las siguientes
obras:
-Obras “AMPLIACIÓN GUARDERÍA INFANTIL”.
Visto que las referidas obras corresponden a la ampliación de una guardería infantil .
licencia de obra como de especial interés o utilidad municipal conforme a lo previsto en el artículo 103.2
Visto que dicho sujetos pasivo solicita bonificación de la cuota de la licencia urbanística.
Vista la Memoria redactada por el Sr. Alcalde con el siguiente tenor literal:
“MEMORIA
Vista la solicitud presentada por la mercantil ESPEILUSION S.L. con CIF: B-92.476.597, de
fecha 22 de Marzo de 2017 y nº de entrada: 2017-E-RC-3461, para la Bonificación del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras así como de la Tasa de Licencia Urbanística correspondiente a la
obra denominado “AMPLIACIÓN GUARDERÍA INFANTIL”. Examinados los artículos 103.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como los artículos 8.2 y 10 de las

ACTA DEL PLENO

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

Entendiendo que por lo tanto concurren circunstancias sociales que suponen la calificación de dicha

Ordenanzas Municipales Reguladoras del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, así como
la correspondiente a la Tasa por Expedición de Licencia Urbanística.
establecen una bonificación del 50% de la cuota del ICIO y del 100% de la cuota de la Tasa por Licencia
Urbanística para aquellas construcciones, instalaciones u obras que seandeclaradas de especial interés o
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o del fomento del
empleo que justifiquen tal declaración.
Entendiendo que sin duda en la Licencia de Obra contiene todos los elementos necesarios para
ser considerada de especial interés o utilidad municipal por las circunstancias sociales, culturales y de
fomento de empleo que se derivan de la misma . De acuerdo con lo establecido en los artículos
anteriores, se debe otorgar las bonificaciones más arriba señaladas del 50% de la cuota del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras y del 100% de la Tasa por Licencia Urbanística.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FRIMA ELECTRÓNICA
EL ALCALDE
Fdo: D Jorge Gallardo Gandulla”
Visto el informe del Sr. Interventor Municipal que dice lo siguiente:
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Visto que las ordenanzas fiscales reguladora del ICIO y de la tasa por licencia urbanística

“INFORME DE INTERVENTOR
Asunto: Bonificación de la licencia de obras denominada

“AMPLIACIÓN GUARDERÍA

INFANTIL” por la mercantil ESPEILUSION S.L.
1.-Legislación Aplicable
-Ley 7/85, de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
-Ordenanzas número 4 y 24 del Excelentísimo Ayuntamiento de Cártama reguladoras del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa por Licencia Urbanística.
-Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2.-Antecedentes
Presentada la oportuna solicitud de licencia para la obra denominada “AMPLIACIÓN
GUARDERÍA INFANTIL”, todavía no concedida. Se presenta asimismo solicitud para la declaración de

3.-Consideraciones Jurídicas
1.-Conforme a lo establecido en el artículo 8.d) de la Ley General Tributaria se regularán por Ley,
entre otras, el establecimiento, modificación o supresión de las bonificaciones. De acuerdo con ello, el
artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, desarrolla esta
posibilidad para aquellas instalaciones u obras que se declaren, previa solicitud del sujeto pasivo, de
especial interés o utilidad municipal por el Pleno de la Corporación.
2.-La regulación anteriormente señalada se ha desarrollado por el Ayuntamiento de Cártama en
sus ordenanzas fiscales en el artículo 8.2. de la Ordenanza número 4 Reguladora del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras y en el artículo 10 de la Ordenanza número 24 reguladora de la

ACTA DEL PLENO

ordenanzas municipales

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

dichas obras de especial interés a efectos de bonificar la licencia conforme a lo establecido en las

Tasa por Expedición de la Licencia Urbanística.

del 100% en la cuota de la Tasa por Licencia Urbanística para obras que sean declaradas por el Pleno
como de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias

sociales, culturales,

histórico-artísticas o del fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Dicha declaración
corresponde al Pleno de la Corporación por mayoría simple. Destacar en relación con el Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras, el devengo del impuesto se produce en el momento del inicio de
las obras, por lo que la normativa aplicable es la vigente en dicho momento, por lo que la presente
bonificación debe otorgarse sin perjuicio de las modificaciones que pudiesen producirse en las mismas.
3.-De acuerdo con lo anterior, presentada la solicitud por los sujetos pasivos de la tasa, y de
acuerdo con los razonamientos que obran en el expediente, corresponde al Pleno de la Corporación la
declaración de especial interés o utilidad municipal, mediante acuerdo adoptado por mayoría simple, lo
que supondrá una bonificación del 50% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y un
100% en la Tasa por Licencia Urbanística.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRNA ELECTRÓNICA
EL INTERVENTOR
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De acuerdo con dichos artículos, se establece una bonificación del 50% en la cuota del ICIO y

Fdo: D. Julio José Enríquez Mosquera”
Visto lo establecido en el artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, así como los artículos 8.2. de la Ordenanza número 4 Reguladora del

Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y el artículo 10 de la Ordenanza número 24
Reguladora de la Tasa por Licencia Urbanística, se propone al Pleno municipal la adopción del siguiente
acuerdo a los únicos efectos fiscales:

PRIMERO: Declarar de especial interés municipal por concurrir circunstancias de carácter social,
cultural y de fomento de empleo de las obra correspondientes a la “AMPLIACIÓN GUARDERÍA
INFANTIL” bonificando la licencia conforme a la normativa vigente al devengo del impuesto, que tal y
como se halla establecida en la Ordenanza es del 50 % de ICIO y 100 % de la tasa de licencia
urbanística.”

Fdo.: D. Jorge Gallardo Gandulla”
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

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

PRIMERO: Declarar de especial interés municipal por concurrir circunstancias de carácter
social, cultural y de fomento de empleo de las obra correspondientes a la “AMPLIACIÓN GUARDERÍA
INFANTIL” bonificando la licencia conforme a la normativa vigente al devengo del impuesto, que tal y

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA
EL ALCALDE

como se halla establecida en la Ordenanza es del 50 % de ICIO y 100 % de la tasa de licencia

................................
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la
Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170428&punto=5
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por dieciocho votos a
favor (trece del PSOE, tres del PP pues la Sra. Concejala Leonor se ausenta
momentáneamente, y dos de C´S) y dos abstenciones (de IULVCA-ALTER), por lo que el
Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Declarar de especial interés municipal por concurrir circunstancias de carácter
social, cultural y de fomento de empleo de las obra correspondientes a la “AMPLIACIÓN
GUARDERÍA INFANTIL” bonificando la licencia conforme a la normativa vigente al devengo del
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urbanística.”

impuesto, que tal y como se halla establecida en la Ordenanza es del 50 % de ICIO y 100 % de
la tasa de licencia urbanística

6º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INADMISIÓN DEL
ANUNCIO DEL RECURSO ESPECIAL DE LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L, CON CIF.
B04683124, CONTRA EL ANUNCIO DE LICITACIÓN PUBLICADO EL DÍA 23 DE FEBRERO
DE 2017 (EXPTE. 791/2017)
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 21 de abril de 2017, cuyo tenor literal
es como sigue:
................................

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 20 de abril de 2017, cuyo tenor literal es como
sigue:
............................
“PROPUESTA DE ACUERDO
Ref.: CRR/pcs. Secretaria
Expte.: 791/2017
Asunto: Contestación Recurso Reposición
Procedimiento: Contrato de obra para la ejecución del proyecto denominado “MODIFICACION de
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.
Visto el acuerdo adoptado en sesión de pleno ordinario celebrado el día 16 de febrero de 2017,
por el que se aprueba el expediente de contratación de la obra “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO
Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, conforme al proyecto aprobado por Decreto núm.
3391/2016 de fecha 05/07/2016 e incoado mediante procedimiento abierto, con varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria, convocando su licitación, y aprobar los pliegos incorporados (Pliego
de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).
Visto que en fecha 15/03/2017, con registro de entrada núm. 2017-E-RE-100, se ha presentado
por Don Antonio López Molina, con NIF. 77322178L, en nombre y representación de LIROLA INGENIERA
Y OBRAS, SL, con CIF. B04683124, anuncio previo de recurso especial en materia de contratación contra
el anuncio de licitación publicado.
Visto que en fecha 22/03/2017, con registro de entrada núm. 2017-E-RE-114, se ha presentado
por Don Antonio López Molina, con NIF. 77322178L, en nombre y representación de LIROLA INGENIERA
Y OBRAS, SL, con CIF. B04683124, recurso de reposición contra el anuncio de licitación y contra el
pliego de condiciones administrativas.
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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 ocho votos a favor
(siete del PSOE y uno de C's) y tres abstenciones (dos del PP 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.

ACTA DEL PLENO

4º. 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
INADMISIÓN DEL ANUNCIO DEL RECURSO ESPECIAL DE LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.,
CON CIF. B04683124, CONTRA EL ANUNCIO DE LICITACIÓN PUBLICADO EL DÍA 23 DE FEBRERO
DE 2017 (EX. 791/2017)

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

“4º.- URGENCIAS, en su caso.

Visto el informe de Secretaría general con fecha 10/04/2017, y con código seguro de verificación
7XGAQF5J93WAPPLMDM4DHJ6TZ y cuyo tenor literal es el siguiente:
…………………..
INFORME DE SECRETARIA GENERAL

Segundo.- El valor estimado de la obra cuyo anuncio se pretende recurrir asciende a la cantidad
de 2.515.751,85 Euros, fijada en los términos del art. 88 TRLCSP, cantidad notoriamente inferior a la
establecido en el art. 14 de la ley de contratos anteriormente mencionado.
Tercero.- De lo expuesto, se deduce claramente la improcedencia del documento presentado por
el interesado consistente en este anuncio previo al recurso especial en materia de contratación respecto
de un contrato de obra no sujeto a regulación armonizada, y a juicio de quien suscribe el presente
informe, no encuadrable en el supuesto que menciona el art. 115.2 de la ley 39/2015 “el error o la
ausencia en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación,
siempre que se deduzca su verdadero carácter” ya que pese a la clara oposición del interesado en la
nueva licitación del contrato tras la renuncia anterior por motivos de interés público, falta en su escrito un
razonamiento de su impugnación (letra b), por lo que se considera adecuado la inadmisión de su
pretensión.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

Primero.- El interesado presenta un documento consistente en este anuncio previo regulado en el
art. 40 y siguientes 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 (TRLCSP) aplicable exclusivamente a los
contratos sujetos a regulación armonizada que se identifican solamente por razón de su cuantía y cuyo
anuncio de licitación se publica en el DOUE y en el BOE.
Al respecto el art. 14 apartado 1 del TRLCSP define los contratos sujetos a regulación armonizada a
aquellos cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.225.000 Euros, cuantía actualizada por el art. único.
1 a) de la Orden HAP/2846/15, 29 de diciembre por el que se publican los límites de los distintos tipos de
contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2016.

ACTA DEL PLENO

En virtud de lo establecido en el art. 173.1 a) de Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF), y a petición del Alcalde se emite el presente informe jurídico en relación al anuncio previo
de interposición de recurso especial en materia de contratación por D. Antonio López Molina, en
representación de la empresa LIROLA INGENIERIA Y OBRAS S.L, presentado contra el anuncio de
licitación publicado el día 23 de febrero de 2017 en el BOP de Málaga referente a la obra de construcción
de la piscina cubierta e instalaciones complementarias de la Ciudad deportiva de Cártama.

Es cuanto tengo el honor de informar a salvo de cualquier otra disposición fundada en derecho.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
La Secretaria General,
Fdo: Celia Rodríguez Romero”.
…………………..
Es por ello, y en base a lo expuesto anteriormente, se propone al Ayuntamiento Pleno, la
adopción, en su caso, del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Inadmitir el anuncio previo de recurso especial en materia de contratación, interpuesto por
Don Antonio López Molina, con NIF. 77322178L, en nombre y representación de LIROLA INGENIERA Y
OBRAS, SL, con CIF. B04683124, contra el anuncio de licitación publicado el día 23 de febrero de 2017.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a LIROLA INGENIERA Y OBRAS, SL, con CIF.
B04683124, haciendo constar que contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá
interponerse recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano del que emana el presente acto, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al que reciba la notificación. Igualmente, al ser potestativo el
recurso de reposición, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día
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Cuarto.- El órgano competente para resolver la presente inadmisión es el Pleno del Ayuntamiento
de Cártama por aplicación de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público

siguiente al que se reciba la notificación. Si se hubiera optado por la interposición del recurso de
reposición potestativo, y éste fuera denegado de manera expresa, podrá interponerse contra dicha
denegación recurso contencioso administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso
administrativa, en el plazo de dos meses. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles
interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a
aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. La interposición de
cualquier recurso no suspenderá por sí sola la ejecución del acto impugnado.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
El Sr. Alcalde – Presidente
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”

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

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a LIROLA INGENIERA Y OBRAS, SL, con CIF.
B04683124, haciendo constar que contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá
interponerse recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano del que emana el presente acto, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al que reciba la notificación. Igualmente, al ser potestativo el
recurso de reposición, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al que se reciba la notificación. Si se hubiera optado por la interposición del recurso de
reposición potestativo, y éste fuera denegado de manera expresa, podrá interponerse contra dicha
denegación recurso contencioso administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso
administrativa, en el plazo de dos meses. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles
interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a
aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. La interposición de
cualquier recurso no suspenderá por sí sola la ejecución del acto impugnado.”

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

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Inadmitir el anuncio previo de recurso especial en materia de contratación, interpuesto por
Don Antonio López Molina, con NIF. 77322178L, en nombre y representación de LIROLA INGENIERA Y
OBRAS, SL, con CIF. B04683124, contra el anuncio de licitación publicado el día 23 de febrero de 2017.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

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

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170428&punto=6
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 C´S) y seis abstenciones (cuatro del PP y dos IULVCA-ALTER), por lo que
el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Inadmitir el anuncio previo de recurso especial en materia de contratación,
interpuesto por Don Antonio López Molina, con NIF. 77322178L, en nombre y representación de
LIROLA INGENIERA Y OBRAS, SL, con CIF. B04683124, contra el anuncio de licitación
publicado el día 23 de febrero de 2017.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a LIROLA INGENIERA Y OBRAS, SL, con
CIF. B04683124, haciendo constar que contra la presente resolución que pone fin a la vía
administrativa podrá interponerse recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano del
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La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la
Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.

................................
“4º.- URGENCIAS, en su caso.
4º. 2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL
DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA
“MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA” Y ORDENAR
LA INCOACIÓN DE NUEVO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE DICHA OBRA. (EX. 791/2017).
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 ocho votos a favor
(siete del PSOE y uno de C's) , y tres abstenciones, dos del PP 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. Alcalde, de fecha 20 de abril de 2017, cuyo tenor literal es como
sigue:
“PROPUESTA DE ACUERDO
Ref. CRR/pcs. Secretaria
Expte: 791/2017
Asunto: Desistimiento y orden de incoación nuevo expediente de contratación de obra
Procedimiento: Contrato de OBRAS para la ejecución del proyecto denominado “MODIFICACION de
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.
Visto el acuerdo Plenario de fecha 16 de febrero de 2017, por el que se aprobó la propuesta de
acuerdo relativa a la aprobación del expediente de, mediante procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria.
Visto el anuncio en BOPM número 37 de fecha 23/02/2017, y siendo el plazo para la presentación
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Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 21 de abril de 2017, cuyo tenor literal
es como sigue:

ACTA DEL PLENO

7º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “MODIFICACIÓN DE
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA” Y
ORDENAR LA INCOACIÓN DE NUEVO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE DICHA
OBRA (EXPTE. 791/2017).

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

que emana el presente acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al que reciba la
notificación. Igualmente, al ser potestativo el recurso de reposición, cabe la posibilidad de
interposición directa del recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al
que se reciba la notificación. Si se hubiera optado por la interposición del recurso de reposición
potestativo, y éste fuera denegado de manera expresa, podrá interponerse contra dicha
denegación recurso contencioso administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción
contencioso administrativa, en el plazo de dos meses. Si el acto no fuera expreso, el solicitante
y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a
partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el
acto presunto. La interposición de cualquier recurso no suspenderá por sí sola la ejecución del
acto impugnado.

de licitaciones de 26 días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación, (desde 24 de
febrero a 21 de marzo, ambos inclusive).
Visto el acta de calificación de la documentación administrativa general (sobre A) relativa a la
contratación de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, celebrada por la Mesa de Contratación con fecha 5 de abril de 2017,
firmada digitalmente con código de seguro de verificación AN6ADATNQ379XNXXP2YKWN3JP.
Visto el informe jurídico emitido por la Sra. Secretaria, firmada digitalmente en fecha 17/04/2017 y
con código de seguro de verificación 4WR7SALSJ4AAWGWN9YLRZXHGT.

ASISTENTES:
Presidente:
Don Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cártama.
Vocales:
Don Javier Cantos Morales, Arquitecto Municipal.
Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor Municipal.
Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria General del Ayuntamiento.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

“ACTA DE TOMA EN CONSIDERACIÓN DE INFORME JURIDICO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN
DE LA OBRA DENOMINADA “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA (Expte. 791/2017).

ACTA DEL PLENO

Visto el acta de la Mesa de Contratación celebrada en fecha 17 de abril de 2017 relativa a la toma
en consideración de informe jurídico emitido para la contratación de la obra denominada
“MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, firmada
digitalmente con código de seguro de verificación 54XEGYS5H7MSPLSWHWMSSXDQN, donde se
incluyten tanto el acta de calificación como el informe jurídico emitido, y cuyo tenor literal es el siguiente:

En Cártama, siendo las catorce horas y cuarenta minutos del día diecisiete de abril de dos mil
diecisiete y en el despacho del Sr. Alcalde, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma
precedente indicada, para proceder, en acto no público, a la toma en consideración de informe jurídico
emitido en relación a la mesa de contratación celebrada de calificación de la documentación
administrativa PRIMER ACTO (sobre A) relativa al procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria para la contratación de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.
En fecha 5 de abril de 2017, se reúne la mesa de contratación para la calificación de la
documentación administrativa, cuyo tenor literal es el siguiente:
…………………..
ACTA DE CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA Y APERTURA DE
PROPOSICIONES ECONÓMICAS RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA
“MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA.
ASISTENTES:
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Secretario de la Mesa:
Doña Patricia Chicón Sarria, Funcionaria del Ayuntamiento de Cártama.

Presidente:
-Don Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cártama.
Vocales:
-Don Javier Cantos Morales, Arquitecto Municipal.
-Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor Municipal.
-Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria General del Ayuntamiento.
Secretario de la Mesa:
-Dª Pilar Zamora Morillo, Funcionaria interina del Ayuntamiento de Cártama.
En Cártama, siendo las doce y veintinueve del día cinco de abril (12:29) de dos mil diecisiete
y en la sala de reuniones anexa al despacho del Sr. Alcalde, se constituyó la Mesa de Contratación,
compuesta en la forma precedente indicada, para proceder, en acto no público, a la calificación de la
documentación administrativa PRIMER ACTO (sobre A) presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria para la contratación de la
obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA
PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA”.

Se advierte en este momento por la Secretaría General que la empresa licitadora identificada
con el número 35 presentó su oferta en la oficina de correos el día 21 de marzo de 2017 a las 13:48 horas
y el envío del fax informando de la presentación de la documentación se realiza el día 21 de marzo a las
14:15, por tanto fuera del plazo según lo establecido en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
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1.- UTE UCOP CONSTRUCCIONES SAU GRANADA con C.I.F. B-18919266.
2.- OBRAS GENERALES DEL NORTE (OGENSA) con C.I.F. A-33208505.
3.- JOCON CANILES S.L. con C.I.F. B-18383851.
4.- PROYECON GALICIA S.A. con C.I.F. A-32032039.
5.- UTE GRULOP 21 Y AFC con C.I.F. B-19510361.
6.- AÑIL SERVICIOS INGENIERIAS Y OBRAS SAU con C.I.F. 18716951.
7.- JUBUCONSA con C.I.F. A-23024672.
8.- UTE SOLYDER con C.I.F. A-23027501 y VIVENDIO con C.I.F. B-18943845.
9.- UC10 S.A. con C.I.F. A-23434970.
10.- SAN JOSÉ CONSTRUCTORA con C.I.F. A- 36006666.
11.- UTE HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A. –CRC OBRAS Y SERVICIOS S.L. con C.I.F.
B-15387855.
12.- JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. con C.I.F. A-06009104.
13.- VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A. con C.I.F. A-23434970.
14.- DRAGADOS S.A. con C.I.F. A-15139314.
15.- ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS con C.I.F. A-40337309.
16.- CANVAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. con C.I.F. B-14030720.
17.- GUAMAR S.A. con C.I.F. A-29155421.
18.- SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL S.L. con C.I.F. B-04354882.
19.- CONSTRUCCIONES LUIS GARCÍA CABEZA S.L.
20.- HELOPAV S.A. con C.I.F. A-18083931 y GRUPO FERSON 03 con CIF núm.: B-92841881.
21.- PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES con C.I.F. B-13434246.
22.- INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L. con C.I.F. B-14759070.
23.- COMPAÑIAS DE OBRAS CASTILLEJOS S.A. con C.I.F. A-29151610.
24.- GRUPO VERA con C.I.F. A-29013711.
25.- FERROVIAL AGROMAN S.A. con C.I.F. A-28019206.
26.- FERCONS FERROVIAL CONSERVACIÓN S.A. con C.I.F. A-81890824.
27.- DESARROLLO OBRAS Y CONTRATAS S.L. con C.I.F. B- 18098848.
28.- ARQUITANIA BUSINESS S.L. con C.I.F. B-73838203.
29.- JARQUIL S.A. con C.I.F. A-54496005, JARQUIL CONSTRUCCIONES S.L. con C.I.F. B-04749206 y
MORA Y SALAZAR con C.I.F. B-29701448.
30.- EDIFICACIONES CASTELLO S.A. con C.I.F. A-46087276.
31.- ERVEGA con C.I.F A-29353893.
32.- ANFRASA con C.I.F. B-91517169.
33.- EASY 2000 S.L. con C.I.F. B-91517169.
34.- GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA S.A. con C.I.F. A-04413340.
35.- POR Y DEMERS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L. con C.I.F. B-04056370.

ACTA DEL PLENO

Concurren los siguientes treinta y cinco (35) licitadores, estos son:

administrativas particulares que fijaba como fecha límite a las 12:00 horas del último día de plazo y que
en caso de que las ofertas se presentasen por correo, el interesado debe acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha y hora del envío en la oficina de correos y anunciar hasta las 14:00 horas la
remisión de la proposición por mail, fax, telex o telegrama.
No obstante, se informa en el presente acto, que el plazo fijado en esta cláusula, al cerrar el
plazo a las 12:00 horas del último día, incumple lo establecido en el art. 143 TRLCSP en el que se
declara que los plazos para la recepción de ofertas y solicitudes de participación deben respetar los
“plazos mínimos” fijados en esta Ley, y el art.159.2 TRLCSP que señala como plazo mínimo en los
contratos de obra de veintiséis días naturales, la cláusula 12 del pliego, ya que a criterio de la Junta
consultiva de contratación administrativa, los plazos se computan por días enteros, es decir por 24 horas,
por lo que el pliego debería haber contemplado como fecha de cierre para presentar las ofertas a las
23:59 horas del último día del plazo previsto.
En consecuencia, la empresa licitadora POR Y DEMERS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L con
C.I.F B-04056370, debe admitirse en este procedimiento y por ende proceder a abrir el sobre A
presentado.

2.- OBRAS GENERALES DEL NORTE (OGENSA) con C.I.F. A-33208505.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
3.- JOCON CANILES S.L. con C.I.F. B-18383851.
La documentación presentada no se ajusta a lo solicitado ya que en el Anexo 7 no se presenta
debidamente cumplimentado pues no marca ninguna de las casillas especificadas.
4.- PROYECON GALICIA S.A. con C.I.F. A-32032039.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

1.- UTE UCOP CONSTRUCCIONES SAU GRANADA con C.I.F. B-18919266.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.

