
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 
16 DE FEBRERO DE 2017.

SEÑORES ASISTENTES:

Grupo Municipal Cargo Municipal

1. D. Jorge Gallardo Gandulla. Partido Socialista Obrero Español.

2. Dña. Isabel Sánchez Abad. Partido Socialista Obrero Español.

3. D. Miguel José Espinosa Ruiz. Partido Socialista Obrero Español.

4. Ana Patricia Verdugo Moreno Partido Socialista Obrero Español.

5. D. Juan Rodríguez Serrano. Partido Socialista Obrero Español.

6. Dña. Antonia Sánchez Macías. Partido Socialista Obrero Español.

7. D. Francisco Santos Vázquez. Partido Socialista Obrero Español.

8. Dña. Noelia Suárez Gómez. Partido Socialista Obrero Español.

9. D. Juan Francisco Lumbreras Pomar. Partido Socialista Obrero Español.

10. Dña. María Victoria Cañamero Serrano. Partido Socialista Obrero Español.

11. D. Juan Antonio Rojas Istán. Partido Socialista Obrero Español.

12. Dña. Ana Isabel Rueda Ramírez. Partido Socialista Obrero Español.

13. D. Jairo Delgado Plaza. Partido Socialista Obrero Español.

14. D. Juan Antonio Bedoya Berrocal Partido Popular

15.   D. Rafael Vargas Vargas. Partido Popular

16.   Dña. Leonor García-Agua Juli. Partido Popular

17.   D. Francisco José Serrano Almodóvar. Partido Popular

18.   D. Marcelino Marcos Miguel. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

19.   Dña. María Teresa Pardo Reinaldos. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

20.   D. Francisco Manuel López Infantes. Izquierda Unida Los Verdes.

21.   D. Francisco Daniel García Calderón. Izquierda Unida Los Verdes.

     La Secretaria General. Doña Celia Rodríguez Romero.

     El Interventor Municipal. Don Julio José Enríquez Mosquera.
 

En Cártama, siendo las dieciséis horas y treinta y cinco minutos, del día 16 de febrero 
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, junto con 
el Sr. Interventor Municipal, Don Julio J. Enríquez Mosquera. 

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  EXTRAORDINARIA,  DE 
FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2016. (EXPT. 7676/2016).

 

Visto el Acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por el Ayuntamiento Pleno el 
día 12 de diciembre de 2016.

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

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

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



 

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, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 22 
DE DICIEMBRE DE 2016. (EXPT. 7849/2016).

 

Visto  el  Acta  de la  sesión ordinaria  celebrada por  el  Ayuntamiento Pleno el  día  22 de 
diciembre de 2016. 

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

 

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. 

3º.-APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL DICTAMEN RELATIVO A  LA APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE  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” (EXPTE 791/2017). 

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

“2º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LA  PROPUESTA  DE  ACUERDO  RELATIVA  A  LA  
APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  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” (EXPTE 791/2017). 

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 3 de febrero de 2017, cuyo tenor literal es  
como sigue:

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

PROPUESTA DE ACUERDO.

Visto el acuerdo Plenario del Excmo. Ayuntamiento de Cártama celebrado en sesión ordinaria,  
de fecha 26 de enero de 2017, punto 3º.,por el que se acuerda aprobar la renuncia por motivos de interés  
público de la licitación del contrato de obras para la ejecución del Proyecto denominado “MODIFICACIÓN 
DE  PROYECTO  BASICO  Y  PROYECTO  DE  EJECUCION  DE  LA  PISCINA  CUBIERTA  E  
INSTALACIONES  COMPLEMENTARIAS  DE  LA  CIUDAD  DEPORTIVA  DE  CARTAMA  (ZONA  DE  
AGUAS)”, firmado digitalmente por el Sr. Alcalde y la Sra. Secretaria General en fecha 30 de enero de  
2017 con código de seguro de verificación 7KEGFANGWJP2LDJKGDXMPXSDX, en cuya parte bastante  
se transcribe literalmente como sigue:
……………………….
“PRIMERO: Renunciar  a  la  licitación por las razones de interés públicos justificadas en los informes  
adjuntos en la parte expositiva, de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y  
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE  
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LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.

SEGUNDO.- Reconocer el derecho de los licitadores a ser indemnizados, en concepto de compensación  
económica,  por  los  gastos  ocasionados  para  la  presentación  de  la  oferta,  siempre  que  tengan  
singularidad propia y estén debidamente justificados por un medio de prueba válido en derecho, siempre  
y cuando hubiera transcurrido el plazo de 6 meses desde la notificación del presente acuerdo de renuncia  
a la licitación, y no se hubiera iniciado una nueva licitación, que no varíe esencialmente de la anterior, en  
los términos que fijó la cláusula 14 del pliego que rigió la presente licitación.

TERCERO.- Proceder a la publicación del presente Acuerdo en el perfil del contratante de la página web  
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

CUARTO.- Proceder a notificar el presente Acuerdo 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.”

……………………….

Visto  el artículo 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, que literalmente dice: “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, 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. 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.” y la cláusula 15 del pliego de  
cláusulas administrativa redactado al efecto y aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de  
fecha 21 de julio de 2016, que literalmente dice: “1.- En el caso en que el órgano de contratación renuncie  
a celebrar un contrato para el que haya efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el  
procedimiento para su adjudicación, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la  
Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la  
Unión Europea». 2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo  
podrán  acordarse  por  el  órgano  de  contratación  antes  de  la  adjudicación.  En  ambos  casos  se 
compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, que en ningún caso  
excederá de 3.000 euros. 3. Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés  
público  debidamente  justificadas  en  el  expediente.  En  este  caso,  no  podrá  promoverse  una  nueva  
licitación  de  su  objeto  en tanto  subsistan  las  razones  alegadas  para  fundamentar  la  renuncia.  4.  El  
desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de  
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en  
el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un 
nuevo procedimiento de licitación. 5. No obstante todo lo anterior, si en el plazo de seis meses desde la  
notificación del acuerdo de desistimiento o renuncia, por parte del órgano de contratación se vuelve a  
efectuar  una nueva licitación,  que  no  varíe  esencialmente  de  la  anterior,  no se generará  derecho a  
indemnización alguna. Se presume que la nueva licitación no varía esencialmente de la anterior cuando la  
documentación que se presentó o pudo presentarse en la licitación anterior no resulta incompatible con la  
nueva licitación efectuada, siempre que el licitador que tuviera capacidad para contratar conforme a la  
licitación anterior la siga manteniendo en la posterior que se efectúe”.
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Vista el Acta de replanteo del proyecto firmada el día 6 de julio de 2016, la cual se mantiene con  
carácter previo a la aprobación del presente expediente de contratación, al licitarse nuevamente el mismo  
proyecto técnico firmado por D’Aura Arquitectura, S.L.P.

Visto el nuevo pliego de prescripciones técnicas redacto al efecto por el Sr. Arquitecto Municipal,  
firmado  digitalmente  en  fecha  03  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,  
BOE de 31 marzo) no procede la revisión de precios por ser un plazo de ejecución inferior a dos años.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

El contratista habrá de estar clasificado en el GRUPO C, subgrupo 2. 

Se establecerá en  el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  de la  licitación de las  
obras,  la  obligación  del  contratista  de  subcontratar  parte  de  la  cimentación  (cimentación  profunda  
mediante pilotes) a una empresa clasificada en el grupo K, subgrupo K1, a menos que ya tuviese este la  
clasificación en dicho grupo y subgrupo.

Se  establecerá  igualmente  en  dicho  pliego  la  obligación  del  contratista  de  subcontratar  las  
partidas necesarias para las instalaciones de climatización, tanto ambiental  como del  agua del  vaso,  
deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 a una empresa clasificada en el grupo  
J, subgrupo 2, a menos que ya tuviese este la clasificación en dicho grupo y subgrupo.

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

Al subcontratista de la cimentación especial se exigirá categoría 1.

Al subcontratista de las instalaciones indicadas se le exigirá categoría 1

La categoría a exigir al contratista principal será la 4

CODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

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

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

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

Se establecen los siguientes tres criterios de adjudicación:

1º.-  REDUCCIÓN DEL PRECIO.

Para la determinación de la puntuación correspondiente al precio se seguirá el siguiente proceso: 
A la mejor oferta de las presentadas se atribuirá una valoración de 90 (noventa) puntos. Las  

restantes ofertas serán valoradas mediante la siguiente regla: 

PUNTUACIÓN OV= 90 x [(PL – OV) / (PL – OMV)]
Donde:

OV = Oferta a valorar.
PL = Precio de licitación.
OMV = Oferta más ventajosa de los licitadores admitidos (aquella que ofrece una mayor reducción del  
precio).

El resultado de la puntuación se redondeará hasta la tercera cifra decimal.

La oferta que sea igual al presupuesto de licitación tendrá una puntuación de cero puntos en este 
apartado. 

Las proposiciones que recojan ofertas económicas superiores al presupuesto de licitación serán 
excluidas del procedimiento.

2º.- VALORACION MEJORAS.

Los  licitadores  marcarán  aquellas  mejoras  definidas  en  el  proyecto  que  se  comprometen  a  
ejecutar a su costa. Las mejoras habrán de ofertarse completas tal y como son descritas, no aceptándose  
partes de ellas. 

Las proposiciones que no marquen o no recojan mejoras obtendrán cero puntos en el presente  
apartado.

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.

RELACIÓN DE MEJORAS DESCRITAS Y VALORADAS EN EL PROYECTO

Concepto Importe PEM 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
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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.

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.

JUSTIFICACIÓN  DE  OFERTAS  QUE  CONTENGAN  VALORES  ANORMALES  O  
DESPROPORCIONADOS.

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.

RESUMEN DE CAPÍTULOS COMPARATIVO

Al igual que el estudio de las unidades de obra, se presentará resumidamente un estudio por  
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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,  
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

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  cumplimentará  el  Anexo  nº  IX  con  los  datos  resumen  del  documento  de  justificación  
elaborado, de forma coherente con el mismo.

OPCIONES DE OBRA.

El proyecto objeto de las obras de licitación recoge dos opciones cuya ejecución depende de  
condiciones no determinadas en el momento de la redacción del proyecto, por lo que su ejecución o no  
dependerá de que se den determinadas circunstancias.  Están recogidas, descritas y valoradas en el  
documento B-2. Índice II del Proyecto.

Estas  opciones  son  denominadas  “Cimentación  profunda”  y  “Gas  natural”  y  habrán  de  ser  
llevadas a cabo o no a criterio de la Dirección Facultativa,  conforme a las condiciones fijadas en la  
memoria  y  en  el  propio  pliego  de  prescripciones  técnicas  incorporadas  al  proyecto,  no  pudiendo  el  
licitador oponerse a la ejecución de las mismas ni plantear objeciones de ningún tipo. Estas mejoras se  
incorporan en base a los artículos 105, 106 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector  
Público.

INCREMENTO DE PENALIDADES POR DEMORA.
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No se  considera  que  se  den  circunstancias  especiales  que  requieran  el  incremento  de  las 
penalidades por demora señaladas en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14  
de noviembre,  por  el  que se aprueba el  texto refundido  de la  Ley  de Contratos del  Sector  
Público.

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

Visto pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  firmado  digitalmente  en  fecha  03  de  
febrero  de  2017  con  código  de  seguro  de  verificación  3FEKLF2EZCF6GR3SXZ52FL75D,  con  las  
modificaciones introducidas siguiendo los criterios y conclusiones definidas en el informe técnico emitido  
por la mercantil D’Aura Arquitectura, S.L.P. y por el Sr, Arquitecto Municipal, cuyo tenor literal es como  
sigue:
………………..……
“PLIEGO  DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA  
OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE  
EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD  
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE  
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.

I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1. – CALIFICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.

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

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

El presente Pliego, la Memoria, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, los  
Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas, Cuadro de Precios, y demás documentos del Proyecto,  
revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de  
los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que  
se contienen los derechos y obligaciones de los licitadores y adjudicatario. En caso de discrepancia entre  
los  documentos  del  Proyecto,  se  atenderá  al  orden  de  prelación  que  establezca  el  Pliego  de  
Prescripciones  Técnicas  Particulares  que  forma  parte  del  mismo y,  en  su  defecto,  el  orden será  el  
siguiente: Pliego, Presupuesto, Planos y Mediciones.

Se establece, salvo caso de error material o manifiesto de la interpretación conjunta, la siguiente  
prelación en el caso de contradicciones de contenido entre los documentos contractuales: 1. Pliego de  
cláusulas administrativas particulares. 2. Pliego de prescripciones técnicas. 3. Contrato. 4. Proposición  
formulada por el licitador adjudicatario.

En el caso de que el órgano de contratación considere necesario resolver las dudas planteadas  
por los licitadores efectuando las aclaraciones pertinentes en una reunión se comunicará la fecha y lugar  
de celebración de ésta en el Perfil del contratante, localizado en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Cártama, http://cartama.sedelectronica.es/

2.- PERFIL DE CONTRATANTE Y ACCESO AL EXPEDIENTE.

Perfil del Contratante.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
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contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con  
el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página  
web siguiente: http://cartama.sedelectronica.es

A través del mismo, se difundirá la información referente a la actividad contractual, tales como 
las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas (pliegos), las contrataciones  
programadas, los contratos adjudicados, los procedimientos anulados, y cualquier otra información útil de  
tipo general, como puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse  
con el órgano de contratación. En todo caso deberá publicarse en el perfil de contratante la adjudicación  
del contrato y la formalización del mismo.

Cuantas  incidencias,  aclaraciones,  rectificaciones,  comunicaciones  y  vicisitudes  relacionadas  
con el presente procedimiento de contratación serán objeto de publicación en el perfil del contratante que  
figura en la página WEB del  Ayuntamiento de Cártama, http://cartama.sedelectronica.es,  que tendrán  
carácter vinculante para cuantos resulten interesados en el proceso de licitación.

Acceso y Examen del Expediente.

Los  interesados  podrán  examinar  la  documentación  de  cada  expediente  concreto  de 
contratación en las oficinas municipales del  Departamento de Contratación en horario de atención al  
público  (de  9:00  a  14:00  horas),  pudiendo  obtener  cuantas  aclaraciones  fueren  precisas  mediante  
llamada telefónica, consulta telegráfica, télex o fax o correo electrónico. Las partes del expediente que  
estén disponibles en soporte informático podrán ser consultadas igualmente en el perfil del contratante  
del Ayuntamiento de Cártama.

A los  efectos  de  obtención  por  los  licitadores  de  la  información  prevista  en  el  artículo  158  
TRLCSP se establece un plazo de seis días naturales desde la primera publicación del  anuncio del  
contrato para la presentación de la solicitud de la misma, salvo que la tramitación de adjudicación fuera  
por  procedimiento  de  urgencia,  en  cuyo  caso  el  plazo  quedará  reducido  a  la  mitad.  El  órgano  de  
contratación  no  estará  obligado  a  atender  las  solicitudes  de  envío  de  pliegos  y  documentación  
complementaria cuando estos sean accesibles a través del perfil del contratante.

Se prevé un plazo de 10 días naturales a contar desde la publicación del último anuncio de  
licitación en el BOP y apertura del plazo de licitación, al objeto de que los licitadores soliciten aclaraciones  
sobre el contenido del pliego, debiendo ser facilitadas con 6 días de antelación a la finalización del plazo  
para recepción de ofertas. Las respuestas tienen carácter vinculante y se harán públicas mediante su  
inserción en el perfil del contratante (art. 133.3 TRLCSP y art. 158 TRLCSP).

 En el caso de que el órgano de contratación considere necesario resolver las dudas planteadas  
por los licitadores efectuando las aclaraciones pertinentes en una reunión se comunicará la fecha y lugar  
de celebración de ésta en el perfil del contratante.

3.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER.

El  contrato  tiene  por  objeto  la  ejecución  del  Proyecto  de  Obra  denominado  
“MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA  
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado  
por la mercantil D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., de fecha mayo de 2016

NECESIDADES. Con la ejecución del presente proyecto de obra se pretende la implantación de  
unas instalaciones (piscina cubierta, gimnasio y cafetería) que completen la actual oferta del complejo de  
la Ciudad Deportiva de Cártama.

Como ya se indicaba en el pliego para la contratación de la redacción del proyecto enunciado, la  
“promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre” son conforme al art.  
25.2 LBRL una de las materias que son competencia propia de los municipios, en los términos de la  
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. Así la Ley de Autonomía Local de Andalucía en  
su artículo 9.18.b). establece como competencia propia de los municipios “la construcción, gestión y el  
mantenimiento de las instalaciones y equipamientos deportivos de titularidad propia.

Conforme a lo establecido en el artículo 26.1.c) de la LBRL en la redacción dada por la Ley  
27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  las  
instalaciones  deportivas  de  uso  público  son  un  servicio  obligatorio  para  este  Ayuntamiento,  
entendiéndose  que la  Piscina  Cubierta  es  un  equipamiento  imprescindible  para  dar  cumplimiento  al  
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artículo anteriormente citado. Así, la construcción de la Piscina Cubierta supondrá para los  usuarios de  
los servicios deportivos del término municipal, suma este nuevo equipamiento al ya existente terminando  
de completar la oferta de actividades que se vienen ofreciendo en los últimos años, evitando que los 
vecinos del municipio tengan que desplazarse a los pueblos de los alrededores que sí cuentan con este  
tipo de instalación para realizar las actividades acuáticas propias de este tipo de equipamiento.

Asimismo, se indicaba en el pliego redactado para la redacción del proyecto de la piscina, que  
“las importantes infraestructuras realizadas en el complejo que se denomina “Ciudad Deportiva” deben  
ser completadas con la presente instalación dado que, en todos los estudios previos realizados es la que  
supone  un  mayor  atractivo  para  proveer  la  gestión  del  complejo  denominado  “Ciudad  Deportiva  de  
Cártama” mediante gestión privada o que, en todo caso, se generen los correspondientes recursos que  
hagan el mantenimiento no sólo de la Piscina Cubierta, sino de todo el complejo, sostenible en el tiempo.”

4.- CODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

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

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

5.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Órgano  de  Contratación.-  De  acuerdo  con  la  distribución  competencial  prevista  en  la  
Disposición Adicional 2ª.2 del TRLCSP así como artículo 22.2.n) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora  
de las Bases de Régimen Loca, el órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el  
expediente será el  Pleno,  dado que el  importe del  contrato supera el  10 por ciento de los recursos  
ordinarios del Presupuesto.

Presupuesto Base de Licitación.- El presupuesto del contrato será el que figura en el Cuadro 
Resumen (Anexo núm. 1), en el que se entenderá EXCLUIDO el IVA e incluidos los  demás tributos de  
cualquier índole estatales o autonómicos que sean de aplicación. 

Los  precios  unitarios  que regirán  durante  la  ejecución  de  las  obras  serán  los  del  Proyecto  
aprobado  por  la  Administración,  afectados  por  el  coeficiente  de  adjudicación  resultante  de  la  oferta  
económica seleccionada.

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

Conforme a lo establecido en el artículo 89 del TRLCSP en la redacción dada por el apartado  
dos de la disposición final tercera de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía  
española, en el presente contrato no se prevé la revisión de precios, dado su plazo de duración inferior a  
dos años.

    
6. - EXISTENCIA DE CRÉDITO.

Existe  crédito  disponible  para  atender  las  obligaciones  económicas  que  se  derivan  para  el  
Ayuntamiento del  cumplimiento del  contrato  a que se refiere el  presente  Pliego,  en las aplicaciones  
presupuestarias que figuran en el Cuadro Resumen (Anexo núm. 1). 

7. - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. DURACIÓN DEL CONTRATO.

7.1 - El plazo total de la ejecución de las obras será el identificado en el  Cuadro Resumen 
(Anexo núm. 1), y comenzará a contar a partir del día siguiente de la firma del Acta de Comprobación del  
Replanteo.

7.2 - Los plazos parciales, correspondientes a los capítulos o fases en que se divida con arreglo  
al tipo de obras de que se trate, serán los establecidos en el Programa de Trabajo que se apruebe por el  
Órgano de Contratación, en caso de que la ejecución del contrato de obras esté prevista que dure más de 
una anualidad.

7.3 - Tanto el plazo para la total realización de la obra como los parciales, que en su caso, se  
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establezcan para la ejecución sucesiva del contrato serán de obligado cumplimiento para el contratista  
estándose a lo establecido en los artículos 212 y 213 TRLCSP.

7.4 -  La prórroga de los referidos plazos,  cuando la  causa del  retraso  no sea imputable al  
contratista, únicamente podrá ser otorgada en el supuesto y con el requisito exigido en el artículo 213.2  
TRLCSP.

8. - CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Están facultados para efectuar la  presente contratación con este Ayuntamiento las personas  
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en  
una prohibición de contratar y acrediten la clasificación conforme establece el presente pliego.

Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que sea exigible  
para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato (art. 54.2 TRLCSP.) 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén  
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas  
fundacionales, les sean propios. (Artículo 57.1.TRLCSP).

Asimismo, tanto los licitadores que sean personas físicas como personas jurídicas, no podrán  
hallarse comprendidas en ninguna de las circunstancias prohibitivas para contratar que enumeran los  
artículos 60 y 56.1 del mismo texto legal antes reflejado.

En el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades, se podrá tener  
en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia económica,  
financiera  y  técnica,  de  la  persona  jurídica  dominante,  siempre  y  cuando  ésta  acredite  que  tiene  
efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los  
contratos (67.3 TRLCSP).

Podrán,  asimismo,  presentar  proposiciones  las  uniones  de  empresarios  que  se  constituyan  
temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de las mismas en Escrituras Públicas  
hasta  que  se  haya  efectuado  la  adjudicación),  las  cuales  responderán  solidariamente  ante  la  
Administración de conformidad con el art. 59 del TRLCSP, debiendo indicar en documento privado los  
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la  
persona y entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos  
ellos frente a la Administración sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan  
otorgar  para  cobros   y  pagos  de  cuantía  significativa  y  que  asumen  el  compromiso  de  constituirse  
formalmente  en  Unión  Temporal  de  Empresas  de  resultar  adjudicatarios  del  contrato  (art.  24  del  
RGLCAP).  El  citado  documento  deberá  estar  firmado  por  los  representantes  de  cada  una  de  las  
empresas componentes de la Unión. La duración de la UTE será coincidente con al del contrato hasta su  
extinción. 

El licitador que suscriba individualmente una proposición, no podrá hacerlo en Unión Temporal  
con otros, ni podrá figurar en más de una Unión Temporal (art. 145 TRLCSP).

Las personas  físicas  o  jurídicas de estados  no  pertenecientes  a  la  Unión  Europea deberán  
justificar  mediante  informe de la  Misión  Diplomática Permanente española,  que se acompañará  a la  
documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez  
la  participación  de  empresas  españolas  en  la  contratación  con  la  Administración  y  con  los  entes,  
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados  en el art. 3 en forma análoga  
(art. 55 TRLCSP).

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión europea tendrán capacidad para  
contratar siempre que con arreglo a la legislación del estado en que estén establecidas se encuentren  
habilitadas  para  realizar  la  prestación  que de se  trate.  Cuando la  legislación  del  Estado en  que se  
encuentren  establecidas  esas  empresas  exija  una  autorización  especial  o  la  pertenencia  a  una  
organización  para  poder  prestar  en  el  servicio  de  que se trate  deberán  acreditar  que cumplen  este  
requisito (art. 58 TRLCSP).

No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de las  
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participación 
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto  
de las empresas licitadoras (art. 56.1 TRLCSP).
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Las  referencias  a  Estados  Miembros  de  la  Unión  Europea  contenidas  se  entenderán  que  
incluyen  a  los  estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo  (Disposición  
Adicional 14 TRLCSP).

II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

9. - PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN.

La forma de adjudicación del contrato será, atendiendo al artículo 138, el procedimiento abierto,  
tramitación ordinaria, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando 
excluida  toda  negociación  de  los  términos  del  contrato,  de  acuerdo  con  el  artículo  157  del  Texto  
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de  
14 de noviembre.

Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  determinación  de  la  oferta  económicamente  más  
ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad  
con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real  
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

10. GARANTÍAS EXIGIBLES.

GARANTÍA PROVISIONAL: De conformidad con lo dispuesto en el art. 103.1 TRLCSP, dada la  
cuantía y características de la presente licitación, NO se establece la exigencia de garantía provisional  
para participar en la presente licitación.

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

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos. El  
email al que habrá de enviarse la acreditación de la constitución de la garantía, si se optara por este  
medio, será secretaria@cartama.es.

Esta garantía podrá presentarse en alguna de las siguientes formas:

a) NO se admite la acreditación de la constitución de la garantía mediante retención en el precio del  
contrato.

b) En  efectivo  o  en  valores  de  la  deuda  pública,  con  sujeción,  en  cada  caso,  a  las  condiciones  
establecidas en las normas de desarrollo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El efectivo y los  
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Tesorería Municipal, en la  
forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de dicha ley establezcan.

c) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establece el RD 1098/2001, de 12 de octubre,  
que quedará depositado en la Tesorería Municipal.

d) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado con una entidad aseguradora autorizada para  
operar   en  el  ramo,  debiendo  entregarse  el  certificado  acreditativo  del  mismo  en  la  Tesorería  
Municipal.

La no presentación de garantía alguna no habilitará en ningún caso para considerar que se ha  
optado por la retención en el  precio si  no que conllevará que se considere que se ha incumplido la  
obligación de aportar la garantía definitiva exigida.

Constituida la garantía definitiva en cualquiera de las mencionadas formas no será posible su  
modificación, salvo por circunstancias excepcionales debidamente justificadas.
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La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 100 de TRLCSP. 

En  caso  de  que  se  hagan  efectivas  sobre  la  garantía  definitiva  las  penalidades  o  
indemnizaciones  exigibles  al  adjudicatario  este  debe  reponer  o  ampliar  aquélla  en  la  cuantía  que  
corresponda en  el  plazo de  15  días  desde la  ejecución,  incurriendo en caso  contrario  en  causa de  
resolución (art. 99.2 TRLCSP). 

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio  
del mismo, deberá reajustarse la garantía para que guarde proporción con el nuevo precio modificado en  
el plazo de 15 días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.  
A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de  
una revisión del mismo conforme al art. 89 y siguientes (art. 99 TRLCSP).

La devolución y cancelación de la garantía definitiva se producirá en el plazo de dos meses  
desde  la  finalización  del  plazo  de  garantía,  como  dispone  el  art.  102  TRLCSP,  si  no  resultan 
responsabilidades.

Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos  
efectuados el  órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al  contratista la subsanación de los  
mismos.

11.  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  Y  OFERTAS  CON  VALORES  ANORMALES  O 
DESPROPORCIONADOS.

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

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.

A.-   SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES   TRES   CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

1º.-  REDUCCIÓN DEL PRECIO. Máximo 90 puntos.

Para la determinación de la puntuación correspondiente al precio se seguirá el siguiente proceso: 

A la mejor oferta de las presentadas se atribuirá una valoración de 90 (noventa) puntos. Las restantes  
ofertas serán valoradas mediante la siguiente regla: 

PUNTUACIÓN OV= 90 x [(PL – OV) / (PL – OMV)]
Donde:

OV = Oferta a valorar.
PL = Precio de licitación.
OMV = Oferta más ventajosa de los licitadores admitidos (aquella que ofrece una mayor reducción del  
precio).

El resultado de la puntuación se redondeará hasta la tercera cifra decimal.

La  oferta  que sea  igual  al  presupuesto  de  licitación  tendrá  una  puntuación  de  cero  puntos  en  este  
apartado. 

Las  proposiciones  que  recojan  ofertas  económicas  superiores  al  presupuesto  de  
licitación serán excluidas del procedimiento.

2º.- VALORACION MEJORAS. Máximo 30 puntos.

Los licitadores marcarán aquellas mejoras definidas en el proyecto que se comprometen a ejecutar a su  
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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.

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.

RELACIÓN DE MEJORAS DESCRITAS Y VALORADAS EN EL PROYECTO

Concepto Importe PEM 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. Máximo 30 puntos 

Para la  determinación de la puntuación correspondiente al  plazo de garantía  se seguirá el  siguiente  
proceso: 

Los licitadores ofertarán una ampliación del plazo de garantía de la obra completa, (indicando el  
plazo total incluido el primer año obligatorio) con un máximo de cinco años.

A la  mejor  oferta de las presentadas (la de mayor  plazo) se atribuirá  una valoración de 30  
puntos. Las restantes ofertas serán valoradas de forma proporcional. La puntuación se redondeará hasta  
la tercera cifra decimal.
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La oferta que contenga un plazo de garantía igual  a un año tendrá una puntuación de cero 
puntos en este apartado. 

Sólo se admitirán años completos para su puntuación. En caso de ofertarse fracciones de año,  
tendrán una puntuación de cero puntos en este apartado.

Las  proposiciones  que  no  recojan  plazo  de  garantía,  obtendrán  cero  puntos  en  este  
apartado, entendiendo que ofertan el mínimo de un año.

Este plazo de garantía es independiente de los plazos de garantía mínima de ejecución  
específica de la obra regulados en el pliego de prescripciones técnicas referidos a la estanqueidad  
del vaso, equipos e instalación, entre otros, cuyo cumplimiento es requisito indispensable para  
poder ser admitida la proposición correspondiente.

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.

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.

JUSTIFICACIÓN  DE  OFERTAS  QUE  CONTENGAN  VALORES  ANORMALES  O  
DESPROPORCIONADOS.

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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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  
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, 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

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.
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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 26 (veintiséis) 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  
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. 

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

Los  interesados  podrán  examinar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  en  la  Secretaría  
General  del  Ayuntamiento,  en  horas  de  oficina  al  público,  durante  el  plazo  de  presentación  de  
proposiciones y en el perfil del contratante a través de la página web del Ayuntamiento de Cártama.

A.- PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS.

Las proposiciones para tomar parte en el procedimiento deberán ajustarse a lo previsto en el  
presente pliego y su presentación implica por parte de los licitadores la aceptación incondicionada de la  
totalidad de sus cláusulas, sin salvedad o reserva alguna, así como a lo dispuesto en la normativa de  
aplicación. 

Para participar en el procedimiento de contratación, el licitador deberá presentar una instancia  
general donde se indique que se presenta para participar en el proceso de licitación adjuntando dos (2)  
sobres cerrados (A y B), a fin de garantizar el secreto de su contenido, con la documentación que se  
especifica en los siguientes apartados de esta Cláusula, indicando en cada uno de ellos el procedimiento  
a que concurre, concretamente, PROCEDIMIENTO DE   CONTRATO DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN 
DEL  PROYECTO  DENOMINADO  “MODIFICACION  de  PROYECTO  BÁSICO  Y  PROYECTO  DE  
EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD  
DEPORTIVA DE  CÁRTAMA”  ,   el  nombre,  apellidos,  denominación,  razón  social  de  quien  firme  la  
proposición  y  el  carácter  con  que  lo  hace,  así  como  un  domicilio,  teléfono  y  fax a  efectos  de 
notificaciones,  todo  ello  de forma legible.  Los  sobres deberán  ir  rubricados en su  reverso por  quien 
ostente la representación en la presentación de la oferta.

La documentación a incluir en los sobres será original o copia autenticada en todo caso  .   

Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de  
forma oficial al castellano (art. 23 RGLCAP).

En cada sobre se incluirá la documentación que a continuación se indica:

El sobre A), bajo la denominación de "Documentación Administrativa"   contendrá:
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1.- UNA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR INDICANDO QUE CUMPLE LAS  
CONDICIONES ESTABLECIDAS  LEGALMENTE  PARA CONTRATAR  CON  ESTE  AYUNTAMIENTO  
CONFORME AL TRLCSP Y ESTE PLIEGO, CONFORME AL ANEXO NÚM. 7.

              Se advierte que conforme al TRLCSP incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable  
a que se refiere el  artículo 146.1.c) o al  facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y  
solvencia conllevará la necesaria apertura de un expediente de declaración de prohibición de contratar,  
que impedirá la adjudicación de contratos públicos durante el plazo que se establezca y que deberá ser  
notificado a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y a los órganos competentes  
de las Comunidades Autónomas. Todo ello sin perjuicio de la indemnización de los daños y perjuicios que  
procedan. 

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

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

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

El sobre B), bajo la denominación de "Proposición Económica y otras mejoras evaluables  
mediante  la  aplicación  de  fórmulas  matemáticas”,  con  expresión  del  nombre  del  proponente  y  
domicilio social, será firmado por el licitador o persona que lo represente.

Contendrá la siguiente documentación:

- Anexo número 4, denominado “Proposición Económica”, En dicho sobre se incluirá la oferta relativa  
a disminución, en su caso, del precio de licitación y aumento, en su caso, del plazo de garantía  
de la obra. En caso de no rellenarse, se entenderá que no presenta oferta económica y por tanto  
quedará excluido el empresario de la licitación.

- Anexo número  5 denominado  “Mejoras  a  realizar  por  el  licitador  evaluables  por  la  aplicación  de  
fórmulas  matemáticas”,  en  caso  de  presentarse  dichas  mejoras.  Este  Anexo  será  opcional,  no  
obteniendo puntuación alguna en los apartados recogidos en la base en caso de no presentarse. Esta  
valoración se efectuará conforme a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego.

La oferta económica no podrá exceder en ningún caso el importe de licitación de la citada  
obra y la garantía no podrá ser inferior al periodo mínimo de garantía establecido en los pliegos.

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.
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La falta de presentación de cualquiera de los documentos que deben incluirse en los sobres A) y  
B) o la falta de adecuación a lo que se pide, que no sean defectos materiales subsanables, será, por sí  
sola, causa de exclusión/rechazo de proposición para participar en el Procedimiento, y todo ello a juicio  
de la Mesa de Contratación. Se considerará defecto insubsanable la falta de cumplimiento de alguno de  
los requisitos en plazo, en tanto que tenderá a considerarse subsanable la mera falta de acreditación del  
cumplimiento  de  los  mismos.  La  alteración  de  los  documentos  incorporados  en  sobre  distintos  al  
preestablecido por la Administración provocará la inadmisión del licitador o el rechazo de su proposición.

B) DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTARSE A REQUERIMIENTO DEL ÓRGANO DE  
CONTRATACIÓN  PREVIAMENTE  A  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  POR  EL  LICITADOR  
PROPUESTO PARA LA ADJUDICACIÓN O, EN CUALQUIER MOMENTO ANTERIOR A LA ADOPCIÓN 
DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN (NO APORTAR EN SOBRE A).

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de la capacidad para contratar con la  
Administración será, de conformidad con el artículo 146.5 TRLCSP, el de finalización del plazo de  
presentación de las proposiciones.

La documentación que deberá aportarse previamente a la adjudicación del contrato por el  
licitador propuesto para la adjudicación o  , por cualquier licitador en cualquier momento anterior a  
la adopción de la propuesta de adjudicación, o por todos si lo estima el órgano de contratación en  
orden a garantizar el buen fin del procedimiento, será la siguiente:

B.1.-  DOCUMENTOS  ACREDITATIVOS  DE  LA  PERSONALIDAD  Y  CAPACIDAD  DEL  
EMPRESARIO.

 
1.1  -Si  el  licitante  fuera persona jurídica, deberá presentar  copia notarial  de la  escritura  de 

constitución y, en su caso, modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, acompañada de 
copia compulsada del CIF de la empresa.

1.2 -Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de fotocopia compulsada 
administrativamente o testimonio notarial del Documento Nacional de Identidad, así como, del Número de  
Identificación Fiscal.

1.3.- Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para  
contratar  recogidas  en  el  artículo  60  de  la  TRLCSP,  que  comprenderá  expresamente  la  
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la  
Seguridad  Social  impuestas  por  las  disposiciones  vigentes.  En  caso  de  personas  jurídicas,  la  
declaración indicará expresamente que ni la persona jurídica ni sus administradores se hallan incursos en  
modo alguno en las prohibiciones de contratar del art. 60 TRLCSP. La prueba de esta circunstancia podrá  
hacerse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 73 de la TRLCSP (se inserta modelo de 
declaración  responsable  en  forma  de    Anexo  núm.  8   del  presente  pliego,  que  deberá  presentar  el  
propuesto adjudicatario  ). 

No obstante los licitadores habrán de tener en cuenta, que en caso de resultar propuestos como 
adjudicatarios  deberán  acreditar  antes  de  la  adjudicación  las  circunstancias  anteriores  mediante  los  
certificados oportunos expedidos por el órgano competente, a cuyo efecto se les concederá un plazo de  
10 días hábiles si trata de tramitación ordinaria o 5 si se trata de tramitación urgente.

1.4 -La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión  
Europea se acreditará mediante la inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del  
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  
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porcentaje de participación de cada uno de ellos así como que asumen el compromiso de constituirse  
formalmente en escritura pública de resultar adjudicatarios y designación de la persona que durante la  
vigencia ha de ostentar la plena representación de todos ante la Administración

Para los casos en que sea exigible clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales,  
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean  
nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos  
deberán  acreditar  su  clasificación,  y  estos  últimos  su  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o  
profesional.

Finalmente,  conforme al artículo 24 del   RD 1098/2001, de  de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en la uniones  
temporales de empresarios  cada uno de los que la  componen deberá acreditar  su capacidad y  
solvencia, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las  
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

1.7.-Cuando  sea  exigible  una  determinada  habilitación  empresarial,  se  acompañará  copia 
compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

B.2.- DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACIÓN.
 

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

En el caso de que la antigüedad del documento acreditativo del bastanteo excediese del  
plazo de seis meses a contar desde la finalización del plazo otorgado para su presentación, deberá 
aportarse además declaración responsable firmada por la persona que ostente la representación  
en la que manifieste bajo juramento o promesa que las condiciones, circunstancias, requisitos y/o  
cuantas declaraciones se contengan en el bastanteo no han sufrido variación alguna, alteración  
y/o revocación hasta el día de la fecha. 

Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil,  
cuando sea exigible legalmente.

Igualmente,  la persona con poder bastante a efectos de representación,  deberá acompañar  
fotocopia  compulsada  administrativamente  o  testimonio  notarial  de  su  Documento  Nacional  de 
Identidad.

Cuando la acreditación de la personalidad jurídica, representación y solvencia/ clasificación, en  
su caso,  se realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas 
prevista en el art. 83.2 TRLCSP, o mediante certificado comunitario de clasificación, deberá acompañarse  
a  la  misma  una  declaración  responsable  del  licitador en  la  que  manifieste  que  las  circunstancias  
reflejadas en el certificado no han experimentado variación, sin perjuicio de que el órgano de contratación  
pueda  efectuar  una  consulta  al  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  (art.  146.3  
TRLCSP). En todo caso, y a los efectos de acreditar que la prestación a contratar se encuentra entre los  
fines, objeto o ámbito de actividad que le son propios conforme al art. 57.1 TRLCSP, deberán aportar la  
Escritura de Constitución o, en su caso, modificación donde conste el objeto social, si el dato no consta  
fehacientemente en el Registro Oficial de Licitadores.

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  
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como del agua del vaso, deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 con  
empresas que ostenten dicha clasificación, tal y como se especifica en el apartado relativo a la  
subcontratación.

 
En caso de la subcontratación, se deberá demostrar que posee los medios de la otra  

entidad que cuenta con la clasificación suficiente, para lo cual deberá aportar  el certificado de 
clasificación de ésta conforme a lo establecido en el apartado siguiente así como compromiso o  
contrato suscrito con la misma.

B.4.- LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CLASIFICACIÓN DEL LICITADOR SON LOS  
SIGUIENTES:

Certificado de clasificación, igual o superior a la exigida en la  casilla F del Cuadro Resumen 
(Anexo núm. 1) de este PCAP, expedido por  la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del  
Ministerio  de Economía  y  Hacienda,  u  órgano equivalente  de  la  Junta  de  Andalucía,  en  documento  
original, fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en  
cuenta  a  las  sociedades  pertenecientes  al  grupo a efectos  de  la  correspondiente  clasificación  de la  
persona jurídica dominante, siempre y cuando esta acredite que tiene efectivamente a su disposición los 
medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los contratos.

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

Las  Uniones  Temporales  de  empresas  serán  clasificadas  mediante  la  acumulación  de  
características de cada una de las que integran la unión, expresadas en sus respectivas clasificaciones.  
En todo caso, será requisito básico para la acumulación de las citadas características,  que todas las  
empresas que concurran en la unión temporal hayan obtenido previamente clasificación como empresas  
de obras según el artículo 67 TRLCSP. 

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

- Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, debe aportar el documento acreditativo  
de la solicitud, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación en el plazo que a tal efecto se le  
conceda para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación.

B.5.- Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la jurisdicción de  
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo  
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero  
que pudiera corresponder al licitante, que se ajustará al modelo que se acompaña como Anexo núm. 2 
del presente Pliego.

B.6.- Modelo  de declaración  de  confidencialidad  de datos  y  documentos,  en  su  caso,  
recogido en el Anexo núm. 6.

B.7.-  Se  deberá  cumplir  con  los  requisitos  mínimos  exigidos  en  el  pliego  de  
prescripciones técnicas.

B.8.-  De  conformidad  con  el  art.  54.2  del  TRLCSP los  empresarios  deberán  contar,  
asimismo,  con la  habilitación empresarial  o profesional  que,  en  su caso,  sea exigible  para  la  
realización de la obra. 

B.9.- Acreditación de que no está incurso en ninguna de las prohibiciones contenidas en  
el artículo 60 TRLCSP, mediante declaración responsable del propuesto adjudicatario, conforme al  
modelo  que  se  acompaña  como  Anexo  núm.  8.  Dicha  declaración  responsable  comprenderá  
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y  
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes
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B.10.-  Una  RELACIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  aportados.  Los  documentos  podrán 
presentarse en original o copia compulsada.

13.-  RECEPCIÓN  DE  PROPOSICIONES,  MESA  DE  CONTRATACIÓN,  ADMISIÓN  DE  
PROPOSICIONES.
 

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.

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

Secretario:

Titular: Don José Miguel Huertas Hurtado funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Cártama. 
Suplentes: Doña Patricia Chicón Sarria, funcionaria de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Cártama y  
Doña Laura Cortés Gutiérrez, funcionaria interina del Excmo. Ayuntamiento de Cártama

Para la válida constitución de la Mesa debe asistir la mitad mas uno de los miembros integrantes  
y, en todo caso, el Presidente, el Secretario de la Mesa, el Sr. Interventor Municipal y la Sra. Secretaria  
General de la Corporación. 

13.2-  Los plazos señalados en la presente cláusula a efectos de constitución y reunión de la  
Mesa de Contratación en las distintas fases de calificación de documentación, apertura y valoración de  
proposiciones, regirán salvo que por Alcaldía o quien legalmente le sustituya, previa publicación en el  
perfil del contratante, fueren alterados. 

La Mesa de contratación cumplirá las funciones que para el procedimiento abierto contempla el  
art. 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la ley 30/07, de 30  
de octubre de contratos del sector público.

PRIMER ACTO.-  La Mesa de Contratación se reunirá el cuarto día hábil siguiente, a las 12:00  
horas (a excepción de que dicho día sea sábado o festivo) a que finalice el plazo de presentación de  
proposiciones,  -salvo  que  se  hayan  presentado  proposiciones  por  correo,  en  la  forma  legalmente  
establecida, en cuyo caso la Mesa se reunirá el décimo primer día siguiente (excepto sábados y festivos)  
a  que  finalice  el  plazo  de  presentación  de  proposiciones.  En  el  supuesto  de  que  las  proposiciones  
enviadas por correo se recibieran con anterioridad a la finalización del plazo de diez días, podrá el Sr.  
Alcalde convocar la Mesa de contratación una vez se tuviere constancia fehaciente de la recepción de  
todas las proposiciones remitidas por correo sin esperar al décimo primer día siguiente al de finalización  
del plazo de presentación de proposiciones. En este supuesto, la Mesa se reunirá a las 12:00 horas el día  
hábil siguiente (a excepción de sábados y festivos) al de recepción de la última proposición enviada por  
correo. Una vez constituida,  la Mesa calificará previamente en este PRIMER ACTO, los documentos  
presentados  en  tiempo y  forma.  A tal  efecto,  el  Presidente  ordenará  la  apertura del  sobre  A)   y  el  
Secretario de la Mesa certificará la relación de documentos que figuran en cada uno de ellos.

Analizados dichos documentos, los defectos de que pudieran adolecer podrán ser subsanados,  
si la Mesa lo estima oportuno por ser defectos subsanables, previo requerimiento que podrá hacerse  
indistintamente, vía fax, vía notificación personal, vía correo electrónico, o en su defecto, mediante  
la publicación de anuncio en el tablón de edictos de la Corporación, en el plazo no superior a tres (3)  
días hábiles, contados a partir del siguiente al de recepción del requerimiento. (Artículo 81.2 del Real  
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Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).

En este caso el licitador podrá presentar los documentos relativos a la subsanación de  
deficiencias en el Registro General del Ayuntamiento, en horario de 09:00 a 14:00 horas, dentro del  
plazo habilitado a estos efectos. No obstante, el licitador podrá enviar la documentación a que se  
refiere el párrafo anterior por correo.  En este caso, el licitador justificará la fecha de imposición del  
envío en la Oficina de Correos y anunciará al Órgano de Contratación la remisión de la documentación  
para la subsanación de deficiencias, mediante télex, telegrama, telefax o correo electrónico en el que se  
identifique en nombre o razón social del remitente, el destinatario del correo electrónico que deberá ser el  
órgano de contratación y el procedimiento de contratación al que se presenta, en el mismo día. El correo 
electrónico al que lo podrán enviar será el indicado en el anuncio de licitación. Sin la concurrencia de  
ambos  requisitos  no  será  admitida  la  proposición,  si  es  recibida  con  posterioridad  a  la  fecha  de  
terminación del plazo señalado en el anuncio. No obstante, transcurridos diez días naturales siguientes a  
la fecha indicada sin haberse recibido la documentación de referencia o de recibirse en dicho plazo se  
desprende su carácter extemporáneo, ésta no será admitida en ningún caso.

Se  aclara  que  el  plazo  para  presentar  la  documentación  para  la  subsanación  de  
deficiencias finalizará a las 23:59 horas del último día del plazo, entendiéndose la referencia a las  
14:00 horas señala  al  principio del  párrafo anterior,  como una mera  indicación del  horario de  
atención al público.

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

La Mesa,  una vez calificada la  documentación administrativa y  subsanados,  en su caso los  
defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se  
ajustan a los criterios de selección de las mismas, con pronunciamiento  expreso sobre los admitidos a la  
licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

Se acordará la exclusión de una empresa licitadora cuando concurra alguno de los siguientes  
supuestos:

a) No presenten la documentación exigida en tiempo y forma.
b) La documentación presentada no se ajuste a lo exigido en el presente Pliego.
c)  No hayan  subsanado  en  el  plazo  concedido  al  efecto,  los  defectos  materiales  observados  en  la  
calificación previa de los documentos por la Mesa de Contratación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83.5 RGLCAP, las ofertas que correspondan a  
proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres  
que las contengan no podrán ser abiertos.

La apertura de proposiciones debe efectuarse en el plazo máximo de 1 mes contado desde la  
fecha de finalización del plazo para presentar ofertas (Artículo 160 TRLCSP).

SEGUNDO  ACTO.- Calificada  la  documentación  presentada  en  tiempo  y  forma,  de  no 
observarse defecto u omisión alguno se procederá ese mismo día, a continuación de la sesión anterior,  
a la apertura, en acto público, del sobre B “Proposición Económica”. 

En  caso  de  requerirse  subsanación  de  la  documentación,  de  cumplimentarse  el  trámite  de  
subsanación por los licitadores o transcurrido el plazo de 3 días hábiles, a las 12:00 horas del siguiente 
hábil al de finalización del plazo de subsanación tendrá lugar el acto público de apertura del sobre B  
(excepto sábados y festivos). 

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  
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comprueben  que  los  sobres  que  contienen  las  ofertas  se  encuentran  en  la  mesa  y  en  idénticas  
condiciones en que fueron entregados. En caso de discrepancia entre las proposiciones que obren en  
poder de la mesa y las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que dispone la  
misma, o que se presenten dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas,  
se suspenderá el  acto y se realizarán urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido,  
volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente en el perfil del contratante o vía fax a los licitadores, la  
reanudación del acto público una vez que todo haya quedado aclarado en la debida forma.

El  Presidente  manifestará  el  resultado  de la  calificación  de  los  documentos  presentados,  con  
expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas  
últimas y notificará el resultado de la calificación.

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

Una vez abierto el sobre B  se procederá en momento inmediatamente posterior, si fuere posible, a  
valorar en acto privado los distintos criterios de adjudicación. 

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

En este caso, se podrá solicitar a los redactares del proyecto y que asumen la dirección facultativa  
de la misma, cuantos informes se consideren oportunos a los efectos de lo establecido en el párrafo  
anterior.

Acto seguido, en caso de no requerirse informes técnicos, se elevará en acto público la propuesta  
de adjudicación  al  órgano de  contratación  y  se  invitará  a los  licitadores  asistentes a  que expongan  
cuantas  observaciones  o  reservas  estimen  oportunas  contra  el  acto  celebrado,  los  cuales  deberán  
formularse por escrito en el plazo máximo de 2 días hábiles siguientes al de aquél acto. Si el último día  
hábil de este plazo de 2 días fuera sábado, se pasará al siguiente día hábil. Las observaciones, reservas  
y reclamaciones se dirigirán al órgano de contratación, el cual, previo informe de la Mesa de Contratación  
resolverá  el  procedimiento  con  pronunciamiento  expreso  sobre  las  reclamaciones  presentadas  en  la  
adjudicación del contrato.

En  caso  de  que  por  razón  de  las  ofertas  presentadas,  la  complejidad  de  su  valoración,  la  
necesidad de solicitar aclaraciones o cualquier otra circunstancia, no pueda realizarse la valoración de las 
ofertas en las sesiones señaladas, la Mesa podrá convocarse cuantas sesiones resulten necesarias para  
cumplir su cometido. 

La  propuesta  de  adjudicación  se  efectuará  a  favor  de  la  oferta  económicamente  más  
ventajosa de entre las empresas licitadoras por obtener la puntuación más elevada en el total de 
apartados objeto de valoración indicados en el presente Pliego. En el caso de proposiciones con 
igual puntuación total se decidirá la propuesta de adjudicación conforme a los criterios expuestos  
anteriormente al regular los criterios de adjudicación.

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,  
variara  sustancialmente  el  modelo  establecido,  o  comportase  error  manifiesto  en  el  importe  de  la  
proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia  
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  
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incidencias del acto, se elevará al Órgano de Contratación, a fin de que se realice la adjudicación del  
contrato al postor que presente la propuesta más ventajosa.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto frente al  
Ayuntamiento mientras no se le haya adjudicado por acuerdo del órgano de contratación.

En cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicación, a fin de garantizar el buen  
fin  del  procedimiento,  podrá  la  Mesa  recabar  que  los  licitadores  aporten  documentación  
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para la adjudicación del contrato,  
conforme  al  TRLCSP y  la  Base  anterior.  Efectuada  la  propuesta  de  adjudicación,  serán  de  
aplicación las reglas establecidas al primer acto de la Mesa para los trámites de valoración del  
cumplimiento de las citadas condiciones establecidas para la adjudicación, debiendo atenderse a  
las condiciones del licitador a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

14. RENUNCIA O DESISTIMIENTO (155 TRLCSP).

1.- En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya  
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación, lo  
notificará a los candidatos o licitadores,  informando también a la Comisión Europea de esta decisión  
cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».

2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán  
acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se compensará a los  
candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, que en ningún caso excederá de 3.000  
euros.

3.  Sólo  podrá  renunciarse  a  la  celebración  del  contrato  por  razones  de  interés  público  
debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su  
objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.

4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de  
las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo  
justificarse  en  el  expediente  la  concurrencia  de  la  causa.  El  desistimiento  no  impedirá  la  iniciación  
inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.

5. No obstante todo lo anterior, si en el plazo de seis meses desde la notificación del acuerdo de  
desistimiento o renuncia, por parte del órgano de contratación se vuelve a efectuar una nueva licitación,  
que no varíe esencialmente de la anterior, no se generará derecho a indemnización alguna. Se presume  
que la nueva licitación no varía esencialmente de la anterior cuando la documentación que se presentó o  
pudo  presentarse  en  la  licitación  anterior  no  resulta  incompatible  con  la  nueva  licitación  efectuada,  
siempre que el  licitador  que tuviera capacidad para contratar conforme a la licitación anterior la siga  
manteniendo en la posterior que se efectúe.

15. DOCUMENTACIÓN QUE HA DE APORTAR EL PROPUESTO ADJUDICATARIO DEL CONTRATO.

Efectuada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación a favor del licitador que  
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, se le requerirá a éste que en el plazo de diez  
(10) días hábiles aporte la siguiente documentación:

a) Documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para la  
adjudicación de este contrato en los términos recogidos en la cláusula 12.B de este Pliego.

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  
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que se acredite la autenticidad e integridad de la documentación presentada. 

En el caso de aval presentado por Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito o Sociedad  
de Garantía recíproca o del contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada  
para operar en el  ramo de la caución, deberá aportarse el  documento original  y acreditarse que las  
personas físicas que afirman actuar en nombre de esas Entidades tienen poder bastante al efecto.

Conforme al Art. 162.6 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, estas gozarán de una  
reducción al 25 % del importe de dicha garantía.

            c).- Obligaciones tributarias. Certificación expedida por el Ministerio de Economía y Hacienda en 
el que se haga constar los extremos previstos en el art. 13 del R.D. 1098/01 de 12 de octubre por el que  
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y en los  
términos del Art.15 (Positivas o Negativas) del texto normativo antes citado. 

Certificación expedida por la Entidad Local de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria  
(art. 13.1e) R. D 1098/2001, de 12 de octubre).

            d).- Obligaciones con la Seguridad Social. Certificación expedida por la Seguridad Social en el  
que se haga constar los extremos previstos en el art. 14 del R.D. 1098/01 de 12 de octubre por el que se  
aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Publicas  y  en  los  
términos del art. 15 (Positivas o Negativas) del texto normativo antes citado.

            e).- Impuesto sobre Actividades Económicas. Estar dadas de alta en el Impuesto sobre  
Actividades  Económicas,  en  el  epígrafe  correspondiente  al  objeto  del  contrato,  siempre  que ejerzan 
actividades sujetas a este impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha de  
presentación de las proposiciones o último recibo adjuntando declaración responsable de no haberse  
dado de baja en la matrícula del impuesto. La documentación acreditativa se realizará conforme dispone 
el artículo 15.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

La falta de presentación de alguno de estos documentos o su presentación defectuosa dará  
lugar a la no adjudicación.

f).- Cuando se exija expresamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64.2 del TRLCSP, la  
documentación  acreditativa  de  que  el  licitador  dispone  de  los  medios  materiales  y  personales  que  
específicamente  deba  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato.  En  caso  de  que  se  haya  exigido  dicho  
compromiso,  tendrá  la  consideración  de  obligación  contractual  esencial  a  efectos  de  resolución  del  
contrato, sin perjuicio de las penalidades que pudieran imponerse por su incumplimiento.

El licitador podrá asimismo autorizar al órgano de contratación expresamente para obtener de  
forma directa la acreditación del cumplimiento de los requisitos señalados en los apartados c) y d).

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que  
el  licitador  ha  retirado  su  oferta,  procediéndose  en  ese  caso  a  recabar  la  misma documentación  al  
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El  Órgano  de  Contratación  deberá  adjudicar  el  contrato  dentro  de  los  cinco  (5)  días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

Una vez acordada por el Órgano de Contratación la adjudicación del contrato, será notificada al  
adjudicatario, así como al resto de participantes en la licitación.
                  

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  
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siguientes a su otorgamiento. En caso de que el contrato se formalice en escritura pública, los gastos  
derivados de su otorgamiento serán a costa del contratista, de conformidad con el artículo 156 TRLCSP.

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

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

17.1 Responsable del contrato, dirección de la obra y delegado de la obra.

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

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

Será el encargado de comprobar el cumplimiento de las mejoras y de recibir y comprobar que se  
están rellenado los libros y cuanta documentación sea legalmente exigible de conformidad con la LOE y  
normativa de aplicación.

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

El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en  
obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

17.2. Comprobación del replanteo.

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. 

A tales efecto,  en el  plazo no superior  a un mes desde la  fecha de formalización del  
contrato, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista,  
a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas  
partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.

17.3. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de  
la  Obra,  ajustado  al  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  del  Proyecto,  en  el  que  se  analicen,  estudien,  
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos.

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención  
que  el  Contratista  proponga  con  la  correspondiente  justificación  técnica,  que  no  podrán  implicar  
disminución del nivel de protección previsto en el Estudio.

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  
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suficientemente los daños que puedan producirse durante la ejecución de la obra, tanto al Ayuntamiento  
como a cualquier tercero.

III - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

18.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura del contratista (Artículo 215 TRLCSP), sin  
perjuicio de lo establecido en el artículo 231 TRLCSP.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía (Cláusula 25) el  
contratista es responsable de los defectos que en la construcción pueda advertirse (Art. 230 TRLCSP).

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

Serán por cuenta del contratista la realización, conservación, reposición y arreglo de los accesos 
necesarios  para  la  ejecución  de  la  obra,  tanto  referentes  a  vías  públicas  y/o  privadas,  así  como la  
tramitación de los permisos que para ello tuviera que obtener de los organismos competentes para su  
utilización, ya 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.

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

PLAN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. Todos los escombros y residuos que se generen  
como consecuencia de la ejecución de este contrato deberán ser tratados por el contratista con estricto  
cumplimiento de lo establecido en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y  
gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición,  y  cualquier  otra  normativa  medioambiental  o  
residuos peligrosos que pudieran resultar  de aplicación en el  momento de ejecución de la  obra.  Los 
escombros  y  demás  residuos  que  genere  la  construcción  deberán  depositarse  en  un  centro  de  
tratamiento legalizado para este tipo de materiales. 

Conforme al artículo 5.1 RD 105/2008, de 1 de febrero, además de las obligaciones previstas  
en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la  
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en  
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular  
las recogidas en el artículo 4.1 y en este artículo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y  
aceptada por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

   
Es por ello, que con carácter previo al inicio de las obras, el adjudicatario deberá presentar  

un Plan de tratamiento de residuos de construcción y demolición que se vaya a producir.   Este plan  
deberá ser informado por el Director de obra y aprobado por el Ayuntamiento de Cártama junto con el  
plan de seguridad y salud. 

 
VARIANTES. En la presente licitación no se admiten variantes distintas a lo establecido como 

criterio de adjudicación. 

SEÑALIZACIONES DE OBRA.

El adjudicatario procederá a señalizar la obra a su costa conforme al Proyecto, lo dispuesto por  
el Ayuntamiento de Cártama o por las disposiciones vigentes.

En particular, el contratista vendrá obligado a realizar a su costa, las siguientes actuaciones 
de señalización de la obra: 
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- 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 Admin-
istración, en función de las características y emplazamiento de la obra (si bien hasta un máximo de  
dos carteles y dimensiones máximas de 5 x 3 metros). 

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

19.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

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

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

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

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

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

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

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

- Asumir los gastos de publicación exigibles al contratista.

- El adjudicatario está obligado a instalar a su costa, y conservar durante la ejecución de la obra hasta  
la recepción de la misma, los carteles de identificación de la obra en el lugar que se indique por el  
Ayuntamiento,  con las características,  materiales y dimensiones indicadas por el  Ayuntamiento de  
Cártama, así como proceder, una vez finalizada la obra, a restituir a la situación anterior al inicio de la  
misma, procediéndose a la retirada de las señalizaciones y carteles.

- Elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y  
Salud  o Estudio Básico de Seguridad del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y  
complementen las previsiones contenidas en estos, conforme se regula en el pliego.

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

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

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

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

20.- RÉGIMEN DE PAGOS. REVISIÓN DE PRECIOS.

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

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

El  contratista  presentará  las  facturas  en  los  10  primeros  días  del  mes  siguiente  al  que  
corresponda  la  certificación  de  obra  mensual  Dichas  facturas  deberán  llevar  unidas  como anexo  la  
certificación de obras y la correspondiente relación valorada suscritas por el contratista y el director de  
obra. En caso de que la certificación de obra no se haya expedido deberá requerirla expresamente con  
anterioridad a la emisión de la factura. Las facturas deberán presentarse en el Punto General de Entrada  
de  Facturas  Electrónicas  de  la  Administración  General  del  Estado  al  cual  se  halla  adherido  este  
Ayuntamiento y cuya dirección web es la siguiente: https://face.gob.es/es/

Las facturas habrán de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 25/2013, de 27 de  
diciembre de Impulso de la Factura Electrónica y de creación del registro contable de facturas en el sector  
público  y  normativa  de  desarrollo.  A efectos  de  realizar  correctamente  la  remisión  de  las  facturas  
electrónicas,  éstas  deben  incluir  los  denominados  Códigos  DIR3,  que  son  los  siguientes  para  el  
Ayuntamiento de Cártama:

-OFICINA CONTABLE: L01290385 Intervención
-ÓRGANO GESTOR: L01290385 Hacienda
-UNIDAD TRAMITADORA: L01290385 Hacienda

Los códigos DIR3 se hallan en la siguiente dirección web a la que deben acudir en caso de que  
se  realizase  alguna  actualización  buscando  a  nuestra  entidad  local  en  el  directorio:  
https://face.gob.es/es/directorio

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

Conforme a lo establecido en el artículo 216.4 del TRLRCSP el abono del precio se realizará en  
el plazo de treinta días desde la aprobación de la certificación de obra y de la factura por el órgano de  
contratación. Hasta que el adjudicatario presente la factura en el registro general del Ayuntamiento no se  
computarán los plazos anteriores.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que las  
obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Dirección de las obras,  
existiesen  razones  para  estimarlo  inconveniente.  Las  certificaciones  así  expedidas  sólo  devengarán 
intereses por demora desde la fecha señalada en el artículo 152 del Reglamento General de la Ley de  
Contratos de las Administraciones Públicas.

El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos establecidos en  
los artículos 216.3 del TRLCSP y 155 y 156 del Reglamento. En todo caso, se le exigirá la constitución de  
garantía en forma de aval, u otra admitida por la Ley.

Dada la duración prevista del contrato, en el presente contrato se excluye la revisión de precios.

21.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

El  Órgano  de  Contratación  deberá  adjudicar  el  contrato  dentro  de  los  cinco  días  hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición  

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

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

https://face.gob.es/es/directorio
https://face.gob.es/es/


que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

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

La notificación deberá contener,  en todo caso, la  información necesaria  que permita  al  licitador  
excluido  o  candidato  descartado  interponer  recurso  suficientemente  fundado  contra  la  decisión  de  
adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

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

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

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

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

22.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.

22.1 – La potestad de modificación del contrato se regirá por lo establecido en el art. 219 y 234  
del TRLCSP

22.2- Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el valor del  
mismo, se  reajustará la garantía en el plazo de 15 días contado desde la fecha en que se notifique el  
acuerdo de modificación, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado. (Art. 99.3  
TRLCSP).

PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN: 

1.  Propuesta  del  servicio  correspondiente,  justificándose  la  necesidad  de  ampliación  del  contrato 
existente. 

2. Acuerdo de inicio del procedimiento de modificación del contrato, adjuntado la citada documentación al  
contratista, en su caso. 

3. Audiencia al contratista por plazo de 3 días hábiles

4. Informe de Secretaría e Intervención sobre el procedimiento

5. Resolución del expediente aprobando o denegando la modificación propuesta.

6. En su caso, formalización de la modificación (art. 219.2).

23.- PENALIDADES.

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a  
continuación:

a)  En  su  caso,  por  incumplimiento  de  las  condiciones  especiales  de  ejecución.  El 
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la  
imposición al contratista de las siguientes penalidades:

-  Como regla  general,  su  cuantía  será  un  1% del  importe  de  adjudicación  del  contrato,  salvo  que,  
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo  
caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el  
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,  
deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212 del Texto Refundido  de la Ley  
de Contratos del Sector Público. El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de  
ejecución podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del  
contrato o con posterioridad y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras.
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b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en 
los siguientes términos:
 -  Si,  al  tiempo de la recepción,  las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas  
imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el  
órgano  de  contratación  estime  que  el  incumplimiento  es  grave  o  muy  grave,  en  cuyo  caso  podrán  
alcanzar  hasta  un  5%  o  hasta  el  máximo  legal  del  10%,  respectivamente.  La  reiteración  en  el  
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente  
le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.

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

- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas imputables  
al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en especial  
los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecución del contra

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el  
órgano  de  contratación  estime  que  el  incumplimiento  es  grave  o  muy  grave,  en  cuyo  caso  podrán  
alcanzar  hasta  un  5%  o  hasta  el  máximo  legal  del  10%,  respectivamente.  La  reiteración  en  el  
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

d)  Por  demora.  (NO  SE  CONSIDERA  QUE  EN  EL  PRESENTE  CONTRATO  SE  DEN  
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES QUE REQUIERAN EL INCREMENTO DE LA PENALIADES POR  
RETRASO  CONTEMPLADAS  EN  EL  TRLCSP)  Cuando  el  contratista,  por  causas  que  le  fueran 
imputables,  hubiera  incurrido  en  demora,  tanto  en  relación  con  el  plazo  total  como  con  los  plazos  
parciales establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP en cuanto a la imposición  
de estas penalidades.

24.- SUBCONTRATACIÓN.

El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra hasta un límite del 50 por  
100. 

La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de  
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Artículos  
227 y 228). 

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

Independientemente de lo anterior,  se obliga al  contratista a subcontratar  las partidas que a 
continuación se relacionen, salvo que el mismo disponga de dichas clasificaciones.

Obligación de subcontratar:

Salvo que el contratista disponga de las clasificaciones establecidas a continuación, se  
impone la obligación de subcontratar  parte de la cimentación (cimentación profunda mediante  
pilotes) a una empresa clasificada en el grupo K, subgrupo K1, categoría 1, así como las partidas  
necesarias  para  las  instalaciones  de  climatización,  tanto  ambiental  como  del  agua  del  vaso,  
deshumidificación, etc., recogidas en el proyecto en el capítulo 17 a una empresa clasificada en el  
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grupo J, subgrupo 2,  categoría 1.  Se reflejará en el  Anexo 7 del presente, marcando la casilla  
correspondiente al compromiso de subcontratar o la correspondiente a que se cuenta con dichas  
clasificaciones.

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

Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en los párrafos anteriores se considerarán 
condiciones especiales de ejecución del contrato a los efectos previstos en los artículos 212.1 y 223.f) 

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

Los subcontratos obligatorios que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con  
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma, no podrán celebrarse hasta que  
transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado los documentos a que se  
refiere la letra b) del artículo 227 TRLCSP y párrafo anterior, salvo que con anterioridad hubiesen sido  
autorizados  expresamente  y  acreditada  su  clasificación,  siempre  que  la  Administración  no  hubiese 
notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. 

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar  
transcurrir  el  plazo  de  veinte  días  si  su  celebración  es  necesaria  para  atender  a  una  situación  de  
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

A  los  efectos  de  subcontratación,  podrá  requerirse  por  la  Dirección  Facultativa  los  
documentos,  tales  como  TC1,  TC2,  contratos  de  trabajo,  libro  de  subcontratación,  así  como  
cuántos documentos pudieran precisarse para asegurar el cumplimiento del estricto del contrato  
en  este  apartado.  Dicha  documentación  que  se  podrá  presentar  mediante  la  identificación  de  los  
empleados a través de la primera letra de su nombre y apellidos y los últimos dígitos del D.N.I.  y deberán 
ser aportados en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación  
del requerimiento.