ACTA DEL PLENO

A continuación, se ordena por la Presidencia proceder a la apertura del sobre que contiene la
documentación administrativa general (sobre A) de los treinta y cinco (35) licitadores presentados,
procediéndose a un examen minucioso de la documentación presentada, comprobándose lo siguiente:

6.- AÑIL SERVICIOS INGENIERIAS Y OBRAS SAU con C.I.F. 18716951.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
Así mismo, la mercantil, AÑIL SERVICIOS INGENIERIAS Y OBRAS SAU., declara a través del anexo
núm. 3, que pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 del
Código de Comercio que es ACONSER GRUPO EMPRESARIAL S.L. con CIF B-18990267, y que de este
grupo se han presentado al presente procedimiento de licitación las siguientes empresas: UTE SOLYDER
CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. (CIF A23027501) y VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
S.L. (CIF B18990267).
7.- JUBUCONSA con C.I.F. A-23024672.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
8.- UTE SOLYDER con C.I.F. A-23027501 y VIVENDIO con C.I.F. B-18943845.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
Así mismo, la mercantil, UTE SOLYDER y VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, declara a través
del anexo núm. 3, que pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 42.1 del Código de Comercio que es ACONSER GRUPO EMPRESARIAL S.L. con CIF
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5.- UTE GRULOP 21 Y AFC con C.I.F. B-19510361.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.

B18990267, y que de este grupo se han presentado al presente procedimiento de licitación las siguientes
empresas: AÑIL SERVICIOS INGENIERIAS Y OBRAS SAU.
9.- UC10 S.A. con C.I.F. A-23434970.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
10.- SAN JOSÉ CONSTRUCTORA con C.I.F. A- 36006666.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
11.- UTE HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A. –CRC OBRAS Y SERVICIOS S.L. con C.I.F.
B-15387855.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.

15.- ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS con C.I.F. A-40337309.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
16.- CANVAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. con C.I.F. B-14030720.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
17.- GUAMAR S.A. con C.I.F. A-29155421.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
18.- SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL S.L. con C.I.F. B-04354882.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
19.- CONSTRUCCIONES LUIS GARCÍA CABEZA S.L.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
20.- HELOPAV S.A. con C.I.F. A-18083931 y GRUPO FERSON 03 con CIF núm.: B-92841881.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
21.- PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES con C.I.F. B-13434246.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
22.- INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L. con C.I.F. B-14759070.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
23.- COMPAÑÍA DE OBRAS CASTILLEJOS S.A. con C.I.F. A-29151610.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
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14.- DRAGADOS S.A. con C.I.F. A-15139314.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.

ACTA DEL PLENO

13.- VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A. con C.I.F. A-23434970.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

12.- JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. con C.I.F. A-06009104.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.

Así mismo, la mercantil, COMPAÑÍA DE OBRAS CASTILLEJOS S.A., declara a través del anexo núm. 3,
que pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 del Código
de Comercio que es FERROVIAL S.A., y que de este grupo se han presentado al presente procedimiento
de licitación las siguientes empresas: COMPAÑÍA DE OBRAS CASTILLEJOS S.A., FERROVIAL
AGROMAN S.A., y FERROVIAL CONSERVACIÓN S.A.
24.- GRUPO VERA con C.I.F. A-29013711.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.

28.- ARQUITANIA BUSINESS S.L. con C.I.F. B-73838203.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
29.- JARQUIL S.A. con C.I.F. A-54496005, JARQUIL CONSTRUCCIONES S.L. con C.I.F. B-04749206 y
MORA Y SALAZAR con C.I.F. B-29701448.
Siendo las 14:17 horas, se procede por un desafortunado error a abrir el sobre B que contiene la
proposición económica de la empresa número 29.
En ese mismo momento se acuerda por unanimidad de los miembros presentes, guardar en otro sobre
en blanco, el sobre B del licitador, que se cierra y firma por todos los integrantes de la mesa, y acordar la
suspensión de este Acto, al objeto de incorporar informe jurídico, sobre lo acontecido.
La Mesa de Contratación por unanimidad de los cuatro miembros presentes y examinada la
documentación arriba señalada, ACUERDA:
PRIMERO.-Suspender el presente acto de la mesa de contratación.
SEGUNDO.- Requerir informe jurídico en el que se analice las consecuencias de haber procedido por
error a la apertura del sobre B de una empresa licitadora en el acto no público de la mesa de
contratación.
CERTIFICO:
Que la hora de finalización del acto así como la suspensión del Acto No Público de la Mesa de
contratación finaliza a las catorce 14:31 horas.
En Cártama a fecha de firma electrónica.
LA SECRETARIA DE LA MESA
Fdo.: Pilar Zamora Morillo
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27.- DESARROLLO OBRAS Y CONTRATAS S.L. con C.I.F. B- 18098848.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
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26.- FERROVIAL CONSERVACIÓN S.A. FERCONSA con C.I.F. A-81890824.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
Así mismo, la mercantil, FERROVIAL CONSERVACIÓN S.A. FERCONSA., declara a través del anexo
núm. 3, que pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 del
Código de Comercio que es FERROVIAL S.A., y que de este grupo se han presentado al presente
procedimiento de licitación las siguientes empresas: FERROVIAL CONSERVACIÓN S.A., FERROVIAL
AGROMAN S.A. y COMPAÑÍA DE OBRAS CASTILLEJOS, S.A.

ACTA DEL PLENO

25.- FERROVIAL AGROMAN S.A. con C.I.F. A-28019206.
La documentación presentada es válida y se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado a estos efectos.
Así mismo, la mercantil, FERROVIAL AGROMAN S.A., declara a través del anexo núm. 3, que pertenece
a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 del Código de Comercio
que es FERROVIAL S.A., y que de este grupo se han presentado al presente procedimiento de licitación
las siguientes empresas: FERROVIAL AGROMAN S.A., COMPAÑÍA DE OBRAS CASTILLEJOS S.A. y
FERROVIAL CONSERVACIÓN S.A.

Fdo.: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Fdo.: Don Julio José Enríquez Mosquera.

Fdo.: Don Javier Cantos Morales.
Fdo.: Doña Celia Rodríguez Romero.
…………………..

Toma la palabra la Sra. Secretaria General para explicar el contenido del informe emitido en fecha
17/04/2017, a requerimiento de la mesa de contratación reunida el día 5 de abril de 2017, en relación con
la apertura por error del Sobre B “Proposición Económica” de una empresa licitadora en el acto no público
de apertura de Sobre A, y cuyo tenor literal es el siguiente:
…………………..
INFORME SECRETARIA GENERAL
A requerimiento de la mesa de contratación según consta en el Acta de fecha 5 de abril de 2017 y
en mi condición de Secretaria General, como miembro integrante de la misma, se emite el siguiente
informe en relación con la apertura por error del “Sobre B proposición económica” de una empresa
licitadora en el acto no público de apertura del Sobre A en el expediente de contratación de la obra de la
piscina cubierta e instalaciones complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama.

Tercero.- El informe 38/07 de 29 de octubre de 2007, de la JCCA entiende que en aquellos casos
en que sea imputable a mala fe o negligencia en la actuación de los órganos administrativos el
quebrantamiento del secreto de una proposición presentada en una licitación sujeta a la legislación de
contratos públicos, debe dar lugar a la declaración de nulidad de todo el procedimiento de adjudicación
del contrato.
La vulneración del secreto en la proposición implica una infracción de carácter procedimental que
no puede ser sancionada más que con la nulidad de todo el procedimiento de adjudicación del contrato.
Cuarto.- La STSJ Madrid 487/2005 declara respecto a la finalidad del carácter secreto de las
ofertas que “las proposiciones son secretas y lo que se trata de garantizar en todo caso es la igualdad
entre los licitadores. Añade, que es claro que la garantía de que aquellos concurren en igualdad de
condiciones impone que el poder adjudicador, es decir, la Administración contratante, no sólo desconozca
las propuestas hasta el acto formal de apertura de éstas, para evitar toda sospecha de parcialidad en la
adjudicación.
Quinto.- El art. 47.1 e) de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, por remisión del art. 32 a) TRLCSP, considera nulo de pleno derecho
los actos de la Administración prescindiendo de las normas que contienen las reglas esenciales para la
formación de la voluntad de los órganos colegiados.
Sexto.- El art. 155 apartados 2 y 4 TRLCSP determina que “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, en la forma prevista en el anuncio o en el pliego, o de acuerdo con los principios
generales que rigen la responsabilidad de la Administración.
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
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Segundo.- El art. 83.3 del Reglamento especifica que “En caso de discrepancias 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 tablón de anuncios
del órgano de contratación o del que se fije en los pliegos la reanudación del acto público una vez que
todo haya quedado aclarado en la debida forma”.
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Añade el apartado 2 del art. 80 RD 1098/2001, 12 octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que “Los sobres a que se refiere el
apartado anterior habrán de ser entregados en las dependencias u oficinas expresadas en el anuncio o
enviados por correo dentro del plazo de admisión señalado en aquél, salvo que el pliego autorice otro
procedimiento, respetándose siempre el secreto de la oferta.”.

ACTA DEL PLENO

Primero.- El art 145.2 TRLCSP dispone que “Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los
medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública”

inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.”
Conclusión.- De lo dicho se desprende que la apertura de la proposición es un acto público y que
estas proposiciones de los interesados serán secretas hasta el momento de la apertura pública.
En el caso planteado, al abrir por un desafortunado error el sobre B de una de las ofertas, se ha
prescindido de un trámite esencial como es la apertura de las proposiciones económica en acto público.
Lo contrario supone una quiebra del principio de transparencia exigible a toda licitación pública
(STSJ UE 16 septiembre de 2013) es una evidente vulneración del principio de publicidad que cuestiona
la regla de igualdad de trato y conlleva la obligación de desistir del procedimiento de contratación al estar
viciado por un supuesto de nulidad de pleno derecho en los términos transcritos, y ello pese a que dicho
error en ningún caso podría alterar el resultado final del concurso, pues sólo son objeto de valoración
criterios objetivos exclusivamente valorables con reglas matemáticas, por lo que esta vulneración del
secreto de la proposición no alteraría el resultado final de la licitación.
Por todo lo expuesto, se considera conveniente por razones de transparencia, desistir de este
procedimiento de contratación de conformidad con lo establecido en el art. 155 TRLCSP e iniciar un
nuevo sustentado en los mismos pliegos que sirvieron de base a la licitación.

La Mesa de Contratación por unanimidad de los cuatro miembros presentes, ACUERDA:
PRIMERO.- Desistir el presente procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido
en el art. 155 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 (TRLCSP), por razones de transparencia y conforme
al informe jurídico emitido.
SEGUNDO.- Iniciar nuevo procedimiento de contratación de la obra denominada “MODIFICACIÓN
DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, por procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, sustentado en los mismos pliegos que
sirvieron de base a la licitación.
TERCERO.- Notificar la presente resolución 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.
CERTIFICO: Que la hora de finalización del acto no público de la Mesa de contratación finaliza a
las catorce 14:50 horas.
En Cártama a fecha de firma electrónica.
LA SECRETARIA DE LA MESA
Fdo.: Patricia Chicón Sarria
Fdo.: Don Jorge Gallardo Gandulla.

Fdo.: Don Javier Cantos Morales.

Fdo.: Don Julio José Enríquez Mosquera.

Fdo.: Doña Celia Rodríguez Romero.”

Visto el artículo 155, puntos 2 y 4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
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Los miembros presentes de la mesa de contratación toman en conocimiento el informe jurídico
emitido por la Sra. Secretaria General.

ACTA DEL PLENO

…………………..
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En Cártama, a fecha de firma electrónica.
La Secretaria General
Celia Rodríguez Romero

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), que recoge que el
desistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la
adjudicación, 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.
Considerando lo establecido en el art. 47.1 e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al disponer que son nulos de
pleno derecho los actos dictados por las Administraciones Públicas que prescindan de las normas que
contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
Considerando, en base a los artículos citados así como el informe de la Secretaria General, que
continuar con el procedimiento de contratación tras la apertura de la proposición económica de un
licitador en un acto no público, podría conllevar a una supuesta nulidad de pleno derecho del expediente,
pese a que dicho error en ningún caso podría alterar el resultado final del concurso, pues sólo son objeto
de valoración criterios objetivos exclusivamente valorables con reglas matemáticas.

TERCERO.- Ordenar la incoación de nuevo procedimiento de contratación de la obra denominada
“MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, sustentado en los
mismos pliegos que sirvieron de base a la licitación.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a las empresas que han presentado ofertas, indicándoles que
su proposición se entiende presentada, si bien, podrá retirar su proposición mediante escrito presentado
en el Registro General del Ayuntamiento señalándolo expresamente y de manera inequívoca o bien
presentar una proposición diferente, una vez se abra el nuevo plazo de presentación de proposiciones, en
cuyo caso, se entenderá sustituida la proposición presentada anteriormente por la que se presente con
fecha posterior dentro del plazo otorgado, quedando la proposición, en caso de que se sustituya o se
retire, a disposición del licitador en el Área de Secretaría General del Ayuntamiento.
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla”
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SEGUNDO.- Proceder a la publicación del presente Acuerdo en el perfil del contratante de la página
web del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, así como notificar a todos los licitadores participantes en la
licitación de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, indicando que es un acto que pone fin a la vía administrativa siendo por
ende susceptible de interponerse recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano del que emana
el presente acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al que reciba la notificación, o bien, al ser
potestativo el recurso de reposición, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contenciosos
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al que se reciba la notificación, todo ello, en los términos de los artículos 123 y 124
de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas por remisión de la Disposición Transitoria tercera, letra c) de la citada ley.
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PRIMERO.- Desistir el presente procedimiento de contratación de la obra denominada
“MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA” aprobado en
virtud del acuerdo plenario de fecha 16 de febrero de 2017, de conformidad con lo establecido en el art.
155 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 (TRLCSP), por razones de transparencia y conforme al informe
jurídico emitido.

ACTA DEL PLENO

Es por ello, y en base a lo expuesto anteriormente, se propone al Ayuntamiento Pleno, la
adopción, en su caso, del siguiente acuerdo:

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

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

................................
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la
Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170428&punto=7
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor
(del PSOE) y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos IULVCA-ALTER), por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Desistir el presente procedimiento de contratación de la obra denominada
“MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA
CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA” aprobado en virtud del acuerdo plenario de fecha 16 de febrero de 2017, de
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TERCERO.- Ordenar la incoación de nuevo procedimiento de contratación de la obra denominada
“MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, sustentado en los
mismos pliegos que sirvieron de base a la licitación.
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SEGUNDO.- Proceder a la publicación del presente Acuerdo en el perfil del contratante de la página
web del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, así como notificar a todos los licitadores participantes en la
licitación de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, indicando que es un acto que pone fin a la vía administrativa siendo por
ende susceptible de interponerse recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano del que emana
el presente acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al que reciba la notificación, o bien, al ser
potestativo el recurso de reposición, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contenciosos
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al que se reciba la notificación, todo ello, en los términos de los artículos 123 y 124
de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas por remisión de la Disposición Transitoria tercera, letra c) de la citada ley.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Desistir el presente procedimiento de contratación de la obra denominada
“MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA” aprobado en
virtud del acuerdo plenario de fecha 16 de febrero de 2017, de conformidad con lo establecido en el art.
155 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 (TRLCSP), por razones de transparencia y conforme al informe
jurídico emitido.

conformidad con lo establecido en el art. 155 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
(TRLCSP), por razones de transparencia y conforme al informe jurídico emitido.

8º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LAS BASES
REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE OFICIAL ALBAÑIL SIERRA GIBRALGALIA (EXPTE. 7392/2016).
................................
PROPUESTA DE ACUERDO
Visto desde la Concejalía de Recursos Humanos que las Bolsas de trabajo vigentes están llegando a su
término y, teniendo en cuenta la necesidad de actualización que propicie contrataciones precisas para
cubrir los distintos servicios que se requieren en el Ayuntamiento de Cártama, se decide la elaboración de
una nueva Bolsa de Empleo.
Con esta nueva bolsa de trabajo, el Ayuntamiento de Cártama pretende agilizar la selección de
personal dando cobertura a las necesidades de ocupación de carácter temporal en la categoría
profesional de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA DE
GIBRALGALIA. Todo ello regido por los principios constitucionales de mérito y capacidad, que
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CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a las empresas que han presentado ofertas,
indicándoles que su proposición se entiende presentada, si bien, podrá retirar su proposición
mediante escrito presentado en el Registro General del Ayuntamiento señalándolo
expresamente y de manera inequívoca o bien presentar una proposición diferente, una vez se
abra el nuevo plazo de presentación de proposiciones, en cuyo caso, se entenderá sustituida la
proposición presentada anteriormente por la que se presente con fecha posterior dentro del
plazo otorgado, quedando la proposición, en caso de que se sustituya o se retire, a disposición
del licitador en el Área de Secretaría General del Ayuntamiento.
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TERCERO.- Ordenar la incoación de nuevo procedimiento de contratación de la obra
denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, mediante procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria, sustentado en los mismos pliegos que sirvieron de base a
la licitación.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Proceder a la publicación del presente Acuerdo en el perfil del contratante de la
página web del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, así como notificar a todos los licitadores
participantes en la licitación de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO
Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, indicando que es un acto
que pone fin a la vía administrativa siendo por ende susceptible de interponerse recurso de
reposición potestativo ante el mismo órgano del que emana el presente acto, en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al que reciba la notificación, o bien, al ser potestativo el recurso
de reposición, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contenciosos
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al que se reciba la notificación, todo ello, en los términos de los
artículos 123 y 124 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las Administraciones Públicas por remisión de la Disposición Transitoria tercera, letra c) de
la citada ley.

encuentran su plasmación legislativa junto a los de publicidad, transparencia e imparcialidad en el artículo
55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Siguiendo igualmente con lo preceptuado en el artículo 37.1 del mismo cuerpo legal (Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) este asunto NO será objeto de negociación al NO tratarse
de una de las materias incluidas en la relación de competencias objeto de negociación de las
Administraciones Públicas, ya que no estamos ante la fijación de los criterios generales en materia de
acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, así como, planes e
instrumentos de planificación de Recursos Humanos, sino ante unas bases para seleccionar a
candidatos, de acuerdo con los criterios de mérito y capacidad, necesidades temporales del Ayuntamiento
o suplencias de personal de plantilla.
Visto el informe favorable emitido por la Sra. Secretaria General de fecha 14 de marzo de 2017
con código de verificación 54ZR5GX9YPXM95FS2WMM3A365.

BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE
OFICIAL DE ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA DE GIBRALGALIA.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada ejercicio
económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación temporal de personal para
cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la plantilla, ello sin perjuicio de los procesos
selectivos correspondientes para la dotación definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de un
procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e inmediatez que en
ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de la
Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en acuerdo
plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el ejercicio 2016 y, de
conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, donde se establece que durante ese ejercicio sólo procederá la contratación
de personal temporal en supuestos excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e
inaplazables. Y en todo caso, bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados
a sectores, funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en los
artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e inaplazables que legitiman
la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.- El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales que puedan
surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán vinculadas a las
siguientes situaciones:
a)

Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de carácter
laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas temporales que
puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
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La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
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PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA EN EL
NÚCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA DE GIBRALGALIA.

ACTA DEL PLENO

Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 h) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y en particular, el apartado g) del artículo 41.14 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre), y demás disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 1542/2017, de
Secretaría de fecha 7 de abril, sobre delegación de competencias, SE PROPONE:

b)
c)
d)

Vacaciones
Licencias, permisos.
Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados parcial o
totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto de trabajo de
carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades que pueda establecer la
normativa reguladora de la subvención.

La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal capacitado,
siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art. 103.3 y la de igualdad
y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por la
Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabadores; Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986,
Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art. 103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y demás normativa que resulte aplicable.

2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un nuevo
período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando parte de la Bolsa
de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los solicitantes ya inscritos que
así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como efectuar cualquier comunicación,
anulación o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente siguiendo el
orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran incluidos y simplemente
actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones generales
siguientes:

ACTA DEL PLENO

2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta Bolsa se
anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece en las presentes
Bases.
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SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.

b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, el
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros, siempre que no estén
separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las
Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles, con
excepción de aquellos contratos que directa o indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del
poder público o en las funciones que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de
las Administraciones Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Los
mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos exigidos por el artículo
7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus
padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación absoluta o
especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones similares a las que
ahora se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
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a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.

equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, y en
los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración
Pública Municipal, así como en su caso en el momento de formalización de los contratos y durante la
vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de los
discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención de un
informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán tanto la
discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.

4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A)

FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):



Estudios mínimos exigidos: Certificado escolaridad, graduado escolar, o Educación secundaria
obligatoria (E.S.O.).
Tarjeta Profesional de la Construcción (T.P.C.). o FPII de Albañilería o Construcción o Modulo de
Albañilería.



Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Formación Prevención en Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como obligatorias
por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas como
específicas): 5 puntos.
Por cursos de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos) un
máximo de 5 puntos.
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados por
organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto a cubrir por cada
fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).

-

B)

EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el tiempo
anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta: 0.10 puntos

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo idénticos al que
se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.
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Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión de
Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el puesto. En
cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de
tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las necesidades de las personas con
discapacidad que así lo soliciten.
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4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de méritos
bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.

ACTA DEL PLENO

CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia, conforme
al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO” (Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o bien en el Registro
General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/ Bruselas, nº 3 29580 de
Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las solicitudes por medios electrónicos o
telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un plazo de veinte días hábiles a contar
desde la fecha de publicación de la convocatoria el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página
WEB del Ayuntamiento.

5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobada la lista
PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha resolución, que será objeto
de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama, se indicarán los lugares en los
que se encuentran expuestas las listas al público de forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días
hábiles para subsanar los defectos u omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas
provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando definitivamente los
listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá publicarse nuevamente en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados de estas
Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama, podrán
publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que
imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa. (Anexo II)
c) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante
procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera
sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
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5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional ni
complementaria a las presentadas en plazo.
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Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4 apartado b) de la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán
presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el
sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a su remisión a las dependencias
municipales.

ACTA DEL PLENO

Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda extenderse
recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de las copias
compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.

Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a través de la
presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría a la que se oferta en
esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un Informe detallado de la vida laboral
del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de la solicitud, que permita contrastar la
veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan prueba de los
datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo, copia compulsada de
las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la experiencia laboral precedente,
debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el apartado “Experiencia”, debiendo constar
expresamente la duración de los mismos.

Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá calcular su
puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá valor meramente
informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la Comisión de Valoración,
quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los datos declarados, calificará de la
forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN DEFINITIVA,
ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración de las
solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la constitución y
funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de comisión permanente
durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben poseer como
mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo designado/a por
el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
- Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por el Sr.
Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
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3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que han
estado contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será comprobada de oficio
por los miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes en el Departamento de Nóminas.
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La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los documentos
referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso de que no conste la
declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no serán objeto de baremación
conforme a los méritos establecidos en la cláusula cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en
cualquier momento, la Comisión de Valoración pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen
la veracidad de la información suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto
de valoración.

ACTA DEL PLENO

2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de forma
manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta declaración
responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos, debiendo además de
acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del solicitante.

- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación designado/a
por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo recogido en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o designación
política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes de las organizaciones
sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o asociaciones que ejerzan
funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo establecido en el art. 60.2 del mismo
cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero del citado artículo, la pertenencia a los órganos
de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.

La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus suplentes, se
hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama,
conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista definitiva de admitidos y excluidos en
el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos y méritos
alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la competencia dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional admitidos y excluidos en el proceso. En dicha Resolución que
se publicará en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se
concederá un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos
en su solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas en su
caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien mediante
Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso, mediante resolución
que se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de Valoración creada
al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases, el lugar, la fecha y hora de
reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional,
procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que hayan sido
documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan sido
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Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y recusación
establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del Sector Público. Los
miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en ellos concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015 y, asimismo podrán ser recusados por los
aspirantes en la forma y casos que determina el artículo 24 de dicha norma.
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La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de los
miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del Presidente de un vocal
y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y aplicar los baremos correspondientes.

ACTA DEL PLENO

La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los
cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.

acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y puesto, que serán
elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se dicte resolución provisional
de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados puedan formular las
reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación asignada, en defensa de su
derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la calificación
definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a
menor puntuación.

3.

4.

Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos competentes
municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de puntuación
obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando las listas
definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación temporal para la
selección de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
así
como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y publicidad que
deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones Públicas. El mismo requisito
de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos cuya acreditación constará en el
expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los integrantes de
la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida que surjan las
necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará a
posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En caso de que
se constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del puesto, quedará
excluido de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de dicha circunstancia o se
resuelva de forma favorable el informe preceptivo de los servicios de Prevención anunciado en al
apartado 3.3 de las presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al último lugar de
la lista, convocándose al siguiente.
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2.

Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a un año:
0.20 puntos
Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia completo,
del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial de separación,
nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad prorrogada
declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.
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1.

ACTA DEL PLENO

En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta igualdad se
resolverá atendiendo a los siguientes criterios:

Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se entenderá que han
rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista justificación conforme al apartado
siguiente.

2.

Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de consanguinidad,
acreditada por certificado médico.

3.

Por encontrarse en período de descanso por maternidad.

4.

Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier Administración
Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la
notificación de cese o certificado de la extinción contractual.

5.

Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.

El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de NO
DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que permanezca en esta
situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se deberá
comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos Humanos, que
ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha notificación en el plazo
indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un período de doce
meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal hasta no se haya producido el
llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas definitivas, incorporándose a las mismas en el
último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no acumulen un
periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma si hubiesen sido
contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos exigidos por
el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que cumpla con dichos
requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de contratos
laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el plazo de
duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de contratación temporal que se
deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa que la motive, no superando en
ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las necesidades
del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo 15.1.b) y c)
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:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran,
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Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
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1.

ACTA DEL PLENO

Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado, en el
plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación, alguna de las siguientes
situaciones:

aun tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una
duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que
se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por
convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y
el periodo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración
del contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que
en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se modificará,
manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la Administración
Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a ser
contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del Ayuntamiento.

Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de haber
optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida carta con acuse de
recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada telefónicamente así como su
pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de comunicación, los
cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante firma del responsable de
Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos candidatos hasta localizar uno
disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido localizados en el mismo puesto que
ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2 días hábiles
para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá dirigir instancia en el
Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación realizada,
debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la comunicación realizada (SMS,
email o llamada telefónica, respetando medio elegido por el aspirante en su solicitud) debiendo ser
firmada por la Concejala Delegada de Recursos Humanos y constar en el expediente abierto
correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de Empleo
confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos candidatos conforme a la
baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la justificación por escrito de dicha
circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se reproducen y, la
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El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho, dando
cobertura a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en todo caso el
proceso detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo. El responsable del
Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento seguirá la forma indicada por el
solicitante en la instancia como medio de notificación personal preferente.
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La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de trabajo, o
sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará al Área de Recursos
Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría profesional, titulación y demás
requisitos necesarios, así como duración determinada de la misma. Por el Servicio de Recursos
Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se remitirá comunicación en los términos que se
exponen a continuación, al que figure en primer lugar la lista correspondiente, para que se presente en
dicho Servicio a formalizar los trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.

ACTA DEL PLENO

OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.

b)
c)
d)

e)

f)
g)

No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con estas
Bases.
No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta o falsear,
manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de prueba
correspondiente.
La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya prestado sus
servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez finalizado su período
de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto bueno de la Comisión de
Valoración.
Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto de la
misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la Bolsa de Empleo.
En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el interesado será penalizado no
teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso que el responsable de un servicio emita
informe desfavorable respecto de un integrante de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá
derecho al trámite de audiencia y periodo de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente la
situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios, o sean
despedidos por causa imputable a los mismos.

DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún puesto de
trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases previamente
aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que, reuniendo los requisitos
necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate, den cobertura a la necesidad de
personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada momento en
el plazo más breve posible.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

a)

ACTA DEL PLENO

posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración responsable presentada en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la baja permanente en las listas definitivas,
serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en la categoría solicitada:

En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación junto a los
demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de integración social de
discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un mínimo del 5% de la totalidad de
los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%, siempre que se adecue el tipo de minusvalía al
puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado de
minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su capacidad para
desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en que
presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el específico de personas
con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una persona con discapacidad de cada
diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte especialmente
apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en este listado, salvo razón
justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con preferencia respecto de la Bolsa
Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
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UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar en su
caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa reguladora
especificada en la cláusula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar vigentes en la
fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros organismos públicos o
privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún tipo, con esta
Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función pública local o vacante de
plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995,
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano del que
emana el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del acto que se
pretenda impugnar o desde se reciba la notificación expresa del acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se impugnar.

ACTA DEL PLENO

de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
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30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Real Decreto

Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico efectuado por
el Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio del contrato que posibilite
la relación laboral.
En Cártama, a fecha de firma electrónica
La Concejala Delegada de Hacienda y Recursos Humanos
(Decreto 1542/2017 de fecha 7 de abril)
Dª Antonia Sánchez Macías
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
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http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
La Concejala Delegada de Recursos Humanos
(Según Decreto 1542/2017, de 7 de abril)
Dª Antonia Sánchez Macías

................................
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ACTA DEL PLENO
SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama,
pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la Alcaldía de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:

La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la
Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170428&punto=8
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor
(del PSOE) y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos IULVCA-ALTER), por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de
trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE
ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA DE GIBRALGALIA.

Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de
un procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e
inmediatez que en ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de
la Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en
acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el
ejercicio 2016 y, de conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, donde se establece que
durante ese ejercicio sólo procederá la contratación de personal temporal en supuestos
excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e inaplazables. Y en todo caso,
bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados a sectores,
funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en
los artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e
inaplazables que legitiman la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.- El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales
que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán
vinculadas a las siguientes situaciones:
e) Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de
carácter laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas
temporales que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
f) Vacaciones
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Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada
ejercicio económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación
temporal de personal para cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la
plantilla, ello sin perjuicio de los procesos selectivos correspondientes para la dotación
definitiva de las plazas vacantes en la misma.

ACTA DEL PLENO

BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE OFICIAL DE ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO POBLACIONAL DE LA
SIERRA DE GIBRALGALIA.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

La convocatoria se regirá por las siguientes bases:

g) Licencias, permisos.
h) Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados
parcial o totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto
de trabajo de carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades
que pueda establecer la normativa reguladora de la subvención.
La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal
capacitado, siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art.
103.3 y la de igualdad y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de
Régimen Local.

2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta
Bolsa se anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece
en las presentes Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un
nuevo período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando
parte de la Bolsa de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los
solicitantes ya inscritos que así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como
efectuar cualquier comunicación, anulación o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente
siguiendo el orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran
incluidos y simplemente actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de
prelación.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por
la Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabadores; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986, Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art.
103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
que resulte aplicable.

3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones
generales siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros,
siempre que no estén separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en
España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de
condiciones que los españoles, con excepción de aquellos contratos que directa o
indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del poder público o en las funciones
que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos
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TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.

exigidos por el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma
independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o
institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones
similares a las que ahora se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.

CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de
méritos bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión
de Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el
puesto. En cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y
ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las
necesidades de las personas con discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:
C) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):


-

Estudios mínimos exigidos: Certificado escolaridad, graduado escolar, o Educación
secundaria obligatoria (E.S.O.).
Tarjeta Profesional de la Construcción (T.P.C.). o FPII de Albañilería o Construcción o
Modulo de Albañilería.



Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Formación Prevención en Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6
horas como específicas): 5 puntos.
Por cursos de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos
Preventivos) un máximo de 5 puntos.

-
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3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de
los discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención
de un informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán
tanto la discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
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3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación
con esta Administración Pública Municipal, así como en su caso en el momento de
formalización de los contratos y durante la vigencia de los mismos.

ACTA DEL PLENO

Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.

-

Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del
puesto a cubrir por cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un
máximo de 5 puntos).

D) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el
tiempo anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente
baremación:
-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de
trabajo idénticos al que se oferta: 0.10 puntos

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o
bien en el Registro General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/
Bruselas, nº 3 29580 de Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las
solicitudes por medios electrónicos o telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda
extenderse recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de
las copias compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos
alegados por los interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4
apartado b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente
pueda estampar en ellas el sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a
su remisión a las dependencias municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional ni complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando
aprobada la lista PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha
resolución, que será objeto de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Cártama, se indicarán los lugares en los que se encuentran expuestas las listas al público de
forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos u
omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando
definitivamente los listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente
respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá
publicarse nuevamente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:

ACTA DEL PLENO

5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia,
conforme al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO”
(Anexo I).

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.

Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados
de estas Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, podrán publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de
Edictos de la Tenencia de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.

Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a
través de la presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría
a la que se oferta en esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un
Informe detallado de la vida laboral del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de
la solicitud, que permita contrastar la veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan
prueba de los datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual
modo, copia compulsada de las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren
la experiencia laboral precedente, debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el
apartado “Experiencia”, debiendo constar expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de
forma manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta
declaración responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos,
debiendo además de acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del
solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los
documentos referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso
de que no conste la declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no
serán objeto de baremación conforme a los méritos establecidos en la cláusula
cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en cualquier momento, la Comisión de Valoración
pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen la veracidad de la información
suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que
han estado contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será
comprobada de oficio por los miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes
en el Departamento de Nóminas.
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B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
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c) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido
separado mediante procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo III).

ACTA DEL PLENO

b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se
participa. (Anexo II)

Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá
calcular su puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá
valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la
Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, calificará de la forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN
DEFINITIVA, ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración
de las solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la
constitución y funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de
comisión permanente durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben
poseer como mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria
especialización:

Vocales:
- Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por
el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual
o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.

ACTA DEL PLENO

Suplentes: el que designe el titular anterior.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.

En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo
recogido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de
selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o
designación política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes
de las organizaciones sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o
asociaciones que ejerzan funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo
establecido en el art. 60.2 del mismo cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero
del citado artículo, la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de
los miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del
Presidente de un vocal y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones
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Suplente: el que designe el anterior.

planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y
aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y
recusación establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del
Sector Público. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en
ellos concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015 y,
asimismo podrán ser recusados por los aspirantes en la forma y casos que determina el
artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus
suplentes, se hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Cártama, conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista
definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento.

Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas
en su caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien
mediante Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso,
mediante resolución que se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de
Valoración creada al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases,
el lugar, la fecha y hora de reunión para la baremación de méritos alegados.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos
y méritos alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la
competencia dictará resolución declarando aprobada la lista provisional admitidos y
excluidos en el proceso. En dicha Resolución que se publicará en la página web del
Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se concederá un plazo de
diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos en su
solicitud que hayan originado su exclusión.

ACTA DEL PLENO

6.2.- Valoración de méritos.

6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan
sido acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y
puesto, que serán elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se
dicte resolución provisional de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones
asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados
puedan formular las reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación
asignada, en defensa de su derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la
calificación definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a
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Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que
hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.

ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de
mayor a menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta
igualdad se resolverá atendiendo a los siguientes criterios:

A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando
las listas definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación
temporal para la selección de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/ así como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y
publicidad que deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones
Públicas. El mismo requisito de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos
cuya acreditación constará en el expediente.
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Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos
competentes municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de puntuación obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.

ACTA DEL PLENO

5. Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a
un año: 0.20 puntos
6. Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que
acredite encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
7. Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia
completo, del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial
de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
8. Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad
prorrogada declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.

SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN

Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los
integrantes de la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida
que surjan las necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará
a posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En
caso de que se constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del
puesto, quedará excluido de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de
dicha circunstancia o se resuelva de forma favorable el informe preceptivo de los servicios de
Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al
último lugar de la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se
entenderá que han rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista
justificación conforme al apartado siguiente.
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7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:

Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba
adecuado, en el plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación,
alguna de las siguientes situaciones:
6. Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
7. Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de
consanguinidad, acreditada por certificado médico.
8. Por encontrarse en período de descanso por maternidad.
9. Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier
Administración Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la
misma, copia de la notificación de cese o certificado de la extinción contractual.

Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un
período de doce meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal
hasta no se haya producido el llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas
definitivas, incorporándose a las mismas en el último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no
acumulen un periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma
si hubiesen sido contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos
exigidos por el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que
cumpla con dichos requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de
contratos laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba
correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el
plazo de duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de
contratación temporal que se deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa
que la motive, no superando en ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de
doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las
necesidades del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo
15.1.b) y c) 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:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo
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Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se
deberá comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos
Humanos, que ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha
notificación en el plazo indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.

ACTA DEL PLENO

El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de
NO DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que
permanezca en esta situación.
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10. Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.

exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos
podrán tener una duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados
a partir del momento en que se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito
sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá
modificarse la duración máxima de estos contratos y el periodo dentro del cual se podrán
realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas
partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo,
siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de
sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se
modificará, manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de
vigencia de la misma.

La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de
trabajo, o sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará
al Área de Recursos Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría
profesional, titulación y demás requisitos necesarios, así como duración determinada de la
misma. Por el Servicio de Recursos Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se
remitirá comunicación en los términos que se exponen a continuación, al que figure en primer
lugar la lista correspondiente, para que se presente en dicho Servicio a formalizar los
trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho,
dando cobertura a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en
todo caso el proceso detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo.
El responsable del Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento
seguirá la forma indicada por el solicitante en la instancia como medio de notificación personal
preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de
haber optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida
carta con acuse de recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada
telefónicamente así como su pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de
comunicación, los cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante
firma del responsable de Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos
candidatos hasta localizar uno disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido
localizados en el mismo puesto que ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo
llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2
días hábiles para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá
dirigir instancia en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al
efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación
realizada, debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la
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OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.

ACTA DEL PLENO

7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a
ser contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del
Ayuntamiento.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la
Administración Local.

comunicación realizada (SMS, email o llamada telefónica, respetando medio elegido por el
aspirante en su solicitud) debiendo ser firmada por la Concejala Delegada de Recursos
Humanos y constar en el expediente abierto correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de
Empleo confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos
candidatos conforme a la baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la
justificación por escrito de dicha circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de
Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.

DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún
puesto de trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases
previamente aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que,
reuniendo los requisitos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate,
den cobertura a la necesidad de personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada
momento en el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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h) No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con
estas Bases.
i) No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta
o falsear, manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
j) La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de
prueba correspondiente.
k) La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya
prestado sus servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez
finalizado su período de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto
bueno de la Comisión de Valoración.
l) Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto
de la misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la Bolsa
de Empleo. En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el interesado
será penalizado no teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso que el
responsable de un servicio emita informe desfavorable respecto de un integrante de la
Bolsa de Empleo, el interesado tendrá derecho al trámite de audiencia y periodo de
alegaciones, según lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
m) Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente
la situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
n) Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios,
o sean despedidos por causa imputable a los mismos.

ACTA DEL PLENO

Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se
reproducen y, la posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración
responsable presentada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la
baja permanente en las listas definitivas, serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en
la categoría solicitada:

En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación
junto a los demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de
integración social de discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un
mínimo del 5% de la totalidad de los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%,
siempre que se adecue el tipo de minusvalía al puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado
de minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su
capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente
convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en
que presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el
específico de personas con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una
persona con discapacidad de cada diez personas de la lista general de la concreta categoría.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa
reguladora especificada en la cláusula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar
vigentes en la fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros
organismos públicos o privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún
tipo, con esta Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función
pública local o vacante de plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano del que emana el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación del acto que se pretenda impugnar o desde se reciba la notificación expresa del
acto administrativo.
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La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar
en su caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.

ACTA DEL PLENO

DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte
especialmente apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en
este listado, salvo razón justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con
preferencia respecto de la Bolsa Ordinaria.

Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se
impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico
efectuado por el Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio
del contrato que posibilite la relación laboral.
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ACTA DEL PLENO

En Cártama, a fecha de firma electrónica
La Concejala Delegada de Hacienda y Recursos Humanos
(Decreto 1542/2017 de fecha 7 de abril)
Dª Antonia Sánchez Macías
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ACTA DEL PLENO
SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia
de la Alcaldía de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:

9º.- MOCIONES.
9º.1.- DESESTIMAR RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ANUNCIO
DE LICITACIÓN Y PLIEGOS DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OBRA
DENOMINADA “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN
DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.
El Sr. Alcalde explica y justifica la urgencia de la moción.

Asunto.- Declarar la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento en relación al recurso de reposición
interpuesto por LIROLA contra el anuncio de licitación y los pliegos de condiciones administrativas de la obra
denominada “Modificación de proyecto básico y proyecto de ejecución de la piscina cubierta e instalaciones
complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama”.

Visto el acuerdo plenario de fecha 16 de febrero de 2017 por el que se aprueba el expediente
791/2017 de contratación de la obra “Modificación de proyecto básico y proyecto de ejecución de la
piscina cubierta e instalaciones complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama”, tras la renuncia
por motivos de interés público justificadas en los 4 informes que se adjuntaron, de la licitación anterior
acordada en el pleno ordinario de fecha 26 de enero de 2017.
Visto el anuncio de licitación de dicho expediente de contratación publicado en el BOP núm. 37 de
fecha 23/02/2017.
Visto el informe de la Secretaria general emitido en fecha XX de abril de 2017, en relación a la
desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento para la contratación, y cuyo tenor literal es el
siguiente:
Visto el recurso de reposición interpuesto por LIROLA INGENIERA Y OBRAS, SL, con CIF.
B04683124, contra el anuncio de licitación y los pliegos de condiciones administrativas de la obra
denominada “Modificación de proyecto básico y proyecto de ejecución de la piscina cubierta e
instalaciones complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama” señalados anteriormente, que ha
tenido entrada por vía telemática en el registro de la sede electrónica en fecha 22 de marzo de 2017
(2017-E-RE-114), solicitando por ende la suspensión del procedimiento de licitación aprobado el 16 de
febrero de 2017, en los términos que literalmente dice:
“Conforme establece el art. 117 de la Ley 39/15, y teniendo en cuenta el perjuicio que causa a esta parte la
eficacia de los actos recurridos, puesto que el anuncio de licitación y publicación del mismo junto con los
criterios de adjudicación, da lugar a que se siga tramitando el concurso, sin haber quedado resuelto
definitivamente el anterior, hace necesaria la suspensión de la ejecutividad del mismo. Dicha suspensión se
solicita puesto que de no paralizarse el procedimiento, la tramitación puede causar perjuicios de muy difícil
reparación no solo a esta parte sino principalmente al Consistorio por el peligro de la existencia de dos
adjudicatarios para la misma obra, con todas las consecuencias que puede acarrear esa situación. En
consecuencia, deberá suspenderse la tramitación hasta que no se resuelva el presente recurso y el referido a
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Visto la moción firmada por el Sr. Alcalde, de fecha 27 de abril de 2017, y cuyo tenor
literal es como sigue:
...............................

ACTA DEL PLENO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, con antelación a su debate, el Ayuntamiento Pleno acordó,
por trece votos a favor (del PSOE) y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos
IULVCA-ALTER), obteniéndose la mayoría que establece el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, 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
2568/1986, previa justificación y estimación de su urgencia, la procedencia de su debate .

la anterior licitación.”

Visto el desistimiento del procedimiento de contratación de la obra referida, que fue acordado en
las sesión ordinaria plenaria de fecha 28 de abril de 2017.
Visto lo establecido en el art. 21.1 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los términos que literalmente dice:
“La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos
cualquiera que sea su forma de iniciación.
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud,
así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración
de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas
aplicables.

A la vista de las circunstancias anteriormente descritas y habiendo sido declarado por acuerdo
plenario de fecha 28 de abril de 2017 el desistimiento del expediente de contratación número 791/2017,
es evidente que el recurso de reposición interpuesto por la empresa LIROLA INGENIERA Y OBRAS, SL,
con CIF. B04683124, ha perdido su objeto teniendo en cuenta que el recurso contra la licitación tenía por
finalidad eliminar el proceso licitatorio y su suspensión. De ahí que el recurso pierda su sentido cuando, al
tiempo de resolverlo, un mes desde la fecha de entrada en el Registro de la sede electrónica, el objeto del
mismo ha desaparecido con el desistimiento acordado.
Considerando, el conforme a derecho de lo propuesto en esta Moción, emitido en el presente por
la Secretaria General.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

Visto que al producirse el desistimiento del procedimiento de contratación relativo al expediente
791/2017, que es el objeto del recurso interpuesto por la empresa LIROLA, han desaparecido las razones
que motivaron el mismo entendiendo que no se considera necesario entrar a resolver sobre el fondo lo
alegado por el recurrente, ya que éste se considera una forma anormal de terminación de un
procedimiento administrativo. No obstante requiriendo como establece el art. 21 citado, una resolución
que consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los
hechos producidos y las normas aplicables.

ACTA DEL PLENO

Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del
procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos
únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.”

PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por LIROLA INGENIERA Y OBRAS,
SL, con CIF. B04683124, contra el por la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento al
haberse acordado el desistimiento del expediente de contratación que es objeto del recurso, conforme a
lo anteriormente expuesto.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a LIROLA INGENIERA Y OBRAS, SL, con CIF.
B04683124, haciendo constar que contra la presente resolución cabe la posibilidad de interposición
directa del recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de
Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al que se reciba la notificación. Si se hubiera
optado por la interposición del recurso de reposición potestativo, y éste fuera denegado de manera
expresa, podrá interponerse contra dicha denegación recurso contencioso administrativo ante el órgano
competente de la jurisdicción contencioso administrativa, en el plazo de dos meses. Si el acto no fuera
expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier
momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca
el acto presunto. La interposición de cualquier recurso no suspenderá por sí sola la ejecución del acto
impugnado.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm.
4 de Málaga, en relación al procedimiento ordinario 49/2017 interpuesto por LIROLA INGENIERA Y
OBRAS, SL.
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Es por ello, y en base a lo expuesto anteriormente, se propone al Ayuntamiento Pleno, la
adopción, en su caso, del siguiente acuerdo:

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

...............................
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170428&punto=9

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado de lo Contencioso Administrativo
núm. 4 de Málaga, en relación al procedimiento ordinario 49/2017 interpuesto por LIROLA
INGENIERA Y OBRAS, SL.

9º.2.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA OBRA
DENOMINADA “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN
DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.
El Sr. Alcalde explica y justifica la urgencia de la moción.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, con antelación a su debate, el Ayuntamiento Pleno acordó,
por trece votos a favor (del PSOE) y ocho en contra (cuatro del PP, dos de C´S y dos
IULVCA-ALTER), obteniéndose la mayoría que establece el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, 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
2568/1986, previa justificación y estimación de su urgencia, la procedencia de su debate .

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

Cód. Validación: 3F7SFXHGL5ZNKPNH9QHTEG49X | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 69 de 129

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a LIROLA INGENIERA Y OBRAS, SL, con
CIF. B04683124, haciendo constar que contra la presente resolución cabe la posibilidad de
interposición directa del recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al
que se reciba la notificación. Si se hubiera optado por la interposición del recurso de reposición
potestativo, y éste fuera denegado de manera expresa, podrá interponerse contra dicha
denegación recurso contencioso administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción
contencioso administrativa, en el plazo de dos meses. Si el acto no fuera expreso, el solicitante
y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a
partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el
acto presunto. La interposición de cualquier recurso no suspenderá por sí sola la ejecución del
acto impugnado.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por LIROLA INGENIERA Y
OBRAS, SL, con CIF. B04683124, contra el por la desaparición sobrevenida del objeto del
procedimiento al haberse acordado el desistimiento del expediente de contratación que es
objeto del recurso, conforme a lo anteriormente expuesto.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

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

Visto la moción firmada por el Sr. Alcalde, de fecha 26 de abril de 2017, y cuyo tenor
literal es como sigue:
...............................
MOCION
(expte. 2502/2017)
Visto el Proyecto Básico y de Ejecución de la obra denominado “MODIFICACIÓN DE PROYECTO
BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado por la mercantil D´AURA
ARQUITECTURA, S.L.P., cuyo presupuesto de contrata asciende a 2.515.751,85 euros, I.V.A Excluido.