Cuando  el  contratista  incumpla  las  condiciones  para  la  subcontratación  establecidas  en  el  
artículo 227.2 del  TRLCSP o el límite máximo especial establecido para la subcontratación se impondrá  
la penalidad regulada en el artículo 227.3, con sujeción a lo siguiente:

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

25.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 235 del TRLCSP y en los  
artículos  163  y  siguientes  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  
Públicas.

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las  
siguientes obligaciones:

1ª) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación inicial las zonas 
afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

2ª) El cumplimiento no defectuoso del contrato.

3ª) El cumplimiento de los criterios de adjudicación.

4ª) El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, en su caso.
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Dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato,  
se efectuará la recepción de las obras a los efectos establecidos en el artículo 235.2  TRLCSP. A la  
recepción concurrirá, al menos, un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el  
facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su  
facultativo.

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

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

Si por razones excepcionales de interés público, el órgano de contratación acuerda la ocupación  
efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal  
de recepción,  desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y  consecuencias  
propios del acto de recepción de las obras y en los términos que reglamentariamente se establezcan.

26.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 222 a  
225 del  TRLCSP y específicamente para el  contrato de obras en los artículos 237 a 239 del  citado  
TRLCSP, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de  
las Administraciones Públicas.

Adicionalmente,  se considerará causa de resolución  del  contrato la  pérdida  sobrevenida  del  
contratista de la capacidad para contratar el presente contrato así como el incumplimiento reiterado o  
manifiesto de los criterios de adjudicación.

En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estará a lo  
dispuesto en el artículo 225.3 del TRLCSP, conllevando en todo caso la pérdida del importe de la garantía  
definitiva.

27.- PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía, que se establece en UN AÑO, salvo que el contratista haya ofertado un  
plazo mayor, comenzará a contarse a partir del levantamiento del acta de conformidad de la recepción de  
las obras (Art. 235.3 TRLCSP).  

Este plazo de garantía es independiente de los plazos de garantía mínima de ejecución  
específica de la obra regulados en el pliego de prescripciones técnicas referidos a la estanqueidad  
del vaso, equipos e instalación, entre otros, cuyo cumplimiento es requisito indispensable para  
poder ser admitida la proposición correspondiente.

Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento General de la  
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las obligaciones del contratista así como  
en lo relativo a la facultad de la Administración de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél  
los trabajos necesarios para la conservación de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por  la conservación de las obras durante el  periodo de  
garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto.  
Se  exceptúan  los  daños  ocasionados  en  la  obra  por  fuerza  mayor,  que  serán  soportados  por  la  
Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparación.

28.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.

Transcurrido el plazo de garantía a que se refiere la cláusula anterior o el que, en su caso, haya  
ofertado el contratista aumentando el anterior, se procederá a la liquidación del contrato conforme a lo  
dispuesto en el artículo 169 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones  
Públicas.
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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.

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.

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

30.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y VÍA JURISDICCIONAL PROCEDENTE.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el Real Decreto  
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos  
del  Sector  Público y  demás normativa que resulte  de aplicación,  incluyéndose el  presente Pliego,  el  
Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca  
su  cumplimiento,  modificarlo  por  razones  de  interés  público,  acordar  su  resolución  y  determinar  los  
efectos de ésta.

Los  acuerdos  correspondientes  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  serán  inmediatamente  
ejecutivos. En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista. 

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

31.- GASTOS DE ANUNCIOS.-

En todo caso, los gastos de anuncios de licitación y de adjudicación del  contrato,  serán de  
cuenta del contratista adjudicatario hasta un límite de 3.000 euros.

32.- CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO (ARTÍCULO 140 TRLCSP).

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

El contratista deberá respetar el carácter confidencial  de aquella información a la que tenga  
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los  
pliegos  o en  el  contrato,  o  que por  su  propia  naturaleza  deba ser  tratada como tal.  Este  deber  se  
mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información.

33.- PROTECCIÓN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

Si para la realización del contrato fuere necesario el acceso del contratista a datos de carácter  
personal de cuyo tratamiento sea responsable el Ayuntamiento, se entenderá que actúa como encargado 
del tratamiento no considerándose el acceso a esos datos comunicación de datos, de tal modo que el  
encargado del  tratamiento(contratista)  únicamente  tratará  los  datos  conforme a  las  instrucciones  del  
responsable del tratamiento(Ayuntamiento), que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en  
dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.

El  responsable del  fichero,  y,  en su caso, el  encargado del  tratamiento deberán adoptar las  
medidas  de  índole  técnica  y  organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  de  los  datos  de  
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del  
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya  
provengan de la acción humana o del medio físico o natural con observancia de  lo dispuesto en el Real  
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Decreto 1720/07, de 21 de diciembre de desarrollo de la Ley 15/99 de 13 de diciembre de Protección de  
Datos de carácter personal. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y ss.  Del  Real Decreto 1720/2007,  los  
responsables de los tratamientos o los ficheros y los encargados del tratamiento deberán implantar las  
medidas de seguridad exigibles para los ficheros de carácter automatizado y no automatizado que se  
clasifican como de nivel alto, de conformidad con lo establecido en el art. 80. 

Cuando finalice la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos 
o  devueltos  al  responsable  del  tratamiento(Ayuntamiento)  o  al  encargado  de  tratamiento  que  el  
Ayuntamiento hubiere designado, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato  
de carácter personal objeto del tratamiento.

En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique  
o  los  utilice  incumpliendo  las  estipulaciones  del  contrato,  será  considerado  también  responsable  del  
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto  
pudieran  derivarse  responsabilidades  de  su  relación  con  la  entidad  responsable  del  tratamiento 
(Ayuntamiento).
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ANEXO 1.
CUADRO RESUMEN.

A.- OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato tiene por objeto la ejecución del proyecto de obra denominado “MODIFICACION de PROYECTO 
BÁSICO  Y  PROYECTO  DE  EJECUCION  DE  LA  PISCINA  CUBIERTA  E  INSTALACIONES  
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado por la mercantil  D´AURA 
ARQUITECTURA, S.L.P., de fecha mayo de 2016.
B.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.

El presupuesto de licitación, IVA EXCLUIDO, del contrato es de 2.515.751,85   € (dos millones quinientos quince 
mil setecientos cincuenta y un euros con ochenta y cinco céntimos). Al que le corresponde un 21% de IVA por  
importe de 528.307.89 €  lo que hace una cantidad total de 3.044.059,74 €  .

C.- ANUALIDADES E IMPORTE. D.- APLICACIONES PRESUPUESTARIAS.

2.016    3.044.059,74 euros
   

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

E.- REVISIÓN DE PRECIOS.-  NO HAY

F.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

Será indispensable disponer de la siguiente clasificación: Grupo C, Subgrupo C-2, Categoría 4.
Salvo que, además, se disponga de las clasificaciones establecidas en los apartados siguientes, se  
exige la obligación de SUBCONTRATAR: 

1. Parte de la cimentación (cimentación profunda mediante pilotes) a una empresa clasificada en el grupo K,  
subgrupo K1, categoría 1.

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

G.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
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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ANEXO NÚMERO 2.
DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y

TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

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

en nombre propio

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

(Táchese y rellénese el que proceda)

Y DECLARA BAJO  SU  RESPONSABILIDAD  que  la  empresa  (si  es  persona  física  el  nombre  de  
empresario individual)......................................................................................................... ,  se  somete  a  la  
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que  
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional  
extranjero que pudiera corresponderle.

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

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

En nombre propio

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

(Táchese y rellénese el que proceda)

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

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

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

  
                       

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

 ……………………………………….

 ………………………………………...

 ………………………………………...

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

Don_______________________________________________________________________,

D.N.I. núm.__________________,

con domicilio a efectos de notificaciones en:

Calle:
Número:
Código Postal:
Teléfono y Fax:
País:

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

en nombre propio

como responsable legal de la empresa, como acredito en escritura pública de fecha........autorizada  
ante el notario.........con nº de protocolo......., poder que declaro no ha sido modificado ni revocado  

con posterioridad.(Táchese y rellénese lo que preceda)

a ejecutar las obras con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y  
Proyecto que sirven de base a la contratación por la cantidad (euros) de 

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

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

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

(EN NÚMERO):..................................................................................................

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

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

(CRITERIOS A VALORAR MATEMÁTICAMENTE).

Don,                                                con  D.N.I. núm.                              y domicilio a efectos de  
notificaciones en:

Calle:  Número:   Código Postal:   Teléfono y Fax:       País:

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

□ en nombre propio

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

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

             ASUME LOS SIGUIENTES COMPROMISOS: (marcar con una X las mejoras que se asuman,  
cado de los conceptos)

Marcar RELACIÓN DE MEJORAS DESCRITAS Y VALORADAS EN EL PROYECTO

Concepto Importe PEM 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

 

En caso de que no se marquen con una X se entenderá que no se ofrece dicha mejora.
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ANEXO 6.

MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y DOCUMENTOS.

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

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

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

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.

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

* Se tendrá que presentar una declaración por cada uno de los sobres. 
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ANEXO NÚMERO 7. 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS LICITADORES DE CUMPLIMIENTO DE LOS  

REQUISITOS PARA CONTRATAR. (SOBRE A).

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

En nombre propio

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

(Táchese y rellénese el que proceda)

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

                  DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, respecto a la CLASIFICACIÓN EXIGIDA en el  
presente  pliego,  que,  además de la  clasificación en el  grupo C,  subgrupo C-2,  categoría 4  lo  
siguiente (marcar con una X lo que proceda):

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

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

□ Se compromete a subcontratar las siguientes partidas (marcar lo que proceda, 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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ANEXO NÚMERO 8.
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL PROPUESTO ADJUDICATARIO. (no aportar en  

sobre A ni B)

Don/Doña__________________________________________________________ con DNI 
nº:_______________ y domicilio_______________________________________________________

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

1. 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.

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

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

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

□ Que autoriza expresamente al Ayuntamiento de Cártama para recabar en el momento  
procedimental oportuno de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria certificado 
de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

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

PARTIDA
S

DEFINICIÓN MEDICIÓN
PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL DIFERENCIA

 %PROYECTO OFERTA PROYECTO OFERTA

       

       

       

       

        

RESUMEN DE CAPÍTULOS COMPARATIVO

CAPÍTULOS PROYECTO OFERTA DIFERENCIA %

1 DEMOLICIÓN Y TRABAJOS PREVIOS    

2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS      

3 SANEAMIENTO       

4 CIMENTACIÓN       

5 ESTRUCTURAS       

6 …       

Total de costes directos     
Total de costes indirectos
    

      

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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Otros      

TOTAL   
s/ art.131.1 del RD 1098/2001 Reglamento General 
LCAP

ESTUDIO DE GASTOS GENERALES:    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 Generales de Empresa     

Gastos financieros     

Otras (obligaciones derivadas del contrato)      

TOTAL   

 Porcentaje de la Subcontratación de las obras  ...%

INFORME DE COSTES SALARIALES DEL PERSONAL   

PROVINCIA DE…    IMPORTE/H
ORA  de 

oferta
IMPORTE/HORA según 

convenio    

 OFICIAL 1ª   

 OFICIAL 2º   

 AYUDANTES DE OFICIO   

 PEÓN ESPECIALIZADO   

 PEÓN ORDINARIO   

 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 emitido por la Sra. Secretaria General y el Sr. Interventor Municipal,  
firmado  digitalmente  en  fecha  3  de  febrero  de  2017,   con  código  de  seguro  de  verificación  
4QQD3F64CCA577JH6WQ2ACQE5, cuyo tenor literal es como sigue:
………………..……
“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  
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Contratos del Sector Público, se emite el presente informe en relación a la aprobación del expediente de  
contratación de la piscina municipal cubierta de la ciudad deportiva de Cártama tras la renuncia a la  
anterior licitación por motivos de interés público aprobada en la sesión plenaria del pasado día 26 de  
enero de 2017.

 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 en esta nueva licitación. No obstante se emiten  
las siguientes puntualizaciones:

Primero.- El propio tenor literal del art 155 de la ley de contratos anteriormente citado, así como  
la cláusula 14 del pliego, permite licitar nuevamente la obra previamente renunciada siempre y cuando  
hubieran desaparecido las razones de interés público que motivaron la renuncia.

Segundo.- El Arquitecto municipal en si informe de fecha 19 de enero del 2017 y tras el estudio  
de los informes de D’Aura Arquitectura, S.L.P. y CEMOSA, aconsejó para lograr la viabilidad del proyecto  
en la nueva licitación los siguientes aspectos:

“”1º.-  .Modificar el sistema de cálculo de la baja de referencia para la consideración de existencia de  
ofertas anormales o desproporcionadas. En este sentido, podría considerarse el método utilizado por el  
Departamento  de  Agricultura,  Ganadería  y  Medio  Ambiente  del  Gobierno  de  Aragón  informado  
favorablemente (Informe 11/2014, de 7 de mayo) por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa  
de la Comunidad Autónoma de Aragón, en lugar de realizar el cálculo conforme a lo establecido en el  
Reglamento de la Ley de Contratos. De esta forma, la baja de referencia no se alejará tanto del precio de  
licitación, aunque existan un cierto número de ofertas excesivamente bajas, pero siempre será acorde al  
total de las ofertas presentadas. 

2º.- Considerar como ofertas anormalmente reducidas las que tengan bajas superiores a dicha baja de  
referencia, sin fijar un porcentaje de diferencia, ya que es muy complicado establecer el mismo de forma  
objetiva y justificada y de esta forma se está más del lado de garantizar la viabilidad final de la obra.

3º.-  Incorporar  al  pliego  un  modelo  para  la  justificación  de  los  valores  de  ofertas  anormales  o 
desproporcionadas  donde se sistematice la  documentación mínima a aportar  por  aquellos licitadores  
cuyas ofertas queden en dicha situación.

4º.-  Eliminar  la  opción  de  ofertar  aquellas  mejoras  que  puedan ser  realizadas  a  posteriori,  una  vez  
finalizada la obra, sin necesidad de realizar desmontajes, demoliciones, rozas, etc. sobre lo ya ejecutado,  
es decir, aquellas que consistan en añadidos sobre lo previamente terminado.

Para el establecimiento de la baja anormal o desproporcionada no se considera procedente fijar  
un porcentaje con respecto al precio de licitación puesto que esto contradice el principio de que la misma  
se fije en función de las ofertas presentadas (y por tanto en base a la realidad del mercado), es muy  
complicado establecer dicho porcentaje de una forma completamente objetiva y justificada y en cualquier  
caso,  provocaría  que  los  licitadores  ofertaran  de  una  forma  muy  condicionada  que  probablemente  
desembocaría en puntuaciones muy similares o idénticas que concluirían con la adjudicación del contrato  
por sorteo.”

Tercero.- Todos estos criterios han quedado reflejados en los presentes pliegos que se someten 
a  la  aprobación  plenaria,  quedando  reflejadas  estas  modificaciones  en  las  clausulas  del  pliego 
administrativo siguientes: 

 Cláusula  11  apartado  a)  punto  segundo  de  valoración  de  las  mejoras,  en  el  que  se  rebaja  la  
puntuación a 30 puntos, valorando sólo 4 del total inicial (15 mejoras según el anexo al proyecto),  
siendo el resto valoradas a coste 0.
De esta manera se ha prescindido de proceder a modificar el proyecto anteriormente aprobado pues  
tales mejoras estaban definidas como documento anexo al mismo.

 Cláusula 11 apartado b) se innova el criterio para el cálculo de las ofertas que contengan valores 
anormales y desproporcionados y la forma de justificar.

 Cláusula 12, se incorpora la forma de presentación de proposiciones en línea con lo establecido en la  
ley 39/2015.

 Anexo  9  comprensivo  de  la  forma  de  presentar  la  justificación  de  las  bajas  desproporcionas  o  
anormales por los licitadores.

 Anexo 5, en el que se modifican las mejoras a ofertas, sólo valoradas 4 de un total de 15.
 Anexo 7, en el que se aclara la clasificación exigida en el contrato en caso de presentarse mediante  
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UTE.

Con ello, a juicio del informe del Arquitecto municipal referido, se considera que el proyecto es  
viable y que han quedado subsanadas los impedimentos para poder garantizar la correcta ejecución del  
contrato.

Cuarto.- En virtud de lo expuesto, y reiterándonos en nuestro informe de fecha 23 de enero de  
2017 incluido en la propuesta acuerdo de renuncia a la licitación, informamos favorablemente la nueva  
aprobación de este expediente de contratación 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 con las innovaciones del pliego anteriormente definidas, desparecen, como 
informa el Arquitecto municipal, las razones de interés público que motivaron la renuncia a la licitación  
anterior, al concluir que el proyecto es viable tal y como esta redactado, garantizándose su ejecución, con 
la nueva fórmula fijada para valorar las bajas anormales o desproporcionadas, así como la eliminación  
parcial de la valoración por puntos de las mejoras y por último con el anexo IX comprensivo del modo de  
justificar las bajas que se produzcan.

En  Cártama a fecha de firma electrónica,

La Secretaria General,                                               El Interventor Municipal,
Fdo.: Celia Rodríguez Romero                                    Fdo.: Julio José Enríquez Mosquera.”

………………..……

Considerando,  conforme  al  artículo  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, que con el  
nuevo pliego de cláusulas administrativas particulares transcrito anteriormente han quedado eliminadas 
las razones de interés público que motivaron la renuncia acordada en el  Pleno celebrado en sesión 
ordinaria,  de fecha 26 de enero de 2017, mediante la fijación de una nueva fórmula que analice las  
ofertas que se consideran que están en baja anormal  o desproporcionadas,  permitiendo con ello,  la  
viabilidad de la ejecución de la obra.

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)  
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   E  uros con 
cargo a la partida presupuestaria  2016/342/61919 del Presupuesto General de la Corporación para el  
ejercicio 2016.

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

CUARTO.-  Nombrar responsable del contrato en los términos que establece el art. 52 TRLCSP  
al Arquitecto Municipal, Don Javier Cantos Morales. 

QUINTO.- Impulsar y cumplir los trámites preceptivos en aras de adjudicar el contrato de obra,  
disponiendo la apertura del procedimiento abierto de adjudicación, y procediéndose a insertar anuncio de 
convocatoria en el  Boletín Oficial  de la Provincia y en el  perfil  del  contratante de la página web del  
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Ayuntamiento de Cártama, para que puedan presentarse  proposiciones. 

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

En Cártama a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.
................................

 

La Sra. Secretaria explica sucintamente el contenido de la propuesta. 

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:

 

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.

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   E  uros con 
cargo a la partida presupuestaria  2016/342/61919 del Presupuesto General de la Corporación para el  
ejercicio 2016.

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

CUARTO.-  Nombrar responsable del contrato en los términos que establece el art. 52 TRLCSP al  
Arquitecto Municipal, Don Javier Cantos Morales. 

QUINTO.- Impulsar y cumplir los trámites preceptivos en aras de adjudicar el contrato de obra,  
disponiendo la apertura del procedimiento abierto de adjudicación, y procediéndose a insertar anuncio de 
convocatoria en el  Boletín Oficial  de la Provincia y en el  perfil  del  contratante de la página web del  
Ayuntamiento de Cártama, para que puedan presentarse  proposiciones. 

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

 

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

 

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
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Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete 
el  citado dictamen a votación ordinaria,  resultando aprobado  por trece votos a favor (del 
PSOE) y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo 
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

 

PRIMERO.- 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.

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   E  uros con cargo a la partida presupuestaria  2016/342/61919 del  Presupuesto 
General de la Corporación para el ejercicio 2016.

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

CUARTO.-  Nombrar responsable del contrato en los términos que establece el art. 52 
TRLCSP al Arquitecto Municipal, Don Javier Cantos Morales. 

QUINTO.- Impulsar y cumplir los trámites preceptivos en aras de adjudicar el contrato de 
obra, disponiendo la apertura del  procedimiento abierto de adjudicación, y procediéndose a 
insertar  anuncio  de  convocatoria  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  el  perfil  del  
contratante de la página web del  Ayuntamiento de Cártama, para que puedan presentarse 
proposiciones. 

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

 
 
4º.-  APROBACIÓN, SI  PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE 
HORARIO  DE  CELEBRACIÓN  DE  SESIÓN  DE  LOS  PLENOS  ORDINARIOS  (EXPTE 
4364/2015). 

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

“2º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LA  PROPUESTA  DE  ACUERDO  RELATIVA  A  LA  
MODIFICACIÓN  DE  HORARIO  DE  CELEBRACIÓN  DE  SESIÓN  DE  LOS  PLENOS  ORDINARIOS  
(EXPTE 4364/2015). 

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 1 de febrero de 2017, cuyo tenor literal es  
como sigue:

................................
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PROPUESTA ACUERDO
Expte: 4364/2015 
Asunto: Modificación horario celebración sesión de plenos ordinarios. 

Visto el cumplimiento de obligaciones impuestas en la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia  
Pública de Andalucía,  en cuanto a la publicidad de los plenos de las entidades locales,  a  través de  
internet, bien transmitiendo la sesión o dando acceso al archivo audiovisual grabado (art. 21). 

Vista la necesidad de la digitalización de las Actas de las sesiones de la Corporación, en cumplimiento  
de un Ayuntamiento más abierto, transparente y responsable,  comprometido  con  la  excelencia  en  la  
gestión,  la innovación y la calidad en el servicio al ciudadano que permita la grabación en soporte audio y 
vídeo las actas sesiones plenarias para realizar una transcripción literal de las mismas, se ha procedido a  
la implantación del equipamiento necesario de grabación vídeo y software de grabación Video Acta, que  
estará disponible para la celebración del pleno ordinario del mes de marzo.

Visto la necesidad de contar con personal responsable en la aplicación del sistema de digitalización  
de las actas durante el desarrollo de la sesiones ordinarias de pleno, recayendo en un funcionario o  
funcionaria  del  departamento  de  Secretaría  General,  además  de  la  necesidad  de  poder  contar  en  
cualquier momento con personal del área de informática para solucionar cualquier problema que pueda  
surgir en su desarrollo. 

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 3 relativo al régimen de periodicidad de las sesiones de pleno  
y de las comisiones informativas, en el cual se acordó, en cuanto al horario de celebración de los plenos  
ordinarios, lo siguiente: 

 “PRIMERO- Acordar  que  el  Pleno  de  la  Corporación  celebre  una  sesión  ordinaria  cada  mes,  
celebrándose como regla general el tercer jueves de cada mes. La hora de celebración de los Plenos  
ordinarios será a las 16:30 horas.“

Expuesto todo lo anterior, se propone al Ayuntamiento Pleno, la adopción, en su caso, de los  
siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO: Acordar la modificación del acuerdo primero del punto relativo al régimen de periodicidad 
de las sesiones de pleno y de las comisiones informativas, aprobado en la sesión de pleno organizativo  
celebrada el día 2 de julio de 2015, por tanto, la hora de celebración de los plenos ordinarios será a las  
9:30 horas.

Para mayor aclaración el punto primero de dicho acuerdo quedará de la siguiente manera: 

“PRIMERO- Acordar  que  el  Pleno  de  la  Corporación  celebre  una  sesión  ordinaria  cada  mes,  
celebrándose como regla general el tercer jueves de cada mes. La hora de celebración de los Plenos  
ordinarios será a las 9:30 horas. “

SEGUNDO: Publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, tanto físico  
como en la sede electrónica (cartama,sedelectronica.es).

En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
El Sr. Alcalde – Presidente

Don Jorge Gallardo Gandulla.
................................

 

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

Interviene Don Francisco Daniel García Calderón:

“Buenas tardes, en este punto nuestro grupo va a votar en contra por diferentes motivos, primero porque rompe 
el acuerdo que se alcanzó al principio de la legislatura y que no se acordó por capricho sino por distintas  
situaciones. Una de ellas, es que los compañeros que estamos en la oposición tenemos nuestros trabajos y por 
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las tardes nos perjudicaba menos y a cada uno nos interfiere de forma diferente, a unos más y a otros menos, 
por lo que nos veremos afectados por ese cambio. Además de eso que el cambio de situación que nos explicó 
el Sr. Espinosa Ruiz, en las Comisiones, no lo justifica, ya que aunque tenga que venir algún personal se puede 
poner un pequeño aumento en el presupuesto para que vinieran por la tarde, es factible, no es ninguna locura.  
Creo que era factible que se pudieran mantener los plenos por la tarde y no vemos justificado ese cambio en la 
mañana. Dicho esto, nosotros, como he dicho, votaremos en contra en este punto y en el caso de que el PSOE 
mantenga esta postura de celebrar los plenos por las mañanas, como ya dije en las comisiones, que se haga lo  
antes posible y a ser posible que no sean los lunes.”

Toma la palabra Don Juan Antonio Bedoya Berrocal:

“Buenas tardes, prácticamente tenemos el mismo criterio el Partido Popular que también votaremos en contra 
porque pensamos que esta decisión ya estaba programada desde hace tiempo. Es la tercera modificación en 
los horarios de los plenos y seguimos modificando, modificando, de forma desfavorable a los Concejales que 
estamos en la oposición, porque no todos tenemos la suerte  de poder disponer de ese tiempo, de eludir 
nuestro trabajo y venir a los plenos. Por las tardes, tal como lo teníamos, adelantando el pleno a las cuatro y  
media, es un horario perfectamente razonable. Y como hablamos en las comisiones los plenos extraordinarios 
y de urgencia, si acaso, podían pasarse por las mañanas, sin problema,  porque son casos muy puntuales. Nos  
dificulta la labor que hacemos los Concejales de la Oposición pero también dificulta la labor del Equipo de 
Gobierno porque faltáis a vuestro puesto de trabajo. Si el problema es que se necesita más personal por el  
tema de la megafonía, habrá que dotarlo o habrá que modificar el horario o ampliar al personal por el tema de  
que se preste la atención debida a la Corporación y no podemos nosotros adaptarnos por una persona más o  
menos, cuando creo que tendría que ser, en todo caso, al revés. Y pensamos también que nos hace flaco favor  
a la participación ciudadana por cuanto disminuye la posibilidad de poder asistir a los mismos y expresarse 
libremente aquí y vemos que se queda totalmente mermado.  Por lo tanto, desde las filas del Partido Popular  
vamos a votar  en contra  de este punto.”  

Interviene Don Marcelino Marcos Miguel, 

“Buenas  tardes  a  todos,  nosotros  votaremos  en  contra  de  esta  propuesta  por  lo  que  dijimos  también  al  
principio, es decir,  porque ya se consensuó, en su momento, al inicio de la legislatura y no consideramos  que  
haya motivos justificados para que se ponga en horario de mañana. En cualquier caso, seguimos insistiendo en 
que si esta medida se va a tomar, que se intente  que tenga un carácter provisional y que se  intente que vuelva 
a la senda que consensuamos las fuerzas políticas. Y como tercera opción, si tampoco esto fuera posible, 
nuestro Grupo Municipal también prefiere que en la hora de la mañana sea lo más temprano posible, nos 
parece mejor las nueve horas que las nueve y media horas. Nada más.” 

Toma la palabra Don Miguel Espinosa Ruiz, 

“Sí  bueno,  la  propuesta ya fue inicialmente modificada con respecto a  lo que traíamos a las comisiones. 
Estamos hablando de celebrarlo el jueves a las nueve horas, el  tercer jueves de cada mes, vale.  Yo entiendo 
la distinta postura de cada grupo y su voto en contra, pero hay una realidad nueva que es la transmisión del  
pleno a través de internet que necesita técnico para que funcione, que esté justificado. Yo entiendo que  el  
desconocimiento del  sistema haga que cada uno se posicione en una postura. Primero vamos a conocer cómo 
vamos a funcionar y que cambios hay que hacer, y en función de eso veremos si hay que tomar otra decisión 
en otro momento. Vamos a abrir un campo nuevo, desconocido y que necesitamos el apoyo técnico que hasta  
ahora no necesitábamos para un pleno tradicional. La idea es que los plenos se retransmitan por internet y por 
tanto la idea es conectar con los ciudadanos de la mejor forma posible. Y  la mejor forma posible de que llegue 
a los ciudadanos es a través de las nuevas tecnologías, porque es lo que todo el mundo tiene en su casa, se  
puede ver a cualquier hora y en cualquier momento y las actas van a estar siempre disponibles. El tema del  
vídeo lleva una pequeña realización para cuando el portavoz hable la cámara le enfoque directamente y esa 
realización se hará en el momento. Bueno, yo respeto el voto de cada uno, vamos a empezar  a funcionar con  
este  sistema  nuevo  que  esperamos  que  esté  disponible  para  el  próximo  pleno,  los  equipos  ya  están  
comprados, y estamos esperando que la empresa haga la instalación del equipo. Nada más, muchas gracias.” 

 ........................................///////////////////////////////////////////////............................................
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Se propone modificar el horario de celebración de los plenos ordinarios, quedándose  que la  
hora de celebración de los plenos ordinarios será a las 9:00 horas. 

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),  tres  en  contra,  (dos del  PP y  uno de  C's),  y   una abstención  (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: Acordar la modificación del acuerdo primero del punto relativo al régimen de periodicidad 

de las sesiones de pleno y de las comisiones informativas, aprobado en la sesión de pleno organizativo  
celebrada el día 2 de julio de 2015, por tanto, la hora de celebración de los plenos ordinarios será a las  
9:00 horas.

Para mayor aclaración el punto primero de dicho acuerdo quedará de la siguiente manera: 

“PRIMERO- Acordar  que  el  Pleno  de  la  Corporación  celebre  una  sesión  ordinaria  cada  mes,  
celebrándose como regla general el tercer jueves de cada mes. La hora de celebración de los Plenos  
ordinarios será a las 9:00 horas. “

SEGUNDO: Publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, tanto físico  
como en la sede electrónica (cartama,sedelectronica.es).” 

 

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

 

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

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

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

 

PRIMERO:  Acordar la modificación del acuerdo primero del  punto relativo  al  régimen de 
periodicidad de las sesiones de pleno y de las comisiones informativas, aprobado en la sesión 
de pleno organizativo celebrada el día 2 de julio de 2015, por tanto, la hora de celebración de 
los plenos ordinarios será a las 9:00 horas.

Para mayor aclaración el punto primero de dicho acuerdo quedará de la siguiente manera: 

“PRIMERO- Acordar  que  el  Pleno  de  la  Corporación  celebre  una  sesión  ordinaria  cada  mes,  
celebrándose como regla general el tercer jueves de cada mes. La hora de celebración de los Plenos  
ordinarios será a las 9:00 horas. “

SEGUNDO: Publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, 
tanto físico como en la sede electrónica (cartama,sedelectronica.es).

   

5º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  DICTAMEN  RELATIVO  A  RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO (EXPTE 808/2017). 
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Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, 
Personal y Especial  de Cuentas, de fecha 8 de febrero de 2017, cuyo tenor literal es 
como sigue: 

“3º.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO PARA RECONOCIMIENTO  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS (EXPTE 808/2017). 

Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 2 de febrero de  
2017, cuyo tenor literal es como sigue:

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

PROPUESTA DE ACUERDO PARA UN RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS POR 
IMPORTE DE 22.662,90 EUROS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2017

Expdte: 808/2017

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

“PROVIDENCIA

Expdte: 808/2017

Terminado el  ejercicio presupuestario 2016 y realizado ya un reconocimiento extrajudicial  de  

créditos se ha verificado la existencia de más facturas para las que no existe crédito presupuestario para  

su reconocimiento en la contabilidad municipal. Se hace necesario, así, proceder a otro reconocimiento  

extrajudicial de créditos. De acuerdo con lo anterior se acuerda:

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

2.- Que se informe por la Intervención Municipal.

3.-Que se someta al  Pleno de la Corporación para llevar a cabo el  oportuno expediente de  

reconocimiento extrajudicial de créditos.

Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE

Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”

Vista la Memoria de la Concejalía Delegada que dice lo siguiente:

“MEMORIA
Expdte: 808/2017

Dada la  existencia  de  determinados  documentos  justificativos  de  gastos  correspondientes  a  

servicios,  recibidos  por  el  Ayuntamiento  de  Cártama,  y  que  se  han  contabilizado  como  Operación  

Pendiente  de  Aplicar  a  Presupuesto,  se  hace  necesario  proceder  al  reconocimiento  extrajudicial  de  

créditos de dichas facturas por un importe de 22.662,90 euros. Quiere destacarse que, si bien el presente  

expediente  representa  una  parte  importante  de  las  facturas  que  quedaron  pendientes  de  aplicar,  la  

cantidad  final  no  se  sabrá  hasta  que  se  apruebe  la  liquidación  del  Presupuesto  correspondiente  al  

ejercicio 2016, por lo que es probable que se realice otro expediente de reconocimiento extrajudicial de  

crédito.
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Todo ello detallado en el siguiente resumen:

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE

171/22714 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES          4.633,70   

340/22643 EDUCACIÓN 849,64

337/22646 JUVENTUD                37,50   

338/22608 FESTEJOS POPULARES          1.711,78   

340/22644 GASTO CORRIENTE DEPORTES 2.386,82

342/21203 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS              524,66   

450/203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 266,20

450/21000 INFRAESTRUCTURAS 6.277,34

450/21200 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 1.240,36

450/22104 VESTUARIO VÍAS Y OBRAS 241,93

454/61900 ARREGLO DE CAMINOS 2.286,90

920/62500 MOBILIARIO AYUNTAMIENTO 2.206,07

 TOTAL 22.662,90

Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA

Fdo: Antonia Sánchez Macías”

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

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



ANEXO

171/22714 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES

Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4595 22/12/2016 2016/024 21/12/2016 3.268,82 B92112226
CONSTRUCCIONES JOSE 
BRAVO, S.L.

FTRA 2016/024, BORDILLO PREFABRICADO, 
COLOCACION PAVIMENTO ADOQUIN Y 
MURO DE 1 PIE DE LADRILLO (GESTIONA 
FACT-2016-4973)

F/2016/4729 31/12/2016 150/2016 31/12/2016 1.364,88 B92620384

ARIDOS Y TRANSPORTES 
PEDRO CORDERO 
GONZALEZ, S.L.

FTRA. 150/2016 SUMINISTRO MATERIAL 
JARDINES MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2017-98).

   TOTAL 4.633,70    

320/22643 EDUCACIÓN

Nº de Entrada Fecha
Nº de 
Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4561 19/12/2016 10 19/12/2016 375,10 25676340Z OREJUELA FAURA  JULIO
FTRA. 10, COLEGIO, EDUCACION 
(GESTIONA FACT-2016-4925)

F/2016/4868 31/12/2016 D/20553 30/12/2016 474,54 B92899905
ATANASIO SANTAELLA 
ALMAGRO, S.L.

FTRA. D/20553, SUMINISTRO DE TABLEX 
DM HAYA RUBI M175 Y MEL. HAYA FLUVIA, 
AREA EDUCACION (GESTIONA 
FACT-2017-227)

   TOTAL 849,64    

337/22646 JUVENTUD

Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4669 29/12/2016 R 33 17/12/2016 37,50 74829181S

VARGAS 
JIMENEZ 
ANTONIA

Nº R 33 ALIMENTOS ÁYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA 
(GESTIONA: FACT  2016-5059)

   TOTAL 37,50    

228/22608 FESTEJOS POPULARES

Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4682 29/12/2016 01343 28/12/2016 185,93 B93356913

ELECTRICIDAD 
MONCAYO 1992, 
S.L.

Nº 01343 ÁREA DE FESTEJOS (GESTIONA: FACT 
2016-5072)

F/2016/4683 29/12/2016 01344 28/12/2016 325,53 B93356913 ELECTRICIDAD Nº 01344 ÁREA DE FESTEJOS (GESTIONA: FACT 
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MONCAYO 1992, 
S.L. 2016-5073)

F/2016/4694 29/12/2016 073/16 27/12/2016 121,00 24784753E
ABAD MORENO, 
VICTOR

Nº 073/16 CARTEL REYES MAGOS 2017 (GESTIONA: 
FACT 2016-5083)

F/2016/4728 31/12/2016 16002963 27/12/2016 1.018,82 J93080950

FERRETERIA 
HERMANOS 
LINERO, S.C.

FTRA. 16002963 SUMINISTRO MATERIAL 
ACTIVIDADES AREA DE FESTEJOS (GESTIONA 
FACT-2017-97).

F/2016/4780 31/12/2016 280/2016 31/12/2016 60,50 B92291517
PIROTECNIA 
LARA  S.L.

FTRA. 280/2016 SUMINISTRO COHETES FIN AÑO 
GIBRALGALIA (GESTIONA FACT-2017-180).

   TOTAL 1.711,78    

340/22644 GASTO CORRIENTE DEPORTES

Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4329 30/11/2016 F 13743 29/11/2016 131,19 B92724418 IKENZO SPORT S.L.

FTRA. F 13743, PADEL RUSH 
100 3 BALL Y D TB TEAM PADEL 
3 PET (GESTIONA 
FACT-2016-4695)

F/2016/4514 13/12/2016 78/2016 13/12/2016 26,40 25052961G GARRIDO GARRIDO  MARIA DOLORES

FTRA. 78/2016, COMPRA DE 
PAPEL DE REGALO Y CINTA 
ADHESIVA, AREA DE 
DEPORTES (GESTIONA 
FACT-2016-4880)

F/2016/4550 20/12/2016 Emit-160 20/12/2016 1.216,78 B92979384 JOYERIA Y RELOJERIA CUARZO, S.L.

FTRA. Emit-160 SUMINISTRO 
TROFEOS CARRERA NAVIDAD 
ATLETISMO (GESTIONA 
FACT-2016-4939).

F/2016/4558 16/12/2016 57/2016 25/11/2016 23,00 25694288E CARVAJAL JIMENEZ CAROLINA

FTRA. 57/2016, DESAYUNO 
PARA SIETE PERSONAS, AREA 
DEPORTES (GESTIONA 
FACT-2016-4920)

F/2016/4559 16/12/2016 59/2016 03/12/2016 17,90 25694288E CARVAJAL JIMENEZ CAROLINA

FTRA. 59/2016, DESAYUNO 
PARA SIETE PERSONAS, AREA 
DEPORTES (GESTIONA 
FACT-2016-4921)

F/2016/4578 21/12/2016 A-160258 16/12/2016 150,00 J29877859 FERNANDEZ FRIAS, S.C.

FTRA. A-160258, BANDERAS 
EXTERIOR PEQUEÑAS ROJA, 
VERDE Y AMARILLA (GESTIONA 
FACT-2016-4950)

F/2016/4579 21/12/2016 60/2016 18/12/2016 107,20 25694288E CARVAJAL JIMENEZ CAROLINA FTRA. 60/2016, DESAYUNO 
PARA 22 PERSONAS CON 
MOTIVO DE LA CARRERA DE 
NAVIDAD (GESTIONA 
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FACT-2016-4951)

F/2016/4592 22/12/2016 000068 22/12/2016 66,55 B93491322 ROTULOS CARTAMA, S.L.

FTRA. 000068, VINILO DE 
CORTE NEGRO, NUMEROS 
C-01 AL C-40 Y E-01 AL E-40 
DOBLES (GESTIONA 
FACT-2016-4970)

F/2016/4606 22/12/2016 16/00559 20/12/2016 363,00 B92118942 HNOS. MEDINA  S.L.

FTRA. 16/00559, TRANSPORTE 
DE COLCHONES DE SEVILLA A 
CARTAMA (GESTIONA 
FACT-2016-4979)

F/2016/4664 30/12/2016 R 28 19/11/2016 20,00 74829181S VARGAS JIMENEZ ANTONIA

Nº R 28 COMIDA DESFILE DE 
ESCUELAS (GESTIONA: FACT 
2016-5054)

F/2016/4665 29/12/2016 R 29 03/12/2016 184,00 74829181S VARGAS JIMENEZ ANTONIA

Nº R 29 COMIDA CROSS DE 
ADAPTA CAMPEONATO 
ANDALUCÍA (GESTIONA: FACT 
2016-5055)

F/2016/4670 29/12/2016 R 34 18/12/2016 80,80 74829181S VARGAS JIMENEZ ANTONIA

Nº R 34 ALIMENTO CARRERA 
DE NAVIDA (GESTIONA: FACT 
2016-5060)

   TOTAL 2.386,82    

342/21203 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4375 05/12/2016 340 05/12/2016 524,66 B93483139
FERRESUR FERRETERIA Y BRICOLAJE,  
S.L.

FTRA. 340, SUMINISTRO DE 
MATERIAL INSTALACIONES 
DEPORTIVAS (GESTIONA 
FACT-2016-4758)

   TOTAL 524,66    

450/203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA

Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4425 09/12/2016 1 000392 02/12/2016 193,60 B93210789
MULTISERVICIOS GARCIA GALVEZ, 
S.L.U.

FTRA. 1 000392, ALQUILER BOMBA 
SUMERGIBLE PARA PUENTE DE 
PROLONGO (GESTIONA 
FACT-2016-4860)

F/2016/4427 09/12/2016 1 000396 09/12/2016 72,60 B93210789
MULTISERVICIOS GARCIA GALVEZ, 
S.L.U.

FTRA. 1 000396, ALQUILER BANDEJA 
VIBRANTE C/ CONCEPCION 
(GESTIONA FACT-2016-4862)
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   TOTAL 266,20    

450/21000 INFRAESTRUCTURAS Y ALUMBRADO PÚBLICO

Nº de Entrada Fecha Nº de Documento
Fecha 
Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4322 29/11/2016 C 2016543
22/11/201

6 157,30 74878557X RAMIREZ GARCIA  MANUEL

FTRA. C 2016543, CAMION MEDIANO DE 
ARENA Y GRAVA, OBRA C/ ALONDRA 
(GESTIONA FACT-2016-4689)

F/2016/4340 01/12/2016 182
01/12/201

6 314,60 53698147R HIDALGO TRUJILLO  FRANCISCO

FTRA. 182, HORAS DE MAQUINA Y 
PORTE DE ESCOMBROS, OBRA EL 
MONTE (GESTIONA FACT-2016-4708)

F/2016/4341 01/12/2016 183
01/12/201

6 533,61 53698147R HIDALGO TRUJILLO  FRANCISCO

FTRA. 183, PALETS MADERA Y 
CEMENTO, SACAS ARROCILLO, SACOS 
CEMENTO Y ARENA, OBRA C/ ALONDRA 
(GESTIONA FACT-2016-4709)

F/2016/4342 01/12/2016 184
01/12/201

6 181,50 53698147R HIDALGO TRUJILLO  FRANCISCO

FTRA. 184, HORAS DE GRUA-CAMION 
OBRA C/ BERLIN (GESTIONA 
FACT-2016-4710)

F/2016/4350 01/12/2016 1 001182
30/11/201

6 546,00 B93375061 CARTAMA SUR AGRICOLA, S.L.

FTRA. 1 001182, MOTOBOMBA PRESION 
KIPPOR KGP150D, VIAS Y OBRAS 
(GESTIONA FACT-2016-4718)

F/2016/4357 02/12/2016 28192
30/11/201

6 324,46 B29060753 RUBA S.L.

FTRA. 28192, MANGO U-80, 
DISPOSITIVO CORTE NU-80, BOQUILLA 
INTERIOR Y EXTERIOR Y BOTELLA 
OXIG. (GESTIONA FACT-2016-4740)

F/2016/4369 02/12/2016 160001222
02/12/201

6 42,33 B93000032 PROVEEDORA MEDIGARPON SL

FTRA. 160001222, SUMINISTRO DE 
HIPOCLORITO SODICO PARA 
DEPURADORA ATALAYA (GESTIONA 
FACT-2016-4751)

F/2016/4389 07/12/2016 16002730
30/11/201

6 20,51 J93080950
FERRETERIA HERMANOS LINERO, 
S.C.

FTRA. 16002730, SUMINISTRO DE 
MATERIAL PARA INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2016-4834)

F/2016/4391 07/12/2016 16002732
30/11/201

6 545,23 J93080950
FERRETERIA HERMANOS LINERO, 
S.C.

FTRA. 16002732, SUMINISTRO DE 
MATERIAL PARA LOS SERVICIOS 
OPERATIVOS (GESTIONA 
FACT-2016-4836)

F/2016/4410 02/12/2016 606001024
30/11/201

6 39,70 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001024 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
(GESTIONA FACT-2016-4733).

F/2016/4411 02/12/2016 606001025 30/11/201
6

259,68 B29401023 CUADRISUR S.L. FTRA. 606001025 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
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INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
(GESTIONA FACT-2016-4734).

F/2016/4412 02/12/2016 606001026
30/11/201

6 7,62 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001026 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
(GESTIONA FACT-2016-4735).

F/2016/4426 09/12/2016 1 000395
09/12/201

6 11,43 B93210789
MULTISERVICIOS GARCIA GALVEZ, 
S.L.U.

FTRA. 1 000395, CABEL 5 MT. 2*1,5 PARA 
MARTILLO DEWALT (GESTIONA 
FACT-2016-4861)

F/2016/4496 12/12/2016 00166
30/11/201

6 217,80 74822355C PORTILLO PLAZA ANGEL

FTRA. 00166, LIMPIEZA Y VACIADO DE 
PUENTE ALJAIMA, 15/11/2016 
(GESTIONA FACT-2016-4864)

F/2016/4534 14/12/2016 000060
12/12/201

6 121,00 B93491322 ROTULOS CARTAMA, S.L.

FTRA. 000060, VINILO IMPRESION 
ESCUDO AYTO, VINILO ESCUDO AYTO 
VEHICULO Y ROTULACION GRUA 
(GESTIONA FACT-2016-4896)

F/2016/4541 15/12/2016 20160042
24/11/201

6 171,52 25102814Q NUÑEZ MARTINEZ, JORGE

FTRA. 20160042, SUMINISTRO DE 
POSTE (5 UDS.) 80X40X2 DE 3,50 M 
(GESTIONA FACT-2016-4891)

F/2016/4564 19/12/2016 A/19564
30/11/201

6 9,33 B92232735 BRICOMAD CARTAMA SL

FTRA. A/19564, COMPRA MACHON 
LATON, ALARGADERA LATON Y ENLACE 
LATON, OBRA C/ VALENCIA (GESTIONA 
FACT-2016-4928)

F/2016/4585 21/12/2016 160001267
21/12/201

6 5,26 B93000032 PROVEEDORA MEDIGARPON SL

FTRA. 160001267, BARANDA ACERADO 
BIBLIOTECA (GESTIONA 
FACT-2016-4957)

F/2016/4604 22/12/2016 16/00557
20/12/201

6 644,77 B92118942 HNOS. MEDINA  S.L.

FTRA. 16/00557, SUMINISTRO MATERIAL 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
SIERRA GIBRALGALIA (GESTIONA 
FACT-2016-4977)

F/2016/4605 22/12/2016 16/00558
20/12/201

6 1.018,29 B92118942 HNOS. MEDINA  S.L.

FTRA. 16/00558, SUMINISTRO DE 
SACOS DE CEMENTO PARA OBRAS 
PUBLICAS (GESTIONA FACT-2016-4978)

F/2016/4636 27/12/2016 205
22/12/201

6 9,47 53698147R HIDALGO TRUJILLO  FRANCISCO
205 OBRA: C/ ALONDRA (GESTIONA: 
FACT 2016-5016)

F/2016/4641 27/12/2016 201
22/12/201

6 62,92 53698147R HIDALGO TRUJILLO  FRANCISCO
201 OBRA: JARDINES PUEBLO NUEVO 
(GESTIONA: FACT 2016-5021)

F/2016/4672 29/12/2016 01333
28/12/201

6 253,37 B93356913 ELECTRICIDAD MONCAYO 1992, S.L.
Nº 01333 ALUMBRADO PÚBLICO 
(GESTIONA: FACT 2016-5062)

F/2016/4674 29/12/2016 01335
28/12/201

6 36,34 B93356913 ELECTRICIDAD MONCAYO 1992, S.L.
Nº 01335 ALUMBRADO PÚBLICO 
(GESTIONA: FACT 2016-5064)

F/2016/4675 29/12/2016 01336
28/12/201

6 231,35 B93356913 ELECTRICIDAD MONCAYO 1992, S.L.
Nº 01336 ALUMBRADO PÚBLICO 
(GESTIONA: FACT 2016-5065)

F/2016/4687 29/12/2016 01348 28/12/201 37,75 B93356913 ELECTRICIDAD MONCAYO 1992, S.L. Nº 01348 ALUMBRADO PÚBLICO 
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6 (GESTIONA: FACT 2016-5076)

F/2016/4692 29/12/2016 01366
29/12/201

6 419,26 B93356913 ELECTRICIDAD MONCAYO 1992, S.L.
Nº 01366 URB. EL LIMONAR (GESTIONA: 
FACT 2016-5081)

F/2016/4712 28/12/2016 606001077
15/12/201

6 20,04 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001077 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO 
PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-5030).

F/2016/4748 31/12/2016 6060001130
31/12/201

6 10,77 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 6060001133 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO 
PUBLICO (GESTIONA FACT-2017-27).

F/2016/4750 31/12/2016 606001132
31/12/201

6 8,92 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001132 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO 
PUBLICO (GESTIONA FACT-2017-28).

F/2016/4756 31/12/2016 606001138
31/12/201

6 15,21 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001138 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
MANTENIMIENTO ALUMBRADO 
PUBLICO (GESTIONA FACT-2017-33).

   TOTAL 6.277,34    

450/21200 REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4373 05/12/2016 338 05/12/2016 2,70 B93483139
FERRESUR FERRETERIA Y 
BRICOLAJE, S.L.

FTRA. 338, ABRAZADERA SIN FIN SX 
8-12, LLAVE SERRETA Y LLAVERO 
PORTA ETIQUETA (GESTIONA 
FACT-2016-4756)

F/2016/4376 05/12/2016 341 05/12/2016 56,00 B93483139
FERRESUR FERRETERIA Y 
BRICOLAJE, S.L.

FTRA. 341, COMPRA DE LR09 6LR61 
ALCALINA 9V PARA TEATRO 
MUNICIPAL (GESTIONA 
FACT-2016-4759)

F/2016/4385 07/12/2016 002083 30/11/2016 88,00 53689672J REBOLLO MANCERA, SUSANA

FTRA. 002083, COMPRA DE PINTURA 
PARA NAVE SERVICIOS OPERATIVOS 
(GESTIONA FACT-2016-4830)

F/2016/4397 07/12/2016 16002740 30/11/2016 49,20 J93080950
FERRETERIA HERMANOS LINERO, 
S.C.

FTRA. 16002740, COMPRA DE 
MATERIAL PARA EDIFICIO BIENESTAR 
SOCIAL (GESTIONA FACT-2016-4843)

F/2016/4398 07/12/2016 16002741 30/11/2016 1,45 J93080950
FERRETERIA HERMANOS LINERO, 
S.C.

FTRA. 16002741, COMPRA DE 
FUSIBLES CRISTAL 3A. 5X20MM. 
(GESTIONA FACT-2016-4844)

F/2016/4401 02/12/2016 951554317 30/11/2016 137,40 A28791069 KONE ELEVADORES, S.A.

FTRA. 951554317 MANTENIMIENTO 
ASCENSOR TEATRO CARTIMA 
(GESTIONA FACT-2016-4721).

F/2016/4406 02/12/2016 606001020 30/11/2016 19,97 B29401023 CUADRISUR S.L. FTRA. 606001020 SUMINISTRO 
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MATERIAL ELECTRICO EDIFICIOS 
MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2016-4729).

F/2016/4409 02/12/2016 606001023 30/11/2016 8,55 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001023 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO EDIFICIOS 
MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2016-4732).

F/2016/4503 13/12/2016 21 02/12/2016 208,14 74817164G MIRANDA BAQUERO, ANTONIO

FTRA. 21, SUMINISTRO MATERIAL 
EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2016-4873)

F/2016/4504 13/12/2016 22 02/12/2016 16,46 74817164G MIRANDA BAQUERO, ANTONIO

FTRA. 22, LLAVE DE SEGURIDAD, 
COPIA DE LLAVES Y BASE BASIC T/T. 
3T. CABLE 1,5 INTERRUPTOR 
(GESTIONA FACT-2016-4874)

F/2016/4554 16/12/2016 R16 170117 01/12/2016 60,50 A29018637 A. EMBARBA  S.A.

FTRA. R16 170117, SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO ASCENSORES MES 
DICIEMBRE 2016 (GESTIONA 
FACT-2016-4915)

F/2016/4566 19/12/2016 A/19566 30/11/2016 105,84 B92232735 BRICOMAD CARTAMA SL

FTRA. A/19566, COMPRA DE 
MATERIALES PARA EDIFICIO CENTRO 
DE FORMACION (GESTIONA 
FACT-2016-4930)

F/2016/4567 19/12/2016 A/19567 30/11/2016 13,03 B92232735 BRICOMAD CARTAMA SL

FTRA. A/19567, COMPRA DE 
MATERIALES PARA EDIFICIO CENTRO 
ALJAIMA (GESTIONA FACT-2016-4931)

F/2016/4652 28/12/2016 723 27/12/2016 124,86 74878039K DIAZ LOPEZ  JOSE A.

FTRA Nº 723 SUMINISTRO MATERIAL 
MANTENIMIENTO EDIFICIO SIERRA 
GIBRALGALIA (GESTIONA: FACT 
2016-5040)

F/2016/4658 28/12/2016 729 27/12/2016 43,99 74878039K DIAZ LOPEZ  JOSE A.
Nº 729 ÁREA DE DEPORTE 
(GESTIONA: FACT 2016-5046)

F/2016/4677 29/12/2016 01338 28/12/2016 3,02 B93356913 ELECTRICIDAD MONCAYO 1992, S.L.
Nº 01338 CENTRO FORMACIÓN 
(GESTIONA: FACT 2016-5067)

F/2016/4720 30/12/2016 0951560869 30/12/2016 137,40 A28791069 KONE ELEVADORES, S.A.

FTRA. 0951560869 MANTENIMIENTO 
ASCENSOR TEATRO CARTHIMA 
(GESTIONA FACT-2017-1).

F/2016/4723 31/12/2016 B-232 09/11/2016 35,74 B93009835 CERRAMIENTOS SAYRO SUR, S.L.

FTRA. B-232/2016 SUMINISTRO 
MATERIAL MANTENIMIENTO 
EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2017-91).

F/2016/4751 31/12/2016 6060001133 31/12/2016 40,97 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001133 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 
(GESTIONA FACT-2017-25).
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F/2016/4752 31/12/2016 606001134 31/12/2016 12,54 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001134 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 
(GESTIONA FACT-2017-29).

F/2016/4753 31/12/2016 606001135 31/12/2016 27,10 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001135 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 
(GESTIONA FACT-2017-30).

F/2016/4755 31/12/2016 606001137 31/12/2016 47,50 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001137 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 
(GESTIONA FACT-2017-32).

   TOTAL 1.240,36    

450/22104 VESTUARIO VÍAS Y OBRAS

Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4654 28/12/2016 725 27/12/2016 241,93 74878039K DIAZ LOPEZ  JOSE A. Nº 725 EPI (GESTIONA: FACT 2016-5042)

   TOTAL 241,93    

454/61900 ARREGLO DE CAMINOS

Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/3479 05/10/2016 M00105 01/10/2016 2.286,90 B93176808
MULTISERVICIOS 
EL LIMONAR, S.L.

FTRA. M00105/2016 ARREGLO DE CAMINOS Y 
CUNETAS (GESTIONA FACT-2016-3892)

   TOTAL 2.286,90    

920/62500 MOBILIARIO AYUNTAMIENTO

Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4311 29/11/2016 1600025978 29/11/2016 619,42 B14404065
VISTALEGRE 
PAPELERIA, SL

FTRA. 1600025978 MOBILIARIO AREA BIENESTAR 
SOCIAL (GESTIONA FACT-2016-4683).

F/2016/4537 14/12/2016 391 13/12/2016 713,90 B93382661

MIL SUBASTAS 
OPORTUNIDADES 
INDUSTRIALES, 
S.L.

FTRA. 391, CARRO DE HERRAMIENTAS DE 7 CAJONES 
JBM (GESTIONA FACT-2016-4882)

F/2016/4709 27/12/2016 1600028088 23/12/2016 872,75 B14404065
VISTALEGRE 
PAPELERIA, SL

FTRA. 1600028088 MOBILIARIO DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-5013).

   TOTAL 2.206,07    
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Cártama, a fecha de la firma electrónica

LA CONCEJALA DELEGADA

Fdo: Antonia Sánchez Macías”
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Visto el informe de la Intervención Municipal que se expresa del siguiente modo:

“INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto: Reconocimiento Extrajudicial de Créditos de gastos correspondientes a ejercicios anteriores.

Expdte: 808/2017

A) LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Arts. 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por  

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.

- Art. 23.1.e) del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen  

local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril.

-Art.  28  y  siguientes  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  

información pública y buen gobierno.

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

se desarrolla en materia presupuestaria la LRHL.

- Bases de Ejecución del Presupuesto.

B) ANTECEDENTES

Finalizado  el  ejercicio  presupuestario  del  2016,  existen  determinados  gastos  que  no  han  sido  

reconocidas en el Presupuesto Municipal. Dada la conformidad a las mismas por los responsables de  

los  servicios,  y  realizada  la  correspondiente  Memoria  por  parte  de  la  Concejalía  Delegada  de  

Hacienda, a efectos de su sometimiento al Pleno de la Corporación, se remite con carácter previo a  

informe de la Intervención municipal un expediente por importe de 22.662,90 euros.

C) CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1.-Conforme a lo establecido en el artículo 177.1 del TRLRHL y el artículo 26.1 del Real Decreto  

500/90, “con cargo a los créditos del  estado de gastos de cada Presupuesto sólo podrán contraerse  

obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que 

se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario”. De acuerdo con ello todos los gastos de  

referencia por ser de fecha anterior al 2017, no pueden ser reconocidas en el Presupuesto Municipal por  

el procedimiento ordinario, sino que deban ser objeto del procedimiento excepcional establecido en el  

artículo 26.2.c) Real Decreto 500/90, de 20 de Abril que desarrolla en materia presupuestaria la Ley de  

Haciendas Locales, denominado “reconocimiento extrajudicial de créditos”.

2.-El  citado artículo 26.2.c)  del  RD 500/90 excepciona del  principio de anualidad presupuestaria,  

anteriormente definido, las facturas procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2  

de  la  misma  norma,  es  decir,  tal  y  como  se  ha  referido  anteriormente  las  correspondientes  al  

Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.

3.-Conforme a lo  que se establece  en  la  Memoria  de  la  Concejalía  Delegada cada uno de los  

responsables de los servicios ha mostrado su conformidad con el correspondiente gasto, de acuerdo con 

lo que establece el artículo 222.2 de la  Texto Refundido por el que se aprueba la Ley de Contratos del  

Sector Público, por lo que podría entenderse como enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento el  

no reconocer y pagar dichos servicios.
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4.-Finalizada la  anualidad  correspondiente  al  ejercicio  2016,  el  único  modo de  llevar  a  cabo su  

reconocimiento  en  el  Presupuesto  Municipal  correspondiente  al  ejercicio  2017  es  mediante  el  

Reconocimiento Extrajudicial por parte del Pleno de la Corporación tal y como establece el artículo 60.2  

antes citado. Dicho acuerdo no precisa de ninguna mayoría especial. 

5.-En relación con las Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto, generadas en el ejercicio  

2016. La introducción de dichas cantidades en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2017, supondrá una  

minoración del crédito disponible para los gastos del presente ejercicio, por lo que deberá realizarse una  

adecuada contención del mismo de forma que se dé cumplimiento a la obligación de respetar el gasto  

máximo previsto en el Presupuesto, así como a la eliminación de las Obligaciones Pendientes de Aplicar  

a Presupuesto, tal y como establecía el Plan de Saneamiento aprobado por el Pleno de la Corporación. 

7.-En  este  expediente  se  hace  necesario  hacer  referencia  a  la  reciente  novedad  normativa 

introducida por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En dicha norma se establece un sistema para que “los  

ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia,  

austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad”. 

Para ello tipifica una serie de infracciones en materia económico financiera, les asocia una serie de  

sanciones y establece un procedimiento sancionador y que es aplicable también a los altos cargos de la  

Administración Local.

Así, la Exposición de Motivos establece que “en el ámbito económico financiero resulta destacable  

que se impondrán sanciones a quienes comprometan gastos liquiden obligaciones y ordenen pagos sin  

crédito suficiente para realizarlos o con incumplimiento de la normativa presupuestaria”. 

Concretamente el artículo 28.a) establece que:

“Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean culpables:

(…) c) los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito  

suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto (…) en la normativa presupuestaria aplicable””

Si bien el reconocimiento de la obligación se realizará en el presente acto el compromiso de gasto se  

realiza con la correspondiente orden de encargo por lo que se trata de uno de los supuesto establecidos  

en el citado artículo 28.a), si bien quiere puntualizarse que la existencia o no del elemento culpabilístico  

tiene que ser objeto de expediente aparte conforme a lo establecido en el artículo 31 de la misma norma  

que debe incoar el “Pleno de la Junta de Gobierno Local (sic)”.

Cártama, a fecha de la firma electrónica

EL INTERVENTOR

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

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

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

del mismo.

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

materia  presupuestaria  establecen  el  procedimiento  para  llevar  a  cabo  su  reconocimiento  en  la  

contabilidad  presupuestaria  municipal  mediante  el  denominado  “Reconocimiento  Extrajudicial  de  
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Créditos”,  cuya  competencia  corresponde  al  Pleno,  se  propone  al  mismo  la  adopción  del  siguiente  

ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar los gastos y facturas enumeradas en el Anexo aplicadas a la cuenta de Operaciones  

Pendientes de Aplicar a Presupuesto y que se lleve a cabo su reconocimiento en la contabilidad municipal  

en  el  Presupuesto  General  de  la  Corporación  para  el  Ejercicio  2017,  actualmente  en  situación  de  

prórroga, en las referidas partidas por importe de 22.662,90 euros tal y como consta en el Anexo.

Cártama, a fecha de la firma electrónica

LA CONCEJALA DELEGADA

Fdo: Antonia Sánchez Macías

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

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



 

ANEXO

171/22714 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES

Nº de Entrada Fecha
Nº de 
Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4595 22/12/2016 2016/024 21/12/2016 3.268,82
B9211222
6

CONSTRUCCIONES JOSE 
BRAVO, S.L.

FTRA 2016/024, BORDILLO 
PREFABRICADO, COLOCACION 
PAVIMENTO ADOQUIN Y MURO DE 1 
PIE DE LADRILLO (GESTIONA 
FACT-2016-4973)

F/2016/4729 31/12/2016 150/2016 31/12/2016 1.364,88
B9262038
4

ARIDOS Y TRANSPORTES 
PEDRO CORDERO 
GONZALEZ, S.L.

FTRA. 150/2016 SUMINISTRO 
MATERIAL JARDINES MUNICIPALES 
(GESTIONA FACT-2017-98).

   TOTAL 4.633,70    

320/22643 EDUCACIÓN
Nº de 
Entrada Fecha

Nº de 
Documento Fecha Dto.

Importe 
Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4561 19/12/2016 10 19/12/2016 375,10 25676340Z OREJUELA FAURA  JULIO
FTRA. 10, COLEGIO, EDUCACION 
(GESTIONA FACT-2016-4925)

F/2016/4868 31/12/2016 D/20553 30/12/2016 474,54 B92899905
ATANASIO SANTAELLA 
ALMAGRO, S.L.

FTRA. D/20553, SUMINISTRO DE 
TABLEX DM HAYA RUBI M175 Y MEL. 
HAYA FLUVIA, AREA EDUCACION 
(GESTIONA FACT-2017-227)

   TOTAL 849,64    

337/22646 JUVENTUD
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4669 29/12/2016 R 33 17/12/2016 37,50 74829181S

VARGAS 
JIMENEZ 
ANTONIA

Nº R 33 ALIMENTOS ÁYUNTAMIENTO DE 
CÁRTAMA (GESTIONA: FACT  2016-5059)

   TOTAL 37,50    
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228/22608 FESTEJOS POPULARES
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4682 29/12/2016 01343 28/12/2016 185,93 B93356913

ELECTRICIDA
D MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01343 ÁREA DE FESTEJOS (GESTIONA: FACT 
2016-5072)

F/2016/4683 29/12/2016 01344 28/12/2016 325,53 B93356913

ELECTRICIDA
D MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01344 ÁREA DE FESTEJOS (GESTIONA: FACT 
2016-5073)

F/2016/4694 29/12/2016 073/16 27/12/2016 121,00 24784753E

ABAD 
MORENO, 
VICTOR

Nº 073/16 CARTEL REYES MAGOS 2017 
(GESTIONA: FACT 2016-5083)

F/2016/4728 31/12/2016 16002963 27/12/2016 1.018,82 J93080950

FERRETERIA 
HERMANOS 
LINERO, S.C.

FTRA. 16002963 SUMINISTRO MATERIAL 
ACTIVIDADES AREA DE FESTEJOS (GESTIONA 
FACT-2017-97).

F/2016/4780 31/12/2016 280/2016 31/12/2016 60,50 B92291517
PIROTECNIA 
LARA  S.L.

FTRA. 280/2016 SUMINISTRO COHETES FIN 
AÑO GIBRALGALIA (GESTIONA FACT-2017-180).

   TOTAL 1.711,78    

340/22644 GASTO CORRIENTE DEPORTES
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4329 30/11/2016 F 13743 29/11/2016 131,19 B92724418 IKENZO SPORT S.L.

FTRA. F 13743, PADEL 
RUSH 100 3 BALL Y D TB 
TEAM PADEL 3 PET 
(GESTIONA 
FACT-2016-4695)

F/2016/4514 13/12/2016 78/2016 13/12/2016 26,40
25052961
G

GARRIDO GARRIDO  MARIA 
DOLORES

FTRA. 78/2016, COMPRA DE 
PAPEL DE REGALO Y CINTA 
ADHESIVA, AREA DE 
DEPORTES (GESTIONA 
FACT-2016-4880)

F/2016/4550 20/12/2016 Emit-160 20/12/2016 1.216,78 B92979384 JOYERIA Y RELOJERIA CUARZO, S.L. FTRA. Emit-160 
SUMINISTRO TROFEOS 
CARRERA NAVIDAD 
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ATLETISMO (GESTIONA 
FACT-2016-4939).

F/2016/4558 16/12/2016 57/2016 25/11/2016 23,00 25694288E CARVAJAL JIMENEZ CAROLINA

FTRA. 57/2016, DESAYUNO 
PARA SIETE PERSONAS, 
AREA DEPORTES 
(GESTIONA 
FACT-2016-4920)

F/2016/4559 16/12/2016 59/2016 03/12/2016 17,90 25694288E CARVAJAL JIMENEZ CAROLINA

FTRA. 59/2016, DESAYUNO 
PARA SIETE PERSONAS, 
AREA DEPORTES 
(GESTIONA 
FACT-2016-4921)

F/2016/4578 21/12/2016 A-160258 16/12/2016 150,00 J29877859 FERNANDEZ FRIAS, S.C.