Visto el certificado de fecha 19/04/2017 relativo a retención de crédito con cargo a la partida
presupuestaria 2017/342/61919 (Referencia 22017001592) del vigente Presupuesto General de la
Corporación para el ejercicio 2017, por importe de 3.044.059,74 Euros, firmado digitalmente por la Sra.
Concejala Delgada de Hacienda y el Sr. Interventor Municipal (CSV A7YAXFFEMF9MTZRAAYHF49Q45).
Visto que se mantiene el mismo pliego de prescripciones técnicas redacto al efecto por el Sr.
Arquitecto Municipal, firmado digitalmente en fecha 3 de febrero de 2017 con código de seguro de
verificación AL3S6HYCG369DGA25L6QEENL6, cuyo tenor literal es como sigue:
………………..……
“SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
A requerimiento de la Secretaría General de este Ayuntamiento, se redacta el siguiente:
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA OBRA DE “PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

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

FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS.

En base al artículo 89.5 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (redactado por el apartado tres de la
disposición final tercera de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española,
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Visto el certificado emitido por Intervención sobre el porcentaje en relación con los recursos ordinarios
del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2017.
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Visto el acta de replanteo del proyecto de ejecución de piscina cubierta e instalaciones
complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama, firmado digitalmente por el Sr. Arquitecto Municipal,
Don Javier Cantos Morales, en fecha 6 de julio de 2016 y código de verificación
3ECR5ARSE33TLAZ2M3GGKK5TR.

ACTA DEL PLENO

Visto el Decreto núm. 3391/2016, firmado digitalmente en fecha 5 de julio de 2016, código de seguro
de verificación C3D2A7FWQM4D3C593MMHJS9AA, en cuya virtud el Sr. Concejal Delegado de
Deportes, acordó aprobar el proyecto básico y proyecto de ejecución denominado “MODIFICACION de
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado por la mercantil D´AURA
ARQUITECTURA, S.L.P., de fecha mayo de 2016 (Número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento
2016- E-RC-7807, 10/06/2016), cuyo presupuesto de contrata asciende a 2.515.751,85 Euros, I.V.A
Excluido.

BOE de 31 marzo) no procede la revisión de precios por ser un plazo de ejecución inferior a dos años.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

El contratista habrá de estar clasificado en el GRUPO C, subgrupo 2.
Se establecerá en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la licitación de las
obras, la obligación del contratista de subcontratar parte de la cimentación (cimentación profunda
mediante pilotes) a una empresa clasificada en el grupo K, subgrupo K1, a menos que ya tuviese este la
clasificación en dicho grupo y subgrupo.
Se establecerá igualmente en dicho pliego la obligación del contratista de subcontratar las
partidas necesarias para las instalaciones de climatización, tanto ambiental como del agua del vaso,
deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 a una empresa clasificada en el grupo
J, subgrupo 2, a menos que ya tuviese este la clasificación en dicho grupo y subgrupo.

Al subcontratista de las instalaciones indicadas se le exigirá categoría 1
La categoría a exigir al contratista principal será la 4
CODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Según Reglamento de la Comisión Europea nº 213/08, de 28 de noviembre de 2007 que modifica el
Reglamento 2195/2002 por el que se aprueba el Vocabulario Común de contratos (CPV), el presente
contrato atiende a los siguientes CPV:
-

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

ACTA DEL PLENO

Al subcontratista de la cimentación especial se exigirá categoría 1.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

Las partidas a subcontratar por ambos conceptos no superan el 50% del presupuesto de la obra.

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

1º.- REDUCCIÓN DEL PRECIO.
Para la determinación de la puntuación correspondiente al precio se seguirá el siguiente proceso:
A la mejor oferta de las presentadas se atribuirá una valoración de 90 (noventa) puntos. Las
restantes ofertas serán valoradas mediante la siguiente regla:
PUNTUACIÓN OV= 90 x [(PL – OV) / (PL – OMV)]
Donde:
OV = Oferta a valorar.
PL = Precio de licitación.
OMV = Oferta más ventajosa de los licitadores admitidos (aquella que ofrece una mayor reducción del
precio).
El resultado de la puntuación se redondeará hasta la tercera cifra decimal.
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CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN.

La oferta que sea igual al presupuesto de licitación tendrá una puntuación de cero puntos en este
apartado.
Las proposiciones que recojan ofertas económicas superiores al presupuesto de licitación serán
excluidas del procedimiento.
2º.- VALORACION MEJORAS.
Los licitadores marcarán aquellas mejoras definidas en el proyecto que se comprometen a
ejecutar a su costa. Las mejoras habrán de ofertarse completas tal y como son descritas, no aceptándose
partes de ellas.
Las proposiciones que no marquen o no recojan mejoras obtendrán cero puntos en el presente
apartado.
La puntuación por cada mejora es la indicada en el siguiente cuadro. La puntuación máxima que
puede obtenerse por la realización de todas las mejoras es de 30 (treinta) puntos.

PUNTOS

1.1

Iluminación fachada

6.884,63 €

0

1.2

Complementos megafonía

9.813,35 €

0

1.3

Complementos baño

2.501,63 €

0

1.4

Cafetería

4.148,75 €

0

1.5

CCTV

4.041,88 €

0

1.6

Acústicas

71.761,27 €

25

1.7

Vestuarios

22.615,83 €

0

1.8

Hidromasaje

3.218,09 €

1

1.9

Señalización

11.598,65 €

0

1.10

Urbanización

14.044,47 €

0

1.11

Equipamiento

31.735,16 €

0

1.12

Acabados

7.311,81 €

2

1.13

Electricidad

4.237,65 €

0

1.14

Térmica

1.547,88 €

2

1.15

Acabados pavimento

35.980,05 €

0

231.441,10 €

30

3º.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA COMPLETA.
Para la determinación de la puntuación correspondiente al plazo de garantía se seguirá el
siguiente proceso:
Los licitadores ofertarán una ampliación del plazo de garantía de la obra completa, (indicando el
plazo total incluido el primer año obligatorio) con un máximo de cinco años.
A la mejor oferta de las presentadas (la de mayor plazo) se atribuirá una valoración de 30
puntos. Las restantes ofertas serán valoradas de forma proporcional. La puntuación se redondeará hasta
la tercera cifra decimal.
La oferta que contenga un plazo de garantía igual a un año tendrá una puntuación de cero
puntos en este apartado.
Sólo se admitirán años completos para su puntuación. En caso de ofertarse fracciones de año,
tendrán una puntuación de cero puntos en este apartado.
CRITERIO PARA EL CÁLCULO DE OFERTAS QUE CONTENGAN VALORES ANORMALES O
DESPROPORCIONADOS.
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Importe PEM
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Concepto

ACTA DEL PLENO

RELACIÓN DE MEJORAS DESCRITAS Y VALORADAS EN EL PROYECTO

Para establecer la baja de referencia a partir de la cual se considerará que la oferta contiene
valores anormales o desproporcionados se seguirá el siguiente procedimiento:
1.

Se obtiene la media de las bajas con todas las ofertas que no se excluyen aplicando los
criterios establecidos en el Real Decreto 1098/2001, de de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2.

Se calcula la desviación típica de esa muestra.

3.

A la media del punto 1 se le suma la desviación típica del punto 2, a este valor le
llamaremos “A”. Igualmente, a la media del punto 1 le restaremos la desviación típica del
punto 2, a este valor lo llamaremos “B”.

4.

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

5.

La diferencia entre el precio de licitación y la media calculada en el punto 4 se considerará
baja de referencia. Se considerarán ofertas que contienen valores anormales o
desproporcionados aquellas cuya baja sea superior a la baja de referencia así calculada.
CONTENGAN

VALORES

ANORMALES

O

El licitador deberá justificar la desproporcionalidad de su oferta económica, basándose
fundamentalmente en aquellos parámetros que se alejen del presupuesto base de licitación en los
conceptos que conforman dicho importe económico.
El documento debe justificar:
ESTUDIO DE LOS COSTES DIRECTOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE OBRA QUE
CONFORMAN EL PRESUPUESTO.
Se presentará una relación de todas las partidas que conforman el presupuesto del proyecto,
haciendo un estudio comparativo entre el coste unitario y total del proyecto y la oferta presentada por el
licitador, debiendo reflejar tanto cantidades como porcentajes de desviación con respecto a cada una de
las partidas de forma individualizada y singularizada, es decir no se admitirán justificaciones en las que se
refleje un porcentaje único para todas las unidades de obra, aportando la documentación que avale los
costes que propone el licitador, que a su vez debe ser acorde al proyecto tanto en su descripción como en
la descomposición de los precios de las unidades de obras.
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QUE

ACTA DEL PLENO

JUSTIFICACIÓN
DE
OFERTAS
DESPROPORCIONADOS.

Al igual que el estudio de las unidades de obra, se presentará resumidamente un estudio por
capítulos, donde además se adjuntará un apartado donde indicará la totalidad de los Costes Directos e
Indirectos, los cuales serán analizados según lo indicado en el siguiente apartado.
También se presentará un resumen de los costes de Gastos Generales que soportará la
empresa, comparándolos con los contemplados en proyecto.
Deberá expresarse asimismo el Beneficio Industrial que la empresa presupone que obtendrá con
la ejecución de la obra en cuestión.
ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS (Art.130.3 del RD 1098/2001.Reglamento General LCAP)
Deberá desglosarse y cuantificarse individualizadamente la totalidad de Costes Indirectos que
deberá soportar la empresa, aportando la documentación que avale los costes que propone el licitador,
teniendo en cuenta el estudio técnico del proyecto para la ejecución de la obra, en su caso.
ESTUDIO DE GASTOS GENERALES (Art.131.1 del RD 1098/2001.Reglamento General LCAP)
En este apartado deberán desglosarse y cuantificarse individualizadamente tanto los Gastos
Generales derivados del contrato como los Gastos Generales de estructura de la propia empresa que
está optando a ser adjudicataria de la obra, aportando la documentación que avale los costes que
propone el licitador.
Además deberán considerarse pormenorizadamente, aquellos gastos derivados del contrato que
deberá asumir el licitador caso de ser adjudicatario de la obra como son: Licencia de obras, ICIO,
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RESUMEN DE CAPÍTULOS COMPARATIVO

Licencia de primera ocupación, tasas e impuestos por ocupación de vía pública, tasas por acometidas a
servicios, provisionales o definitivas, legalización de instalaciones, seguros, gastos de difusión
publicidad, compromisos, mejoras ofertadas, etc. y cualquier otro gasto al que contractualmente se
encuentre obligada la futura empresa adjudicataria.
Se tomará como base imponible para el cálculo de las tasas e impuestos el Presupuesto de
Ejecución Material de Licitación (PEM de Proyecto), sin perjuicio de las posibles liquidaciones definitivas
que puedan efectuar las administraciones competentes.
PORCENTAJE DE LA SUBCONTRATACIÓN
El porcentaje de subcontratación no podrá sobrepasar el límite según el TRLCSP o el
establecido en los PCAP. Este porcentaje debe tener coherencia con el estudio de Costes Directos.
El licitador deberá indicar la parte del contrato que tenga previsto subcontratar señalando importe
y el nombre o perfil empresarial del subcontratista, aportando la documentación que avale lo indicado.
INFORME DE COSTES SALARIALES

OPCIONES DE OBRA.
El proyecto objeto de las obras de licitación recoge dos opciones cuya ejecución depende de
condiciones no determinadas en el momento de la redacción del proyecto, por lo que su ejecución o no
dependerá de que se den determinadas circunstancias. Están recogidas, descritas y valoradas en el
documento B-2. Índice II del Proyecto.
Estas opciones son denominadas “Cimentación profunda” y “Gas natural” y habrán de ser
llevadas a cabo o no a criterio de la Dirección Facultativa, conforme a las condiciones fijadas en la
memoria y en el propio pliego de prescripciones técnicas incorporadas al proyecto, no pudiendo el
licitador oponerse a la ejecución de las mismas ni plantear objeciones de ningún tipo. Estas mejoras se
incorporan en base a los artículos 105, 106 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector
Público.

ACTA DEL PLENO

Se cumplimentará el Anexo nº IX con los datos resumen del documento de justificación
elaborado, de forma coherente con el mismo.
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Deberán reflejarse los costes horarios de la mano de obra en cada una de las categorías
profesionales propuestos por el licitador para la ejecución de la obra en cuestión, que no serán inferiores
los convenios colectivos de la construcción vigentes en el momento de la licitación en la provincia de
Málaga.

No se considera que se den circunstancias especiales que requieran el incremento de las
penalidades por demora señaladas en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
Cártama, a la fecha de la firma digital. EL ARQUITECTO, Fdo. : Javier Cantos Morales.”
………………..……
Visto que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, firmado digitalmente en fecha 25 de
abril de 2017 con código de seguro de verificación 544J6ADZ46YDT9J2Q9S2H3NPQ, cuyo tenor literal
es como sigue:
………………..……
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.
I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.
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INCREMENTO DE PENALIDADES POR DEMORA.

1. – CALIFICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.
El presente contrato es de carácter administrativo y se regirá, sin perjuicio del principio de
jerarquía normativa, por lo establecido en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y por el
Proyecto que constituye el Pliego de Prescripciones Técnicas, y para lo no previsto en los mismos, será
de aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (en adelante RLCAP) en su modificación operada por el Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Supletoriamente se
regirá por las restantes normas de Derecho Administrativo y, en defecto de este último, serán de
aplicación las normas del Derecho Privado.

Se establece, salvo caso de error material o manifiesto de la interpretación conjunta, la siguiente
prelación en el caso de contradicciones de contenido entre los documentos contractuales: 1. Pliego de
cláusulas administrativas particulares. 2. Pliego de prescripciones técnicas. 3. Contrato. 4. Proposición
formulada por el licitador adjudicatario.
En el caso de que el órgano de contratación considere necesario resolver las dudas planteadas
por los licitadores efectuando las aclaraciones pertinentes en una reunión se comunicará la fecha y lugar
de celebración de ésta en el Perfil del contratante, localizado en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Cártama, http://cartama.sedelectronica.es/
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El presente Pliego, la Memoria, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, los
Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas, Cuadro de Precios, y demás documentos del Proyecto,
revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de
los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que
se contienen los derechos y obligaciones de los licitadores y adjudicatario. En caso de discrepancia entre
los documentos del Proyecto, se atenderá al orden de prelación que establezca el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte del mismo y, en su defecto, el orden será el
siguiente: Pliego, Presupuesto, Planos y Mediciones.

ACTA DEL PLENO

Sin perjuicio de lo anterior, el empresario quedará obligado, con respecto al personal que emplee
para la ejecución de las obras objeto de este contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de legislación social, así como a las que se puedan promulgar durante la ejecución del mismo.

2.- PERFIL DE CONTRATANTE Y ACCESO AL EXPEDIENTE.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con
el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página
web siguiente: http://cartama.sedelectronica.es
A través del mismo, se difundirá la información referente a la actividad contractual, tales como
las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas (pliegos), las contrataciones
programadas, los contratos adjudicados, los procedimientos anulados, y cualquier otra información útil de
tipo general, como puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse
con el órgano de contratación. En todo caso deberá publicarse en el perfil de contratante la adjudicación
del contrato y la formalización del mismo.
Cuantas incidencias, aclaraciones, rectificaciones, comunicaciones y vicisitudes relacionadas
con el presente procedimiento de contratación serán objeto de publicación en el perfil del contratante que
figura en la página WEB del Ayuntamiento de Cártama, http://cartama.sedelectronica.es, que tendrán
carácter vinculante para cuantos resulten interesados en el proceso de licitación.
Acceso y Examen del Expediente.
Los interesados podrán examinar la documentación de cada expediente concreto de
contratación en las oficinas municipales del Departamento de Contratación en horario de atención al
público (de 9:00 a 14:00 horas), pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueren precisas mediante

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

Cód. Validación: 3F7SFXHGL5ZNKPNH9QHTEG49X | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 75 de 129

Perfil del Contratante.

llamada telefónica, consulta telegráfica, télex o fax o correo electrónico. Las partes del expediente que
estén disponibles en soporte informático podrán ser consultadas igualmente en el perfil del contratante
del Ayuntamiento de Cártama.
A los efectos de obtención por los licitadores de la información prevista en el artículo 158
TRLCSP se establece un plazo de seis días naturales desde la primera publicación del anuncio del
contrato para la presentación de la solicitud de la misma, salvo que la tramitación de adjudicación fuera
por procedimiento de urgencia, en cuyo caso el plazo quedará reducido a la mitad. El órgano de
contratación no estará obligado a atender las solicitudes de envío de pliegos y documentación
complementaria cuando estos sean accesibles a través del perfil del contratante.
Se prevé un plazo de 10 días naturales a contar desde la publicación del último anuncio de
licitación en el BOP y apertura del plazo de licitación, al objeto de que los licitadores soliciten aclaraciones
sobre el contenido del pliego, debiendo ser facilitadas con 6 días de antelación a la finalización del plazo
para recepción de ofertas. Las respuestas tienen carácter vinculante y se harán públicas mediante su
inserción en el perfil del contratante (art. 133.3 TRLCSP y art. 158 TRLCSP).

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

ACTA DEL PLENO

3.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER.
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En el caso de que el órgano de contratación considere necesario resolver las dudas planteadas
por los licitadores efectuando las aclaraciones pertinentes en una reunión se comunicará la fecha y lugar
de celebración de ésta en el perfil del contratante.

- 45212200-8 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas.
- 45212212-5 Trabajos de construcción de piscinas.
5.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
Órgano de Contratación.- De acuerdo con la distribución competencial prevista en la
Disposición Adicional 2ª.2 del TRLCSP así como artículo 22.2.n) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Loca, el órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el
expediente será el Pleno, dado que el importe del contrato supera el 10 por ciento de los recursos
ordinarios del Presupuesto.
Presupuesto Base de Licitación.- El presupuesto del contrato será el que figura en el Cuadro
Resumen (Anexo núm. 1), en el que se entenderá EXCLUIDO el IVA e incluidos los demás tributos de
cualquier índole estatales o autonómicos que sean de aplicación.
Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los del Proyecto
aprobado por la Administración, afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta
económica seleccionada.

6. - EXISTENCIA DE CRÉDITO.
Existe crédito disponible para atender las obligaciones económicas que se derivan para el
Ayuntamiento del cumplimiento del contrato a que se refiere el presente Pliego, en las aplicaciones
presupuestarias que figuran en el Cuadro Resumen (Anexo núm. 1).
7. - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. DURACIÓN DEL CONTRATO.
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Conforme a lo establecido en el artículo 89 del TRLCSP en la redacción dada por el apartado
dos de la disposición final tercera de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española, en el presente contrato no se prevé la revisión de precios, dado su plazo de duración inferior a
dos años.

ACTA DEL PLENO

El valor estimado del contrato se calcula teniendo en cuenta las posibles prórrogas y
modificaciones del mismo.

7.2 - Los plazos parciales, correspondientes a los capítulos o fases en que se divida con arreglo
al tipo de obras de que se trate, serán los establecidos en el Programa de Trabajo que se apruebe por el
Órgano de Contratación, en caso de que la ejecución del contrato de obras esté prevista que dure más de
una anualidad.
7.3 - Tanto el plazo para la total realización de la obra como los parciales, que en su caso, se
establezcan para la ejecución sucesiva del contrato serán de obligado cumplimiento para el contratista
estándose a lo establecido en los artículos 212 y 213 TRLCSP.
7.4 - La prórroga de los referidos plazos, cuando la causa del retraso no sea imputable al
contratista, únicamente podrá ser otorgada en el supuesto y con el requisito exigido en el artículo 213.2
TRLCSP.
8. - CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
Están facultados para efectuar la presente contratación con este Ayuntamiento las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
una prohibición de contratar y acrediten la clasificación conforme establece el presente pliego.
Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que sea exigible
para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato (art. 54.2 TRLCSP.)
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7.1 - El plazo total de la ejecución de las obras será el identificado en el Cuadro Resumen
(Anexo núm. 1), y comenzará a contar a partir del día siguiente de la firma del Acta de Comprobación del
Replanteo.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios. (Artículo 57.1.TRLCSP).
Asimismo, tanto los licitadores que sean personas físicas como personas jurídicas, no podrán
hallarse comprendidas en ninguna de las circunstancias prohibitivas para contratar que enumeran los
artículos 60 y 56.1 del mismo texto legal antes reflejado.

Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán
justificar mediante informe de la Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la
documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez
la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el art. 3 en forma análoga
(art. 55 TRLCSP).
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión europea tendrán capacidad para
contratar siempre que con arreglo a la legislación del estado en que estén establecidas se encuentren
habilitadas para realizar la prestación que de se trate. Cuando la legislación del Estado en que se
encuentren establecidas esas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una
organización para poder prestar en el servicio de que se trate deberán acreditar que cumplen este
requisito (art. 58 TRLCSP).
No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participación
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto
de las empresas licitadoras (art. 56.1 TRLCSP).
Las referencias a Estados Miembros de la Unión Europea contenidas se entenderán que
incluyen a los estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Disposición
Adicional 14 TRLCSP).
II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
9. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN.
La forma de adjudicación del contrato será, atendiendo al artículo 138, el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando
excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre.
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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).
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Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de las mismas en Escrituras Públicas
hasta que se haya efectuado la adjudicación), las cuales responderán solidariamente ante la
Administración de conformidad con el art. 59 del TRLCSP, debiendo indicar en documento privado los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la
persona y entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos
ellos frente a la Administración sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en Unión Temporal de Empresas de resultar adjudicatarios del contrato (art. 24 del
RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas componentes de la Unión. La duración de la UTE será coincidente con al del contrato hasta su
extinción.

ACTA DEL PLENO

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).

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad
con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
10. GARANTÍAS EXIGIBLES.
GARANTÍA PROVISIONAL: De conformidad con lo dispuesto en el art. 103.1 TRLCSP, dada la
cuantía y características de la presente licitación, NO se establece la exigencia de garantía provisional
para participar en la presente licitación.

a) NO se admite la acreditación de la constitución de la garantía mediante retención en el precio del
contrato.
b) En efectivo o en valores de la deuda pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El efectivo y los
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Tesorería Municipal, en la
forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de dicha ley establezcan.
c) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establece el RD 1098/2001, de 12 de octubre,
que quedará depositado en la Tesorería Municipal.
d) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado con una entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo, debiendo entregarse el certificado acreditativo del mismo en la Tesorería
Municipal.
La no presentación de garantía alguna no habilitará en ningún caso para considerar que se ha
optado por la retención en el precio si no que conllevará que se considere que se ha incumplido la
obligación de aportar la garantía definitiva exigida.
Constituida la garantía definitiva en cualquiera de las mencionadas formas no será posible su
modificación, salvo por circunstancias excepcionales debidamente justificadas.
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 100 de TRLCSP.
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario este debe reponer o ampliar aquélla en la cuantía que
corresponda en el plazo de 15 días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de
resolución (art. 99.2 TRLCSP).
Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio
del mismo, deberá reajustarse la garantía para que guarde proporción con el nuevo precio modificado en
el plazo de 15 días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.
A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de
una revisión del mismo conforme al art. 89 y siguientes (art. 99 TRLCSP).
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La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos. El
email al que habrá de enviarse la acreditación de la constitución de la garantía, si se optara por este
medio, será secretaria@cartama.es.

ACTA DEL PLENO

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

La devolución y cancelación de la garantía definitiva se producirá en el plazo de dos meses
desde la finalización del plazo de garantía, como dispone el art. 102 TRLCSP, si no resultan
responsabilidades.
Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los
mismos.
11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
DESPROPORCIONADOS.

Y

OFERTAS

CON

VALORES

ANORMALES

O

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa
se atenderá a varios criterios de adjudicación, todos cuantificables automáticamente.