FTRA. A-160258, BANDERAS 
EXTERIOR PEQUEÑAS 
ROJA, VERDE Y AMARILLA 
(GESTIONA 
FACT-2016-4950)

F/2016/4579 21/12/2016 60/2016 18/12/2016 107,20 25694288E CARVAJAL JIMENEZ CAROLINA

FTRA. 60/2016, DESAYUNO 
PARA 22 PERSONAS CON 
MOTIVO DE LA CARRERA 
DE NAVIDAD (GESTIONA 
FACT-2016-4951)

F/2016/4592 22/12/2016 000068 22/12/2016 66,55 B93491322 ROTULOS CARTAMA, S.L.

FTRA. 000068, VINILO DE 
CORTE NEGRO, NUMEROS 
C-01 AL C-40 Y E-01 AL E-40 
DOBLES (GESTIONA 
FACT-2016-4970)

F/2016/4606 22/12/2016 16/00559 20/12/2016 363,00 B92118942 HNOS. MEDINA  S.L.

FTRA. 16/00559, 
TRANSPORTE DE 
COLCHONES DE SEVILLA A 
CARTAMA (GESTIONA 
FACT-2016-4979)

F/2016/4664 30/12/2016 R 28 19/11/2016 20,00 74829181S VARGAS JIMENEZ ANTONIA

Nº R 28 COMIDA DESFILE 
DE ESCUELAS (GESTIONA: 
FACT 2016-5054)

F/2016/4665 29/12/2016 R 29 03/12/2016 184,00 74829181S VARGAS JIMENEZ ANTONIA

Nº R 29 COMIDA CROSS DE 
ADAPTA CAMPEONATO 
ANDALUCÍA (GESTIONA: 
FACT 2016-5055)
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F/2016/4670 29/12/2016 R 34 18/12/2016 80,80 74829181S VARGAS JIMENEZ ANTONIA

Nº R 34 ALIMENTO 
CARRERA DE NAVIDA 
(GESTIONA: FACT 
2016-5060)

   TOTAL 2.386,82    

342/21203 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4375 05/12/2016 340 05/12/2016 524,66
B9348313
9

FERRESUR FERRETERIA Y 
BRICOLAJE, S.L.

FTRA. 340, SUMINISTRO DE 
MATERIAL INSTALACIONES 
DEPORTIVAS (GESTIONA 
FACT-2016-4758)

   TOTAL 524,66    

450/203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4425 09/12/2016 1 000392 02/12/2016 193,60
B9321078
9

MULTISERVICIOS GARCIA 
GALVEZ, S.L.U.

FTRA. 1 000392, ALQUILER 
BOMBA SUMERGIBLE PARA 
PUENTE DE PROLONGO 
(GESTIONA FACT-2016-4860)

F/2016/4427 09/12/2016 1 000396 09/12/2016 72,60
B9321078
9

MULTISERVICIOS GARCIA 
GALVEZ, S.L.U.

FTRA. 1 000396, ALQUILER 
BANDEJA VIBRANTE C/ 
CONCEPCION (GESTIONA 
FACT-2016-4862)

   TOTAL 266,20    

450/21000 INFRAESTRUCTURAS Y ALUMBRADO PÚBLICO

Nº de Entrada Fecha Nº de Documento
Fecha 
Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4322 29/11/2016 C 2016543
22/11/201

6 157,30 74878557X RAMIREZ GARCIA  MANUEL

FTRA. C 2016543, CAMION 
MEDIANO DE ARENA Y GRAVA, 
OBRA C/ ALONDRA (GESTIONA 
FACT-2016-4689)
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F/2016/4340 01/12/2016 182
01/12/201

6 314,60 53698147R
HIDALGO TRUJILLO  
FRANCISCO

FTRA. 182, HORAS DE 
MAQUINA Y PORTE DE 
ESCOMBROS, OBRA EL 
MONTE (GESTIONA 
FACT-2016-4708)

F/2016/4341 01/12/2016 183
01/12/201

6 533,61 53698147R
HIDALGO TRUJILLO  
FRANCISCO

FTRA. 183, PALETS MADERA Y 
CEMENTO, SACAS 
ARROCILLO, SACOS 
CEMENTO Y ARENA, OBRA C/ 
ALONDRA (GESTIONA 
FACT-2016-4709)

F/2016/4342 01/12/2016 184
01/12/201

6 181,50 53698147R
HIDALGO TRUJILLO  
FRANCISCO

FTRA. 184, HORAS DE 
GRUA-CAMION OBRA C/ 
BERLIN (GESTIONA 
FACT-2016-4710)

F/2016/4350 01/12/2016 1 001182
30/11/201

6 546,00 B93375061 CARTAMA SUR AGRICOLA, S.L.

FTRA. 1 001182, MOTOBOMBA 
PRESION KIPPOR KGP150D, 
VIAS Y OBRAS (GESTIONA 
FACT-2016-4718)

F/2016/4357 02/12/2016 28192
30/11/201

6 324,46 B29060753 RUBA S.L.

FTRA. 28192, MANGO U-80, 
DISPOSITIVO CORTE NU-80, 
BOQUILLA INTERIOR Y 
EXTERIOR Y BOTELLA OXIG. 
(GESTIONA FACT-2016-4740)

F/2016/4369 02/12/2016 160001222
02/12/201

6 42,33 B93000032
PROVEEDORA MEDIGARPON 
SL

FTRA. 160001222, 
SUMINISTRO DE 
HIPOCLORITO SODICO PARA 
DEPURADORA ATALAYA 
(GESTIONA FACT-2016-4751)

F/2016/4389 07/12/2016 16002730
30/11/201

6 20,51 J93080950
FERRETERIA HERMANOS 
LINERO, S.C.

FTRA. 16002730, SUMINISTRO 
DE MATERIAL PARA 
INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2016-4834)

F/2016/4391 07/12/2016 16002732
30/11/201

6 545,23 J93080950
FERRETERIA HERMANOS 
LINERO, S.C.

FTRA. 16002732, SUMINISTRO 
DE MATERIAL PARA LOS 
SERVICIOS OPERATIVOS 
(GESTIONA FACT-2016-4836)

F/2016/4410 02/12/2016 606001024 30/11/201
6

39,70 B29401023 CUADRISUR S.L. FTRA. 606001024 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
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INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2016-4733).

F/2016/4411 02/12/2016 606001025
30/11/201

6 259,68 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001025 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2016-4734).

F/2016/4412 02/12/2016 606001026
30/11/201

6 7,62 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001026 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2016-4735).

F/2016/4426 09/12/2016 1 000395
09/12/201

6 11,43 B93210789
MULTISERVICIOS GARCIA 
GALVEZ, S.L.U.

FTRA. 1 000395, CABEL 5 MT. 
2*1,5 PARA MARTILLO DEWALT 
(GESTIONA FACT-2016-4861)

F/2016/4496 12/12/2016 00166
30/11/201

6 217,80 74822355C PORTILLO PLAZA ANGEL

FTRA. 00166, LIMPIEZA Y 
VACIADO DE PUENTE 
ALJAIMA, 15/11/2016 
(GESTIONA FACT-2016-4864)

F/2016/4534 14/12/2016 000060
12/12/201

6 121,00 B93491322 ROTULOS CARTAMA, S.L.

FTRA. 000060, VINILO 
IMPRESION ESCUDO AYTO, 
VINILO ESCUDO AYTO 
VEHICULO Y ROTULACION 
GRUA (GESTIONA 
FACT-2016-4896)

F/2016/4541 15/12/2016 20160042
24/11/201

6 171,52
25102814
Q NUÑEZ MARTINEZ, JORGE

FTRA. 20160042, SUMINISTRO 
DE POSTE (5 UDS.) 80X40X2 
DE 3,50 M (GESTIONA 
FACT-2016-4891)

F/2016/4564 19/12/2016 A/19564
30/11/201

6 9,33 B92232735 BRICOMAD CARTAMA SL

FTRA. A/19564, COMPRA 
MACHON LATON, 
ALARGADERA LATON Y 
ENLACE LATON, OBRA C/ 
VALENCIA (GESTIONA 
FACT-2016-4928)

F/2016/4585 21/12/2016 160001267
21/12/201

6 5,26 B93000032
PROVEEDORA MEDIGARPON 
SL

FTRA. 160001267, BARANDA 
ACERADO BIBLIOTECA 
(GESTIONA FACT-2016-4957)
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F/2016/4604 22/12/2016 16/00557
20/12/201

6 644,77 B92118942 HNOS. MEDINA  S.L.

FTRA. 16/00557, SUMINISTRO 
MATERIAL 
INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES SIERRA 
GIBRALGALIA (GESTIONA 
FACT-2016-4977)

F/2016/4605 22/12/2016 16/00558
20/12/201

6 1.018,29 B92118942 HNOS. MEDINA  S.L.

FTRA. 16/00558, SUMINISTRO 
DE SACOS DE CEMENTO 
PARA OBRAS PUBLICAS 
(GESTIONA FACT-2016-4978)

F/2016/4636 27/12/2016 205
22/12/201

6 9,47 53698147R
HIDALGO TRUJILLO  
FRANCISCO

205 OBRA: C/ ALONDRA 
(GESTIONA: FACT 2016-5016)

F/2016/4641 27/12/2016 201
22/12/201

6 62,92 53698147R
HIDALGO TRUJILLO  
FRANCISCO

201 OBRA: JARDINES PUEBLO 
NUEVO (GESTIONA: FACT 
2016-5021)

F/2016/4672 29/12/2016 01333
28/12/201

6 253,37 B93356913
ELECTRICIDAD MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01333 ALUMBRADO 
PÚBLICO (GESTIONA: FACT 
2016-5062)

F/2016/4674 29/12/2016 01335
28/12/201

6 36,34 B93356913
ELECTRICIDAD MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01335 ALUMBRADO 
PÚBLICO (GESTIONA: FACT 
2016-5064)

F/2016/4675 29/12/2016 01336
28/12/201

6 231,35 B93356913
ELECTRICIDAD MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01336 ALUMBRADO 
PÚBLICO (GESTIONA: FACT 
2016-5065)

F/2016/4687 29/12/2016 01348
28/12/201

6 37,75 B93356913
ELECTRICIDAD MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01348 ALUMBRADO 
PÚBLICO (GESTIONA: FACT 
2016-5076)

F/2016/4692 29/12/2016 01366
29/12/201

6 419,26 B93356913
ELECTRICIDAD MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01366 URB. EL LIMONAR 
(GESTIONA: FACT 2016-5081)

F/2016/4712 28/12/2016 606001077
15/12/201

6 20,04 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001077 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
ALUMBRADO PUBLICO 
(GESTIONA FACT-2016-5030).

F/2016/4748 31/12/2016 6060001130
31/12/201

6 10,77 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 6060001133 
SUMINISTRO MATERIAL 
ELECTRICO ALUMBRADO 
PUBLICO (GESTIONA 
FACT-2017-27).

F/2016/4750 31/12/2016 606001132 31/12/201 8,92 B29401023 CUADRISUR S.L. FTRA. 606001132 SUMINISTRO 
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6

MATERIAL ELECTRICO 
ALUMBRADO PUBLICO 
(GESTIONA FACT-2017-28).

F/2016/4756 31/12/2016 606001138
31/12/201

6 15,21 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001138 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
MANTENIMIENTO 
ALUMBRADO PUBLICO 
(GESTIONA FACT-2017-33).

   TOTAL 6.277,34    

450/21200 REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4373 05/12/2016 338 05/12/2016 2,70 B93483139
FERRESUR FERRETERIA Y 
BRICOLAJE, S.L.

FTRA. 338, ABRAZADERA SIN 
FIN SX 8-12, LLAVE SERRETA Y 
LLAVERO PORTA ETIQUETA 
(GESTIONA FACT-2016-4756)

F/2016/4376 05/12/2016 341 05/12/2016 56,00 B93483139
FERRESUR FERRETERIA Y 
BRICOLAJE, S.L.

FTRA. 341, COMPRA DE LR09 
6LR61 ALCALINA 9V PARA 
TEATRO MUNICIPAL 
(GESTIONA FACT-2016-4759)

F/2016/4385 07/12/2016 002083 30/11/2016 88,00 53689672J REBOLLO MANCERA, SUSANA

FTRA. 002083, COMPRA DE 
PINTURA PARA NAVE 
SERVICIOS OPERATIVOS 
(GESTIONA FACT-2016-4830)

F/2016/4397 07/12/2016 16002740 30/11/2016 49,20 J93080950
FERRETERIA HERMANOS 
LINERO, S.C.

FTRA. 16002740, COMPRA DE 
MATERIAL PARA EDIFICIO 
BIENESTAR SOCIAL 
(GESTIONA FACT-2016-4843)

F/2016/4398 07/12/2016 16002741 30/11/2016 1,45 J93080950
FERRETERIA HERMANOS 
LINERO, S.C.

FTRA. 16002741, COMPRA DE 
FUSIBLES CRISTAL 3A. 
5X20MM. (GESTIONA 
FACT-2016-4844)

F/2016/4401 02/12/2016 951554317 30/11/2016 137,40 A28791069 KONE ELEVADORES, S.A.

FTRA. 951554317 
MANTENIMIENTO ASCENSOR 
TEATRO CARTIMA (GESTIONA 
FACT-2016-4721).
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F/2016/4406 02/12/2016 606001020 30/11/2016 19,97 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001020 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
EDIFICIOS MUNICIPALES 
(GESTIONA FACT-2016-4729).

F/2016/4409 02/12/2016 606001023 30/11/2016 8,55 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001023 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
EDIFICIOS MUNICIPALES 
(GESTIONA FACT-2016-4732).

F/2016/4503 13/12/2016 21 02/12/2016 208,14
74817164
G MIRANDA BAQUERO, ANTONIO

FTRA. 21, SUMINISTRO 
MATERIAL EDIFICIOS 
MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2016-4873)

F/2016/4504 13/12/2016 22 02/12/2016 16,46
74817164
G MIRANDA BAQUERO, ANTONIO

FTRA. 22, LLAVE DE 
SEGURIDAD, COPIA DE 
LLAVES Y BASE BASIC T/T. 3T. 
CABLE 1,5 INTERRUPTOR 
(GESTIONA FACT-2016-4874)

F/2016/4554 16/12/2016 R16 170117 01/12/2016 60,50 A29018637 A. EMBARBA  S.A.

FTRA. R16 170117, SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO 
ASCENSORES MES 
DICIEMBRE 2016 (GESTIONA 
FACT-2016-4915)

F/2016/4566 19/12/2016 A/19566 30/11/2016 105,84 B92232735 BRICOMAD CARTAMA SL

FTRA. A/19566, COMPRA DE 
MATERIALES PARA EDIFICIO 
CENTRO DE FORMACION 
(GESTIONA FACT-2016-4930)

F/2016/4567 19/12/2016 A/19567 30/11/2016 13,03 B92232735 BRICOMAD CARTAMA SL

FTRA. A/19567, COMPRA DE 
MATERIALES PARA EDIFICIO 
CENTRO ALJAIMA (GESTIONA 
FACT-2016-4931)

F/2016/4652 28/12/2016 723 27/12/2016 124,86 74878039K DIAZ LOPEZ  JOSE A.

FTRA Nº 723 SUMINISTRO 
MATERIAL MANTENIMIENTO 
EDIFICIO SIERRA 
GIBRALGALIA (GESTIONA: 
FACT 2016-5040)

F/2016/4658 28/12/2016 729 27/12/2016 43,99 74878039K DIAZ LOPEZ  JOSE A.
Nº 729 ÁREA DE DEPORTE 
(GESTIONA: FACT 2016-5046)

F/2016/4677 29/12/2016 01338 28/12/2016 3,02 B93356913
ELECTRICIDAD MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01338 CENTRO 
FORMACIÓN (GESTIONA: FACT 
2016-5067)
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F/2016/4720 30/12/2016 0951560869 30/12/2016 137,40 A28791069 KONE ELEVADORES, S.A.

FTRA. 0951560869 
MANTENIMIENTO ASCENSOR 
TEATRO CARTHIMA 
(GESTIONA FACT-2017-1).

F/2016/4723 31/12/2016 B-232 09/11/2016 35,74 B93009835
CERRAMIENTOS SAYRO SUR, 
S.L.

FTRA. B-232/2016 SUMINISTRO 
MATERIAL MANTENIMIENTO 
EDIFICIOS MUNICIPALES 
(GESTIONA FACT-2017-91).

F/2016/4751 31/12/2016 6060001133 31/12/2016 40,97 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001133 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 
(GESTIONA FACT-2017-25).

F/2016/4752 31/12/2016 606001134 31/12/2016 12,54 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001134 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 
(GESTIONA FACT-2017-29).

F/2016/4753 31/12/2016 606001135 31/12/2016 27,10 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001135 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 
(GESTIONA FACT-2017-30).

F/2016/4755 31/12/2016 606001137 31/12/2016 47,50 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001137 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 
(GESTIONA FACT-2017-32).

   TOTAL 1.240,36    

450/22104 VESTUARIO VÍAS Y OBRAS
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto.

Importe 
Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4654 28/12/2016 725 27/12/2016 241,93
74878039
K

DIAZ LOPEZ  JOSE 
A. Nº 725 EPI (GESTIONA: FACT 2016-5042)

   TOTAL 241,93    

454/61900 ARREGLO DE CAMINOS
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo
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F/2016/3479 05/10/2016 M00105 01/10/2016 2.286,90
B9317680
8

MULTISERVICIOS 
EL LIMONAR, S.L.

FTRA. M00105/2016 ARREGLO DE CAMINOS Y 
CUNETAS (GESTIONA FACT-2016-3892)

   TOTAL 2.286,90    

920/62500 MOBILIARIO AYUNTAMIENTO
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4311 29/11/2016 1600025978 29/11/2016 619,42
B1440406
5

VISTALEGRE 
PAPELERIA, SL

FTRA. 1600025978 MOBILIARIO AREA 
BIENESTAR SOCIAL (GESTIONA 
FACT-2016-4683).

F/2016/4537 14/12/2016 391 13/12/2016 713,90
B9338266
1

MIL SUBASTAS 
OPORTUNIDADE
S INDUSTRIALES, 
S.L.

FTRA. 391, CARRO DE HERRAMIENTAS DE 7 
CAJONES JBM (GESTIONA FACT-2016-4882)

F/2016/4709 27/12/2016 1600028088 23/12/2016 872,75
B1440406
5

VISTALEGRE 
PAPELERIA, SL

FTRA. 1600028088 MOBILIARIO 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2016-5013).

   TOTAL 2.206,07    

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

…………………………………..
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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:

 

PRIMERO.- Aprobar los gastos y facturas enumeradas en el Anexo aplicadas a la cuenta de Operaciones  
Pendientes de Aplicar a Presupuesto y que se lleve a cabo su reconocimiento en la contabilidad municipal  
en  el  Presupuesto  General  de  la  Corporación  para  el  Ejercicio  2017,  actualmente  en  situación  de  
prórroga, en las referidas partidas por importe de 22.662,90 euros tal y como consta en el Anexo.
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ANEXO

171/22714 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES

Nº de Entrada Fecha
Nº de 
Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4595 22/12/2016 2016/024 21/12/2016 3.268,82
B9211222
6

CONSTRUCCIONES JOSE 
BRAVO, S.L.

FTRA 2016/024, BORDILLO 
PREFABRICADO, COLOCACION 
PAVIMENTO ADOQUIN Y MURO DE 1 
PIE DE LADRILLO (GESTIONA 
FACT-2016-4973)

F/2016/4729 31/12/2016 150/2016 31/12/2016 1.364,88
B9262038
4

ARIDOS Y TRANSPORTES 
PEDRO CORDERO 
GONZALEZ, S.L.

FTRA. 150/2016 SUMINISTRO 
MATERIAL JARDINES MUNICIPALES 
(GESTIONA FACT-2017-98).

   TOTAL 4.633,70    

320/22643 EDUCACIÓN
Nº de 
Entrada Fecha

Nº de 
Documento Fecha Dto.

Importe 
Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4561 19/12/2016 10 19/12/2016 375,10 25676340Z OREJUELA FAURA  JULIO
FTRA. 10, COLEGIO, EDUCACION 
(GESTIONA FACT-2016-4925)

F/2016/4868 31/12/2016 D/20553 30/12/2016 474,54 B92899905
ATANASIO SANTAELLA 
ALMAGRO, S.L.

FTRA. D/20553, SUMINISTRO DE 
TABLEX DM HAYA RUBI M175 Y MEL. 
HAYA FLUVIA, AREA EDUCACION 
(GESTIONA FACT-2017-227)

   TOTAL 849,64    

337/22646 JUVENTUD
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4669 29/12/2016 R 33 17/12/2016 37,50 74829181S

VARGAS 
JIMENEZ 
ANTONIA

Nº R 33 ALIMENTOS ÁYUNTAMIENTO DE 
CÁRTAMA (GESTIONA: FACT  2016-5059)

   TOTAL 37,50    
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228/22608 FESTEJOS POPULARES
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4682 29/12/2016 01343 28/12/2016 185,93 B93356913

ELECTRICIDA
D MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01343 ÁREA DE FESTEJOS (GESTIONA: FACT 
2016-5072)

F/2016/4683 29/12/2016 01344 28/12/2016 325,53 B93356913

ELECTRICIDA
D MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01344 ÁREA DE FESTEJOS (GESTIONA: FACT 
2016-5073)

F/2016/4694 29/12/2016 073/16 27/12/2016 121,00 24784753E

ABAD 
MORENO, 
VICTOR

Nº 073/16 CARTEL REYES MAGOS 2017 
(GESTIONA: FACT 2016-5083)

F/2016/4728 31/12/2016 16002963 27/12/2016 1.018,82 J93080950

FERRETERIA 
HERMANOS 
LINERO, S.C.

FTRA. 16002963 SUMINISTRO MATERIAL 
ACTIVIDADES AREA DE FESTEJOS (GESTIONA 
FACT-2017-97).

F/2016/4780 31/12/2016 280/2016 31/12/2016 60,50 B92291517
PIROTECNIA 
LARA  S.L.

FTRA. 280/2016 SUMINISTRO COHETES FIN 
AÑO GIBRALGALIA (GESTIONA FACT-2017-180).

   TOTAL 1.711,78    

340/22644 GASTO CORRIENTE DEPORTES
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4329 30/11/2016 F 13743 29/11/2016 131,19 B92724418 IKENZO SPORT S.L.

FTRA. F 13743, PADEL RUSH 100 
3 BALL Y D TB TEAM PADEL 3 
PET (GESTIONA 
FACT-2016-4695)

F/2016/4514 13/12/2016 78/2016 13/12/2016 26,40
25052961
G

GARRIDO GARRIDO  MARIA 
DOLORES

FTRA. 78/2016, COMPRA DE 
PAPEL DE REGALO Y CINTA 
ADHESIVA, AREA DE DEPORTES 
(GESTIONA FACT-2016-4880)
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F/2016/4550 20/12/2016 Emit-160 20/12/2016 1.216,78 B92979384
JOYERIA Y RELOJERIA CUARZO, 
S.L.

FTRA. Emit-160 SUMINISTRO 
TROFEOS CARRERA NAVIDAD 
ATLETISMO (GESTIONA 
FACT-2016-4939).

F/2016/4558 16/12/2016 57/2016 25/11/2016 23,00 25694288E CARVAJAL JIMENEZ CAROLINA

FTRA. 57/2016, DESAYUNO 
PARA SIETE PERSONAS, AREA 
DEPORTES (GESTIONA 
FACT-2016-4920)

F/2016/4559 16/12/2016 59/2016 03/12/2016 17,90 25694288E CARVAJAL JIMENEZ CAROLINA

FTRA. 59/2016, DESAYUNO 
PARA SIETE PERSONAS, AREA 
DEPORTES (GESTIONA 
FACT-2016-4921)

F/2016/4578 21/12/2016 A-160258 16/12/2016 150,00 J29877859 FERNANDEZ FRIAS, S.C.

FTRA. A-160258, BANDERAS 
EXTERIOR PEQUEÑAS ROJA, 
VERDE Y AMARILLA (GESTIONA 
FACT-2016-4950)

F/2016/4579 21/12/2016 60/2016 18/12/2016 107,20 25694288E CARVAJAL JIMENEZ CAROLINA

FTRA. 60/2016, DESAYUNO 
PARA 22 PERSONAS CON 
MOTIVO DE LA CARRERA DE 
NAVIDAD (GESTIONA 
FACT-2016-4951)

F/2016/4592 22/12/2016 000068 22/12/2016 66,55 B93491322 ROTULOS CARTAMA, S.L.

FTRA. 000068, VINILO DE 
CORTE NEGRO, NUMEROS C-01 
AL C-40 Y E-01 AL E-40 DOBLES 
(GESTIONA FACT-2016-4970)

F/2016/4606 22/12/2016 16/00559 20/12/2016 363,00 B92118942 HNOS. MEDINA  S.L.

FTRA. 16/00559, TRANSPORTE 
DE COLCHONES DE SEVILLA A 
CARTAMA (GESTIONA 
FACT-2016-4979)

F/2016/4664 30/12/2016 R 28 19/11/2016 20,00 74829181S VARGAS JIMENEZ ANTONIA

Nº R 28 COMIDA DESFILE DE 
ESCUELAS (GESTIONA: FACT 
2016-5054)

F/2016/4665 29/12/2016 R 29 03/12/2016 184,00 74829181S VARGAS JIMENEZ ANTONIA

Nº R 29 COMIDA CROSS DE 
ADAPTA CAMPEONATO 
ANDALUCÍA (GESTIONA: FACT 
2016-5055)

F/2016/4670 29/12/2016 R 34 18/12/2016 80,80 74829181S VARGAS JIMENEZ ANTONIA

Nº R 34 ALIMENTO CARRERA DE 
NAVIDA (GESTIONA: FACT 
2016-5060)
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   TOTAL 2.386,82    

342/21203 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4375 05/12/2016 340 05/12/2016 524,66
B9348313
9

FERRESUR FERRETERIA Y 
BRICOLAJE, S.L.

FTRA. 340, SUMINISTRO DE 
MATERIAL INSTALACIONES 
DEPORTIVAS (GESTIONA 
FACT-2016-4758)

   TOTAL 524,66    

450/203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4425 09/12/2016 1 000392 02/12/2016 193,60
B9321078
9

MULTISERVICIOS GARCIA 
GALVEZ, S.L.U.

FTRA. 1 000392, ALQUILER 
BOMBA SUMERGIBLE PARA 
PUENTE DE PROLONGO 
(GESTIONA FACT-2016-4860)

F/2016/4427 09/12/2016 1 000396 09/12/2016 72,60
B9321078
9

MULTISERVICIOS GARCIA 
GALVEZ, S.L.U.

FTRA. 1 000396, ALQUILER 
BANDEJA VIBRANTE C/ 
CONCEPCION (GESTIONA 
FACT-2016-4862)

   TOTAL 266,20    

450/21000 INFRAESTRUCTURAS Y ALUMBRADO PÚBLICO

Nº de Entrada Fecha Nº de Documento
Fecha 
Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4322 29/11/2016 C 2016543
22/11/201

6 157,30 74878557X RAMIREZ GARCIA  MANUEL

FTRA. C 2016543, CAMION MEDIANO 
DE ARENA Y GRAVA, OBRA C/ 
ALONDRA (GESTIONA 
FACT-2016-4689)

F/2016/4340 01/12/2016 182 01/12/201
6

314,60 53698147R HIDALGO TRUJILLO  
FRANCISCO

FTRA. 182, HORAS DE MAQUINA Y 
PORTE DE ESCOMBROS, OBRA EL 
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MONTE (GESTIONA FACT-2016-4708)

F/2016/4341 01/12/2016 183
01/12/201

6 533,61 53698147R
HIDALGO TRUJILLO  
FRANCISCO

FTRA. 183, PALETS MADERA Y 
CEMENTO, SACAS ARROCILLO, 
SACOS CEMENTO Y ARENA, OBRA C/  
ALONDRA (GESTIONA 
FACT-2016-4709)

F/2016/4342 01/12/2016 184
01/12/201

6 181,50 53698147R
HIDALGO TRUJILLO  
FRANCISCO

FTRA. 184, HORAS DE 
GRUA-CAMION OBRA C/ BERLIN 
(GESTIONA FACT-2016-4710)

F/2016/4350 01/12/2016 1 001182
30/11/201

6 546,00 B93375061
CARTAMA SUR AGRICOLA, 
S.L.

FTRA. 1 001182, MOTOBOMBA 
PRESION KIPPOR KGP150D, VIAS Y 
OBRAS (GESTIONA FACT-2016-4718)

F/2016/4357 02/12/2016 28192
30/11/201

6 324,46 B29060753 RUBA S.L.

FTRA. 28192, MANGO U-80, 
DISPOSITIVO CORTE NU-80, 
BOQUILLA INTERIOR Y EXTERIOR Y 
BOTELLA OXIG. (GESTIONA 
FACT-2016-4740)

F/2016/4369 02/12/2016 160001222
02/12/201

6 42,33 B93000032
PROVEEDORA 
MEDIGARPON SL

FTRA. 160001222, SUMINISTRO DE 
HIPOCLORITO SODICO PARA 
DEPURADORA ATALAYA (GESTIONA 
FACT-2016-4751)

F/2016/4389 07/12/2016 16002730
30/11/201

6 20,51 J93080950
FERRETERIA HERMANOS 
LINERO, S.C.

FTRA. 16002730, SUMINISTRO DE 
MATERIAL PARA 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
(GESTIONA FACT-2016-4834)

F/2016/4391 07/12/2016 16002732
30/11/201

6 545,23 J93080950
FERRETERIA HERMANOS 
LINERO, S.C.

FTRA. 16002732, SUMINISTRO DE 
MATERIAL PARA LOS SERVICIOS 
OPERATIVOS (GESTIONA 
FACT-2016-4836)

F/2016/4410 02/12/2016 606001024
30/11/201

6 39,70 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001024 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
(GESTIONA FACT-2016-4733).

F/2016/4411 02/12/2016 606001025
30/11/201

6 259,68 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001025 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
(GESTIONA FACT-2016-4734).

F/2016/4412 02/12/2016 606001026 30/11/201
6

7,62 B29401023 CUADRISUR S.L. FTRA. 606001026 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
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INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
(GESTIONA FACT-2016-4735).

F/2016/4426 09/12/2016 1 000395
09/12/201

6 11,43 B93210789
MULTISERVICIOS GARCIA 
GALVEZ, S.L.U.

FTRA. 1 000395, CABEL 5 MT. 2*1,5 
PARA MARTILLO DEWALT (GESTIONA 
FACT-2016-4861)

F/2016/4496 12/12/2016 00166
30/11/201

6 217,80 74822355C PORTILLO PLAZA ANGEL

FTRA. 00166, LIMPIEZA Y VACIADO 
DE PUENTE ALJAIMA, 15/11/2016 
(GESTIONA FACT-2016-4864)

F/2016/4534 14/12/2016 000060
12/12/201

6 121,00 B93491322 ROTULOS CARTAMA, S.L.

FTRA. 000060, VINILO IMPRESION 
ESCUDO AYTO, VINILO ESCUDO 
AYTO VEHICULO Y ROTULACION 
GRUA (GESTIONA FACT-2016-4896)

F/2016/4541 15/12/2016 20160042
24/11/201

6 171,52
25102814
Q NUÑEZ MARTINEZ, JORGE

FTRA. 20160042, SUMINISTRO DE 
POSTE (5 UDS.) 80X40X2 DE 3,50 M 
(GESTIONA FACT-2016-4891)

F/2016/4564 19/12/2016 A/19564
30/11/201

6 9,33 B92232735 BRICOMAD CARTAMA SL

FTRA. A/19564, COMPRA MACHON 
LATON, ALARGADERA LATON Y 
ENLACE LATON, OBRA C/ VALENCIA 
(GESTIONA FACT-2016-4928)

F/2016/4585 21/12/2016 160001267
21/12/201

6 5,26 B93000032
PROVEEDORA 
MEDIGARPON SL

FTRA. 160001267, BARANDA 
ACERADO BIBLIOTECA (GESTIONA 
FACT-2016-4957)

F/2016/4604 22/12/2016 16/00557
20/12/201

6 644,77 B92118942 HNOS. MEDINA  S.L.

FTRA. 16/00557, SUMINISTRO 
MATERIAL INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES SIERRA GIBRALGALIA 
(GESTIONA FACT-2016-4977)

F/2016/4605 22/12/2016 16/00558
20/12/201

6 1.018,29 B92118942 HNOS. MEDINA  S.L.

FTRA. 16/00558, SUMINISTRO DE 
SACOS DE CEMENTO PARA OBRAS 
PUBLICAS (GESTIONA 
FACT-2016-4978)

F/2016/4636 27/12/2016 205
22/12/201

6 9,47 53698147R
HIDALGO TRUJILLO  
FRANCISCO

205 OBRA: C/ ALONDRA (GESTIONA: 
FACT 2016-5016)

F/2016/4641 27/12/2016 201
22/12/201

6 62,92 53698147R
HIDALGO TRUJILLO  
FRANCISCO

201 OBRA: JARDINES PUEBLO 
NUEVO (GESTIONA: FACT 2016-5021)

F/2016/4672 29/12/2016 01333
28/12/201

6 253,37 B93356913
ELECTRICIDAD MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01333 ALUMBRADO PÚBLICO 
(GESTIONA: FACT 2016-5062)

F/2016/4674 29/12/2016 01335
28/12/201

6 36,34 B93356913
ELECTRICIDAD MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01335 ALUMBRADO PÚBLICO 
(GESTIONA: FACT 2016-5064)

F/2016/4675 29/12/2016 01336 28/12/201 231,35 B93356913 ELECTRICIDAD MONCAYO Nº 01336 ALUMBRADO PÚBLICO 
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6 1992, S.L. (GESTIONA: FACT 2016-5065)

F/2016/4687 29/12/2016 01348
28/12/201

6 37,75 B93356913
ELECTRICIDAD MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01348 ALUMBRADO PÚBLICO 
(GESTIONA: FACT 2016-5076)

F/2016/4692 29/12/2016 01366
29/12/201

6 419,26 B93356913
ELECTRICIDAD MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01366 URB. EL LIMONAR 
(GESTIONA: FACT 2016-5081)

F/2016/4712 28/12/2016 606001077
15/12/201

6 20,04 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001077 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO 
PUBLICO (GESTIONA 
FACT-2016-5030).