1º.- REDUCCIÓN DEL PRECIO. Máximo 90 puntos.
Para la determinación de la puntuación correspondiente al precio se seguirá el siguiente proceso:
A la mejor oferta de las presentadas se atribuirá una valoración de 90 (noventa) puntos. Las restantes
ofertas serán valoradas mediante la siguiente regla:
PUNTUACIÓN OV= 90 x [(PL – OV) / (PL – OMV)]
Donde:
OV = Oferta a valorar.
PL = Precio de licitación.
OMV = Oferta más ventajosa de los licitadores admitidos (aquella que ofrece una mayor reducción del
precio).
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A.- SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES TRES CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

ACTA DEL PLENO

No obstante, se innova en el presente pliego tanto el modo de calcular las ofertas que contengan valores
anormales o desproporcionados, como el modo de justificación por los licitadores sus ofertas que a juicio
de la mesa de contratación se considere que contienen valores anormales o desproporcionados,
siguiendo los criterios fijados en el informe sobre la renuncia a la licitación del Sr. Arquitecto Municipal de
fecha 19 de enero de 2017 y código de verificación 9MJ7HML5KQYCKWF4QDDQXKR3T y tal como han
quedado redactados en el pliego de prescripciones técnicas firmado digitalmente el 03 de febrero de 2017
con código de seguro de verificación AL3S6HYCG369DGA25L6QEENL6.

La oferta que sea igual al presupuesto de licitación tendrá una puntuación de cero puntos en este
apartado.
Las proposiciones que recojan ofertas económicas superiores al presupuesto de
licitación serán excluidas del procedimiento.
2º.- VALORACION MEJORAS. Máximo 30 puntos.
Los licitadores marcarán aquellas mejoras definidas en el proyecto que se comprometen a ejecutar a su
costa. Las mejoras habrán de ofertarse completas tal y como son descritas, no aceptándose partes de
ellas.
En línea con lo informado en el expediente de la renuncia a la licitación por el Sr. Arquitecto Municipal en
su informe de fecha 19 de enero de 2017 y, tal como se recoge en el pliego de prescripciones técnicas de
fecha 03 de febrero de 2017 con código de seguro de verificación AL3S6HYCG369DGA25L6QEENL6, se
ha considerado que con la finalidad de conseguir la viabilidad del proyecto y la correcta ejecución del
contrato, sólo son objeto de valoración cuatro mejoras definidas en el proyecto, a las que se le atribuyen
un total de 30 puntos.
Por ello, se matiza que el licitador sólo obtendrá la correspondiente puntuación en el caso que
señale con una X, las Mejoras número 1.6, 1.8, 1.12, 1.14 tal y como se expresa a continuación.
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El resultado de la puntuación se redondeará hasta la tercera cifra decimal.

El resto de las mejoras, no son objeto de valoración, pudiendo por ende, no marcarse con una X,
y por tanto no ofrecer su ejecución.
En caso de que el licitador señale con una X una mejora no puntuada quedará obligado a
ejecutarla, a coste 0.
Las proposiciones que no marquen o no recojan mejoras obtendrán cero puntos en el presente
apartado.
La puntuación por cada mejora es la indicada en el siguiente cuadro. La puntuación máxima que
puede obtenerse por la realización de todas las mejoras es de 30 (treinta) puntos.

Importe PEM

1.1

Iluminación fachada

6.884,63 €

PUNTOS
0

1.2

Complementos megafonía

9.813,35 €

0

1.3

Complementos baño

2.501,63 €

0

1.4

Cafetería

4.148,75 €

0

1.5

CCTV

4.041,88 €

0

1.6

Acústicas

71.761,27 €

25

1.7

Vestuarios

22.615,83 €

0

1.8

Hidromasaje

3.218,09 €

1

1.9

Señalización

11.598,65 €

0

1.10

Urbanización

14.044,47 €

0

1.11

Equipamiento

31.735,16 €

0

1.12

Acabados

7.311,81 €

2

1.13

Electricidad

4.237,65 €

0

1.14

Térmica

1.547,88 €

2

1.15

Acabados pavimento

35.980,05 €

0

231.441,10 €

30
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Concepto

ACTA DEL PLENO

RELACIÓN DE MEJORAS DESCRITAS Y VALORADAS EN EL PROYECTO

Para la determinación de la puntuación correspondiente al plazo de garantía se seguirá el siguiente
proceso:
Los licitadores ofertarán una ampliación del plazo de garantía de la obra completa, (indicando el
plazo total incluido el primer año obligatorio) con un máximo de cinco años.
A la mejor oferta de las presentadas (la de mayor plazo) se atribuirá una valoración de 30
puntos. Las restantes ofertas serán valoradas de forma proporcional. La puntuación se redondeará hasta
la tercera cifra decimal.
La oferta que contenga un plazo de garantía igual a un año tendrá una puntuación de cero
puntos en este apartado.
Sólo se admitirán años completos para su puntuación. En caso de ofertarse fracciones de año,
tendrán una puntuación de cero puntos en este apartado.
Las proposiciones que no recojan plazo de garantía, obtendrán cero puntos en este
apartado, entendiendo que ofertan el mínimo de un año.
Este plazo de garantía es independiente de los plazos de garantía mínima de ejecución
específica de la obra regulados en el pliego de prescripciones técnicas referidos a la estanqueidad
del vaso, equipos e instalación, entre otros, cuyo cumplimiento es requisito indispensable para
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3º.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA COMPLETA. Máximo 30 puntos

poder ser admitida la proposición correspondiente.
B.- SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES CRITERIOS PARA CONSIDERAR OFERTAS CON
VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.
Así, una vez presentadas las proposiciones por los interesados, el órgano de contratación
clasificará las ofertas y propondrá la contratación con las proposición económicamente más
ventajosa y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme indica el
artículo 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE OFERTAS QUE CONTENGAN VALORES ANORMALES
O DESPROPORCIONADOS.
Para establecer la baja de referencia a partir de la cual se considerará que la oferta contiene
valores anormales o desproporcionados se seguirá el siguiente procedimiento:
1. Se obtiene la media de las bajas con todas las ofertas que no se excluyen aplicando los criterios
establecidos en el Real Decreto 1098/2001, de de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

A la media del punto 1 se le suma la desviación típica del punto 2, a este valor le llamaremos “A”.
Igualmente, a la media del punto 1 le restaremos la desviación típica del punto 2, a este valor lo
llamaremos “B”.

4. Las ofertas que sean superiores a “A” o inferiores a “B” se descartan y con los restantes valores se
calcula una nueva media.
5. La diferencia entre el precio de licitación y la media calculada en el punto 4 se considerará baja de
referencia. Se considerarán ofertas que contienen valores anormales o desproporcionados aquellas
cuya baja sea superior a la baja de referencia así calculada.
JUSTIFICACIÓN DE
DESPROPORCIONADOS.

OFERTAS

QUE

CONTENGAN

VALORES

ANORMALES

O

El licitador deberá justificar la desproporcionalidad de su oferta económica, basándose
fundamentalmente en aquellos parámetros que se alejen del presupuesto base de licitación en los
conceptos que conforman dicho importe económico.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

3.

ACTA DEL PLENO

2. Se calcula la desviación típica de esa muestra.

ESTUDIO DE LOS COSTES DIRECTOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE OBRA QUE
CONFORMAN EL PRESUPUESTO.
Se presentará una relación de todas las partidas que conforman el presupuesto del proyecto, haciendo
un estudio comparativo entre el coste unitario y total del proyecto y la oferta presentada por el licitador,
debiendo reflejar tanto cantidades como porcentajes de desviación con respecto a cada una de las
partidas de forma individualizada y singularizada, es decir no se admitirán justificaciones en las que se
refleje un porcentaje único para todas las unidades de obra, aportando la documentación que avale los
costes que propone el licitador, que a su vez debe ser acorde al proyecto tanto en su descripción como en
la descomposición de los precios de las unidades de obras.
RESUMEN DE CAPÍTULOS COMPARATIVO
Al igual que el estudio de las unidades de obra, se presentará resumidamente un estudio por capítulos,
donde además se adjuntará un apartado donde indicará la totalidad de los Costes Directos e Indirectos,
los cuales serán analizados según lo indicado en el siguiente apartado.
También se presentará un resumen de los costes de Gastos Generales que soportará la empresa,
comparándolos con los contemplados en proyecto.
Deberá expresarse asimismo el Beneficio Industrial que la empresa presupone que obtendrá con la
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El documento debe justificar:

ejecución de la obra en cuestión.
ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS (Art.130.3 del RD 1098/2001.Reglamento General LCAP)
Deberá desglosarse y cuantificarse individualizadamente la totalidad de Costes Indirectos que deberá
soportar la empresa, aportando la documentación que avale los costes que propone el licitador, teniendo
en cuenta el estudio técnico del proyecto para la ejecución de la obra, en su caso.
ESTUDIO DE GASTOS GENERALES (Art.131.1 del RD 1098/2001.Reglamento General LCAP)
En este apartado deberán desglosarse y cuantificarse individualizadamente tanto los Gastos Generales
derivados del contrato como los Gastos Generales de estructura de la propia empresa que está optando
a ser adjudicataria de la obra, aportando la documentación que avale los costes que propone el licitador.

El porcentaje de subcontratación no podrá sobrepasar el límite según el TRLCSP o el
establecido en los PCAP. Este porcentaje debe tener coherencia con el estudio de Costes Directos.
El licitador deberá indicar la parte del contrato que tenga previsto subcontratar señalando importe
y el nombre o perfil empresarial del subcontratista, aportando la documentación que avale lo indicado.
INFORME DE COSTES SALARIALES
Deberán reflejarse los costes horarios de la mano de obra en cada una de las categorías
profesionales propuestos por el licitador para la ejecución de la obra en cuestión, que no serán inferiores
los convenios colectivos de la construcción vigentes en el momento de la licitación en la provincia de
Málaga.
Se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la resultante de la suma de
los puntos obtenidos con respecto a los criterios anteriormente enunciados y será a favor de la
cual se adjudicará el contrato. EN CASO DE EMPATE, se establece la preferencia de la oferta que
haya obtenido mayor puntuación parcial en cada uno de los criterios de adjudicación en función
de su orden de valoración, esto es, en primer lugar, la que haya obtenido mayor puntuación en el
precio, en segundo lugar el que oferte la ejecución de las mejoras y por último la mayor garantía
ofrecida. Si persistiera el empate, se resolverá por sorteo.
12. - PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
La presentación de proposiciones presume por parte del empresario la aceptación incondicional
de este Pliego y del Proyecto aprobado por la Administración.
Las proposiciones se presentarán de lunes a viernes en el Registro General del Ayuntamiento
de Cártama (Calle Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama), como indica el artículo 159.2. TRLCSP, durante
los durante los 27 (veintisiete) días naturales siguientes a la inserción del último anuncio de licitación que
se publicare en el BOP (anuncio que se difundirá además en el perfil del contratante).
El plazo de presentación de las proposiciones finaliza a las 12:00 horas del último día de
plazo, sin que se admita ninguna proposición transcurrida la fecha y hora de finalización establecida.
A título informativo indicar que el horario de atención al público y de la oficina de registro de
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Se tomará como base imponible para el cálculo de las tasas e impuestos el Presupuesto de Ejecución
Material de Licitación (PEM de Proyecto), sin perjuicio de las posibles liquidaciones definitivas que
puedan efectuar las administraciones competentes.

ACTA DEL PLENO

Además deberán considerarse pormenorizadamente, aquellos gastos derivados del contrato que deberá
asumir el licitador caso de ser adjudicatario de la obra como son: Licencia de obras, ICIO, Licencia de
primera ocupación, tasas e impuestos por ocupación de vía pública, tasas por acometidas a servicios,
provisionales o definitivas, legalización de instalaciones, seguros, gastos de difusión publicidad,
compromisos, mejoras ofertadas, etc. y cualquier otro gasto al que contractualmente se encuentre
obligada la futura empresa adjudicataria.

entrada del Ayuntamiento es actualmente de 9:00 horas a 14:00 horas.
En caso de que el último día del plazo de presentación de proposiciones fuere inhábil se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Dentro del mismo plazo de admisión expresado en este pliego, también podrán presentarse
proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha 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 proposición
optando por uno de los siguientes medios: PREFERENTEMENTE, por correo electrónico a
secretaria@cartama.es; o en su caso, por 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. Sin la concurrencia de ambos requisitos (presentación en plazo y
justificación de su imposición en plazo hasta las 14:00 horas del mismo día) no será admitida la
proposición.
No obstante, transcurridos 10 días naturales desde la terminación del plazo de presentación, no
será admitida ninguna proposición enviada por correo. Tampoco serán admitidas las recibidas durante
dicho plazo, si del examen de la documentación se desprendiese su presentación extemporánea.

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

Cód. Validación: 3F7SFXHGL5ZNKPNH9QHTEG49X | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 84 de 129

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

El Registro General acreditará la recepción del referido telegrama, con indicación del día de su
expedición y recepción, en el Libro de Registro correspondiente.

de las Comunidades Autónomas. Todo ello sin perjuicio de la indemnización de los daños y perjuicios que
procedan.
No obstante lo anterior, a estos efectos de licitación, en caso de que los empresarios que
deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán presentar cada uno de ellos, a los
efectos de acreditar su capacidad, la DECLARACIÓN RESPONSABLE del Anexo núm. 7 firmada, así
como un escrito de compromiso solidario en el que se indicarán los nombres y circunstancias de los que
la constituyan y la participación de cada uno, así como que asume el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designación de un
representante o apoderado único de la unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación
de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unión.

Contendrá la siguiente documentación:
- Anexo número 4, denominado “Proposición Económica”, En dicho sobre se incluirá la oferta relativa
a disminución, en su caso, del precio de licitación y aumento, en su caso, del plazo de garantía
de la obra. En caso de no rellenarse, se entenderá que no presenta oferta económica y por tanto
quedará excluido el empresario de la licitación.
- Anexo número 5 denominado “Mejoras a realizar por el licitador evaluables por la aplicación de
fórmulas matemáticas”, en caso de presentarse dichas mejoras. Este Anexo será opcional, no
obteniendo puntuación alguna en los apartados recogidos en la base en caso de no presentarse. Esta
valoración se efectuará conforme a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego.
La oferta económica no podrá exceder en ningún caso el importe de licitación de la citada
obra y la garantía no podrá ser inferior al periodo mínimo de garantía establecido en los pliegos.
Se considerarán incluidos en la oferta todos los gastos que se originen para el contratista
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato recogidas en el
presente Pliego y, en el pliego de prescripciones técnicas en cuanto no se oponga a lo establecido en el
TRLCSP.
La documentación exigida se presentará en castellano o traducida de forma oficial al castellano.
Cada licitador sólo puede presentar una sola proposición. La Mesa de Contratación podrá
rechazar aquellas que no se ajusten al modelo aprobado, excediese del precio de contrata y las que
tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la
Administración estime fundamental para considerar la oferta.
La falta de presentación de cualquiera de los documentos que deben incluirse en los sobres A) y
B) o la falta de adecuación a lo que se pide, que no sean defectos materiales subsanables, será, por sí
sola, causa de exclusión/rechazo de proposición para participar en el Procedimiento, y todo ello a juicio
de la Mesa de Contratación. Se considerará defecto insubsanable la falta de cumplimiento de alguno de
los requisitos en plazo, en tanto que tenderá a considerarse subsanable la mera falta de acreditación del
cumplimiento de los mismos. La alteración de los documentos incorporados en sobre distintos al
preestablecido por la Administración provocará la inadmisión del licitador o el rechazo de su proposición.
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El sobre B), bajo la denominación de "Proposición Económica y otras mejoras evaluables
mediante la aplicación de fórmulas matemáticas”, con expresión del nombre del proponente y
domicilio social, será firmado por el licitador o persona que lo represente.

ACTA DEL PLENO

3.- Determinar en documento la identidad (nombre y apellidos), número de teléfono y fax
de la persona de contacto responsable de cumplimentar cuantos trámites y documentación sean
requeridos por el Ayuntamiento de Cártama con carácter previo a la formalización del contrato, al inicio de
las obras y durante la ejecución del contrato hasta el momento de su extinción. Si fuera posible, se
incluirá asimismo una dirección de correo electrónico de contacto.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

2.- EN TODO CASO, DECLARACIÓN conforme al modelo recogido en el Anexo núm.3, de
si el empresario licitador forma o no parte de algún grupo de sociedades o empresas de
conformidad con los criterios establecidos en el art. 42.1 del Código de Comercio, debiendo indicar las
que, en su caso, se hayan presentado al procedimiento.

B) DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTARSE A REQUERIMIENTO DEL ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN PREVIAMENTE A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO POR EL LICITADOR
PROPUESTO PARA LA ADJUDICACIÓN O, EN CUALQUIER MOMENTO ANTERIOR A LA ADOPCIÓN
DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN (NO APORTAR EN SOBRE A).
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de la capacidad para contratar con la
Administración será, de conformidad con el artículo 146.5 TRLCSP, el de finalización del plazo de
presentación de las proposiciones.
La documentación que deberá aportarse previamente a la adjudicación del contrato por el
licitador propuesto para la adjudicación o , por cualquier licitador en cualquier momento anterior a
la adopción de la propuesta de adjudicación, o por todos si lo estima el órgano de contratación en
orden a garantizar el buen fin del procedimiento, será la siguiente:

1.2 -Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de fotocopia compulsada
administrativamente o testimonio notarial del Documento Nacional de Identidad, así como, del Número de
Identificación Fiscal.
1.3.- Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para
contratar recogidas en el artículo 60 de la TRLCSP, que comprenderá expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. En caso de personas jurídicas, la
declaración indicará expresamente que ni la persona jurídica ni sus administradores se hallan incursos en
modo alguno en las prohibiciones de contratar del art. 60 TRLCSP. La prueba de esta circunstancia podrá
hacerse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 73 de la TRLCSP (se inserta modelo de
declaración responsable en forma de Anexo núm. 8 del presente pliego, que deberá presentar el
propuesto adjudicatario).

ACTA DEL PLENO

1.1 -Si el licitante fuera persona jurídica, deberá presentar copia notarial de la escritura de
constitución y, en su caso, modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, acompañada de
copia compulsada del CIF de la empresa.
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B.1.- DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD DEL
EMPRESARIO.

1.4 -La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión
Europea se acreditará mediante la inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del
Estado donde estén establecidas, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72.2 TRLCSP.
1.5 -La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior
se acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de
España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato (art. 10 RGLCAP).
1.6 -Cuando dos o más empresarios presenten ofertas conjuntas de licitación,
constituyendo uniones de empresarios, cada uno acreditará su capacidad, personalidad y
representación, debiendo indicar los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben y el
porcentaje de participación de cada uno de ellos así como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en escritura pública de resultar adjudicatarios y designación de la persona que durante la
vigencia ha de ostentar la plena representación de todos ante la Administración
Para los casos en que sea exigible clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean
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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.

nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos
deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional.
Finalmente, conforme al artículo 24 del RD 1098/2001, de de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en la uniones
temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad y
solvencia, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
1.7.-Cuando sea exigible una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia
compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.
B.2.- DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACIÓN.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación, deberá acompañar
fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su Documento Nacional de
Identidad.
Cuando la acreditación de la personalidad jurídica, representación y solvencia/ clasificación, en
su caso, se realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas
prevista en el art. 83.2 TRLCSP, o mediante certificado comunitario de clasificación, deberá acompañarse
a la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en el certificado no han experimentado variación, sin perjuicio de que el órgano de contratación
pueda efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (art. 146.3
TRLCSP). En todo caso, y a los efectos de acreditar que la prestación a contratar se encuentra entre los
fines, objeto o ámbito de actividad que le son propios conforme al art. 57.1 TRLCSP, deberán aportar la
Escritura de Constitución o, en su caso, modificación donde conste el objeto social, si el dato no consta
fehacientemente en el Registro Oficial de Licitadores.
B.3.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el
artículo 65.1 TRLCSP, para contratar será requisito indispensable que el empresario disponga de la
siguiente clasificación:
Grupo C, subgrupo C-2 y categoría 4.
Salvo que el contratista estuviera clasificado en los grupos K, subgrupo K1, categoría 1 y J,
subgrupo 2, categoría 1, el contratista estará obligado a subcontratar parte de la cimentación
(cimentación profunda mediante pilotes) y las instalaciones de climatización, tanto ambiental
como del agua del vaso, deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 con
empresas que ostenten dicha clasificación, tal y como se especifica en el apartado relativo a la
subcontratación.
En caso de la subcontratación, se deberá demostrar que posee los medios de la otra
entidad que cuenta con la clasificación suficiente, para lo cual deberá aportar el certificado de
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Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil,
cuando sea exigible legalmente.
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En el caso de que la antigüedad del documento acreditativo del bastanteo excediese del
plazo de seis meses a contar desde la finalización del plazo otorgado para su presentación, deberá
aportarse además declaración responsable firmada por la persona que ostente la representación
en la que manifieste bajo juramento o promesa que las condiciones, circunstancias, requisitos y/o
cuantas declaraciones se contengan en el bastanteo no han sufrido variación alguna, alteración
y/o revocación hasta el día de la fecha.

ACTA DEL PLENO

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otros, presentarán, en caso de ser
propuesto adjudicatario, copia notarial del poder de representación, expedido por el Notario que otorgó
la Escritura o por quien le sustituya, bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía, por el Letrado del mismo en la Delegación del Gobierno, por la
Abogacía del Estado, o por la Secretaría del Ayuntamiento de Cártama.

clasificación de ésta conforme a lo establecido en el apartado siguiente así como compromiso o
contrato suscrito con la misma.
B.4.- LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CLASIFICACIÓN DEL LICITADOR SON LOS
SIGUIENTES:
Certificado de clasificación, igual o superior a la exigida en la casilla F del Cuadro Resumen
(Anexo núm. 1) de este PCAP, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Ministerio de Economía y Hacienda, u órgano equivalente de la Junta de Andalucía, en documento
original, fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial.
En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en
cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo a efectos de la correspondiente clasificación de la
persona jurídica dominante, siempre y cuando esta acredite que tiene efectivamente a su disposición los
medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los contratos.

- Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, debe aportar el documento acreditativo
de la solicitud, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación en el plazo que a tal efecto se le
conceda para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación.
B.5.- Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante, que se ajustará al modelo que se acompaña como Anexo núm. 2
del presente Pliego.
B.6.- Modelo de declaración de confidencialidad de datos y documentos, en su caso,
recogido en el Anexo núm. 6.
B.7.- Se deberá cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el pliego de
prescripciones técnicas.
B.8.- De conformidad con el art. 54.2 del TRLCSP los empresarios deberán contar,
asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realización de la obra.
B.9.- Acreditación de que no está incurso en ninguna de las prohibiciones contenidas en
el artículo 60 TRLCSP, mediante declaración responsable del propuesto adjudicatario, conforme al
modelo que se acompaña como Anexo núm. 8. Dicha declaración responsable comprenderá
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes
B.10.- Una RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS aportados. Los documentos podrán
presentarse en original o copia compulsada.
13.- RECEPCIÓN
PROPOSICIONES.

DE

PROPOSICIONES,

MESA

DE

CONTRATACIÓN,

ADMISIÓN
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- Cuando concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o
extranjeros comunitarios, las dos primeras deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defectos de
esta, su solvencia económica, financiera y técnica.
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Las Uniones Temporales de empresas serán clasificadas mediante la acumulación de
características de cada una de las que integran la unión, expresadas en sus respectivas clasificaciones.
En todo caso, será requisito básico para la acumulación de las citadas características, que todas las
empresas que concurran en la unión temporal hayan obtenido previamente clasificación como empresas
de obras según el artículo 67 TRLCSP.

ACTA DEL PLENO

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).

13.1.-MESA DE CONTRATACIÓN. Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el
funcionario responsable del Registro General del Ayuntamiento, expedirá una certificación donde se
relacionen las proposiciones recibidas o donde se haga constar la ausencia de licitadores, que, junto con
los sobres A) y B) remitirá al Secretario de la Mesa de Contratación.
La Mesa de Contratación estará compuesta por:
- Don Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
Suplente: Don Juan Rodríguez Serrano, concejal Delegado de Deportes.
Vocales (3):
- Don Javier Cantos Morales, Arquitecto Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
Suplente: Don Francisco Taboada Figueredo, Arquitecto Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
- Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, o persona que
legalmente le sustituya.