F/2016/4748 31/12/2016 6060001130
31/12/201

6 10,77 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 6060001133 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO 
PUBLICO (GESTIONA FACT-2017-27).

F/2016/4750 31/12/2016 606001132
31/12/201

6 8,92 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001132 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO 
PUBLICO (GESTIONA FACT-2017-28).

F/2016/4756 31/12/2016 606001138
31/12/201

6 15,21 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001138 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
MANTENIMIENTO ALUMBRADO 
PUBLICO (GESTIONA FACT-2017-33).

   TOTAL 6.277,34    

450/21200 REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4373 05/12/2016 338 05/12/2016 2,70 B93483139
FERRESUR FERRETERIA Y 
BRICOLAJE, S.L.

FTRA. 338, ABRAZADERA SIN FIN SX 
8-12, LLAVE SERRETA Y LLAVERO 
PORTA ETIQUETA (GESTIONA 
FACT-2016-4756)

F/2016/4376 05/12/2016 341 05/12/2016 56,00 B93483139
FERRESUR FERRETERIA Y 
BRICOLAJE, S.L.

FTRA. 341, COMPRA DE LR09 6LR61 
ALCALINA 9V PARA TEATRO 
MUNICIPAL (GESTIONA 
FACT-2016-4759)

F/2016/4385 07/12/2016 002083 30/11/2016 88,00 53689672J
REBOLLO MANCERA, 
SUSANA

FTRA. 002083, COMPRA DE PINTURA 
PARA NAVE SERVICIOS OPERATIVOS 
(GESTIONA FACT-2016-4830)

F/2016/4397 07/12/2016 16002740 30/11/2016 49,20 J93080950 FERRETERIA HERMANOS 
LINERO, S.C.

FTRA. 16002740, COMPRA DE 
MATERIAL PARA EDIFICIO 
BIENESTAR SOCIAL (GESTIONA 
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FACT-2016-4843)

F/2016/4398 07/12/2016 16002741 30/11/2016 1,45 J93080950
FERRETERIA HERMANOS 
LINERO, S.C.

FTRA. 16002741, COMPRA DE 
FUSIBLES CRISTAL 3A. 5X20MM. 
(GESTIONA FACT-2016-4844)

F/2016/4401 02/12/2016 951554317 30/11/2016 137,40 A28791069 KONE ELEVADORES, S.A.

FTRA. 951554317 MANTENIMIENTO 
ASCENSOR TEATRO CARTIMA 
(GESTIONA FACT-2016-4721).

F/2016/4406 02/12/2016 606001020 30/11/2016 19,97 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001020 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO EDIFICIOS 
MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2016-4729).

F/2016/4409 02/12/2016 606001023 30/11/2016 8,55 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001023 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO EDIFICIOS 
MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2016-4732).

F/2016/4503 13/12/2016 21 02/12/2016 208,14
74817164
G

MIRANDA BAQUERO, 
ANTONIO

FTRA. 21, SUMINISTRO MATERIAL 
EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2016-4873)

F/2016/4504 13/12/2016 22 02/12/2016 16,46
74817164
G

MIRANDA BAQUERO, 
ANTONIO

FTRA. 22, LLAVE DE SEGURIDAD, 
COPIA DE LLAVES Y BASE BASIC T/T.  
3T. CABLE 1,5 INTERRUPTOR 
(GESTIONA FACT-2016-4874)

F/2016/4554 16/12/2016 R16 170117 01/12/2016 60,50 A29018637 A. EMBARBA  S.A.

FTRA. R16 170117, SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO ASCENSORES MES 
DICIEMBRE 2016 (GESTIONA 
FACT-2016-4915)

F/2016/4566 19/12/2016 A/19566 30/11/2016 105,84 B92232735 BRICOMAD CARTAMA SL

FTRA. A/19566, COMPRA DE 
MATERIALES PARA EDIFICIO 
CENTRO DE FORMACION (GESTIONA 
FACT-2016-4930)

F/2016/4567 19/12/2016 A/19567 30/11/2016 13,03 B92232735 BRICOMAD CARTAMA SL

FTRA. A/19567, COMPRA DE 
MATERIALES PARA EDIFICIO 
CENTRO ALJAIMA (GESTIONA 
FACT-2016-4931)

F/2016/4652 28/12/2016 723 27/12/2016 124,86 74878039K DIAZ LOPEZ  JOSE A.

FTRA Nº 723 SUMINISTRO MATERIAL 
MANTENIMIENTO EDIFICIO SIERRA 
GIBRALGALIA (GESTIONA: FACT 
2016-5040)

F/2016/4658 28/12/2016 729 27/12/2016 43,99 74878039K DIAZ LOPEZ  JOSE A. Nº 729 ÁREA DE DEPORTE 
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(GESTIONA: FACT 2016-5046)

F/2016/4677 29/12/2016 01338 28/12/2016 3,02 B93356913
ELECTRICIDAD MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01338 CENTRO FORMACIÓN 
(GESTIONA: FACT 2016-5067)

F/2016/4720 30/12/2016 0951560869 30/12/2016 137,40 A28791069 KONE ELEVADORES, S.A.

FTRA. 0951560869 MANTENIMIENTO 
ASCENSOR TEATRO CARTHIMA 
(GESTIONA FACT-2017-1).

F/2016/4723 31/12/2016 B-232 09/11/2016 35,74 B93009835
CERRAMIENTOS SAYRO 
SUR, S.L.

FTRA. B-232/2016 SUMINISTRO 
MATERIAL MANTENIMIENTO 
EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2017-91).

F/2016/4751 31/12/2016 6060001133 31/12/2016 40,97 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001133 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 
(GESTIONA FACT-2017-25).

F/2016/4752 31/12/2016 606001134 31/12/2016 12,54 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001134 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 
(GESTIONA FACT-2017-29).

F/2016/4753 31/12/2016 606001135 31/12/2016 27,10 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001135 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 
(GESTIONA FACT-2017-30).

F/2016/4755 31/12/2016 606001137 31/12/2016 47,50 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001137 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 
(GESTIONA FACT-2017-32).

   TOTAL 1.240,36    

450/22104 VESTUARIO VÍAS Y OBRAS
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto.

Importe 
Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4654 28/12/2016 725 27/12/2016 241,93
74878039
K

DIAZ LOPEZ  JOSE 
A. Nº 725 EPI (GESTIONA: FACT 2016-5042)

   TOTAL 241,93    

454/61900 ARREGLO DE CAMINOS
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Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/3479 05/10/2016 M00105 01/10/2016 2.286,90
B9317680
8

MULTISERVICIOS 
EL LIMONAR, S.L.

FTRA. M00105/2016 ARREGLO DE CAMINOS Y 
CUNETAS (GESTIONA FACT-2016-3892)

   TOTAL 2.286,90    

920/62500 MOBILIARIO AYUNTAMIENTO
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4311 29/11/2016 1600025978 29/11/2016 619,42
B1440406
5

VISTALEGRE 
PAPELERIA, SL

FTRA. 1600025978 MOBILIARIO AREA 
BIENESTAR SOCIAL (GESTIONA 
FACT-2016-4683).

F/2016/4537 14/12/2016 391 13/12/2016 713,90
B9338266
1

MIL SUBASTAS 
OPORTUNIDADES 
INDUSTRIALES, S.L.

FTRA. 391, CARRO DE HERRAMIENTAS DE 7 
CAJONES JBM (GESTIONA FACT-2016-4882)

F/2016/4709 27/12/2016 1600028088 23/12/2016 872,75
B1440406
5

VISTALEGRE 
PAPELERIA, SL

FTRA. 1600028088 MOBILIARIO 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2016-5013).

   TOTAL 2.206,07    

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

 

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

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

 

PRIMERO.- Aprobar los gastos y facturas enumeradas en el Anexo aplicadas a la cuenta de Operaciones  
Pendientes de Aplicar a Presupuesto y que se lleve a cabo su reconocimiento en la contabilidad municipal  
en  el  Presupuesto  General  de  la  Corporación  para  el  Ejercicio  2017,  actualmente  en  situación  de  
prórroga, en las referidas partidas por importe de 22.662,90 euros tal y como consta en el Anexo.
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ANEXO

171/22714 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES

Nº de Entrada Fecha
Nº de 
Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4595 22/12/2016 2016/024 21/12/2016 3.268,82
B9211222
6

CONSTRUCCIONES JOSE 
BRAVO, S.L.

FTRA 2016/024, BORDILLO 
PREFABRICADO, COLOCACION 
PAVIMENTO ADOQUIN Y MURO DE 1 
PIE DE LADRILLO (GESTIONA 
FACT-2016-4973)

F/2016/4729 31/12/2016 150/2016 31/12/2016 1.364,88
B9262038
4

ARIDOS Y TRANSPORTES 
PEDRO CORDERO 
GONZALEZ, S.L.

FTRA. 150/2016 SUMINISTRO 
MATERIAL JARDINES MUNICIPALES 
(GESTIONA FACT-2017-98).

   TOTAL 4.633,70    

320/22643 EDUCACIÓN
Nº de 
Entrada Fecha

Nº de 
Documento Fecha Dto.

Importe 
Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4561 19/12/2016 10 19/12/2016 375,10 25676340Z OREJUELA FAURA  JULIO
FTRA. 10, COLEGIO, EDUCACION 
(GESTIONA FACT-2016-4925)

F/2016/4868 31/12/2016 D/20553 30/12/2016 474,54 B92899905
ATANASIO SANTAELLA 
ALMAGRO, S.L.

FTRA. D/20553, SUMINISTRO DE 
TABLEX DM HAYA RUBI M175 Y MEL. 
HAYA FLUVIA, AREA EDUCACION 
(GESTIONA FACT-2017-227)

   TOTAL 849,64    

337/22646 JUVENTUD
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4669 29/12/2016 R 33 17/12/2016 37,50 74829181S

VARGAS 
JIMENEZ 
ANTONIA

Nº R 33 ALIMENTOS ÁYUNTAMIENTO DE 
CÁRTAMA (GESTIONA: FACT  2016-5059)

   TOTAL 37,50    
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228/22608 FESTEJOS POPULARES
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4682 29/12/2016 01343 28/12/2016 185,93 B93356913

ELECTRICIDA
D MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01343 ÁREA DE FESTEJOS (GESTIONA: FACT 
2016-5072)

F/2016/4683 29/12/2016 01344 28/12/2016 325,53 B93356913

ELECTRICIDA
D MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01344 ÁREA DE FESTEJOS (GESTIONA: FACT 
2016-5073)

F/2016/4694 29/12/2016 073/16 27/12/2016 121,00 24784753E

ABAD 
MORENO, 
VICTOR

Nº 073/16 CARTEL REYES MAGOS 2017 
(GESTIONA: FACT 2016-5083)

F/2016/4728 31/12/2016 16002963 27/12/2016 1.018,82 J93080950

FERRETERIA 
HERMANOS 
LINERO, S.C.

FTRA. 16002963 SUMINISTRO MATERIAL 
ACTIVIDADES AREA DE FESTEJOS (GESTIONA 
FACT-2017-97).

F/2016/4780 31/12/2016 280/2016 31/12/2016 60,50 B92291517
PIROTECNIA 
LARA  S.L.

FTRA. 280/2016 SUMINISTRO COHETES FIN 
AÑO GIBRALGALIA (GESTIONA FACT-2017-180).

   TOTAL 1.711,78    

340/22644 GASTO CORRIENTE DEPORTES
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4329 30/11/2016 F 13743 29/11/2016 131,19 B92724418 IKENZO SPORT S.L.

FTRA. F 13743, PADEL RUSH 100 
3 BALL Y D TB TEAM PADEL 3 
PET (GESTIONA 
FACT-2016-4695)

F/2016/4514 13/12/2016 78/2016 13/12/2016 26,40
25052961
G

GARRIDO GARRIDO  MARIA 
DOLORES

FTRA. 78/2016, COMPRA DE 
PAPEL DE REGALO Y CINTA 
ADHESIVA, AREA DE DEPORTES 
(GESTIONA FACT-2016-4880)

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

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



 

F/2016/4550 20/12/2016 Emit-160 20/12/2016 1.216,78 B92979384
JOYERIA Y RELOJERIA CUARZO, 
S.L.

FTRA. Emit-160 SUMINISTRO 
TROFEOS CARRERA NAVIDAD 
ATLETISMO (GESTIONA 
FACT-2016-4939).

F/2016/4558 16/12/2016 57/2016 25/11/2016 23,00 25694288E CARVAJAL JIMENEZ CAROLINA

FTRA. 57/2016, DESAYUNO 
PARA SIETE PERSONAS, AREA 
DEPORTES (GESTIONA 
FACT-2016-4920)

F/2016/4559 16/12/2016 59/2016 03/12/2016 17,90 25694288E CARVAJAL JIMENEZ CAROLINA

FTRA. 59/2016, DESAYUNO 
PARA SIETE PERSONAS, AREA 
DEPORTES (GESTIONA 
FACT-2016-4921)

F/2016/4578 21/12/2016 A-160258 16/12/2016 150,00 J29877859 FERNANDEZ FRIAS, S.C.

FTRA. A-160258, BANDERAS 
EXTERIOR PEQUEÑAS ROJA, 
VERDE Y AMARILLA (GESTIONA 
FACT-2016-4950)

F/2016/4579 21/12/2016 60/2016 18/12/2016 107,20 25694288E CARVAJAL JIMENEZ CAROLINA

FTRA. 60/2016, DESAYUNO 
PARA 22 PERSONAS CON 
MOTIVO DE LA CARRERA DE 
NAVIDAD (GESTIONA 
FACT-2016-4951)

F/2016/4592 22/12/2016 000068 22/12/2016 66,55 B93491322 ROTULOS CARTAMA, S.L.

FTRA. 000068, VINILO DE 
CORTE NEGRO, NUMEROS C-01 
AL C-40 Y E-01 AL E-40 DOBLES 
(GESTIONA FACT-2016-4970)

F/2016/4606 22/12/2016 16/00559 20/12/2016 363,00 B92118942 HNOS. MEDINA  S.L.

FTRA. 16/00559, TRANSPORTE 
DE COLCHONES DE SEVILLA A 
CARTAMA (GESTIONA 
FACT-2016-4979)

F/2016/4664 30/12/2016 R 28 19/11/2016 20,00 74829181S VARGAS JIMENEZ ANTONIA

Nº R 28 COMIDA DESFILE DE 
ESCUELAS (GESTIONA: FACT 
2016-5054)

F/2016/4665 29/12/2016 R 29 03/12/2016 184,00 74829181S VARGAS JIMENEZ ANTONIA

Nº R 29 COMIDA CROSS DE 
ADAPTA CAMPEONATO 
ANDALUCÍA (GESTIONA: FACT 
2016-5055)

F/2016/4670 29/12/2016 R 34 18/12/2016 80,80 74829181S VARGAS JIMENEZ ANTONIA

Nº R 34 ALIMENTO CARRERA DE 
NAVIDA (GESTIONA: FACT 
2016-5060)
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   TOTAL 2.386,82    

342/21203 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4375 05/12/2016 340 05/12/2016 524,66
B9348313
9

FERRESUR FERRETERIA Y 
BRICOLAJE, S.L.

FTRA. 340, SUMINISTRO DE 
MATERIAL INSTALACIONES 
DEPORTIVAS (GESTIONA 
FACT-2016-4758)

   TOTAL 524,66    

450/203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4425 09/12/2016 1 000392 02/12/2016 193,60
B9321078
9

MULTISERVICIOS GARCIA 
GALVEZ, S.L.U.

FTRA. 1 000392, ALQUILER 
BOMBA SUMERGIBLE PARA 
PUENTE DE PROLONGO 
(GESTIONA FACT-2016-4860)

F/2016/4427 09/12/2016 1 000396 09/12/2016 72,60
B9321078
9

MULTISERVICIOS GARCIA 
GALVEZ, S.L.U.

FTRA. 1 000396, ALQUILER 
BANDEJA VIBRANTE C/ 
CONCEPCION (GESTIONA 
FACT-2016-4862)

   TOTAL 266,20    

450/21000 INFRAESTRUCTURAS Y ALUMBRADO PÚBLICO

Nº de Entrada Fecha Nº de Documento
Fecha 
Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4322 29/11/2016 C 2016543
22/11/201

6 157,30 74878557X RAMIREZ GARCIA  MANUEL

FTRA. C 2016543, CAMION MEDIANO 
DE ARENA Y GRAVA, OBRA C/ 
ALONDRA (GESTIONA 
FACT-2016-4689)

F/2016/4340 01/12/2016 182
01/12/201

6 314,60 53698147R
HIDALGO TRUJILLO  
FRANCISCO

FTRA. 182, HORAS DE MAQUINA Y 
PORTE DE ESCOMBROS, OBRA EL 
MONTE (GESTIONA FACT-2016-4708)
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F/2016/4341 01/12/2016 183
01/12/201

6 533,61 53698147R
HIDALGO TRUJILLO  
FRANCISCO

FTRA. 183, PALETS MADERA Y 
CEMENTO, SACAS ARROCILLO, 
SACOS CEMENTO Y ARENA, OBRA C/  
ALONDRA (GESTIONA 
FACT-2016-4709)

F/2016/4342 01/12/2016 184
01/12/201

6 181,50 53698147R
HIDALGO TRUJILLO  
FRANCISCO

FTRA. 184, HORAS DE 
GRUA-CAMION OBRA C/ BERLIN 
(GESTIONA FACT-2016-4710)

F/2016/4350 01/12/2016 1 001182
30/11/201

6 546,00 B93375061
CARTAMA SUR AGRICOLA, 
S.L.

FTRA. 1 001182, MOTOBOMBA 
PRESION KIPPOR KGP150D, VIAS Y 
OBRAS (GESTIONA FACT-2016-4718)

F/2016/4357 02/12/2016 28192
30/11/201

6 324,46 B29060753 RUBA S.L.

FTRA. 28192, MANGO U-80, 
DISPOSITIVO CORTE NU-80, 
BOQUILLA INTERIOR Y EXTERIOR Y 
BOTELLA OXIG. (GESTIONA 
FACT-2016-4740)

F/2016/4369 02/12/2016 160001222
02/12/201

6 42,33 B93000032
PROVEEDORA 
MEDIGARPON SL

FTRA. 160001222, SUMINISTRO DE 
HIPOCLORITO SODICO PARA 
DEPURADORA ATALAYA (GESTIONA 
FACT-2016-4751)

F/2016/4389 07/12/2016 16002730
30/11/201

6 20,51 J93080950
FERRETERIA HERMANOS 
LINERO, S.C.

FTRA. 16002730, SUMINISTRO DE 
MATERIAL PARA 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
(GESTIONA FACT-2016-4834)

F/2016/4391 07/12/2016 16002732
30/11/201

6 545,23 J93080950
FERRETERIA HERMANOS 
LINERO, S.C.

FTRA. 16002732, SUMINISTRO DE 
MATERIAL PARA LOS SERVICIOS 
OPERATIVOS (GESTIONA 
FACT-2016-4836)

F/2016/4410 02/12/2016 606001024
30/11/201

6 39,70 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001024 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
(GESTIONA FACT-2016-4733).

F/2016/4411 02/12/2016 606001025
30/11/201

6 259,68 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001025 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
(GESTIONA FACT-2016-4734).

F/2016/4412 02/12/2016 606001026
30/11/201

6 7,62 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001026 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
(GESTIONA FACT-2016-4735).
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F/2016/4426 09/12/2016 1 000395
09/12/201

6 11,43 B93210789
MULTISERVICIOS GARCIA 
GALVEZ, S.L.U.

FTRA. 1 000395, CABEL 5 MT. 2*1,5 
PARA MARTILLO DEWALT (GESTIONA 
FACT-2016-4861)

F/2016/4496 12/12/2016 00166
30/11/201

6 217,80 74822355C PORTILLO PLAZA ANGEL

FTRA. 00166, LIMPIEZA Y VACIADO 
DE PUENTE ALJAIMA, 15/11/2016 
(GESTIONA FACT-2016-4864)

F/2016/4534 14/12/2016 000060
12/12/201

6 121,00 B93491322 ROTULOS CARTAMA, S.L.

FTRA. 000060, VINILO IMPRESION 
ESCUDO AYTO, VINILO ESCUDO 
AYTO VEHICULO Y ROTULACION 
GRUA (GESTIONA FACT-2016-4896)

F/2016/4541 15/12/2016 20160042
24/11/201

6 171,52
25102814
Q NUÑEZ MARTINEZ, JORGE

FTRA. 20160042, SUMINISTRO DE 
POSTE (5 UDS.) 80X40X2 DE 3,50 M 
(GESTIONA FACT-2016-4891)

F/2016/4564 19/12/2016 A/19564
30/11/201

6 9,33 B92232735 BRICOMAD CARTAMA SL

FTRA. A/19564, COMPRA MACHON 
LATON, ALARGADERA LATON Y 
ENLACE LATON, OBRA C/ VALENCIA 
(GESTIONA FACT-2016-4928)

F/2016/4585 21/12/2016 160001267
21/12/201

6 5,26 B93000032
PROVEEDORA 
MEDIGARPON SL

FTRA. 160001267, BARANDA 
ACERADO BIBLIOTECA (GESTIONA 
FACT-2016-4957)

F/2016/4604 22/12/2016 16/00557
20/12/201

6 644,77 B92118942 HNOS. MEDINA  S.L.

FTRA. 16/00557, SUMINISTRO 
MATERIAL INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES SIERRA GIBRALGALIA 
(GESTIONA FACT-2016-4977)

F/2016/4605 22/12/2016 16/00558
20/12/201

6 1.018,29 B92118942 HNOS. MEDINA  S.L.

FTRA. 16/00558, SUMINISTRO DE 
SACOS DE CEMENTO PARA OBRAS 
PUBLICAS (GESTIONA 
FACT-2016-4978)

F/2016/4636 27/12/2016 205
22/12/201

6 9,47 53698147R
HIDALGO TRUJILLO  
FRANCISCO

205 OBRA: C/ ALONDRA (GESTIONA: 
FACT 2016-5016)

F/2016/4641 27/12/2016 201
22/12/201

6 62,92 53698147R
HIDALGO TRUJILLO  
FRANCISCO

201 OBRA: JARDINES PUEBLO 
NUEVO (GESTIONA: FACT 2016-5021)

F/2016/4672 29/12/2016 01333
28/12/201

6 253,37 B93356913
ELECTRICIDAD MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01333 ALUMBRADO PÚBLICO 
(GESTIONA: FACT 2016-5062)

F/2016/4674 29/12/2016 01335
28/12/201

6 36,34 B93356913
ELECTRICIDAD MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01335 ALUMBRADO PÚBLICO 
(GESTIONA: FACT 2016-5064)

F/2016/4675 29/12/2016 01336
28/12/201

6 231,35 B93356913
ELECTRICIDAD MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01336 ALUMBRADO PÚBLICO 
(GESTIONA: FACT 2016-5065)

F/2016/4687 29/12/2016 01348 28/12/201 37,75 B93356913 ELECTRICIDAD MONCAYO Nº 01348 ALUMBRADO PÚBLICO 
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6 1992, S.L. (GESTIONA: FACT 2016-5076)

F/2016/4692 29/12/2016 01366
29/12/201

6 419,26 B93356913
ELECTRICIDAD MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01366 URB. EL LIMONAR 
(GESTIONA: FACT 2016-5081)

F/2016/4712 28/12/2016 606001077
15/12/201

6 20,04 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001077 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO 
PUBLICO (GESTIONA 
FACT-2016-5030).

F/2016/4748 31/12/2016 6060001130
31/12/201

6 10,77 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 6060001133 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO 
PUBLICO (GESTIONA FACT-2017-27).

F/2016/4750 31/12/2016 606001132
31/12/201

6 8,92 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001132 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO 
PUBLICO (GESTIONA FACT-2017-28).

F/2016/4756 31/12/2016 606001138
31/12/201

6 15,21 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001138 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
MANTENIMIENTO ALUMBRADO 
PUBLICO (GESTIONA FACT-2017-33).

   TOTAL 6.277,34    

450/21200 REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4373 05/12/2016 338 05/12/2016 2,70 B93483139
FERRESUR FERRETERIA Y 
BRICOLAJE, S.L.

FTRA. 338, ABRAZADERA SIN FIN SX 
8-12, LLAVE SERRETA Y LLAVERO 
PORTA ETIQUETA (GESTIONA 
FACT-2016-4756)

F/2016/4376 05/12/2016 341 05/12/2016 56,00 B93483139
FERRESUR FERRETERIA Y 
BRICOLAJE, S.L.

FTRA. 341, COMPRA DE LR09 6LR61 
ALCALINA 9V PARA TEATRO 
MUNICIPAL (GESTIONA 
FACT-2016-4759)

F/2016/4385 07/12/2016 002083 30/11/2016 88,00 53689672J
REBOLLO MANCERA, 
SUSANA

FTRA. 002083, COMPRA DE PINTURA 
PARA NAVE SERVICIOS OPERATIVOS 
(GESTIONA FACT-2016-4830)

F/2016/4397 07/12/2016 16002740 30/11/2016 49,20 J93080950
FERRETERIA HERMANOS 
LINERO, S.C.

FTRA. 16002740, COMPRA DE 
MATERIAL PARA EDIFICIO 
BIENESTAR SOCIAL (GESTIONA 
FACT-2016-4843)
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F/2016/4398 07/12/2016 16002741 30/11/2016 1,45 J93080950
FERRETERIA HERMANOS 
LINERO, S.C.

FTRA. 16002741, COMPRA DE 
FUSIBLES CRISTAL 3A. 5X20MM. 
(GESTIONA FACT-2016-4844)

F/2016/4401 02/12/2016 951554317 30/11/2016 137,40 A28791069 KONE ELEVADORES, S.A.

FTRA. 951554317 MANTENIMIENTO 
ASCENSOR TEATRO CARTIMA 
(GESTIONA FACT-2016-4721).

F/2016/4406 02/12/2016 606001020 30/11/2016 19,97 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001020 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO EDIFICIOS 
MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2016-4729).

F/2016/4409 02/12/2016 606001023 30/11/2016 8,55 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001023 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO EDIFICIOS 
MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2016-4732).

F/2016/4503 13/12/2016 21 02/12/2016 208,14
74817164
G

MIRANDA BAQUERO, 
ANTONIO

FTRA. 21, SUMINISTRO MATERIAL 
EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2016-4873)

F/2016/4504 13/12/2016 22 02/12/2016 16,46
74817164
G

MIRANDA BAQUERO, 
ANTONIO

FTRA. 22, LLAVE DE SEGURIDAD, 
COPIA DE LLAVES Y BASE BASIC T/T.  
3T. CABLE 1,5 INTERRUPTOR 
(GESTIONA FACT-2016-4874)

F/2016/4554 16/12/2016 R16 170117 01/12/2016 60,50 A29018637 A. EMBARBA  S.A.

FTRA. R16 170117, SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO ASCENSORES MES 
DICIEMBRE 2016 (GESTIONA 
FACT-2016-4915)

F/2016/4566 19/12/2016 A/19566 30/11/2016 105,84 B92232735 BRICOMAD CARTAMA SL

FTRA. A/19566, COMPRA DE 
MATERIALES PARA EDIFICIO 
CENTRO DE FORMACION (GESTIONA 
FACT-2016-4930)

F/2016/4567 19/12/2016 A/19567 30/11/2016 13,03 B92232735 BRICOMAD CARTAMA SL

FTRA. A/19567, COMPRA DE 
MATERIALES PARA EDIFICIO 
CENTRO ALJAIMA (GESTIONA 
FACT-2016-4931)

F/2016/4652 28/12/2016 723 27/12/2016 124,86 74878039K DIAZ LOPEZ  JOSE A.

FTRA Nº 723 SUMINISTRO MATERIAL 
MANTENIMIENTO EDIFICIO SIERRA 
GIBRALGALIA (GESTIONA: FACT 
2016-5040)

F/2016/4658 28/12/2016 729 27/12/2016 43,99 74878039K DIAZ LOPEZ  JOSE A.
Nº 729 ÁREA DE DEPORTE 
(GESTIONA: FACT 2016-5046)
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F/2016/4677 29/12/2016 01338 28/12/2016 3,02 B93356913
ELECTRICIDAD MONCAYO 
1992, S.L.

Nº 01338 CENTRO FORMACIÓN 
(GESTIONA: FACT 2016-5067)

F/2016/4720 30/12/2016 0951560869 30/12/2016 137,40 A28791069 KONE ELEVADORES, S.A.

FTRA. 0951560869 MANTENIMIENTO 
ASCENSOR TEATRO CARTHIMA 
(GESTIONA FACT-2017-1).

F/2016/4723 31/12/2016 B-232 09/11/2016 35,74 B93009835
CERRAMIENTOS SAYRO 
SUR, S.L.

FTRA. B-232/2016 SUMINISTRO 
MATERIAL MANTENIMIENTO 
EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2017-91).

F/2016/4751 31/12/2016 6060001133 31/12/2016 40,97 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001133 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 
(GESTIONA FACT-2017-25).

F/2016/4752 31/12/2016 606001134 31/12/2016 12,54 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001134 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 
(GESTIONA FACT-2017-29).

F/2016/4753 31/12/2016 606001135 31/12/2016 27,10 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001135 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 
(GESTIONA FACT-2017-30).

F/2016/4755 31/12/2016 606001137 31/12/2016 47,50 B29401023 CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001137 SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 
(GESTIONA FACT-2017-32).

   TOTAL 1.240,36    

450/22104 VESTUARIO VÍAS Y OBRAS
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto.

Importe 
Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4654 28/12/2016 725 27/12/2016 241,93
74878039
K

DIAZ LOPEZ  JOSE 
A. Nº 725 EPI (GESTIONA: FACT 2016-5042)

   TOTAL 241,93    

454/61900 ARREGLO DE CAMINOS
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo
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F/2016/3479 05/10/2016 M00105 01/10/2016 2.286,90
B9317680
8

MULTISERVICIOS 
EL LIMONAR, S.L.

FTRA. M00105/2016 ARREGLO DE CAMINOS Y 
CUNETAS (GESTIONA FACT-2016-3892)

   TOTAL 2.286,90    

920/62500 MOBILIARIO AYUNTAMIENTO
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

F/2016/4311 29/11/2016 1600025978 29/11/2016 619,42
B1440406
5

VISTALEGRE 
PAPELERIA, SL

FTRA. 1600025978 MOBILIARIO AREA 
BIENESTAR SOCIAL (GESTIONA 
FACT-2016-4683).

F/2016/4537 14/12/2016 391 13/12/2016 713,90
B9338266
1

MIL SUBASTAS 
OPORTUNIDADES 
INDUSTRIALES, S.L.

FTRA. 391, CARRO DE HERRAMIENTAS DE 7 
CAJONES JBM (GESTIONA FACT-2016-4882)

F/2016/4709 27/12/2016 1600028088 23/12/2016 872,75
B1440406
5

VISTALEGRE 
PAPELERIA, SL

FTRA. 1600028088 MOBILIARIO 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES (GESTIONA 
FACT-2016-5013).

   TOTAL 2.206,07    

................................
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6º.- MOCIONES.

 

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

    

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

 

7º.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL 
NÚM. 1 AL 434 (MES DE ENERO DE 2017), AMBOS INCLUSIVE.

 

Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del núm. 
1/2017 al 434/2017, ambos inclusive.

 
 
8º.-  DACIÓN  DE  CUENTA DEL  INFORME  TRIMESTRAL  RELATIVO  A MOROSIDAD  Y 
PERIODO MEDIO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO  TRIMESTRE DEL AÑO 
2016. (EXPTE. 1015/2017).

Se procede a la dación de cuenta del citado informe trimestral relativo al periodo medio de 
pago, conforme a lo establecido en el artículo 18.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  
de Estabilidad Presupuestaria, correspondiente al cuarto trimestre de 2016, y cuyo tenor literal 
es como sigue:

“INFORME DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA

Asunto: Informe relativo a los plazos de pago dirigido al Pleno de la Corporación correspondiente al  

cuarto trimestre del 2016.

a) Legislación aplicable

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

en la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial  

en el Sector Público.

-Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local

-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto  

Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo

-Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  

Legislativo 3/2011, de 14 de septiembre.

-Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por  

Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre.

-Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad  

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

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

del crecimiento y de la creación de empleo

-Real Decreto Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de  
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cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el  

procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica  

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

b) Antecedentes

Publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha 6 de julio la Ley 15/2010, de 5 de julio de  

Modificación  de  la  Ley  de  Lucha  contra  la  Morosidad,  se  emite  el  presente  informe  conforme  a  lo  

establecido en el artículo quinto.4 de la misma, dirigido al Pleno de la Corporación. 

Este informe se emite, asimismo de conformidad con lo establecido en el artículo 18.5 de la Ley  

Orgánica  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  en  la  redacción dada por  la  Ley  

Orgánica de Control de la Deuda Comercial del Sector Público. 

c) Consideraciones Jurídicas

1.-En la actualidad existen dos indicadores de cálculo de los plazos de pago a los proveedores.

En primer lugar los plazos establecidos en la Ley de Morosidad que se refiere al plazo de pago  

legal, es decir, si la entidad está cumpliendo los plazos de pago establecidos en la normativa y, por lo  

tanto, si se están produciendo retrasos en los pagos que puedan generar intereses de demora para la  

entidad. Dicho plazo se establece con carácter general en el artículo 216.4 del TRLCSP cuyo tenor literal  

establece: “La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha  

de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el  

contrato de los bienes entregados o servicios prestados”.