Para la válida constitución de la Mesa debe asistir la mitad mas uno de los miembros integrantes
y, en todo caso, el Presidente, el Secretario de la Mesa, el Sr. Interventor Municipal y la Sra. Secretaria
General de la Corporación.
13.2- Los plazos señalados en la presente cláusula a efectos de constitución y reunión de la
Mesa de Contratación en las distintas fases de calificación de documentación, apertura y valoración de
proposiciones, regirán salvo que por Alcaldía o quien legalmente le sustituya, previa publicación en el
perfil del contratante, fueren alterados.
La Mesa de contratación cumplirá las funciones que para el procedimiento abierto contempla el
art. 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la ley 30/07, de 30
de octubre de contratos del sector público.
PRIMER ACTO.- La Mesa de Contratación se reunirá el cuarto día hábil siguiente, a las 12:00
horas (a excepción de que dicho día sea sábado o festivo) a que finalice el plazo de presentación de
proposiciones, -salvo que se hayan presentado proposiciones por correo, en la forma legalmente
establecida, en cuyo caso la Mesa se reunirá el décimo primer día siguiente (excepto sábados y festivos)
a que finalice el plazo de presentación de proposiciones. En el supuesto de que las proposiciones
enviadas por correo se recibieran con anterioridad a la finalización del plazo de diez días, podrá el Sr.
Alcalde convocar la Mesa de contratación una vez se tuviere constancia fehaciente de la recepción de
todas las proposiciones remitidas por correo sin esperar al décimo primer día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones. En este supuesto, la Mesa se reunirá a las 12:00 horas el día
hábil siguiente (a excepción de sábados y festivos) al de recepción de la última proposición enviada por
correo. Una vez constituida, la Mesa calificará previamente en este PRIMER ACTO, los documentos
presentados en tiempo y forma. A tal efecto, el Presidente ordenará la apertura del sobre A) y el
Secretario de la Mesa certificará la relación de documentos que figuran en cada uno de ellos.
Analizados dichos documentos, los defectos de que pudieran adolecer podrán ser subsanados,
si la Mesa lo estima oportuno por ser defectos subsanables, previo requerimiento que podrá hacerse
indistintamente, vía fax, vía notificación personal, vía correo electrónico, o en su defecto, mediante
la publicación de anuncio en el tablón de edictos de la Corporación, en el plazo no superior a tres (3)
días hábiles, contados a partir del siguiente al de recepción del requerimiento. (Artículo 81.2 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).
En este caso el licitador podrá presentar los documentos relativos a la subsanación de
deficiencias en el Registro General del Ayuntamiento, en horario de 09:00 a 14:00 horas, dentro del
plazo habilitado a estos efectos. No obstante, el licitador podrá enviar la documentación a que se
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Titular: Don José Miguel Huertas Hurtado funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
Suplentes: Doña Patricia Chicón Sarria, funcionaria de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Cártama y
Doña Laura Cortés Gutiérrez, funcionaria interina del Excmo. Ayuntamiento de Cártama

ACTA DEL PLENO

Secretario:

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

- Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, o persona que
legalmente le sustituya.

refiere el párrafo anterior por correo. En este caso, el licitador justificará la fecha de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciará al Órgano de Contratación la remisión de la documentación
para la subsanación de deficiencias, mediante télex, telegrama, telefax o correo electrónico en el que se
identifique en nombre o razón social del remitente, el destinatario del correo electrónico que deberá ser el
órgano de contratación y el procedimiento de contratación al que se presenta, en el mismo día. El correo
electrónico al que lo podrán enviar será el indicado en el anuncio de licitación. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición, si es recibida con posterioridad a la fecha de
terminación del plazo señalado en el anuncio. No obstante, transcurridos diez días naturales siguientes a
la fecha indicada sin haberse recibido la documentación de referencia o de recibirse en dicho plazo se
desprende su carácter extemporáneo, ésta no será admitida en ningún caso.
Se aclara que el plazo para presentar la documentación para la subsanación de
deficiencias finalizará a las 23:59 horas del último día del plazo, entendiéndose la referencia a las
14:00 horas señala al principio del párrafo anterior, como una mera indicación del horario de
atención al público.

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.
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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.

ACTA DEL PLENO

La Mesa podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados en el sobre A o requerirle para presentar otros complementarios conforme al artículo 94
TRLCSP. Deberá tal requerimiento cumplimentarse en el plazo de 5 días sin que puedan presentarse
después de declaradas admitidas las ofertas conforme al art. 83.6 RGLCAP (art. 22 RGLCAP).

SEGUNDO ACTO.- Calificada la documentación presentada en tiempo y forma, de no
observarse defecto u omisión alguno se procederá ese mismo día, a continuación de la sesión anterior,
a la apertura, en acto público, del sobre B “Proposición Económica”.
En caso de requerirse subsanación de la documentación, de cumplimentarse el trámite de
subsanación por los licitadores o transcurrido el plazo de 3 días hábiles, a las 12:00 horas del siguiente
hábil al de finalización del plazo de subsanación tendrá lugar el acto público de apertura del sobre B
(excepto sábados y festivos).
Si todos los licitadores que tenían que subsanar presentaran dichas subsanaciones antes del
plazo de los 3 días concedidos, el Sr. Alcalde podrá convocar la Mesa de contratación para el día
siguiente de haber recibido la última subsanación, a las 12:00, sin que fuera necesario esperar a la
finalización de dicho plazo.
Modo de celebración de este acto: El acto de apertura comienza con la lectura del anuncio del
contrato y recuento de las proposiciones presentadas que se confrontarán con los datos del certificado
extendido donde figuren las proposiciones recibidas. Hecho lo cual se da conocimiento al público del
número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores dando ocasión a los interesados para que
comprueben que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en idénticas
condiciones en que fueron entregados. En caso de discrepancia entre las proposiciones que obren en
poder de la mesa y las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que dispone la
misma, o que se presenten dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas,
se suspenderá el acto y se realizarán urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido,
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La apertura de proposiciones debe efectuarse en el plazo máximo de 1 mes contado desde la
fecha de finalización del plazo para presentar ofertas (Artículo 160 TRLCSP).

volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente en el perfil del contratante o vía fax a los licitadores, la
reanudación del acto público una vez que todo haya quedado aclarado en la debida forma.
El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con
expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas
últimas y notificará el resultado de la calificación.
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este
momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo
de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones a que se refiere el
artículo 81.2 del R.D. 1098/2001.
Una vez abierto el sobre B se procederá en momento inmediatamente posterior, si fuere posible, a
valorar en acto privado los distintos criterios de adjudicación.

En caso de que por razón de las ofertas presentadas, la complejidad de su valoración, la
necesidad de solicitar aclaraciones o cualquier otra circunstancia, no pueda realizarse la valoración de las
ofertas en las sesiones señaladas, la Mesa podrá convocarse cuantas sesiones resulten necesarias para
cumplir su cometido.
La propuesta de adjudicación se efectuará a favor de la oferta económicamente más
ventajosa de entre las empresas licitadoras por obtener la puntuación más elevada en el total de
apartados objeto de valoración indicados en el presente Pliego. En el caso de proposiciones con
igual puntuación total se decidirá la propuesta de adjudicación conforme a los criterios expuestos
anteriormente al regular los criterios de adjudicación.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,
variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la
proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u
omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa
bastante para el rechazo de la proposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 del
RGLCAP.
Concluido el acto, se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido y que será firmada por el
Presidente y Secretario de la mesa de contratación y por los que hubiesen hecho presentes sus
reclamaciones o reservas.
La Propuesta de adjudicación, junto con el Acta correspondiente, en la que se recogerán todas las
incidencias del acto, se elevará al Órgano de Contratación, a fin de que se realice la adjudicación del
contrato al postor que presente la propuesta más ventajosa.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto frente al
Ayuntamiento mientras no se le haya adjudicado por acuerdo del órgano de contratación.
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Acto seguido, en caso de no requerirse informes técnicos, se elevará en acto público la propuesta
de adjudicación al órgano de contratación y se invitará a los licitadores asistentes a que expongan
cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, los cuales deberán
formularse por escrito en el plazo máximo de 2 días hábiles siguientes al de aquél acto. Si el último día
hábil de este plazo de 2 días fuera sábado, se pasará al siguiente día hábil. Las observaciones, reservas
y reclamaciones se dirigirán al órgano de contratación, el cual, previo informe de la Mesa de Contratación
resolverá el procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas en la
adjudicación del contrato.
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En este caso, se podrá solicitar a los redactares del proyecto y que asumen la dirección facultativa
de la misma, cuantos informes se consideren oportunos a los efectos de lo establecido en el párrafo
anterior.

ACTA DEL PLENO

Como indica el propio artículo 160.1. último párrafo del TRLCSP, cuando haya de tenerse en
cuenta criterios distintos al del precio o sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las
especificaciones técnicas del pliego, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su
propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.

En cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicación, a fin de garantizar el buen
fin del procedimiento, podrá la Mesa recabar que los licitadores aporten documentación
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para la adjudicación del contrato,
conforme al TRLCSP y la Base anterior. Efectuada la propuesta de adjudicación, serán de
aplicación las reglas establecidas al primer acto de la Mesa para los trámites de valoración del
cumplimiento de las citadas condiciones establecidas para la adjudicación, debiendo atenderse a
las condiciones del licitador a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
14. RENUNCIA O DESISTIMIENTO (155 TRLCSP).
1.- En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación, lo
notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión
cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».

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.
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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.

ACTA DEL PLENO

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.

Efectuada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación a favor del licitador que
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, se le requerirá a éste que en el plazo de diez
(10) días hábiles aporte la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para la
adjudicación de este contrato en los términos recogidos en la cláusula 12.B de este Pliego.
b).- Garantía definitiva. El licitador que haya sido propuesto por la Mesa de Contratación como
adjudicatario deberá acreditar, en el citado plazo la constitución de la GARANTÍA DEFINITIVA por un
importe del 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA, conforme se determina en la cláusula número
10 del presente pliego. El aval deberá ser constituido ante la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama, remitiéndose a Secretaría General el correspondiente justificante de su constitución.
La no presentación de garantía alguna no habilitará en ningún caso para considerar que se ha
optado por la retención en el precio si no que conllevará que se considere que se ha incumplido la
obligación de aportar la garantía definitiva exigida.
Podrá acreditarse la constitución de garantía definitiva mediante medios electrónicos, siempre
que se acredite la autenticidad e integridad de la documentación presentada.
En el caso de aval presentado por Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito o Sociedad
de Garantía recíproca o del contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada
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15. DOCUMENTACIÓN QUE HA DE APORTAR EL PROPUESTO ADJUDICATARIO DEL CONTRATO.

para operar en el ramo de la caución, deberá aportarse el documento original y acreditarse que las
personas físicas que afirman actuar en nombre de esas Entidades tienen poder bastante al efecto.
Conforme al Art. 162.6 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, estas gozarán de una
reducción al 25 % del importe de dicha garantía.
c).- Obligaciones tributarias. Certificación expedida por el Ministerio de Economía y Hacienda en
el que se haga constar los extremos previstos en el art. 13 del R.D. 1098/01 de 12 de octubre por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y en los
términos del Art.15 (Positivas o Negativas) del texto normativo antes citado.
Certificación expedida por la Entidad Local de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria
(art. 13.1e) R. D 1098/2001, de 12 de octubre).

En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.
La falta de presentación de alguno de estos documentos o su presentación defectuosa dará
lugar a la no adjudicación.
f).- Cuando se exija expresamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64.2 del TRLCSP, la
documentación acreditativa de que el licitador dispone de los medios materiales y personales que
específicamente deba adscribir a la ejecución del contrato. En caso de que se haya exigido dicho
compromiso, tendrá la consideración de obligación contractual esencial a efectos de resolución del
contrato, sin perjuicio de las penalidades que pudieran imponerse por su incumplimiento.
El licitador podrá asimismo autorizar al órgano de contratación expresamente para obtener de
forma directa la acreditación del cumplimiento de los requisitos señalados en los apartados c) y d).

ACTA DEL PLENO

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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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.

El Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
Una vez acordada por el Órgano de Contratación la adjudicación del contrato, será notificada al
adjudicatario, así como al resto de participantes en la licitación.
La adjudicación que deberá ser motivada, deberá notificarse a los interesados y publicarse
simultáneamente en el perfil del contratante, en los términos previstos en el artículo 151.4 TRLCSP.
16.-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince
días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.
El contratista, en caso de haberse formalizado el contrato en escritura pública, deberá entregar
en el Órgano de Contratación una copia notarial del citado documento, dentro de los veinte (20) días
siguientes a su otorgamiento. En caso de que el contrato se formalice en escritura pública, los gastos
derivados de su otorgamiento serán a costa del contratista, de conformidad con el artículo 156 TRLCSP.
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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.

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.
17.- ACTUACIONES PREVIAS A LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS.
17.1 Responsable del contrato, dirección de la obra y delegado de la obra.
El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato al que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquéllos le
atribuyan. El responsable del contrato, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a ente,
organismo o entidad contratante o ajena al él, conforme se establece en el artículo 52 del TRLCSP. Las
facultades del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las que corresponden al Director
Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del Libro IV.

El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en
obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.
17.2. Comprobación del replanteo.
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo.
A tales efecto, en el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del
contrato, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista,
a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas
partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.
17.3. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos.
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención
que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar
disminución del nivel de protección previsto en el Estudio.
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento de Cártama, antes del inicio de la obra, previo
informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no
fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se
procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. [Artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción]
17.4. Seguro de Responsabilidad Civil.
El contratista está obligado a concertar una póliza de seguros de responsabilidad civil que cubra
suficientemente los daños que puedan producirse durante la ejecución de la obra, tanto al Ayuntamiento
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El Director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las funciones de
dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la obra
contratada. El Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el órgano de contratación
designe.
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Será el encargado de comprobar el cumplimiento de las mejoras y de recibir y comprobar que se
están rellenado los libros y cuanta documentación sea legalmente exigible de conformidad con la LOE y
normativa de aplicación.

ACTA DEL PLENO

El responsable del contrato podrá efectuar inspecciones periódicas al objeto de comprobar que
se está cumpliendo con la buena ejecución de la obra, y con los compromisos recogidos en las mejoras
que haya podido fijar el contratista en su oferta.

como a cualquier tercero.
III - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
18.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura del contratista (Artículo 215 TRLCSP), sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 231 TRLCSP.
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía (Cláusula 25) el
contratista es responsable de los defectos que en la construcción pueda advertirse (Art. 230 TRLCSP).

PLAN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. Todos los escombros y residuos que se generen
como consecuencia de la ejecución de este contrato deberán ser tratados por el contratista con estricto
cumplimiento de lo establecido en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, y cualquier otra normativa medioambiental o
residuos peligrosos que pudieran resultar de aplicación en el momento de ejecución de la obra. Los
escombros y demás residuos que genere la construcción deberán depositarse en un centro de
tratamiento legalizado para este tipo de materiales.
Conforme al artículo 5.1 RD 105/2008, de 1 de febrero, además de las obligaciones previstas
en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular
las recogidas en el artículo 4.1 y en este artículo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y
aceptada por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
Es por ello, que con carácter previo al inicio de las obras, el adjudicatario deberá presentar
un Plan de tratamiento de residuos de construcción y demolición que se vaya a producir. Este plan
deberá ser informado por el Director de obra y aprobado por el Ayuntamiento de Cártama junto con el
plan de seguridad y salud.
VARIANTES. En la presente licitación no se admiten variantes distintas a lo establecido como
criterio de adjudicación.
SEÑALIZACIONES DE OBRA.
El adjudicatario procederá a señalizar la obra a su costa conforme al Proyecto, lo dispuesto por
el Ayuntamiento de Cártama o por las disposiciones vigentes.
En particular, el contratista vendrá obligado a realizar a su costa, las siguientes actuaciones
de señalización de la obra:
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COMUNICACIÓN A AUTORIDAD LABORAL APERTURA CENTRO DE TRABAJO. En el plazo
de 30 días desde el comienzo de las obras, el contratista deberá presentar ante la autoridad laboral
(Delegación Provincial de Trabajo de la Junta de Andalucía en Málaga) para su sellado, el documento de
COMUNICACIÓN DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO, que supone la nueva obra, junto
con el Plan de Seguridad y Salud y el acta de replanteo que indica la fecha de comienzo de los trabajos.
Una justificación del cumplimiento de estos requisitos deberá presentarse al Ayuntamiento junto con la
primera certificación de la obra y se mantendrá por el contratista una copia en la obra.
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Serán por cuenta del contratista la realización, conservación, reposición y arreglo de los accesos
necesarios para la ejecución de la obra, tanto referentes a vías públicas y/o privadas, así como la
tramitación de los permisos que para ello tuviera que obtener de los organismos competentes para su
utilización, ya sea para maquinaria de la obra propia y/o contratada directa o indirectamente a través de
subcontratación para la ejecución de los trabajos propios del presente contrato.

ACTA DEL PLENO

Si las obras afectasen de algún modo a las redes de suministro de agua potable, jardines, red
semafórica, sistema viario u cualquier otro servicio o bien público, con independencia de las medidas que
se prevean en el proyecto, se pondrá por parte del contratista en conocimiento de los titulares
responsables del servicio afectado antes de su inicio, al objeto de tener en cuenta s criterio para precisar
las medidas oportunas para que los servicios y bienes, y sus usuarios, se vean afectados lo menos
posible.

-

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

-

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

-

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

19.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Asumir los gastos de publicación exigibles al contratista.

-

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

-

-

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

-

Facilitar la información que se le requiera tales como TC1, TC2, contratos de trabajo, libro de
subcontratación, así como cuantos documentos se consideren necesario para comprobar la buena
ejecución del contrato. Dicha documentación se podrá presentar mediante la identificación de los
empleados a través de la primera letra de su nombre y apellidos y los últimos dígitos del D.N.I.

Los citados documentos deberán ser aportados en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar
desde la notificación del requerimiento.
-

El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios que
se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia
de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización,
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-

ACTA DEL PLENO

Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, y el
correcto cumplimiento en plazo del objeto del contrato, el contratista tendrá las siguientes obligaciones
específicas:

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el
contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido.

protección o señalización de las obras.
-

Cuantas otras se especifiquen en el presente pliego o pliego de prescripciones técnicas del proyecto
así como por disposición legal.

20.- RÉGIMEN DE PAGOS. REVISIÓN DE PRECIOS.
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las normas de buena construcción, se
considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposición o descripción de los precios

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

ACTA DEL PLENO

El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados que se
abonarán de conformidad con lo establecido en los artículos 216 y 232 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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





En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se
haya desestimado su candidatura.
Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalización.

22.1 – La potestad de modificación del contrato se regirá por lo establecido en el art. 219 y 234
del TRLCSP
22.2- Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el valor del
mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días contado desde la fecha en que se notifique el
acuerdo de modificación, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado. (Art. 99.3
TRLCSP).
PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN:
1. Propuesta del servicio correspondiente, justificándose la necesidad de ampliación del contrato
existente.
2. Acuerdo de inicio del procedimiento de modificación del contrato, adjuntado la citada documentación al
contratista, en su caso.

ACTA DEL PLENO

22.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.
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4. Informe de Secretaría e Intervención sobre el procedimiento
5. Resolución del expediente aprobando o denegando la modificación propuesta.
6. En su caso, formalización de la modificación (art. 219.2).
23.- PENALIDADES.
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuación:
a) En su caso, por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la
imposición al contratista de las siguientes penalidades:
- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
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3. Audiencia al contratista por plazo de 3 días hábiles

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público. El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de
ejecución podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del
contrato o con posterioridad y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras.
b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en
los siguientes términos:
- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas
imputables al contratista.
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán
alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente
le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán
alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
d) Por demora. (NO SE CONSIDERA QUE EN EL PRESENTE CONTRATO SE DEN
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES QUE REQUIERAN EL INCREMENTO DE LA PENALIADES POR
RETRASO CONTEMPLADAS EN EL TRLCSP) Cuando el contratista, por causas que le fueran
imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos
parciales establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP en cuanto a la imposición
de estas penalidades.
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- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas imputables
al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en especial
los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecución del contra

ACTA DEL PLENO

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

24.- SUBCONTRATACIÓN.

La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Artículos
227 y 228).
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Artículos
227 y 228). En este sentido, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la
Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que
se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la
aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al
contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditación de la aptitud del subcontratista
podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para
atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica
suficientemente.
Independientemente de lo anterior, se obliga al contratista a subcontratar las partidas que a
continuación se relacionen, salvo que el mismo disponga de dichas clasificaciones.
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El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra hasta un límite del 50 por
100.

Obligación de subcontratar:
Salvo que el contratista disponga de las clasificaciones establecidas a continuación, se
impone la obligación de subcontratar parte de la cimentación (cimentación profunda mediante
pilotes) a una empresa clasificada en el grupo K, subgrupo K1, categoría 1, así como las partidas
necesarias para las instalaciones de climatización, tanto ambiental como del agua del vaso,
deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 a una empresa clasificada en el
grupo J, subgrupo 2, categoría 1. Se reflejará en el Anexo 7 del presente, marcando la casilla
correspondiente al compromiso de subcontratar o la correspondiente a que se cuenta con dichas
clasificaciones.
Las partidas a subcontratar por ambos conceptos no superan el 50% del presupuesto de la obra.
Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en los párrafos anteriores se considerarán
condiciones especiales de ejecución del contrato a los efectos previstos en los artículos 212.1 y 223.f)

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el
artículo 227.2 del TRLCSP o el límite máximo especial establecido para la subcontratación se impondrá
la penalidad regulada en el artículo 227.3, con sujeción a lo siguiente:
- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 del TR LCSP.
- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar
hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. La intencionalidad, el engaño y el
incumplimiento del contratista respecto de las órdenes efectuadas por el director de obra o responsable
del contrato, acreditadas por los mismos, así como reiteración en el incumplimiento podrán tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.
25.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 235 del TRLCSP y en los
artículos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:
1ª) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación inicial las zonas
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A los efectos de subcontratación, podrá requerirse por la Dirección Facultativa los
documentos, tales como TC1, TC2, contratos de trabajo, libro de subcontratación, así como
cuántos documentos pudieran precisarse para asegurar el cumplimiento del estricto del contrato
en este apartado. Dicha documentación que se podrá presentar mediante la identificación de los
empleados a través de la primera letra de su nombre y apellidos y los últimos dígitos del D.N.I. y deberán
ser aportados en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación
del requerimiento.
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Los subcontratos obligatorios que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma, no podrán celebrarse hasta que
transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado los documentos a que se
refiere la letra b) del artículo 227 TRLCSP y párrafo anterior, salvo que con anterioridad hubiesen sido
autorizados expresamente y acreditada su clasificación, siempre que la Administración no hubiese
notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

ACTA DEL PLENO

El adjudicatario que no disponga de las clasificaciones anteriores (K1 y J2) deberá indicar
en la oferta que se comprometen a subcontratar dichas partidas, como se ha señalado, y, en caso
de resultar propuesto adjudicatario, deberá aportar, en el momento en que se reciba el
requerimiento de documentación, certificado de la clasificación adecuada del mismo para realizar
la parte del contrato objeto de la subcontratación conforme a lo establecido en el apartado B4 de
la claúsula duodécima del presente así como compromiso o contrato suscrito entre ellos.

afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.
2ª) El cumplimiento no defectuoso del contrato.
3ª) El cumplimiento de los criterios de adjudicación.
4ª) El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, en su caso.
Dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato,
se efectuará la recepción de las obras a los efectos establecidos en el artículo 235.2 TRLCSP. A la
recepción concurrirá, al menos, un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el
facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo.

26.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 222 a
225 del TRLCSP y específicamente para el contrato de obras en los artículos 237 a 239 del citado
TRLCSP, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
Adicionalmente, se considerará causa de resolución del contrato la pérdida sobrevenida del
contratista de la capacidad para contratar el presente contrato así como el incumplimiento reiterado o
manifiesto de los criterios de adjudicación.
En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estará a lo
dispuesto en el artículo 225.3 del TRLCSP, conllevando en todo caso la pérdida del importe de la garantía
definitiva.
27.- PLAZO DE GARANTÍA.
El plazo de garantía, que se establece en UN AÑO, salvo que el contratista haya ofertado un
plazo mayor, comenzará a contarse a partir del levantamiento del acta de conformidad de la recepción de
las obras (Art. 235.3 TRLCSP).
Este plazo de garantía es independiente de los plazos de garantía mínima de ejecución
específica de la obra regulados en el pliego de prescripciones técnicas referidos a la estanqueidad
del vaso, equipos e instalación, entre otros, cuyo cumplimiento es requisito indispensable para
poder ser admitida la proposición correspondiente.
Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las obligaciones del contratista así como
en lo relativo a la facultad de la Administración de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél
los trabajos necesarios para la conservación de la obra.
Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de
garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto.
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Si por razones excepcionales de interés público, el órgano de contratación acuerda la ocupación
efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal
de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias
propios del acto de recepción de las obras y en los términos que reglamentariamente se establezcan.