En segundo lugar el “Período Medio de Pago”, introducido por la Ley Orgánica de Control de la  

Deuda Comercial que se refiere a la sostenibilidad de la deuda comercial en términos económicos. Así se  

entiende que esa deuda comercial  es sostenible  si  se cumple lo  que establece el  artículo  4.1 de la  

LOEPSF “Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago  

a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad”.

Así  por  lo  tanto  son  magnitudes  diferentes,  con  metodologías  diferentes  y  a  las  que  el  

ordenamiento jurídico otorga consecuencias diferentes.

2.-La modificación de la LOEPSF por la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el  

Sector Público introdujo el  concepto de período medio de pago dentro del  principio de sostenibilidad  

financiera enunciada en el artículo 4 del referido texto legal. Así en su apartado segundo se establece:

“2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y  

futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en  

esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.

Se  entiende  que  existe  sostenibilidad  de  la  deuda  comercial,  cuando  el  periodo  medio  de  pago  a  los  

proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.”

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

transparencia que informa dicha norma se establece que las Administraciones Públicas deberán publicar  

su Período Medio de Pago.

Finalmente  el  artículo  18.5  establece  que el  órgano interventor  realizará  el  seguimiento  del  

cumplimiento  del  periodo  medio  de  pago a proveedores,  seguimiento  que se  realiza en  el  presente  
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informe.

En todo caso debe puntualizarse  que el  Período Medio  de  Pago definido en  la  LOEPSF y  

desarrollado en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de  

cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas responde a términos  

económicos y no legales,  es decir que se refiere a la sostenibilidad de la deuda comercial y no a la  

generación de los intereses de demora tal y como establece su exposición de motivos

De acuerdo con los cálculos efectuados el período medio de pago del cuarto trimestre de 2016 

asciende a 8,31 días,  por lo que conforme al  o establecido en el  artículo 4.1 de la LOEPSF existe  

sostenibilidad de  la  deuda comercial  dado dicho artículo  establece  que esto se produce cuando:  “el  

período medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre  

morosidad”. 

3.- Plazo de pago de la Ley de Lucha contra la morosidad

3.1.  El  plazo en el  que las Administraciones tienen la obligación de abonar  el  precio de las  

obligaciones se establece en el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector  

Público en la redacción dada por el número uno de la disposición final sexta del R.D.Ley 4/2013, de 22 de  

febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo  

(«B.O.E.» 23 febrero), que establece:

“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de  

aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el  

contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4,(…). Para  

que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la  

obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de  

treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  los  artículos  222.4  y  235.1,  la  Administración  deberá  aprobar  las  

certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes  

entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación  

del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la  

licitación.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro  

administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación  

de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y  

efectuado el correspondiente abono”.

Conforme al informe de morosidad que obra en el  expediente,  y según el  dato obtenido del  

programa de Contabilidad, el período medio de pago a proveedores, es de 32,58 días contados desde los 

treinta días siguientes al registro contable de la factura o bien desde el reconocimiento en contabilidad de  

la misma.

El referido plazo de pago supera ligeramente el máximo legal establecido en el artículo 216.4 del  

TRLCSP.

3.2. Asimismo a fecha 31 de marzo 2016, el número de facturas emitidas respecto de la cuales  

se está incumpliendo el plazo de pago definido en la ley de lucha contra la morosidad en las operaciones  

comerciales asciende a 174 facturas, siendo su cuantía global 192.279,79 euros. 
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4.-El  presente  informe sin  perjuicio  de  su  posible  presentación  y  debate  en  el  Pleno de  la  

Corporación local deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía  

y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a  

sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. 

Asimismo el período medio de pago consignado en el mismo deberá publicarse conforme a lo  

establecido en el artículo 13.6 antes citado.

Cártama, a fecha de la firma electrónica

EL INTERVENTOR

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera
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ANEXO-INFORME DE MOROSIDAD
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ANEXO II PERÍODO MEDIO DE PAGO

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TRIMESTRAL

Ratio Ops Pagadas 4,22 1,69 2,71
Importe Ops 

Pagadas 477.425,16 407.525,50 242.249,41 1.127.200,07

Ratio Ops Pdtes 
Pago 14,95 15,87 6,60

Importe Ops Pdtes 
Pago 504.268,46 602.364,40 1.111.066,77 2.217.699,63

Período Medio de 
Pago 9,73 10,15 5,90 8,31

“” 
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9º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL RELATIVO A CUMPLIMIENTO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE 
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. (EXPTE. 1016/2017).
 

Se  procede a  la  dación  de  cuenta  del  citado  informe trimestral  en  cumplimiento  de  lo 
establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, de desarrollo de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria, correspondiente al cuarto 
trimestre de 2016, cuyo tenor literal es como sigue:

“   DACIÓN DE CUENTA INFORMACIÓN TRIMESTRAL REMITIDA AL MINISTERIO DE HACIENDA 

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL  

ARTÍCULO 16 DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE DE DESARROLLO DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Expdte: 1016/2017

El  artículo  6.2.  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  

Financiera establece que “Las Administraciones Públicas suministrarán toda la  información necesaria  

para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de las normas y acuerdos que se adopten en su  

desarrollo, y garantizarán la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad  

de los sistemas de recopilación y tratamiento de datos”.

Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la  

que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

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

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

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

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

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

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

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

 6.  La  situación  de  los  compromisos  de  gastos  plurianuales  y  la  ejecución  del  anexo  de  
inversiones y su financiación.
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 7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación 
de la  Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la  
morosidad en las operaciones comerciales.

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

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

o b) Previsión mensual de ingresos.

o c) Saldo de deuda viva.

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

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

o f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.

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

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

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

Conforme a lo establecido la Disposición Transitoria Única de la normativa citada anteriormente  

tal información no era exigible hasta que no se habilitasen los correspondientes medios electrónicos y los  

modelos normalizados para remitir la información. Todo ello es coherente con lo establecido en el artículo  

207 del  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el  que se establece la  

obligación  de  suministro  periódico  de  la  Información  al  Pleno de  la  Corporación  por  conducto  de  la  

Presidencia.

De acuerdo con lo anterior los modelos y la información que se remite al Pleno se realiza de  

acuerdo con los modelos normalizados establecidos por el Ministerio de Hacienda en su oficina virtual. El  

Resumen de los mismos es el siguiente:

-La entidad cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

-La entidad se estima que incumplirá con el objetivo de la Regla de Gasto.

-El nivel de deuda viva al final del período asciende a 2.959.708,07 euros.

Cártama, a fecha de la firma electrónica

EL INTERVENTOR

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”
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10º.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  INFORME  DE  INTERVENCIÓN  SOBRE  REPAROS 
EFECTUADOS DURANTE EL MES DE ENERO (EXPTE. 1031/2017).

Se procede a la dación de cuenta del Informe de Intervención sobre reparos efectuados en 
el mes de Enero de 2017, y cuyo tenor literal es como sigue:

 “  INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: 1031/2017

Conforme a lo establecido en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  

Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, se eleva el presente  

informe al  Pleno de la Corporación relativo a las resoluciones adoptadas por la Alcaldía Presidencia  

contrarias a los reparos efectuados por la Intervención Municipal. Conforme a lo establecido en el artículo  

citado deberá constituir un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

Nº Orden Expdte
Descripción reducida Resolución Alcaldía

2017-0001 411/2017

Fraccionamiento Facturas Cártama Adapta
Decreto 2017-0188, de 

19 de enero

2017-0002 571/2017
Fraccionamiento de facturas Asesoría 

Nóminas
Decreto 2017-0278, de 

25 de enero

2016-0003 188/2017

Aprobación Nóminas Enero
Decreto 2017-0403, de 

30 de enero

2016-0004 869/2017

Fraccionamiento Asesoría Nóminas
Decreto 2017-0521, de 6 

de febrero

2016-0005 900/2017
Fraccionamiento Mantenimiento Instalaciones 

Semafóricas
Decreto 2017-0564, de 7 

de febrero

Y para que así conste a los efectos oportunos se emite el presente informe.

Cártama, a fecha de la firma electrónica

EL INTERVENTOR

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”
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11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

 

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

Inicia este turno Doña María Teresa Pardo Reinaldos, 

“Buenas tardes, gracias a todos.  Primero es una pregunta, luego un ruego, referente a los Centros Municipales 
de Información a la Mujer. Somos el  único municipio, salvo que la documental que tengo en mi mano sea 
errónea, de más de 20.000 habitantes que no tenemos un “Centro de Asistencia Jurídica, Asistencia Integral,  
Asistencia Psicológica y Económica a la Víctimas de Violencia de Género”. Las cartameñas en el año 2016 
tuvimos 20 víctimas que tuvieron asistencia jurídica en la Diputación Provincial. Yo tengo aquí el Boletín Oficial  
de la Junta de Andalucía por el cual se establece el 29 de julio que establece la convocatoria de este Centro  
Municipal  de  Atención  a  la  Mujer  de  concurrencia  no  competitiva.  La  duda  que  me  surge,  claro  todo 
encaminado, lógicamente y desgraciadamente, al Día de la Mujer que es el 9 de marzo, perdón, el 8 de marzo, 
lógicamente la duda que me surge,  es  que siendo un pueblo de más de 20.000 habitantes, por qué no  
tenemos este centro. Primero, por necesidad,  porque las cartameñas han sido y son víctimas de la violencia de 
género y segundo es por sensibilidad y tercero, por compromiso, por las personas que están involucradas 
porque  no sólo afecta a la víctima en sí, sino también a los menores y  a los que están en el seno y porque 
consideramos que para el  ciudadano es un servicio esencial.  Yo no quiero pensar que es por  cuestiones 
económicas,  cuando  esta  Disposición  General,  y  cuando  en  otros  ayuntamientos  de  la  Comarca  del  
Guadalhorce, como Pizarra, lógicamente, se hace una contratación de un mes y luego se subvenciona lo que  
corresponde y se paga la totalidad hasta un 30%, y porque la asistencia y las personas contratadas en este  
sentido, no son a la totalidad sino que se hace por horas. En este Boletín también se refleja la posibilidad y en 
estos Centros de Información y Atención a la Mujer se haga mancomunadamente con otros ayuntamientos.  Es 
el primero de los ruegos o pregunta que no sabía muy bien cómo señalarlo o indicarlo. 

La segunda de las preguntas es cómo va el borrador del ROFEL, ese Reglamento Orgánico que nos permitirá  
presentar las mociones, el número que se determine y que acuerde por el Equipo de Gobierno que tiene la 
mayoría. Cómo va ese Borrador y  porqué, hasta la presente,  no hemos tenido traslado del mismo. 

Y el tercero es referente a otra estructura que se está realizando en C/ Carmen Juanola, que me pueden decir  
que es un polígono industrial, pero que es una estructura metálica que se está realizando junto a unas casas, 
unas viviendas, toda la calle está llena de pequeñas grietas y me parece que están permitiendo y autorizando  
verdaderas barbaridades, teniendo en cuenta  que hay cientos de familias alrededor de la misma. En base a 
esta parcela que se ha construido y que se está construyendo una estructura de acero enorme y que es una  
parcela industrial y si por ahí hay que respetarle que se haga esta estructura de ese calibre y tamaño.”  Nada 
más.”

Se concede la palabra a Don Marcelino Marcos Miguel, 

“Buenas tardes otra vez, yo quería hacer una pregunta y un ruego. La pregunta es cómo van las gestiones, 
referente a la Casa Cuartel de la Guardia Civil, o la ampliación y construcción de la nueva, y la dotación de  
mayor personal que sabemos que es necesario. Y  el ruego, que si es posible, en este mismo punto,  cómo van 
estas gestiones para los demás grupos políticos y ciudadanos para poder ayudar y echar una mano en la  
dotación de mayor personal para la Guardia Civil. Nada más.”

Interviene Don Francisco Manuel López Infantes, 
 
“Yo Planteé el  tema del  Centro Día de Aljaima que está cerrado, es un problema gordo para veintitantas 
familias que tienen alguna persona, tenían porque continúa cerrado. Lo que se me dijo, la respuesta que se me 
dio es que habían alquilado un local muy bueno, con centro de reuniones, en muy buenas condiciones, etc, etc,
… y que faltaba un trámite, un papelito y que en cuestión de días estaría abierto. Yo he buscado información de  
esto y pienso que no es así. De esto ha pasado ya un mes y  continúa cerrado con ese nuevo local que íbamos  
a hacer. Yo me preguntaba cuánto va a tardar ese trámite, porque yo ya sé cuál es ese trámite. No es un  
papelito cualquiera,  es la autorización de la Junta de Andalucía para poder utilizar ese local como Centro de  
Día. No es un trámite cualquiera, es determinante y fundamental y además si al final no se consiguiera y la 
Junta de Andalucía no contesta afirmativamente veríamos que el problema se agravaría mucho más tiempo, 
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desgraciadamente.  Las cosas hay que ponerlas en su sitio y es un tema urgente. La pregunta que voy a hacer  
sobre este tema concreto es cuánto tiempo se espera que va a tardar todavía en que venga esa autorización y  
en definitiva que se pueda abrir el Centro que está tan en condiciones que hemos alquilado. 

Y un ruego dirigido a la Concejala de Cultura, a la cual le ruego que me facilite, que me pase una copia  del  
Plan Estratégico Histórico y Cultural de Cártama. Me he encontrado que es un tema importantísimo, aunque 
desconozco el contenido porque no lo tengo, pero el título me hace pensar que esto es algo muy positivo para 
Cártama. Creo que es algo muy bueno que hubiera merecido un tratamiento distinto al que se le está dando. 
Me he enterado porque me he encontrado un Decreto por ahí, perdón, me he encontrado  una factura y me ha  
llamado la atención por el título y cuando vi la factura me llamó la atención y dije esto qué es.  Entonces he  
buscado y he encontrado que se ha contratado a una empresa que ha hecho este Proyecto Histórico de 
Cártama por un valor de 18.000 euros, en el límite de la posibilidad de contratación de esta gente. Entonces he 
pedido  acceso  al  expediente  de  cómo  se  ha  gestionado  esto,  de  las  propuestas  que  ha  habido,  los  
presupuestos que ha habido,  las bases de licitación. Desconozco los mecanismos que se han utilizado.  Como 
ya digo me he enterado porque me he encontrado una factura, sino no me entero. Me parece a mí que un Plan 
Estratégico e Histórico de Cártama, es más que un proyecto. Yo creo que hay que celebrarlo, que no se quede  
en la fotografía del Alcalde de turno, sino que se haga una rueda de prensa, una foto, etc, etc,…. Esto es algo 
serio, ha costado 18.000 euros, por entonces es importante. Doble ruego, primero que se me pase ese Plan y  
segundo que se me dé acceso al expediente. Muchas gracias.” 

Toma la palabra Don Juan Antonio Bedoya Berrocal,

“Buenas tardes a todos, a petición de unos vecinos, hemos presentado un ruego por Registro y es acerca de la  
terminación de una obra, de la obra  que se hizo en C/ Prolongación Pitas, ahí faltaba unas barandillas que en  
su momento se dijo se iba a colocar y por lo que sea no se han colocado. Os rogamos que, por favor, se tenga  
en cuenta que se ponga una barandilla. Es una zona que tiene muchas escaleras y que no se pudo hacer 
rampa. Entonces la única posibilidad que las personas más mayores puedan ir de alguna forma segura, pues 
agarrándose y sosteniéndose en esa barandilla y que va,  de alguna forma, centrada en la calle.  También 
aprovecho que esa misma calle hacia arriba, en Calle Pitas también, al final de la calle, la necesidad también, a  
petición de los vecinos, la posibilidad de estudiar colocar unos asideros donde esas personas mayores que van  
con  la  compra,  llega  un  momento  en  que  llegan  ahogadas  arriba  y  no  tienen  dónde cogerse.  Entonces, 
necesitamos algo donde podamos descansar a mitad de la callejuela, donde podamos apoyarnos un poco. 
Desde aquí queremos que, por favor, se estudie la posibilidad de decir oye, si es factible aquí o allí, o no es 
factible, en fin. Eso por un lado.

Hemos presentado también por escrito una propuesta, a iniciativa del Partido, y es en relación a la reserva de 
unos espacios de aparcamiento alternativos y cercanos en los puntos de las farmacias, Porqué, porque vemos 
que existen  muchas farmacias, o alguna de las farmacias, tampoco tenemos tantas,  que se ve la necesidad  
de que se dote de un espacio, limitado en el tiempo, para que se pueda aparcar de una forma decente y que 
tenga un espacio reservado y no tenga que ocupar montándose en la acera. Que se tenga la obligación,  que 
se obligue también, pero al menos, por parte del Ayuntamiento la imposición de un espacio público, reservado 
en el  tiempo, que incluiría de alguna forma, una señalización vertical de prohibido el  estacionamiento y un 
panel complementario donde se indique la expresión de urgencia farmacia, máximo 15 minutos, por ejemplo, 
además de señalizarse en el suelo con una cruz verde, es una propuesta. Entonces, por favor, que se estudie y  
si es posible, que se lleve a cabo. 

En medio ambiente tenemos aquí un Plan, por parte de la Diputación Provincial, que hace extensivo a todos los 
municipios, un Plan de plantaciones participativas y vemos que para Cártama corresponde esta plantación de 
árboles  y  arbustos,  como algarrobos,  encinas,  almencino,  pinos,  árboles  ribera  y  aromáticas.  Dice que la 
plantación de estas plantas es en el Patio de los Naranjos, desde la filas del Partido Popular queríamos que se 
estudie, por favor, si son adecuadas, si es el lugar adecuado, si la planta es adecuada a ese entorno. Que no 
sea llegar y plantar y ahí se queda. Y si hay algunas que no son adecuadas al entorno, por ejemplo en el Valle  
de Abdalajís, por ejemplo, lo van a hacer en el entorno de la ermita, o cualquier paraje que corresponda. Eso es  
simplemente es estudiar, y decir oye si es el sitio adecuado, porque, por ejemplo, el almencino, creo recordar,  
tampoco entiendo mucho yo, creo que tiene muchas púas, no sé, lo mismo estoy equivocado yo. En fin, el caso  
es que se estudie el tipo de plantación.
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Huertos ecológicos, ¿se ha abierto el plazo para solicitar  nuevo huerto? Además de la red municipal, ¿existen  
otros medios por el que se haya informado de la apertura de estos plazos?
Quiero insistir, aunque sea un poco pesado, en el tema del camino de la Ermita, ya sé que lo hemos dicho  
varias veces. En octubre presentamos la propuesta, en enero hemos presentado alguna más, y el tiempo se 
echa encima y queríamos que no se dejara. Porque, de hecho, la gente va subiendo, sube,  la gente sube, y 
bueno, con el peligro que puede acarrear el tema. No sé por qué si desde el Ayuntamiento  se ha hecho alguna  
gestión con la Junta de Andalucía, si se le ha pedido alguna subvención, alguna ayuda, si va a participar en 
algo y si tiene pensado llevar a cabo la obra pronto. No lo sabemos.   

En  el  Pueblo  Nuevo   se  han  terminado  las  obras  y  todavía  hay  restos.   Si  aquello  es  por  parte  de  la 
constructora retirarlo,  el  casco que está  allí  en el  solar  y  están todavía  los  materiales  allí  sin haber  sido  
retirados. Por favor, pedimos que el responsable del área lo mire y lo tenga en cuenta. Nada más, muchas  
gracias.”

Se concede el turno de palabra a D. Rafael Vargas Vargas,

“Buenas tardes, voy a hacer dos preguntas y un ruego. La primera pregunta es una que hice en el Pleno 
anterior y creo que no se me respondió y si se sabe la fecha de finalización de la obra de la Plaza de Cártama 
pueblo y si es cierto que se quieren adquirir más propiedades en la zona. La segunda pregunta viene al hilo de 
que el  Grupo Popular, hace unos meses, propuso que se hicieran peatonales ciertas calles como C/ Juan 
Carlos I, C/ El Viento, C/ Alcaudón, para que los negocios lo aprovechasen durante un determinado horario.  
Estamos escuchando, según dice la gente, que se está planteando por el Equipo de Gobierno,  y queremos 
saber si eso es cierto, y si es así, nos gustaría aportar nuestras ideas, para hacerlo lo más fácil posible, porque  
ya sabemos que no lo es, pero es algo que ayudaría a los negocios de nuestro Municipio. 

Por último, mi ruego,  que tras haber pasado en más de una ocasión en esta legislatura, se sepa separar lo que 
es ser Concejal con las aficiones que  cada uno tenemos en nuestra vida privada. Y lo digo por lo siguiente, 
cada vez que el Grupo Popular hace una pregunta relacionada con tema de deporte se hace alusión a mí por 
pertenecer, en mi tiempo libre, a un club deportivo del pueblo. Les ruego que respondan a la pregunta y aclaren  
sin que salga una frase tipo “tu compañero Rafa  que está ahí ya lo sabe” o algo similar. Lo cual hace que el  
tema se desvíe, se hable mucho y al final  no se responda  a lo preguntado como pasa en muchos otros temas. 
Desde que soy Concejal, siempre he intentado y seguiré haciéndolo, separar la vida política de la vida privada.  
Tengo muy buena relación con todos los que están aquí presentes y espero tenerla siempre y durante toda mi  
vida, porque mi objetivo no es otro que ayudar y sumar en todo lo que esté en mi mano, y nuestro pueblo lo  
requiere, con mis errores, claro está, como todos tenemos.  Pero nunca mezclando lo personal y privado con el 
ámbito político, así que, por favor, ruego que no se me nombre cada vez que sale el tema.”

Se manifiesta a continuación Doña Leonor García-Agua Juli, 

“Buenas tardes a todos, en primer lugar, voy a hacer algunos ruegos y algunas preguntas. Una de ellas la  
traigo, por escrito, manuscrita, que entregaré a la Secretaria, porque no me ha dado tiempo pasarla a mano 
porque es un poco más larga la exposición. En primer lugar, quería saber el estado en que está el expediente 
para la concesión de las piscinas de nuestro municipio, ya mismo estamos en primavera, va a llegar el verano,  
y nos vamos a encontrar igual que en estos cuatro años últimos que las piscinas siguen sin estar en manos 
municipales y, por tanto, estar beneficio de los vecinos de Cártama.

Lo del  Centro de Día lo ha preguntado Manolo de Izquierda Unida,  y  creo que deberíamos dar  cumplida 
respuesta porque de todos es sabido que hay familias afectadas en este tema, y por tanto, tenemos que darle  
celeridad y por los menos transparencia en lo que está ocurriendo en ese local. Porque yo he estado allí, en 
ese local, y yo no he visto ninguna inundación de agua, ni he visto nada, por tanto, tiene que ser otro tema, no 
sé si jurídico, o con la Junta de Andalucía o cualquier tipo de contrato que está paralizando la apertura de ese  
Centro de Día.

En cuanto a García-Agua, la Barriada, bueno en la salida de García-Agua y también de la urbanización de 
arriba, los Almendros. Ya hace en algunos Plenos os comenté y hay petición de vecinos en que se tomara 
alguna actuación ahí, y me comentasteis que la actuación técnica era muy cara. El Portavoz Socialista me dijo  
que había pedido presupuesto para hacer una rotonda u otra obra que afectara a ese Sector, a esa Unidad de  

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

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



 

Actuación,  pero era muy caro.  Pero con la  obra que tenemos ahora,  bienvenida  la  obra,  en  la  Avda.  de 
Andalucía, se ha agravado el  tema. Todos los que vivimos en ese Sector, para salir  y entrar  en nuestras 
viviendas, pues tenemos que lanzarnos a la suerte o al beneplácito de los demás conductores que nos dejen  
entrar o salir. Estamos ante una inseguridad en el tráfico total y absoluta. Si es cierto que la Policía Local, hay 
que decirlo aquí, han estado allí dando entrada y salida en horas punta, pero esa no es suficiente. Han estado 
dos días, es de agradecer, pero yo entiendo que tendrán otros temas de seguridad ciudadana y no podrán 
estar pendientes en ese núcleo, pero sí es cierto que hay otro proyecto o partidas que se podrían ver, por  
ejemplo, un semáforo provisional que se ha puesto en alguna otra obra, en otros municipios lo hemos visto,  y  
que durante el mes o los meses que dure la obra, por lo menos tenga seguridad en la entrada y salida en esas 
urbanizaciones que cada día hay más vecinos. 

Igualmente quería indicar lo del proyecto de la rehabilitación del puente del río, yo sé que soy un poco pesada,  
yo sé que el proyecto está, que hay una partida en el presupuesto de 270.000 euros, como partida económica, 
pero lo cierto es que todavía no lo hemos podido ver, no hemos podido valorar y no lo hemos aprobado. Por  
tanto, no sabemos cuándo se va a poder empezar a ejecutar este proyecto. Cada vez que lo digo se ríen pero 
no sé si es por falta de…, no sé. Bueno no sé si llevo razón, si la tengo, luego me la dais. Lo único que quiero 
no es llevar la razón, sino que de una vez por todas empecemos la rehabilitación. Pasear por allí es la dejadez 
absoluta, no se ha querido arreglar un banco, una bombilla porque vamos a tener el  gran proyecto. Si no  
vamos a hacer el gran proyecto, podíamos arreglar los asientos y  las papeleras. 

En  cuanto  a  las  facturas,  el  tema  Gestiona,  nos  habéis  dado  ahora  la  aprobación  de  un  Dictamen  de 
reconocimiento extrajudicial de crédito. Ahí viene un número de factura que nosotros vemos, más o menos, 
como un resumen, pero no podemos entrar en Gestiona, no sé si es porque no sabemos o no podemos porque 
no estamos autorizados a ver el contenido de esas facturas. En la Comisión ya se os explicó, por ejemplo, una  
de ellas que era un tema de educación de una persona de Cártama, y  he puesto el  número de factura,  
expediente, pero me es imposible entrar, o por mi falta de educación informática o porque no se puede. Aquí he  
hecho una relación, que ahora os la pasaré, para poder ver  porqué esos importes se están pagando, en  
algunos casos nos parece desmedidos pero, bueno, a lo mejor están justificados. Y también una pregunta en  
relación a esta factura, en el Ayuntamiento porqué tenemos dos contratos de mantenimiento de ascensores, 
tenemos,  por  una  parte,  Embarba  y  por  otro  Elevadores.  No  entiendo,  porque  uniendo  los  contratos  de  
mantenimiento sería mucho más rentable para el Ayuntamiento que teniéndolo por separado. 

También, hace tres o cuatro Plenos, solicitamos la cuantía pagada por canon de vertido y si se había pagado  
una multa por esos vertidos. Yo entiendo que tenéis mucho trabajo pero hace tres meses o cuatro, y no es tan 
difícil dar cumplida respuesta. Creo que tiene estar fijado en una partida económica muy clara. 
Esta pregunta es la que yo digo que es un poco más larga. Y es que durante mucho tiempo, como diría mi 
padre, estamos mareando la perdiz. En el último Pleno, mi compañero Chesco hizo una pregunta en relación a 
la Escuela Deportiva y de Educación del Municipio. Yo me fui porque me puse enferma, luego leí la grabación y  
no salgo de mi asombro porque en la vida siempre hay distintas respuestas a las preguntas, pero al final, más 
tarde más temprano hay que ser transparente, hay que decir lo que ocurre. Nos puede gustar más o menos 
pero hay que decir lo que está ocurriendo. En la respuesta te viene a decir que todo se hace como en el  
Ayuntamiento de Málaga, me parece muy bien que en Ayuntamiento de Málaga tenga una forma de trabajar, 
correcta o no, yo no a entrar. Pero nosotros, cuando os preguntamos las cosas queremos que nos contestéis 
que hacemos aquí en Cártama, qué hacemos en Cártama. Entrando en la página web, yo he hecho aquí un  
resumen y esta vez lo voy a entregar todo por escrito de lo que pedimos de cada Escuela Municipal, una  
relación detallada de lo que pedimos porque así ya no hay interpretaciones de que queremos una cosa u otra, 
detallado. Lo voy a leer rápidamente, según nuestra información y según los datos de hemeroteca, tenemos 
estas Escuelas Municipales, al menos están son las presentaron en prensa un día que se hizo en el pabellón:

1) Escuela Municipal de Fútbol 7, que tiene club propio, por tanto, no hay que firmar nada, queremos: número 
de monitores y tipo de contratos realizados, antigüedad y titulación de los monitores.
2) Escuela Municipal de Baloncesto, que también tiene club propio: número de monitores y tipo de contratos  
realizados, antigüedad y titulación de los monitores.
3) Escuela Municipal de Tenis, creo que sólo hay un monitor: monitor contratado, tipo de contrato y antigüedad 
y titulación.
4)  Escuela  Municipal  de  Futbol  Sala:  número  de  monitores  contratados  y  tipo  de  contratos  realizados  y  
antigüedad y titulación.
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5)  Escuela  Municipal  Shorinji  Kempo,  como  entendemos  que  es  un  club  deportivo,  solicitamos  convenio 
suscrito con ellos como determina la ley, como determina la ley autonómica y estatal. 
6) Escuela Municipal de Atletismo: contrato de los dos monitores, tipos del mismo, antigüedad y titulación. 
7) Escuela Municipal de Tenis de Mesa: sueldo anual del cargo de confianza contratado y el nombre del mismo. 
8)  Escuela  Municipal  de Patinaje:  no aparece en página web del  Ayuntamiento,  por  lo que solicitamos lo 
siguiente:

-¿Con qué Club o Federación se realiza la actividad?
-Copia del Convenio suscrito.
-Años de funcionamiento de la misma. 

9)  Escuela  Municipal  de  Condición  Física  de  Adultos/Mayores:  número  de   monitores,  tipo  de  contratos, 
antigüedad y titulación de los mismos.
10) Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica. Tampoco aparece en la web del Ayuntamiento. Solicitamos: 

-Club o Federación que realiza la actividad.
-Copia del Convenio suscrito. 
-Años de funcionamiento de la misma. 

11) Escuela Municipal de Pádel. Tampoco aparece como tal en la web del Ayuntamiento, por lo que solicitamos:
-Club o Federación que realiza la actividad. 
-Copia del Convenio suscrito.
-Años de funcionamiento de la misma. 

12) Cártama Adapta. Copia del Convenio suscrito. 
13) Escuela Municipal de Fútbol, con dos clubs cartameños. No consta su subvención y tratamiento jurídico. 
Por su histórica relevancia en nuestro municipio. 

En la página web de nuestro Ayuntamiento sólo aparece una escuela municipal de Cultura/Educación que es  
nuestra  Escuela  Municipal  de Música  Carlos  Álvarez,  que tiene  todo regulado,  con tasas  públicas,  según 
Ordenanzas. Pero vemos otras que ustedes dicen ser municipales y a las que apoyan (Se puede comprobar en 
hemeroteca) como la de:
Escuela Municipal de Baile de Cártama, que usan dos locales municipales para sus actividades (El Centro 
Francisco Romero y Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama), con unos precios que para nada se 
asemejan a nuestras tasas. 
De estas pedimos, ¿cuál es el Club o Federación que realiza esa actividad en espacios municipales? Se nos 
entregue copia del  Convenio suscrito (obligatorio por  ley), y se nos indique antigüedad, es decir,  años de 
funcionamiento en nuestro municipio. 
Lo mismo de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica de Cártama y de Voleyball. 

Mi letra se entiende bastante bien, si tenéis algún problema me ofrezco, tenéis mi número para que me llaméis  
y os explique alguna pregunta. Lo que quiero, por favor, como miembro del Partido Popular, os pido que por  
transparencia y honradez y por responsabilidad, por favor,  lo de honradez lo digo por lo de no marear la perdiz, 
bueno quito lo de honradez. Por transparencia y porque todos estemos bien informados y podamos dar esa 
información también en la calle. A vosotros a lo mejor no os lo dicen porque todos sabemos que el poder hace 
las  relaciones  distintas,  pero  si  es  cierto  que  día  a  día  nos  lo  preguntan  y  queremos  saber.  Lo  único,  
contestarme a eso, ahora no hagáis una contestación global, porque en el otro Pleno se comprometieron con 
mi compañero que en un mes nos darían un informe, ha pasado el mes y no lo tenemos, y yo creo que es el  
momento de terminar este asunto, de terminar y quedarnos todos relajados y tranquilos con una respuesta 
clara y rotunda. 

Lo único para terminar hacer un ruego, ya sé que se ha aprobado el cambio de los días de los  Plenos, os 
rogaría igual que ha dicho Izquierda Unida, que no fuese los lunes porque los lunes, ya sabéis  que para 
quienes trabajamos en la administración pública, son día un poco  más complicado. Por lo menos haceros ese  
ruego, que mínimo los lunes por la mañana no sean los Plenos, como habéis propuesto.” 

Interviene a continuación Don Francisco Daniel García Calderón, 

“Tengo una pregunta y un ruego. La primera, la pregunta, en el Pleno anterior vinieron unas vecinas de la Loma  
de Cuenca, si no recuerdo mal era de esa Barriada, con una serie de problemas y me gustaría saber las  
acciones que se han tomado al respecto, si se ha solucionado alguno de los problemas que planteaba. Luego,  
por  otro lado,  un ruego que casi  me da apuro repetir,  llevo más de un año pidiendo que en el  Mercado 
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Municipal el arreglo de la luz y el cableado que no está metido. No creo que sea una actuación difícil, ni tan  
costosa. Es la instalación eléctrica del cuarto de baño, ¿se va a hacer, cuándo se va a hacer? No sé, llevo más  
de un año pidiéndolo, no sé como pedirlo ya. A este ruego me gustaría añadir el que se haga accesible para las  
personas con problemas de movilidad en el mercado, que creo que no está habilitado actualmente. Gracias.” 