ACTA DEL PLENO

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el
Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato (Art. 235
TRLCSP).

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.

Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán soportados por la
Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparación.
28.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
Transcurrido el plazo de garantía a que se refiere la cláusula anterior o el que, en su caso, haya
ofertado el contratista aumentando el anterior, se procederá a la liquidación del contrato conforme a lo
dispuesto en el artículo 169 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictará acuerdo de devolución de
aquélla o de cancelación del aval o seguro de caución (Art. 102 TRLCSP).
29.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

30.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y VÍA JURISDICCIONAL PROCEDENTE.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público y demás normativa que resulte de aplicación, incluyéndose el presente Pliego, el
Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los
efectos de ésta.
Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente
ejecutivos. En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista.

ACTA DEL PLENO

29.2 - Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista (Art. 236 TRLCSP).

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

29.1 - Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste
de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción.

31.- GASTOS DE ANUNCIOS.En todo caso, los gastos de anuncios de licitación y de adjudicación del contrato, serán de
cuenta del contratista adjudicatario hasta un límite de 3.000 euros.
32.- CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO (ARTÍCULO 140 TRLCSP).
El órgano de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que
éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas, siempre que estos últimos se encuentren
protegidos con éste carácter por la legislación vigente, debiendo el licitador señalar tal documentación en
el anexo núm. 6 (Modelo Declaración de Confidencialidad de Datos y Documentos).
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información.

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

Cód. Validación: 3F7SFXHGL5ZNKPNH9QHTEG49X | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 102 de 129

Contra todos los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de su notificación. El recurso se interpondrá
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente de Málaga sin perjuicio del recurso
potestativo de reposición regulado en la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

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

El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto
pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento
(Ayuntamiento).
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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 y no automatizado que se
clasifican como de nivel alto, de conformidad con lo establecido en el art. 80.

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

D.- APLICACIONES PRESUPUESTARIAS.

2.016

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

3.044.059,74 euros

y

urbanización

E.- REVISIÓN DE PRECIOS.- NO HAY

2. Partidas necesarias para las instalaciones de climatización, tanto ambiental como del agua del vaso,
deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 a una empresa clasificada en el grupo
J, subgrupo 2, categoría 1.
G.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
15 meses.

H.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. Varios:
Precio, Mejoras y Ampliación plazo de garantía total.

I.- GARANTÍAS:
GARANTÍA PROVISIONAL: No se exige.
GARANTÍA DEFINITIVA:
5% Importe de adjudicación (excluido I.V.A.)

J.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.
Procedimiento abierto, con varios de adjudicación, y
tramitación ordinaria.

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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1. Parte de la cimentación (cimentación profunda mediante pilotes) a una empresa clasificada en el grupo K,
subgrupo K1, categoría 1.
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Será indispensable disponer de la siguiente clasificación: Grupo C, Subgrupo C-2, Categoría 4.
Salvo que, además, se disponga de las clasificaciones establecidas en los apartados siguientes, se
exige la obligación de SUBCONTRATAR:

ACTA DEL PLENO

F.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

ANEXO NÚMERO 2.
DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

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

en nombre propio

como responsable legal de la empresa................................................................
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(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 contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderle.

ACTA DEL PLENO

(Táchese y rellénese el que proceda)

ANEXO NÚMERO 3.
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA O NO A GRUPOS DE EMPRESAS (Incluir en sobre A).
Don........................................................................, con D.N.I. nº...................................…….
En nombre propio

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

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

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

(Táchese y rellénese el que proceda)

ANEXO NÚMERO 4.
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
Don_______________________________________________________________________,
D.N.I. núm.__________________,
con domicilio a efectos de notificaciones en:
Calle:
Número:
Código Postal:
Teléfono y Fax:
País:

como responsable legal de la empresa, como acredito en escritura pública de fecha........autorizada
ante el notario.........con nº de protocolo......., poder que declaro no ha sido modificado ni revocado
con posterioridad.(Táchese y rellénese lo que preceda)
a ejecutar las obras con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Proyecto que sirven de base a la contratación por la cantidad (euros) de
(EN NÚMERO):..................................................................................................(IVA EXCLUIDO).
(EN LETRA):………………………………………………………………………….(IVA EXCLUIDO).
a ejecutar las obras con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Proyecto que sirven de base a la contratación, siendo el plazo de garantía (en años
exclusivamente) ofertado de:

ACTA DEL PLENO

en nombre propio

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

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

(EN LETRA):………………………………………………………………………….

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa).
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(EN NÚMERO):..................................................................................................

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

y domicilio a efectos de
País:

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

en nombre propio

Marcar

RELACIÓN DE MEJORAS DESCRITAS Y VALORADAS EN EL PROYECTO
Concepto

Importe PEM

1.1

Iluminación fachada

6.884,63 €

PUNTOS
0

1.2

Complementos megafonía

9.813,35 €

0

1.3

Complementos baño

2.501,63 €

0

1.4

Cafetería

4.148,75 €

0

1.5

CCTV

4.041,88 €

0

1.6

Acústicas

71.761,27 €

25

1.7

Vestuarios

22.615,83 €

0

1.8

Hidromasaje

3.218,09 €

1

1.9

Señalización

11.598,65 €

0

1.10

Urbanización

14.044,47 €

0

1.11

Equipamiento

31.735,16 €

0

1.12

Acabados

7.311,81 €

2

1.13

Electricidad

4.237,65 €

0

1.14

Térmica

1.547,88 €

2

1.15

Acabados pavimento

35.980,05 €

0

231.441,10 €

30

En caso de que no se marquen con una X se entenderá que no se ofrece dicha mejora.
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ASUME LOS SIGUIENTES COMPROMISOS: (marcar con una X las mejoras que se asuman,
cado de los conceptos)

ACTA DEL PLENO

---------------------------------------------------------A realizar las obras con estricta sujeción al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego de prescripciones técnicas, que sirven de base a la
contratación y

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

□
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)

ANEXO 6.
MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y DOCUMENTOS.
Don/Doña__________________________________________________________________ con DNI
nº:_______________ y domicilio____________________________________________nº______ de
teléfono__________________, nº de fax________________ en nombre propio / en representación de la
empresa______________________________________________________con
CIF
nº:_______________ como acredito en escritura pública de fecha______________________con nº de
protocolo________________ no modificado ni revocado con posterioridad, enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudicación mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA LA OBRA DENOMINADA
“MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, al objeto de
licitar al mismo,

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa).

* Se tendrá que presentar una declaración por cada uno de los sobres.
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Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
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Que la información facilitada en los documentos y datos presentados en el
sobre________________ *(que corresponda) que considera de carácter confidencial por las razones
(jurídicas) que se exponen son los que a continuación se relacionan:
____________________________________________________________________________________
__
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ACTA DEL PLENO

DECLARA a los efectos de lo previsto en el artículo 140 del TRLCSP (Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público)

ANEXO NÚMERO 7.
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS LICITADORES DE CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA CONTRATAR. (SOBRE A).
Don........................................................................, con D.N.I. nº...................................…….
En nombre propio
Como responsable legal de la empresa...............................................................……..

□

Se encuentra clasificada en el Grupo K, subgrupo K-1, categoría 1.

□

Se encuentra clasificada en el Grupo J, subgrupo J-2, categoría 1.

□

Se compromete a subcontratar las siguientes partidas (marcar lo que proceda, sólo en el caso
de que no ostente la clasificación):
□
□

Parte de la cimentación (cimentación profunda mediante pilotes) con empresa
clasificada en el grupo K, subgrupo K1, categoría 1.
Partidas necesarias para las instalaciones de climatización, tanto ambiental como del
agua del vaso, deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 con
empresa clasificada en el grupo J, subgrupo J2, categoría 1.

Asimismo, se compromete a aportar la documentación prevista en el art. 146.1 TRLCSP y en
este Pliego en el momento en que se le requiera al efecto por el órgano de contratación.
El firmante es consciente que incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable a que
se refiere el artículo 146.1.c) o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia
conllevará la necesaria apertura de un expediente de declaración de prohibición de contratar, que
impedirá la adjudicación de contratos públicos durante el plazo que se establezca y que deberá ser
notificado a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y a los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas. Todo ello sin perjuicio de la indemnización de los daños y perjuicios que
procedan.
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa).
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, respecto a la CLASIFICACIÓN EXIGIDA en el
presente pliego, que, además de la clasificación en el grupo C, subgrupo C-2, categoría 4 lo
siguiente (marcar con una X lo que proceda):

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

(Táchese y rellénese el que proceda)

ANEXO NÚMERO 8.
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL PROPUESTO ADJUDICATARIO. (no aportar en
sobre A ni B)
Don/Doña__________________________________________________________
con
DNI
nº:_______________ y domicilio_______________________________________________________

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

2.

Que posee plena capacidad de obrar.

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 5/2006, de 10
de abril, de regulación de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos
cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

5.

Que se haya al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con las diferentes
Haciendas Públicas, y en particular que no tiene deudas de naturaleza tributaria con el
Ayuntamiento de Cártama.

6.

Que está al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

1.

ACTA DEL PLENO

nº de teléfono__________________, nº de fax_______________ , C.P.:_________ en nombre propio / en
representación de la empresa______________________________________________________con CIF
nº:_______________ como acredito en escritura pública de fecha______________________con nº de
protocolo________________ no modificado ni revocado con posterioridad, enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudicación mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO DE OBRA para la
ejecución del proyecto denominado “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, y al objeto de la formalización del mismo, declara ante la autoridad
administrativa competente y bajo su personal responsabilidad:

□

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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Seleccione alguna de las siguientes opciones referentes a los apartados anteriores:

ANEXO 9.
MODELO JUSTIFICACION DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS
JUSTIFICACIÓN DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS
IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL
IMPORTE LICITACIÓN (SIN IVA)
IMPORTE LICITACIÓN TOTAL (CON IVA)
PLAZO DE EJECUCIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO

ESTUDIO DE COSTES POR PARTIDAS DE OBRAS
PRECIO UNITARIO
PROYECTO OFERTA

MEDICIÓN

IMPORTE TOTAL
PROYECTO
OFERTA

DIFERENCIA
%

RESUMEN DE CAPÍTULOS COMPARATIVO
PROYECTO

CAPÍTULOS
1

DEMOLICIÓN Y TRABAJOS PREVIOS

2

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

3

SANEAMIENTO

4

CIMENTACIÓN

5

ESTRUCTURAS

6

…

OFERTA

DIFERENCIA

%

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

DEFINICIÓN

ACTA DEL PLENO

PARTIDAS

PEM
GASTOS GENERALES
En …………. a …………... de 201..

BENEFICIO INDUSTRIAL
TOTAL

Fdo.: ……………………..

IVA

IMPORTE TOTAL
JUSTIFICACIÓN DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS
s/ art.130.3 del RD 1098/2001 Reglamento General
LCAP
ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS

IMPORTES

%

Mano de Obra Indirecta (J.Obra, Encargado, etc)
Medios y Materiales Auxiliares (Grúa…)
Maquinaría, útiles y herramientas
Instalaciones provisionales, consumos, casetas…
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Total de costes directos
Total de costes indirectos

Otros
TOTAL
s/ art.131.1 del RD 1098/2001 Reglamento General
LCAP
ESTUDIO
GENERALES:

DE

GASTOS
IMPORTES

%

Plan de Control de Calidad
Costes de las mejoras ofertadas en su caso
Licencia de Obras e impuestos
Tasas, legalizaciones, permisos, seguros….
Licencia 1ª ocupación

Gastos financieros
Otras (obligaciones derivadas del
contrato)

Porcentaje de la Subcontratación de las obras

...%

INFORME DE COSTES SALARIALES DEL PERSONAL
IMPORTE/H
ORA
de IMPORTE/HORA
oferta
convenio

PROVINCIA DE…

OFICIAL 1ª
OFICIAL 2º

ACTA DEL PLENO

TOTAL

según

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

Gastos Generales de Empresa

AYUDANTES DE OFICIO
PEÓN ESPECIALIZADO

OTRAS CATEGORIAS
En …………. a …………... de
201..
Fdo.: ……………………..
En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
LA SECRETARIA GENERAL,
Fdo.: Celia Rodríguez Romero.

Visto el informe conjunto de Secretaría e Intervención, firmado digitalmente en fecha 26 de abril de
2017, con código de seguro de verificación 4QMHAWSZCLGGW7GXHT6RMEJ3Q, cuyo tenor literal es
como sigue:
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PEÓN ORDINARIO

………………..……
INFORME CONJUNTO DE SECRETARIA E INTERVENCIÓN
En aplicación de lo establecido en el art.172 del ROF, Disposición Adicional segunda 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, se emite el presente informe en relación a la aprobación del nuevo
expediente de contratación de la piscina municipal cubierta de la ciudad deportiva de Cártama en caso de
que en la sesión ordinaria plenaria del día 28 de abril de 2017 se apruebe el desistimiento del expediente
de contratación 791/2017 al haberse abierto por error el sobre B en el acto no público de la mesa de
contratación.
Los funcionarios que suscriben el presente informe se reiteran en el informe firmado con fecha
11 de julio de 2016 al no haber variado en su contenido esta nueva licitación.

Primero.- El propio tenor literal del art 155.2 y 4 TRLCSP determinan que “el desistimiento del
procedimiento sólo podrá acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación y que se
compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la forma prevista
en el anuncio o en el pliego de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la
Administración.
Añade el apartado 4 del artículo, que 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.”
Tal como consta en el expediente de contratación tramitado en Gestiona, consta el dictamen
aprobado por la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 21/04/2017, relativo a la aprobación del
desistimiento del expediente nº791/2017 al haberse abierto por error el sobre B de una de las ofertas, por
lo que procede incoar nuevamente la licitación, pendiente por ende, de la aprobación por el órgano de
contratación que es el Pleno del Ayuntamiento de Cártama.
Segundo.- Respecto al derecho de los licitadores a ser compensados por los gastos en que
hubiesen incurrido para presentar las ofertas, el 155 TRLCSP, se remite a la forma prevista en el anuncio
o en el pliego, o de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la
Administración, concretamente el procedimiento previsto en los art 32 a 37 de la ley 40/2015 de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Consecuencia de esta remisión al pliego, destacar que la cláusula 14 del pliego que rigió la licitación
expresa lo siguiente:
”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.
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No obstante se emiten las siguientes puntualizaciones:
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“No obstante, se informa en el presente acto, que el plazo fijado en esta cláusula, al cerrar el
plazo a las 12:00 horas del último día, incumple lo establecido en el art. 143 TRLCSP en el que
se declara que los plazos para la recepción de ofertas y solicitudes de participación deben
respetar los “plazos mínimos” fijados en esta Ley, y el art.159.2 TRLCSP que señala como plazo
mínimo en los contratos de obra de veintiséis días naturales, la cláusula 12 del pliego, ya que a
criterio de la Junta consultiva de contratación administrativa, los plazos se computan por días
enteros, es decir por 24 horas, por lo que el pliego debería haber contemplado como fecha de
cierre para presentar las ofertas a las 23:59 horas del último día del plazo previsto.”

ACTA DEL PLENO

Esta licitación tiene por base los mismos pliegos que rigieron el expediente que se desiste, salvo
el plazo de licitación, que se sustituye por el de 27 días naturales en línea con lo informado verbalmente
por la Secretaria General tal y como consta en el Acta de la mesa de contratación celebrada en fecha 5
de abril de 2017, recogiendo lo siguiente:

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.

Cuarto.- En virtud de lo expuesto, y reiterándonos, en lo que respecta al informe necesario para
la aprobación de estos pliegos y del expediente de contratación, en nuestro informe emitido en fecha de
11 de julio de 2016,, informamos favorablemente la nueva aprobación de este expediente de contratación
(siempre y cuando se apruebe el desistimiento previamente por el Pleno en la sesión del día 28 de abril
de 2017), por la concurrencia de las dos limitaciones aludidas en el mismo, es decir, que hasta la fecha
de hoy no se ha adjudicado el contrato en los términos del art. 27 TRLCSP, y la segunda, que concurre la
causa enunciada en el art 155 TRLCSP, por darse el supuesto habilitante para desistir de un
procedimiento de contratación, al quebrantarse el secreto de las proposiciones al haberse abierto en la
mesa de contratación erróneamente el Sobre B de una proposición económica, quebrantando las reglas
esenciales del procedimiento de adjudicación como es la vulneración del secreto de las proposiciones.
En Cártama a fecha de firma electrónica,
La Secretaria General,
Fdo.: Celia Rodríguez Romero

El Interventor Municipal,
Fdo.: Julio José Enríquez Mosquera.
………………..……

ES POR ELLO, Y EN BASE A LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, SE PROPONE AL
AYUNTAMIENTO PLENO, LA ADOPCIÓN, EN SU CASO, DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la citada obra “MODIFICACION de
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, conforme al proyecto aprobado por
Decreto núm. 3391/2016 de fecha 05/07/2016 e incoado mediante procedimiento abierto, con varios
criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, convocando su licitación, y aprobar los pliegos
incorporados (Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares)
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Tercero- Por último, considerar que por la propia literalidad de la cláusula 14 del pliego y del art
155 LCSP que sólo exige la notificación a los candidatos, así como el hecho de no proceder a reconocer
indemnización a los licitadores hasta en tanto no transcurran los 6 meses desde la notificación de la
presente renuncia, el presente acuerdo debe considerarse como un acto que es definitivo en vía
administrativa siendo susceptible de interponer el recurso potestativo de reposición o bien acudir
directamente a la vía jurisdiccional contenciosa administrativa como disponen los art. 123 y124 de la ley
39/2015 de 1 de octubre en aplicación de lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera letra C) los
actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley se regirán, en cuanto al
régimen de recursos, por las disposiciones de la misma.

ACTA DEL PLENO

Por lo expuesto en la cláusula 14.5 del pliego, sólo en caso de no efectuar una nueva licitación,
que no varíe esencialmente de la anterior, procederá a tramitarse los distintos expedientes de
reconocimiento de una supuesta indemnización por daños y perjuicios conforme al RD 429/93 y los art.
139 y siguientes de la ley 30/92 vigente en este procedimiento. Señalar que conforme a las STSJ de
Madrid de 16 de febrero de 2012, no son indemnizables las expectativas por la posible adjudicación del
contrato..

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

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.”

anteriormente transcritos, que regirán el contrato y se considerarán parte integrante del mismo.
SEGUNDO.- Aprobar el gasto que asciende a 2.515.751,85 Euros, IVA no incluido, (siendo el
importe del 21% IVA de 528.307,89 Euros), lo que hace una cantidad total, de 3.044.059,74 Euros con
cargo a la partida presupuestaria 2017/342/61919 del Presupuesto General de la Corporación para el
ejercicio 2017.
TERCERO.- Requerir a la adjudicataria del proyecto de obra, D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P.,
con CIF núm.: B62046065, para que proceda a designar la Dirección de la Obra y la Dirección de
Ejecución y Coordinación de Seguridad Salud, conforme a las obligaciones reconocidas en el contrato
firmado entre ambas partes (Expte 1410/2014).

SEXTO.- Informar a las empresas licitadoras JARQUIL S.A. con CIF. A-54496005, JARQUIL
CONSTRUCCIONES S.L. con CIF. B-04749206, y MORA Y SALAZAR con CIF. B-29701448, de que al
haber sido la oferta afectada por la apertura por error del Sobre B de su proposición económica, debe
necesariamente presentar nueva proposición económica (sobre B) en el nuevo plazo de licitación, en
caso de que siga interesada en participar en este expediente de contratación.
SEPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia, o a quien legalmente le sustituya, tan ampliamente
como en Derecho proceda, para la ejecución del presente acuerdo, quedando por ende habilitado a la
suscripción de cuantos documentos persigan la consecución del mismo.
En Cártama a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

...............................
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170428&punto=9

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior moción, se
somete la citada moción a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor
(del PSOE) y ocho en contra (cuatro del PP, dos de C´S y dos IULVCA-ALTER), por lo que
el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
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El plazo de presentación de las proposiciones, para los posibles licitadores, será de 27 días
naturales siguientes a la inserción del último anuncio de licitación que se publicare en el BOPM (anuncio
que se publicará además en el perfil del contratante).
No obstante, las proposiciones presentadas en el plazo de licitación del anterior procedimiento de
contratación (es decir las presentadas desde 24 de febrero a 21 de marzo de 2017, ambos inclusive) se
entienden presentadas, si bien, se podrán retirar 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

QUINTO.- Impulsar y cumplir los trámites preceptivos en aras de adjudicar el contrato de obra,
disponiendo la apertura del procedimiento abierto de adjudicación, y procediéndose a insertar anuncio de
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en el perfil del contratante de la página web
del Ayuntamiento de Cártama, para que puedan presentarse nuevas proposiciones o mantenerse las ya
presentadas en el procedimiento de contratación desistido (exte. 791/2017), al mantenerse los mismos
pliegos de prescripciones técnicas y clausulas administrativas particulares.
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CUARTO.- Nombrar responsable del contrato en los términos que establece el art. 52 TRLCSP al
Arquitecto Municipal, Don Javier Cantos Morales.

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la citada obra “MODIFICACION de
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”,
conforme al proyecto aprobado por Decreto núm. 3391/2016 de fecha 05/07/2016 e incoado
mediante procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria,
convocando su licitación, y aprobar los pliegos incorporados (Pliego de Prescripciones
Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares) anteriormente transcritos, que
regirán el contrato y se considerarán parte integrante del mismo.

QUINTO.- Impulsar y cumplir los trámites preceptivos en aras de adjudicar el contrato de obra,
disponiendo la apertura del procedimiento abierto de adjudicación, y procediéndose a insertar
anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en el perfil del
contratante de la página web del Ayuntamiento de Cártama, para que puedan presentarse
nuevas proposiciones o mantenerse las ya presentadas en el procedimiento de contratación
desistido (exte. 791/2017), al mantenerse los mismos pliegos de prescripciones técnicas y
clausulas administrativas particulares.
El plazo de presentación de las proposiciones, para los posibles licitadores, será de 27 días
naturales siguientes a la inserción del último anuncio de licitación que se publicare en el BOPM
(anuncio que se publicará además en el perfil del contratante).
No obstante, las proposiciones presentadas en el plazo de licitación del anterior procedimiento
de contratación (es decir las presentadas desde 24 de febrero a 21 de marzo de 2017, ambos
inclusive) se entienden presentadas, si bien, se podrán retirar 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.
SEXTO.- Informar a las empresas licitadoras JARQUIL S.A. con CIF. A-54496005, JARQUIL
CONSTRUCCIONES S.L. con CIF. B-04749206, y MORA Y SALAZAR con CIF. B-29701448,
de que al haber sido la oferta afectada por la apertura por error del Sobre B de su proposición
económica, debe necesariamente presentar nueva proposición económica (sobre B) en el
nuevo plazo de licitación, en caso de que siga interesada en participar en este expediente de
contratación.
SEPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia, o a quien legalmente le sustituya, tan
ampliamente como en Derecho proceda, para la ejecución del presente acuerdo, quedando por
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CUARTO.- Nombrar responsable del contrato en los términos que establece el art. 52 TRLCSP
al Arquitecto Municipal, Don Javier Cantos Morales.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Requerir a la adjudicataria del proyecto de obra, D´AURA ARQUITECTURA,
S.L.P., con CIF núm.: B62046065, para que proceda a designar la Dirección de la Obra y la
Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad Salud, conforme a las obligaciones
reconocidas en el contrato firmado entre ambas partes (Expte 1410/2014).

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

SEGUNDO.- Aprobar el gasto que asciende a 2.515.751,85 Euros, IVA no incluido, (siendo el
importe del 21% IVA de 528.307,89 Euros), lo que hace una cantidad total, de 3.044.059,74
Euros con cargo a la partida presupuestaria 2017/342/61919 del Presupuesto General de la
Corporación para el ejercicio 2017.

ende habilitado a la suscripción de cuantos documentos persigan la consecución del mismo.
PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.
10º. DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL
NÚM. 910 AL 1427 (MES DE MARZO), AMBOS INCLUSIVE.
Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del
910/2017 al 1427/2017, ambos inclusive.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170428&punto=10

DECRETO.
Dpto.: CRR/pcs. Secretaría.
Expte.:4364/2015
Asunto: Delegación Genérica de Competencias.
Visto el Decreto 2033/2016 de fecha 3 de mayo de 2016, de delegación de competencias.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre,
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde-Presidente
ve necesario reordenar el régimen de dedicaciones genéricas en aras de una mejor reorganización
administrativa en las distintas áreas de los servicios municipales. En primer lugar, delegando la materia
de Comunicación al Sr. Concejal Don Miguel Espinosa Ruiz, y en segundo lugar, delegando las materias
de Gestión de Compras y Protección Civil al Sr. Concejal Don Francisco Santos Vázquez.
A los efectos de una mejor compresión de las delegaciones de competencias genéricas
efectuadas por el Sr. Alcalde se procede a la refundición de las mismas en la presente Resolución.
En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales,
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Dejar sin efecto el Decreto 2033/2016, de fecha 3 de mayo de 2016.
SEGUNDO.- Efectuar las siguientes delegaciones genéricas, que surtirán efectos desde el día 4 de abril
de 2017, determinándose que todas las delegaciones incluye la facultad para la contratación
administrativa en las materias relacionadas con el área de la delegación:
DON MIGUEL ESPINOSA RUIZ, Diputación, Relación de Puestos de Trabajo, Negociación Sindical,
Policía Local, Vados, Comunicación, Gestión del Contrato de Servicios del Proyecto de Ayudas FEDER y
aprobación de Proyectos de Obras y/o Memorias financiadas por otras Administraciones Públicas.
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...............................

ACTA DEL PLENO

Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto relativo a la modificación de la
delegación de competencias de los Sres. Concejales, cuyo tenor literal es como sigue:

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

11º. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 1451/2017 RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE
LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS. (EXPTE. 4364/2015).

DOÑA ANTONIA SÁNCHEZ MACIAS, Hacienda, Recursos Humanos, Control de Subvenciones,
Comercio, Desarrollo Local, Relaciones con GDR y Mercadillo Ecológico.
DOÑA ISABEL SÁNCHEZ ABAD, Bienestar Social, Coordinación Centro de Mayores, Mujer y las
delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de El Sexmo.
DON JUAN RODRÍGUEZ SERRANO, Deportes, Juventud, Infancia, Turismo y Contrato de Gestión del
Servicio de Limpieza Viaria.
DON JUAN FRANCISCO LUMBERAS POMAR, Urbanismo, Transporte Público, Servicios Públicos
Impropios (Taxis) y Participación Ciudadana.
DON JAIRO DELGADO PLAZA, Limpieza Viaria, Parques y Jardines, Cementerio, Responsabilidad
Patrimonial, Medio Ambiente, Control de Animales y Control de Plagas.
DON FRANCISCO SANTOS VÁZQUEZ, Vías y Obras, Residuos Urbanos, Caminos Rurales,
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, Apertura (incluye las licencias de instalación-apertura y
obras), Alumbrado Público, Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios, Gestión de Compras y
Protección Civil.

DOÑA ANA ISABEL RUEDA RAMIREZ, Educación, Salud e Igualdad.
TERCERO.- Dejar sin efecto la delegación que fue efectuada al Sr. Concejal, Don Juan Antonio Rojas
Istán, mediante Decreto 2033/2016 de fecha 03/05/2016. .
Por tanto, reconocer a Don Juan Antonio Rojas Istán, el régimen de asistencias a órganos colegiados a
miembros sin dedicación, en los términos del acuerdo plenario de sesión extraordinaria (organizativa) de
fecha 02/07/2015, que en su apartado tercero recoge:
Fijar las siguientes asistencias a miembros sin dedicación (exclusiva o parcial) a los órganos
colegiados: aquellos Concejales que no tengan retribuida una dedicación exclusiva ni parcial,
percibirán las siguientes cantidades por asistencia efectiva a los siguientes órganos colegiados:

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

DOÑA MARÍA VICTORIA CAÑAMERO SERRANO, Cultura, Empleo, Agricultura, Feria de Ganado,
Escuelas Municipales y las delegaciones de Organización y Coordinación del Centro de Formación y
Escuelas Taller.

ACTA DEL PLENO

DOÑA NOELIA SUÁREZ GÓMEZ, Festejos, Bella Jarifa, Mercadillos, Consumo y las delegaciones de
Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de Cártama Estación.

- Pleno: 400 euros por cada asistencia a Pleno.

- Junta de Gobierno local: 200 euros por cada asistencia a Junta de Gobierno Local.
Los efectos económicos administrativos se producirán desde el día 4 de abril de 2017, comunicándoselo
al área de Intervención-Tesorería y al área de Recursos Humanos.
CUARTO.- Todas las delegaciones incluyen las siguientes facultades:





Dirigir y gestionar en general los servicios correspondientes.
Resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
Contratación administrativa en materias relacionadas con el área de la delegación.
Incoación e instrucción de expedientes sancionadores en materias relacionadas con el área de la
delegación.

QUINTO.- Proceder a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga.
SEXTO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre de la presente Resolución.
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- Comisiones Informativas: 100 euros por cada asistencia a Comisión Informativa.

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

...............................
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170428&punto=11
12º. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 1452/2017 RELATIVO AL CESE DE PERSONAL
DE CONFIANZA. (EXPTE. 4364/2015).
Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto relativo a cese como personal de
confianza de Don Alejandro Calero Hidalgo, cuyo tenor literal es como sigue:
...............................
DECRETO.

Corresponde al Alcalde la provisión de estos puestos de trabajo mediante libre nombramiento, conforme a las
atribuciones conferidas por el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, por ello,
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Dejar sin efecto el nombramiento de Don Alejandro Calero Hidalgo con NIF. 74945243-L, como
personal eventual en el puesto de Asesor de Festejos. La presente Resolución surte efectos económicos
administrativos con fecha 4 de abril de 2017.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

Visto el Decreto 1237/2015., de fecha 18 de junio de 2015, en cuya virtud el Sr. Alcalde. Don Jorge Gallardo
Gandulla, acordó nombrar a Don Alejandro Calero Hidalgo, con NIF. 74945243-L, como personal eventual o de
confianza, para que ocupase el puesto de Asesor de Festejos, a jornada completa, con efectos económicos
administrativos desde el día 18 de junio de 2015.

ACTA DEL PLENO

Dpto.: CRR/pcs. Secretaría.
Expte.:4364/2015

CUARTO.- Dar traslado de la presente Resolución al Área de Intervención-Tesorería y al Área de Recursos
Humanos de este Ayuntamiento para su conocimiento y efectos. Así como a la Asesoría encargada de la nóminas.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

...............................
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170428&punto=12
13º. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 1456/2017 RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE
LA REPRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS.
(EXPTE. 4364/2015).
Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto relativo a la modificación de la
representación de la Corporación Local en los órganos colegiados, cuyo tenor literal es como
sigue:
...............................
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TERCERO.- Publicar este cese en el Boletín Oficial de la Provincia y dar cuenta al Pleno en la primera
sesión que celebre.

DECRETO.
Dpto.: CRR/pcs. Secretaría.
Expte.:4364/2015
Asunto: Representación de la Corporación en órganos e instituciones
Visto el Decreto 1451/2017, de fecha 4 de abril de 2017, firmado por el Sr. Alcalde – Presidente,
de delegación genérica de competencias, resulta necesario modificar la representación de la Corporación
Local en los Órganos e Instituciones
No obstante lo anterior, a fin de tener unificado en una sola Resolución todas las Delegaciones de
la Corporación Local en Órganos e Instituciones se dejará sin efecto la anterior resolución dictándose una
nueva que incluya esta nueva delegación de representación en la citado Órgano e Institución.
En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales,

SEGUNDO.- Delegar la representación de la Corporación Local en los Órganos e Instituciones que a
continuación se relacionan en los concejales que igualmente se transcriben:

-

Consejo Escolar Instituto de Enseñanza Secundaria Jarifa:
Doña María Victoria Cañamero Serrano o quien legalmente le sustituya.

-

Consejo Escolar Instituto de Enseñanza Secundaria Carthima.
Doña Ana Isabel Rueda Ramírez o quien legalmente le sustituya.

-

Consejo Escolar Colegio Público Ntra. Sra. De Los Remedios:

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Dejar sin efecto el Decreto 3255/2015, de fecha 19 de noviembre de 2015, de representación
en órganos e instituciones.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

HE RESUELTO:

-

Consejo Escolar Colegio Público La Mata:
Doña Noelia Suárez Gómez o quien legalmente le sustituya.

-

Consejo Escolar Instituto de Enseñanza Secundaria Valle del Azahar:
Don Jorge Gallardo Gandulla o quien legalmente le sustituya.

-

Consejo Escolar Colegio Público Pablo Neruda:
Doña Antonia Sánchez Macias o quien legalmente le sustituya.

-

Consejo Escolar Colegio Público Cano Cartamón:
Don Juan Francisco Lumbreras Pomar o quien legalmente le sustituya.

-

Consejo Escolar Colegio Público La Campiña:
Doña Ana Isabel Rueda Ramírez o quien legalmente le sustituya.
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Don Juan Rodríguez Serrano o quien legalmente le sustituya.

-

Consejo Escolar Colegio Público Educación Infantil Arco Iris:
Don Francisco Santos Vázquez o quien legalmente le sustituya.

-

Consejo Escolar Colegio Público El Sexmo:
Doña Isabel Sánchez Abad o quien legalmente le sustituya.

-

Consejo Escolar Escuela de Adultos:
Don Jairo Delgado Plaza o quien legalmente le sustituya.

-

Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.

Consorcio Provincial de Transportes:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Don Juan Francisco Lumbreras Pomar.

-

Consorcio de Saneamiento Financiero:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Doña Antonia Sánchez Macías.

-

Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.

ACTA DEL PLENO

-

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

Suplente: Don Francisco Santos Vázquez.

Suplente: Don Miguel Espinosa Ruiz.

Grupo Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Doña Antonia Sánchez Macías.

-

Patronato Provincial de Turismo:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Don Juan Rodríguez Serrano.

-

Foro Participación Ciudadana Agenda 21:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Don Jairo Delgado Plaza.

-

Consorcio Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Don Miguel Espinosa Ruiz.
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-

-

Consejo de Dirección del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Don Miguel Espinosa Ruiz.

TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que celebre.
CUARTO.- Dar traslado de la presente Resolución a los distintos órganos e instituciones en los que la
Corporación Local tiene representación.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

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

Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto relativo a la modificación de la
delegación de competencias, cuyo tenor literal es como sigue:
...............................
DECRETO.
Dpto.: CRR/pcs. Secretaría.
Expte.:4364/2015
Asunto: Delegación Genérica de Competencias.
Visto el Decreto 1451/2017 de fecha 4 de abril de 2017, de delegación de competencias.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

14º. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 1458/2017 RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE
LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS. (EXPTE. 4364/2015).

ACTA DEL PLENO

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170428&punto=13

A los efectos de una mejor compresión de las delegaciones de competencias genéricas
efectuadas por el Sr. Alcalde se procede a la refundición de las mismas en la presente Resolución.
En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales,
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Dejar sin efecto el Decreto 1451/2017, de fecha 4 de abril de 2017.
SEGUNDO.- Efectuar las siguientes delegaciones genéricas, que surtirán efectos desde el día 4 de abril
de 2017, determinándose que todas las delegaciones incluye la facultad para la contratación
administrativa en las materias relacionadas con el área de la delegación:
DON MIGUEL ESPINOSA RUIZ, Diputación, Relación de Puestos de Trabajo, Negociación Sindical,
Policía Local, Vados, Comunicación, Gestión del Contrato de Servicios del Proyecto de Ayudas FEDER y
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Advertido error en dicho Decreto 1451/2017, al no recoger correctamente ciertas delegaciones,
en concreto la materia de delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de
Cártama Estación, cuya titularidad pasa a ser de la Sra. Concejala. Doña Antonia Sánchez Macías, en
lugar de Doña Noelia Suárez Gómez.

aprobación de Proyectos de Obras y/o Memorias financiadas por otras Administraciones Públicas.
DOÑA ANTONIA SÁNCHEZ MACIAS, Hacienda, Recursos Humanos, Control de Subvenciones,
Comercio, Desarrollo Local, Relaciones con GDR y Mercadillo Ecológico, y las delegaciones de
Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de Cártama Estación
DOÑA ISABEL SÁNCHEZ ABAD, Bienestar Social, Coordinación Centro de Mayores, Mujer y las
delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de El Sexmo.
DON JUAN RODRÍGUEZ SERRANO, Deportes, Juventud, Infancia, Turismo y Contrato de Gestión del
Servicio de Limpieza Viaria.
DON JUAN FRANCISCO LUMBERAS POMAR, Urbanismo, Transporte Público, Servicios Públicos
Impropios (Taxis) y Participación Ciudadana.
DON JAIRO DELGADO PLAZA, Limpieza Viaria, Parques y Jardines, Cementerio, Responsabilidad
Patrimonial, Medio Ambiente, Control de Animales y Control de Plagas.

DOÑA MARÍA VICTORIA CAÑAMERO SERRANO, Cultura, Empleo, Agricultura, Feria de Ganado,
Escuelas Municipales y las delegaciones de Organización y Coordinación del Centro de Formación y
Escuelas Taller.
DOÑA ANA ISABEL RUEDA RAMIREZ, Educación, Salud e Igualdad.
TERCERO.- Todas las delegaciones incluyen las siguientes facultades:





Dirigir y gestionar en general los servicios correspondientes.
Resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
Contratación administrativa en materias relacionadas con el área de la delegación.
Incoación e instrucción de expedientes sancionadores en materias relacionadas con el área de la
delegación.

ACTA DEL PLENO

DOÑA NOELIA SUÁREZ GÓMEZ, Festejos, Bella Jarifa, Mercadillos, Consumo.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

DON FRANCISCO SANTOS VÁZQUEZ, Vías y Obras, Residuos Urbanos, Caminos Rurales,
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, Apertura (incluye las licencias de instalación-apertura y
obras), Alumbrado Público, Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios, Gestión de Compras y
Protección Civil.

QUINTO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre de la presente Resolución.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

...............................
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170428&punto=14
15º. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 1542/2017 RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE
LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS. (EXPTE. 4364/2015).
Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto relativo a la modificación de la
delegación de competencias, cuyo tenor literal es como sigue:
...............................
DECRETO.
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CUARTO.- Proceder a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga.

Dpto.: CRR/pcs. Secretaría.
Expte.:4364/2015
Asunto: Delegación Genérica de Competencias.
Visto Decreto 1451/2017 de fecha 4 de abril de 2017 y Decreto 1458/2017 de misma fecha,
ambos de delegación genérica de competencias.
Visto el escrito presentado por la Sra. Concejala, Doña Noelia Suárez Gómez, con registro de
entrada núm. 2017-E-RC-4077 de fecha 05/04/2017, de renuncia, por motivos de salud, de la delegación
de las competencias que tenía asignada, y solicita quedar en exclusiva con la dedicación a plenos.
Además mediante correo electrónico comunica que opta por la percepción de asistencia por la
concurrencia efectiva de la asistencia a órganos colegiados de la Corporación.

En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales,
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Efectuar las siguientes delegaciones genéricas, que surtirán efectos desde el día 7 de
abril de 2017, determinándose que todas las delegaciones incluye la facultad para la contratación
administrativa en las materias relacionadas con el área de la delegación:

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

A los efectos de una mejor compresión de las delegaciones de competencias genéricas
efectuadas por el Sr. Alcalde se procede a la refundición de las mismas en la presente Resolución,
quedando en los términos que se indica a continuación.

ACTA DEL PLENO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde-Presidente ve
necesario aclarar el régimen de dedicaciones y de delegación genérica de competencias en aras de una
mejor reorganización administrativa en las distintas áreas de los servicios municipales. En primer lugar,
delegando la materia de Mercadillos y Consumo a la Sra. Concejala Doña Antonia Sánchez Macías, y en
segundo lugar, delegando la materia de Bella Jarifa, a la Sra. Concejala Doña María Victoria Cañamero
Serrano. Finalmente, la materia de Festejos no se delega, siendo competencia del Sr. Alcalde.

DOÑA ANTONIA SÁNCHEZ MACIAS, Hacienda, Recursos Humanos, Control de Subvenciones,
Comercio, Desarrollo Local, Relaciones con GDR, Mercadillo Ecológico, Mercadillos, Consumo y las
delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de Cártama Estación
DOÑA ISABEL SÁNCHEZ ABAD, Bienestar Social, Coordinación Centro de Mayores, Mujer y las
delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de El Sexmo.
DON JUAN RODRÍGUEZ SERRANO, Deportes, Juventud, Infancia, Turismo y Contrato de Gestión del
Servicio de Limpieza Viaria.
DON JUAN FRANCISCO LUMBRERAS POMAR, Urbanismo, Transporte Público, Servicios Públicos
Impropios (Taxis) y Participación Ciudadana.
DON JAIRO DELGADO PLAZA, Limpieza Viaria, Parques y Jardines, Cementerio, Responsabilidad
Patrimonial, Medio Ambiente, Control de Animales y Control de Plagas.
DON FRANCISCO SANTOS VÁZQUEZ, Vías y Obras, Residuos Urbanos, Caminos Rurales,
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, Apertura (incluye las licencias de instalación-apertura y
obras), Alumbrado Público, Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios, Gestión de Compras y
Protección Civil.
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DON MIGUEL ESPINOSA RUIZ, Diputación, Relación de Puestos de Trabajo, Negociación Sindical,
Policía Local, Vados, Comunicación, Gestión del Contrato de Servicios del Proyecto de Ayudas FEDER y
aprobación de Proyectos de Obras y/o Memorias financiadas por otras Administraciones Públicas.

DOÑA MARÍA VICTORIA CAÑAMERO SERRANO, Cultura, Empleo, Agricultura, Feria de Ganado, Bella
Jarifa, Escuelas Municipales y las delegaciones de Organización y Coordinación del Centro de Formación
y Escuelas Taller.
DOÑA ANA ISABEL RUEDA RAMIREZ, Educación, Salud e Igualdad.
SEGUNDO.- Todas las delegaciones incluyen las siguientes facultades:





Dirigir y gestionar en general los servicios correspondientes.
Resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
Contratación administrativa en materias relacionadas con el área de la delegación.
Incoación e instrucción de expedientes sancionadores en materias relacionadas con el área de la
delegación.

- Comisiones Informativas: 100 euros por cada asistencia a Comisión Informativa.
- Junta de Gobierno local: 200 euros por cada asistencia a Junta de Gobierno Local.
Los efectos económicos administrativos se producirán desde el día 7 de abril de 2017, comunicándoselo
al área de Intervención-Tesorería y al área de Recursos Humanos.
CUARTO.- Proceder a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga.
QUINTO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre de la presente Resolución.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

...............................
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170428&punto=15
16º. DACIÓN DE CUENTA DE LA MODIFICACIÓN DE ADSCRIPCIÓN CONCRETA A
CADA COMISIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. (EXPTE. 4364/2015).
Se procede a la dación de cuenta de la modificación de adscripción concreta a cada
comisión de los miembros de la Corporación, cuyo tenor literal es como sigue:
...............................
DACIÓN CUENTA DE LA MODIFICACIÓN DE ADSCRIPCIÓN CONCRETA A CADA COMISIÓN DE
LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.
Vista la sesión organizativa del Ayuntamiento de Cártama relativa al mandato 2015-2019,
celebrada el día 2 de julio de 2015, en concreto el punto 4 relativa a la creación, denominación y
composición de las Comisiones Informativas Permanentes.
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- Pleno: 400 euros por cada asistencia a Pleno.
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Fijar las siguientes asistencias a miembros sin dedicación (exclusiva o parcial) a los órganos
colegiados: aquellos Concejales que no tengan retribuida una dedicación exclusiva ni parcial,
percibirán las siguientes cantidades por asistencia efectiva a los siguientes órganos colegiados:

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Dejar sin efecto la delegación que fue efectuada a la Sra. Concejala, Doña Noelia Suárez
Gómez, mediante Decreto 1321/2015 de fecha 18/06/2015 y retirada mediante Decreto 1458/2017 de
fecha 04/04/2017.
Por tanto, reconocer a Doña Noelia Suárez Gómez el régimen de asistencias a órganos colegiados a
miembros sin dedicación, en los términos del acuerdo plenario de sesión extraordinaria (organizativa) de
fecha 02/07/2015, que en su apartado tercero recoge:

Vista la modificación realizada en cuanto a la composición de dichas Comisiones Informativas
Permanentes, en fecha 19 de enero de 2016.
Visto la decisión del Sr. Alcalde de realizar un cambio en la designación de titular en la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y Otras, creada
en el Pleno Organizativo de 2 de julio de 2015, de manera que el titular sea Don Juan Rodríguez Serrano,
en lugar de Don Juan Antonio Rojas Istán.
Visto la decisión del Sr. Alcalde de realizar un cambio en la designación de suplente en la
Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, creada en el
Pleno Organizativo de 2 de julio de 2015, de manera que Don Juan Antonio Rojas Istán, deje de ser
suplente en dicha comisión.
De conformidad con lo previsto en los artículos 29 y 125 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas:
Titulares:

Don Jorge Gallardo Gandulla.
Don Miguel José Espinosa Ruiz.
Doña Ana Patricia Verdugo Moreno.
Doña Antonia Sánchez Macías.
Doña María Victoria Cañamero Serrano.
Don Juan Rodríguez Serrano.
Doña Ana Isabel Rueda Ramírez.

Suplentes:

Don Juan Francisco Lumbreras Pomar.
Don Francisco Santos Vázquez.
Don Jairo Delgado Plaza.
Doña Isabel Sánchez Abad.
Doña Noelia Suárez Gómez.
Don Juan Antonio Rojas Istán.

Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y
Otras:
Titulares:

Don Jorge Gallardo Gandulla.
Don Miguel José Espinosa Ruiz.
Doña Ana Patricia Verdugo Moreno.
Don Juan Francisco Lumbreras Pomar.
Don Francisco Santos Vázquez.
Don Juan Rodríguez Serrano.
Don Jairo Delgado Plaza.

Suplentes:
Doña Antonia Sánchez Macías.
Doña María Victoria Cañamero Serrano.
Doña Ana Isabel Rueda Ramírez.
Doña Isabel Sánchez Abad.
Doña Noelia Suárez Gómez.
Don Juan Antonio Rojas Istán.


Partido Popular (PP):
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Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A):

ACTA DEL PLENO



Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

Es por ello, se procede en virtud de lo expuesto, a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la
modificación de adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación, siendo
la siguiente:

Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas:
Titulares: Doña Leonor García-Agua Juli.
Don Francisco José Serrano Almodóvar.
Suplentes: Don Juan Antonio Bedoya Berrocal.
Don Rafael Vargas Vargas.
Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y
Otras:
Titulares: Don Juan Antonio Bedoya Berrrocal.
Don Rafael Vargas Vargas.
Suplentes: Doña Leonor García-Agua Juli.
Don Francisco José Serrano Almodóvar.


Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s):

Suplente: Doña María Teresa Pardo Reinaldos.
Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y
Otras:
Titular: Doña María Teresa Pardo Reinaldos.
Suplente: Don Marcelino Marcos Miguel.


Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucía- Alternativa Republicana-Cártama
para la Gente (IULV-CA-ALTER-CARTAMA):

Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas:

ACTA DEL PLENO

Titular: Don Marcelino Marcos Miguel.

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas:

Titular: Don Francisco Daniel García Calderón.

Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y
Otras:
Titular: Don Francisco Daniel García Calderón
Suplente: Don Francisco Manuel López Infantes.
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

...............................
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170428&punto=16

17º.

MOCIONES.
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Suplente: Don Francisco Manuel López Infantes.

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170428&punto=17

18º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170428&punto=18

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

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

Fdo.: Celia Rodríguez Romero.
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LA SECRETARIA GENERAL

ACTA DEL PLENO

EL ALCALDE,

Número: 2017-0006 Fecha: 03/10/2017

Vº Bº