Se otorga el turno de palabra a D. Francisco José Serrano Almodóvar, 

“Buenas tardes, mi ruego hoy me gustaría que no cayera en saco roto, ya que va dirigido al estado de la  
carretera del Sexmo. La redonda, el tramo que hay desde la redonda hasta  donde está la zona asfaltada  
nueva  que se realizó hace ya unos  años.  Es  una  zona bastante  peligrosa,  cada vez  que llueve es  muy 
deslizante. Son muchos los accidentes de tráfico los que han ocurrido ahí, lamentablemente el último he sido 
yo este  domingo pasado. He tenido un accidente en ese mismo punto y  los  vecinos  del  Sexmo me han 
apoyado bastante y me han pedido que, por favor, que haga lo que sea para que eso no vuelva a ocurrir. No 
esperemos que ocurra una desgracia personal, porque gracias a Dios lo podemos contar, tanto yo como mi hija  
y la otra persona accidentada, la cual también fue víctima porque se juntaron dos casos, el mal estado de la  
carretera y el agua. Y no hace falta correr mucho para que ahí ocurra un accidente. Esperemos que ese sea el  
último. Yo, por favor, os pido que lo solucionéis, que lo solucionéis lo antes posible. Lo pido como vecino, como 
Concejal, lo pido como uno de los accidentados en la zona. Los dos coches son para tirarlo, el único que ha  
sido más afectado he sido yo, y he hecho el favor de venir para pedirlo. Tengo un esguince cervical, estoy aquí 
reventando pero creo que mis vecinos se merecen que yo venga a pedirlo. Muchas gracias.” 
 
A continuación, Doña María Teresa Pardo Reinaldos,

“Bueno, nos alegramos mucho de que estés bien Chesco, creo que es unánime, y quiero que conste en Acta 
que hacemos nuestras cada una de las palabras de Chesco. Quería pedir disculpas porque se me ha quedado  
una de las preguntas atrás que me acabo de acordar, precisamente, por la intervención de Leonor del Partido 
Popular. Es referente a la Depuradora, nosotros hace ya tres Plenos, aproximadamente, ya dijimos que había 
un presupuesto que había conseguido Ciudadanos, desde la Junta, para la Depuradora concretamente del  
Guadalhorce. Preguntamos y el Señor Alcalde nos comentó que estaba en reuniones con los distintos Alcaldes  
para la ubicación. La última información que tenemos al respecto, es que, probablemente, era en Alhaurín y  
que iba a subir a Sevilla a reunirse para hablar sobre el asunto. A ver si nos pudiera adelantar el estado en que 
nos encontramos, porque el titular que nos encontramos esta mañana es un poco, bastante, preocupante. 
Un segundo de los ruegos, que no sé si es ruego, plantearlo como una posible cuestión a tener en cuenta  
porque no soy profesional en la materia y no tengo conocimiento de cómo se puede llegar a hacer. En el 
parque que nos encontramos con la Avda. Manuel de Falla, los coches aparcan a la derecha. Yo  por ahí paso  
todos los días cuatro veces y me da un miedo atroz que salga un niño, no hay visibilidad ninguna. No sé de qué 
forma se podría solucionar eso y eso está dentro de los límites de la seguridad  exigida en una Avda. que está  
conectada totalmente con un barrio infantil. Pero el mero hecho de que un pequeño salga detrás de una pelota, 
un niño de dos años y la incapacidad de reaccionar, me hace plantearlo como el ruego de que se tenga en  
cuenta esa cuestión, sobre todo al Concejal de Infraestructuras y Seguridad para que puedan velar por ese 
asunto.” 

Como contestación a lo planteado interviene Don Miguel Espinosa Ruiz, 

“Sí, bueno, nosotros nos alegramos Chesco de que ese susto que te hayas llevado, que haya sido un susto y 
que se haya quedado en un susto. Nosotros, en el  momento que tú estés disponible y estés mejor, no tengo 
ningún problema en que hagamos una visita a la zona, vale, y veamos si hay mejoras que se pueden hacer,  
¿vale? Yo la información que tengo es que el  accidente se produjo por  unas causas totalmente distintas, 
independientemente de la vía. Creo que, en principio, no hay allí una deficiencia muy grande, digo yo, no sé a  
qué mejoras son a las que tú te refieres. De todos modos, tú tienes mi teléfono, yo te llamé ayer por teléfono  
porque me enteré ayer que habías tenido el accidente, me enteré por la policía porque me lo comentaron, 
además la policía asistió en el accidente. Y nada, como tienes mi teléfono, que me llames cuando estés bien y 
quedaremos con técnicos municipales, con Policía Local, y las propuestas que tú tengas que hacer, si hay algo 
técnico, si hay alguna necesidad, pues yo no tengo ningún problema en verlo. Tienes mi teléfono y me llamas 
cuando quieras, quedamos en el  terreno y vemos cualquier  cosa y las mejoras que se podrían hacer. En 
definitiva, esa calle se asfaltó, si hay algo que podamos hacer podemos verlo. Vamos a verlo y ya está, no digo  
qué se puede hacer. 
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Vamos a empezar con los clubes deportivos, el tema deportivo, vale. Yo creo  que el Concejal de Deporte fue 
claro y contundente y dio una respuesta clara absolutamente. De todos modos si hay dudas, tendremos que  
solventar esas dudas para que quede más claro. El modelo deportivo lo explicó el Concejal perfectamente, hay  
servicios que oferta el Ayuntamiento directamente a través de sus escuelas deportivas, con personal propio del  
Ayuntamiento, vale. En su totalidad, de memoria te puedo hablar, es personal indefinido en el Ayuntamiento, 
personal  estructural  que forma parte de la Plantilla del  Ayuntamiento, os pasaremos una relación con qué 
personal es. Además lo tengo reciente por actividad que hemos hecho. Es muy fácil que tengáis una relación  
con  la antigüedad, y  como estuve trabajando con algo parecido sobre ese tema, creo que el  100% son 
indefinidos,  con  cierto  tiempo  en  la  Plantilla  del  Ayuntamiento.  El  otro  modelo  son  acuerdos  con  clubes  
deportivos o asociaciones, vale, que están haciendo el mismo servicio, como por ejemplo el fútbol. Se te ha 
olvidado preguntar por una Escuela Deportiva que es el Tiro con Arco que también se hace, te digo que hay  
una nueva en esa relación de reciente puesta en marcha. Cuando decía el Concejal es que cuando se estudió  
el tema, el modelo cogió el de Málaga, es el ejemplo que puso. El convenio que se firmaba es que tuvimos en 
cuenta, de todos modos pasaremos la información para que quede claro. Cuando tengáis la información va a  
quedar claro. Que es el mismo modelo, el club deportivo, en fútbol, gimnasia rítmica, en escuela de pádel,  
etc…, etc…. Son federaciones, clubes deportivos, federaciones, ese es el  modelo. Lo que sí es llamativo que 
siempre preguntáis, hacemos referencia a clubes de deportivos, una asociación. Hay parte que el Ayuntamiento 
gestiona con sus monitores y otra parte la hace el club, pues es lo mismo que ocurre con los clubes de fútbol y 
con los demás. Es equiparable a eso, la explicación es la misma, con la información quedará claro, con la  
documentación de los acuerdos que se han hecho, servicios que presta el Ayuntamiento o servicios que están  
conveniados con asociaciones o clubes deportivos o federaciones, etc…, etc… Y vamos a intentar que las 
dudas que tengamos se queden, totalmente, solucionadas. 

Con el tema del canon de vertido, que también se preguntaba por parte de Leonor, yo recuerdo que el personal 
funcionario del Ayuntamiento, a esta pregunta, estaba buscando documentación porque nosotros ahora mismo 
no tenemos constancia reciente de que haya habido ninguna sanción. Había un funcionario que hablaba que,  
posiblemente,  hace muchos años podía haber un expediente y me hablaba de la cantidad de 60 € y estaban 
buscando ese expediente. Si te parece, a ver si yo lo recuerdo, y vuelvo a preguntarlo, porque si me consta que 
esa información se estaba buscando, lo que yo no sé si al final apareció algún expediente o no. De forma 
reciente no hay ningún expediente sancionador por vertido o aguas que no están depuradas. Por eso era la  
dificultad, entonces yo volveré a consultarlo, sino la respuesta irá en ese sentido,  que no hay ningún tipo de  
sanción. 

Con  el  tema  de  gestiona  y  la  factura,  vale,  lo  que  tú  tienes  acceso  ahora  mismo  al  expediente  del  
reconocimiento extrajudicial de crédito. Yo creo que  a lo que tienes acceso es a la relación de factura, pero no 
la factura en sí mismo, eso no está incluido en el expediente.  En la relación de facturas tienes el nombre del  
proveedor,  el  importe,  y  un concepto que es el  servicio que se ha prestado. Si  algún momento estuviera 
interesado, por ejemplo, en alguna en concreto, pues bien, ahora mismo en este procedimiento que viene de 
una  Comisión  Informativa,  forman  parte  del  expediente.  Nosotros  mandamos  la  relación,  imagino  en  el 
expediente de la Comisión, cuando viene aquí los funcionarios, viene la relación de facturas. Incluso en esa 
Comisión, probablemente, estarían disponibles las facturas por si hay alguna que queréis ver. Es más, como es 
un expediente de Pleno,  pues el expediente está disponible en Secretaría con todas las facturas, entiendo yo.  
Lo que yo estoy exponiendo es que en el reconocimiento extrajudicial de crédito, es un expediente que forma  
parte del Pleno, por tanto el expediente completo y ahí están las facturas que van a ese reconocimiento. Y ellos  
pueden ver las facturas en el expediente directamente, antes de venir a Pleno.”

Completa la información el Interventor Municipal, 

“Vamos a ver, el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito tiene una relación de facturas  que se  
relaciona con todos los conceptos que trae. Una cosa que tiene gestiona es que por su forma de tramitar, por el  
esquema, o la estructura que tiene el programa, a cada factura le asigna un expediente. Es un poco farragoso 
la tramitación del expediente de forma masiva  incluirlos en el expediente de reconocimiento extrajudicial, la  
verdad que es un trabajo que tampoco merece la pena. Hay que escoger la factura una por una y meterla en el  
expediente. Entonces, lo que se puede hacer es daros permiso para entrar en las facturas, que también es  
tener un funcionario quitando cada factura, pero bueno. No hay problema, si queréis se hace. Yo ya digo, la 
relación que viene la verdad es que contiene todos los conceptos necesarios.” 
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Continúa hablando Don Miguel Espinosa Ruiz,

“Si os parece bien lo hacemos. Yo estoy acostumbrado a ver la relación de facturas. Si hay una relación de 50 
facturas y te llama la atención una y es la que tú quieres ver, a mí me suele ocurrir eso. Como está diciendo el  
Interventor que es algo farragoso,  propongo que, como en la relación la información es bastante completa, 
aquellas  facturas  que  queráis  tener  acceso  al  expediente,  que  forma la  factura,  que  se envíe  un  correo 
electrónico y directamente se habilite el acceso a ese expediente que contendrá la factura, o el presupuesto o 
eso. Un correo directamente a Intervención o a Secretaría y que os habiliten esa factura, una, dos,  tres, cuatro 
o todas, y ya está vale.” 

Añade el Interventor Municipal, 

“De todas formas yo tengo otra solución, que es dar acceso a todas las facturas. Crear un grupo dentro del  
propio programa, meteros a todos, y que se dé acceso a todas, sin distinción. Eso se puede hacer, eso sí. Y 
sería más efectivo.” 

Responde Don Miguel Espinosa Ruiz,

“Yo no lo veo mal. Con el tema de la rehabilitación del puente del río,  que yo me reía, me reía porque yo me  
pregunto lo mismo que Leonor, entonces tenemos las mismas dudas. El proyecto todavía no se ha terminado, 
se le pidió un informe al técnico, creo que os pasamos el informe en su día, ¿no? Era sobre el proyecto, porque  
ustedes hicisteis una solicitud de información y yo pedí un informe para responderos.  El resumen es que lo  
venía en el informe ese no se ha cumplido nada. Entonces, estamos pendientes de que se termine el proyecto,  
hay dificultades con el tema del proyecto, más de la que esperábamos nosotros. El presupuesto es muuuucho 
más elevado de lo que pensábamos,  y sube mucho el presupuesto por la forma  trabajar que hay trabajar en el  
río, en el puente. Porque con el tema de la gestión de residuos, creo que al puente habría que hacerle un  
lavado con un chorro de arena a presión, es lo que vieron los técnicos en su momento.  Y con el chorro de  
lavado de arena a presión, hay unos residuos que es la pintura que se desprendería del puente que podrían 
caer al río. Entonces hay que hacer un tratamiento de envolver el puente o unos andamios, o no sé. La verdad 
es que el proyecto se está poniendo complicada la cosa. De todos modos el técnico me dijo que estaba a punto 
de finalizar el proyecto, cuando esté finalizado yo no tengo ningún problema en decíroslo, si queréis lo vemos y 
habrá que tomar una decisión o hacer una revisión del  proyecto o consultar con otros técnicos, a ver qué 
vamos a ver. A ver si  lo que han visto nuestros técnicos es la forma más idónea, la verdad es que se ha  
consultado a una empresa especialista y es la que nos ha asesorado también, y está asesorando a los técnicos 
y la verdad es hay dificultades que, en principio, no aparecían y están apareciendo. Vamos a ver por dónde 
termina el tema, y os informaremos.

El tema de la salida de García-Agua, creo que se respondió ya en su día. De la rotonda que es muy complicado 
salir, creo que la solución idónea es una rotonda, lo tengo claro, más que un semáforo. Porque, en definitiva, lo 
que problemas que estamos viendo, que los conocemos, son a horas concretas, a la hora de la salida y la  
entrada en ese punto, el resto del día no suele haber problema.” 

El Sr. Alcalde añade lo siguiente, 

“Es la salida más fácil,  incorporarse, dar la vuelta a la rotonda y salir hacia arriba, con prohibir el cruzar es  
suficiente. Para incorporarse es más fácil, el problema es cruzar. Te incorporas, das la vuelta y no hay ningún 
problema. Yo soy el que se para siempre, yo cada vez que paso me paro. Es verdad, que hay que tener un 
poquillo de conciencia todos los conductores y te paras un minuto y das salida.”
Continúa hablando Don Miguel Espinosa Ruiz, 
Sí que es verdad, que le hemos pedido a la Policía que esté presente a las horas punta, siempre que pueda, y  
si se toman otras medidas estamos en contacto y si no podemos ver otra alternativa. Que vemos que no es 
suficiente, pues veremos otra alternativa. 
El tema de la piscina, yo creo que el tema de la piscinas está claro. Las piscinas las va a gestionar, ahora  
mismo, el Ayuntamiento por gestión directa, igual que el año anterior. El año pasado estaba abierta y  estuvo 
así y los bares también. El problema fue el contario de lo que tú estás exponiendo. 

El Sr. Alcalde añade, 
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“Y reunión que tuve yo con vecinas, con vecinos,  para que cerraramos la piscina por problemas que había con  
ciertas personas incívicas, su comportamiento en la piscina  y que querían que la piscina sólo  se quedara para  
natación y que no se abriera al baño público. Porque cuando tenían que salir del baño para que entraran los  
grupos de natación, no querían salirse.  Tenían que salirse del baño público para que empezaran los cursos y  
de ahí es donde venían los problemas. Se cerraba a una hora  y no querían salirse.” 

Sigue respondiendo Don Miguel Espinosa Ruiz, 

“El problema fue el contrario, lo que nos pidieron fue que se cerrara la piscina al baño público. Te voy a explicar  
en unos minutos la información que yo tengo. Prácticamente no hay ningún municipio que abra la piscina al  
baño público, normalmente las piscinas se abren al baño deportivo. Qué es lo que ocurre, que estamos al lado  
de Málaga y como en Málaga no hay piscina de baño público y parece que hay un colectivo que la playa no le 
gusta o les da miedo. Nuestra piscina es muy apetitosa para que vecinos de Málaga vengan a la piscina a 
bañarse, nosotros no podemos discriminar si tú te bañas porque eres de Cártama o no, entonces hubo mucho 
malestar cuando coincidió la hora del baño público con el baño deportivo. Se estuvo barajando la posibilidad de  
lo contrario que tú  estás  comentando, cerrarla.  Estuvieron abiertas,  y  lo que se estaba estudiando era si  
cerraban al público y se quedaba el baño deportivo, las Escuelas. Toma nota el Interventor y se le envía los 
ingresos que hubieron por meses y por piscina y los gastos de guardia, seguridad, personal, con qué empresa  
se contrató, monitores deportivos. 

Yo pido que igual que esa información la ha pedido el Partido Popular en Pleno y se le va a remitir, se le haga 
llegar a los demás partidos políticos para que les llegue la misma información. Así ya sabemos los gastos que 
tiene la piscina, los ingresos que tiene. En relación a los gastos, los ingresos son poquísimos, es un coste para  
el Ayuntamiento. 

Respecto a la plaza, quedan algunas zonas de hacer las excavaciones arqueológicas, nosotros lo que hicimos 
es encargar un proyecto técnico para  la consolidación de los dos taludes que hay en la plaza, sabéis que hay  
un talud con C/ Callejuela y C/ Toril, en el lateral hay un desnivel y como mínimo vamos a tener que hacer una 
consolidación de la zona. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer esa intervención, ese proyecto que 
se está redactando actualmente que esperamos que en un mes esté terminado. Y esa sería una primera  
actuación que se haría, mientras estaríamos con las actuaciones de arqueología en las zonas que quedan por  
determinar. Una vez que tengamos consolidado C/ Toril y C/ Callejuela, veríamos qué sería compatible con los  
restos arqueológicos que han aparecido. En función de los restos arqueológicos que han aparecido, cuáles se 
conservan,  dónde no hay restos, etc…, ahí es donde plantearíamos un proyecto definitivo para la plaza. Sí que 
es verdad que se ha tenido contacto con la Universidad de Málaga para hacer un concurso de ideas, algo a 
nivel fuerte y potente, para que puedan presentarse ideas, etc...  Todo eso, ahora  mismo, son líneas de trabajo  
que se están siguiendo pero aún no hay nada definido. 

El tema de hacer peatonal varias calles, nosotros lo estamos estudiando,  así que la información que te ha 
llegado es cierta. Sí que es verdad que tenemos discrepancia, no lo tenemos claro. Es un tema de bastante 
calado como para que se estudie bien porque si se toma una decisión de si se peatonaliza una calle, tenemos  
que tenerlo claro. Cuando se hizo la obra de la C/ Juan Carlos I,  era partidario de peatonalizar directamente 
una parte cuando se hizo la obra, ahora, precisamente, tengo ya mis dudas. Y hay otras personas en el Equipo  
de Gobierno con otra visión, y hay debate. Os invito que en una Junta de Portavoz hagamos ese debate, 
veamos los matices. No es fácil, en algunos lugares lo vemos claramente, lo vemos factible, pero debemos 
tener en cuenta que los solicitaran de otros sitios, y si decimos que sí en un sitio tenemos que decir que no en  
otro sitio. Tenemos que tener claro dónde lo vamos a hacer. Yo creo que un día podíamos echar un ratito y 
debatir un poco el tema y que demos cada uno nuestras opiniones. Porque se trata de un tema de bastante  
calado. 

Los ascensores, el mantenimiento lo está haciendo cada casa comercial del ascensor, creo que lo hacía la 
marca  que había puesto el  ascensor. Había ascensores de una marca que el  mantenimiento lo hace su 
servicio técnico oficial, y otros que lo prestan otros servicios. Que se puede mirar que los servicios lo puede  
prestar  una  misma  empresa,  se  puede  mirar.  El  Concejal  de  Compras  lo  va  a  mirar  y  ver  si  podemos 
modificarlo todo. Al principio, hay un tema de garantías, y cuando hay un tema de garantía de unos años, te  
obliga a que el mantenimiento lo haga determinada empresa,  anteriormente era así, no sé si eso ha cambiado 
o no, ya os informaré.  
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El tema del edificio de la Aljaima del Centro de Estancia Diurno, que lo ha preguntado el Partido Popular e  
Izquierda Unida, el Portavoz Manolo Infante, yo creo que informé en el Pleno anterior que el edificio de la 
Aljaima sufrió desperfectos estructurales que hicieron que tuviéramos que desalojar el edificio. Más que se 
inundara, hubo un deslizamiento, un desplazamiento que afectó a la estructura, lo que son las columnas, las 
paredes, etc, etc… No sé si habrá un informe. Os va a dar la información la Concejala que tiene la información 
directa.” 

Completa la información Doña Isabel Sánchez Abad, 

“Hola, buenas tardes a todos y a todas, en primer lugar comentaros que no fue una inundación. En el antiguo  
centro, Centro de Estancia Diurna de Aljaima, con las últimas inundaciones lo que hubo fue un deslizamiento,  
que se asentó el terreno y se hizo una grieta que cogió toda la zona donde estaba la cocina.  La verdad es que  
estábamos en riesgo, y lo que hicimos fue contratar a una empresa que hizo unos testigos y había que esperar 
un tiempo para comprobar si  las grietas se movían o se rompían.  Cuando nosotros fuimos, esos testigos 
seguían  estando bien  pero  nosotros  seguimos  viendo  con  el  técnico  que  las  escayolas  del  techo,  de  la  
humedad también, se estaban desplazando. Entonces era un riesgo tener a los abuelos, tomamos una decisión 
de mandar una carta informando que estábamos con el tema de las inundaciones y hasta que el técnico no nos 
diga otra cosa, los abuelos tenían que estar fuera por la propia seguridad de ellos y de las personas que  
estaban trabajando allí. Cuando fuimos con el técnico, más detenidamente, para poder mirar si eso causaba un  
riesgo  eminente  del  edificio,  tendríamos  que  levantar  la  estructura  del  techo  del  edificio  y  mirar, 
exhaustivamente,  hasta  donde llega la gravedad del  edificio.  Vi  el  informe donde el  técnico aconseja  que 
hagamos lo que ya hemos hecho, el desalojo de los abuelos. Mientras tanto, como existía un local que reunía 
las condiciones, porque es amplio, grande  y estaba acondicionado para meter a los abuelos, son seis locales 
en uno. Entonces me puse en contacto con la propietaria y fuimos a ver el centro el Alcalde y yo., nos pareció el 
sitio idóneo porque reúne todos los requisitos que exige la Junta para el Centro de Estancia Diurna. Hemos 
tenido varias reuniones con la propietaria y llegamos a un acuerdo, también con el precio porque era muy 
elevado, no sé si Manolo preguntó por el precio, por la factura,  que son 1825 € más IVA.  

Las  inundaciones  del  edificio  están  tardando  más  porque  cuando  nosotros  entramos  el  edificio  no  tenía 
contadores de luz, no tenía la instalación del agua, no tenía habilitado las necesidades que exigen los abuelos, 
porque era un centro de discapacidad, estaba acondicionado para un centro de personas con discapacidad. 
Ahora lo cambiamos a un centro de mayores que requiere otras características. El centro está espectacular,  
pero hay que hacer unas modificaciones, según la normativa nueva a la que nos hemos tenido que acoger.  
Tiene que ser un centro hospitalario, Manolo, ¿no sé por qué te estás riendo?, me miras y te estás riendo, no  
sé si te estoy contestando. Aquello reúne todos los requisitos y estamos esperando al técnico que tiene que 
venir,  porque cuando vino fue todo tan precipitado para agilizarlo todo,  que cuando vino no había ni  luz.  
Entonces, el hombre yo llevábamos una linterna y los servicios operativos iluminando aquello, para que nos 
dijese las condiciones para poder abrir y tardar menos, para que cuando viniese de nuevo estuviese todo. Os  
adelanto que el técnico viene mañana viernes a las 09:30 está aquí para visitar nuevamente el centro. Es lo  
que estamos esperando, que la Junta, el técnico haga un informe favorable donde nos dé la acreditación del 
centro,  nos  daría  la  acreditación  provisional.  Esa  es  la  que  nos  darían  para  poder  estar,  exigirían  otros 
requisitos que debemos cumplir. 

De momento, está todo encaminado, es verdad que parece que es muy largo, es verdad que nos tiene en un 
sin vivir, yo ni duermo. Me imagino, no,  comprendo a las familias y a  los usuarios  su sin vivir, porque si lo  
tenemos nosotros, para ellos es lo más grande. Porque yo sé que hay usuarios que sueñan que lo recogen en  
coche para llevarlos al centro. Por nuestra parte y sé que por la de ustedes, que todo lo que estamos haciendo 
es para abreviar. Hemos hablado con el Delegado, con el Subdelegado, con el secretario del delegado, con la 
delegada, hoy ha sido un día de teléfono para que mañana venga el técnico y lo tengamos aquí en Cártama, 
que ha sido imposible y hemos conseguido que venga el técnico. ¿Deciros fecha? Hoy me han dicho que si a  
primeros de mes puede que esté la provisional y que estemos en funcionamiento, pero tampoco os lo aseguro, 
os lo digo estimado, para que luego no digáis que os he engañado. Estimado puede ser a primero de mes, pero 
no es seguro.” 

Toma la palabra el Sr. Alcalde, 

“Os puedo decir que Isi está permanentemente en la Delegación, va casi un día sí y otro no, en busca de los 
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técnicos y en busca de la Delegada para que el centro se abra lo antes posible. Los técnicos están haciendo  
los  diferentes  informes  para  la  conexión  del  agua,  eléctrica,  los  aparatos  del  aire  acondicionado.  Y está 
permanentemente pendiente, a diario, de la apertura lo antes posible del centro. Es verdad que es un centro 
totalmente nuevo, hay que darlo todo de alta, porque estaba todo sin dar de alta todos los servicios, hay que 
hacer certificaciones de las revisiones de todas las instalaciones de maquinaria, de aire acondicionado, técnica, 
porque estaba hecho el edificio pero nunca llegó a abrirse. Ha habido que hacer toda la tramitación inicial de  
apertura  nueva,  de  toda  la  maquinaria  y  todos  los  aparatos.  Y  estamos  pendientes  de  esa  última 
documentación para esa acreditación provisional, para que se pueda abrir lo antes posible. Es verdad, que se  
está  en contacto  con muchas familias  que les  hace muchísima falta.   Ha tenido varias  reuniones Isi  con 
familiares, y tenemos la misma preocupación que os trasmitimos a vosotros. Entender que el Ayuntamiento 
está haciendo todo lo posible, que es un centro que depende de la Junta de Andalucía, que no depende 
directamente del Ayuntamiento que está mediando para que esto ni se pierda y se ponga en marcha lo antes 
posible, pero que depende de la Junta, no depende directamente del Ayuntamiento. Y agradecer el esfuerzo de 
Isi que está haciendo un esfuerzo extraordinario para que se haga lo antes posible.” 

Don Miguel Espinosa Ruiz, continúa dando respuestas, 

“Teresa había preguntado sobre los Centros de Información a la Mujer, yo voy a mirar la información que 
tenemos para poder contestarte apropiadamente. Pero si que te puedo decir que por parte del Ayuntamiento, 
siempre que ha habido un caso con tema de violencia de género, se ha atendido diligentemente y se le ha 
dado respuesta, te lo garantizo. Nuestro personal está para eso y los medios también, ese Centro del que tú 
hablas no está disponible pero sí tenemos personal adecuado para atender este tipo de incidencias. 
Con respecto al Borrador del Reglamento de Funcionamiento, yo le pasé un borrador a la Secretaria , he tenido  
visto varios borradores que he visto y he tenido en cuenta  la parte política como las mociones, tiempo de 
intervenciones,  etc… que es  lo que habíamos hablado en la reunión  que tuvimos de Portavoces.  Lo he 
trasladado a Secretaría, y Secretaría va estudiar, obviamente, el tema jurídico porque habrá que adecuarse a la 
normativa,  actualizarlo  e  incluir  cosas  que no estén.  Y estamos pendientes,  ya sabéis  que en Secretaría 
tenemos  un  atasco  importante,  todo  pasa por  Secretaría,  hay  un  montón de cosas  como contrataciones, 
Plenos,  etc…,  al  final  todo  pasa  por  Secretaría.  Una  vez  que  vayan  avanzando  en  otros  expedientes, 
tendremos que resolverlo. Para mí es más fácil terminarlo que para Secretaría. 

Con respecto a las obras de C/ Carmen Juanola, no me ha quedado muy claro por dónde va, pero lo intuyo.  Lo 
que si te puedo decir es que las obras, que conozco de allí, todas tienen licencia de obra. Y siempre hay  
licencia de obra allí. Una cosa es el modo de construcción que utilice y otra cosa es el destino que tiene que  
ser compatible con el uso. Otra cosa es que tú pidas una licencia y luego hagas otra actividad, si dice Juanfran  
que lo que se ha pedido son oficinas, es compatible, otra cosa es que la parte de debajo de las oficinas, si tiene 
un sótano, haga allí un almacén y que sea compatible. De todas formas se puede mirar la licencia para ver lo 
que han pedido. Allí siempre se pide licencia para todo, siempre, siempre. 

El tema del Cuartel de la Guardia Civil y la falta de efectivo que ha comentado Marcelino, la falta de efectivo de  
la Guardia Civil en Cártama y la necesidad de construir un nuevo Cuartel, nosotros hemos llamado a la puerta 
de  los  responsables  que  tenían  capacidad  de  resolver  ese  problema,  y  no  hemos  encontrado  solución.  
Políticamente, estamos intentando o haciendo ruido para ver si se da solución al tema. Nosotros tenemos datos  
de que es muy necesario y, ya lo hemos trasladado antes,  que en muchas ocasiones no se están cumpliendo  
los  mínimos  necesarios  que  entendemos  que  un  pueblo  como  Cártama  tiene  que  tener  en  materia  de 
seguridad. No  me voy a extender más, porque tampoco tenemos porqué a alarmar, pero todo lo que podáis 
sumar es necesario porque hay momentos complicados para el Municipio.”  

Toma la palabra Doña Leonor García-Agua Juli, 

“Nosotros, como quedamos en el anterior Pleno, hemos trasladado el conocimiento de la información que nos  
distes, las necesidades que había de seguridad, al Subdelegado, tanto a Miguel Briones, como al Secretario,  
Miguel Mayorga. Y también le hemos propuesto que en unos días nos diera una reunión que pudiéramos asistir  
todos los miembros, los que quisiéramos, para exponerle la preocupación que todos tenemos, que sabemos la 
necesidad que tiene Cártama, no sólo Cártama sino todo el Guadalhorce en materia de seguridad. Estamos en  
contacto. “
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Continúa su intervención, Don Miguel Espinosa Ruiz,

“De hecho, en Diputación, el  martes que hay Pleno se aprobó, por unanimidad, una moción en la que se  
reclama al Gobierno Central un Cuartel de la Guardia Civil en Cártama. Queremos hacer visible el problema, es 
que hay mucha información que os trasladamos, que tampoco debemos ir más allá, que es necesario que esto  
lo tengamos en cuenta y que todos podamos sumar, porque creo que todos podemos sumar en este asunto. 
Más cosas, el Plan Estratégico, que preguntaba creo Manolo Infante, el Plan Estratégico es un Plan que se ha 
hecho abierto a la ciudadanía, que no es Plan que se ha hecho oculto, ni nada de eso, de hecho si hicieron 
convocatorias públicas para que los ciudadanos pudieran asistir, es decir, y colectivos, asociaciones, partidos  
políticos, en fecha 7 de noviembre. De hecho, estuve en la primera reunión donde asistieron asociaciones,  
colectivos, y fueron reuniones públicas de convocatoria pública. No sé, lo miraremos pero creo que se os invitó 
a los partidos políticos, no sé ahora mismo. Fuisteis invitados porque se hizo público, se abrieron reuniones, no 
fue algo oculto ni nuevo. Se está trabajando en el Plan Estratégico en esta línea y, posteriormente,  cuando nos  
presenten el Borrador lo vamos a estudiar por si queremos enmendar algo o hay que ampliar, y luego se hará 
una presentación pública y ese Plan se hará público y se conocerá. No es algo oculto, todos tenemos acceso a 
él. La presentación será el 17 de marzo y se hará en el Auditorio, esa presentación se hará formalmente y 
estáis  invitados  igual  que se invitó  a  los  colectivos  a  participar  en la  elaboración de este documento tan  
importante. 

Más cosas, Juan también preguntaba por C/ Pitas por el tema de la barandilla, y la barandilla está hecha y se 
colocará en unos días, lo antes posible. 

El Mercado Municipal, el tema de la luz del cuarto de baño sigue pendiente y hay que hacerlo. Toma nota y ya 
está.   Es  accesible,  la  accesibilidad,  normalmente,  se  va  por  un  punto  de  acceso  como  mínimo.  La 
accesibilidad,  en  su  día,  cuando  lo  estudiaron  los  técnicos,  se  hizo  por  la  parte  de  abajo  y  cumple  
perfectamente. Y los baños también son accesibles cuando se hizo la obra.

Más cosas, queda pendiente el aparcamiento de las farmacias. Es una propuesta que hace el Partido Popular, 
la tendremos en cuenta. Deberíamos estudiarlo como algo más amplio, como un aparcamiento con límite de 
tiempo o algo así, pero no específicamente sólo en las farmacias, sino de forma global, a nivel municipal, lo 
estudiaremos y si vemos que es viable daremos marcha al tema.” 

Apunta el Sr. Alcalde, 

“Dices que hay pocas farmacias, no sé si sabes cuántas hay, hay siete. Que no son pocas farmacias, son  
bastantes. Siete que tenemos no son pocas, no se pueden hacer a unas sí y a otras no.” 

Sigue con su intervención Don Miguel Espinosa Ruiz, 

“Con el tema de la plantación del programa “Un millón de soles”, de la Diputación, a ese te refieres. Desde la 
Concejalía han estado en contacto con el Área de Medio Ambiente de la Diputación, incluso un técnico de la  
Diputación del Área de Medio Ambiente nos ha visitado y se ha visto la zona donde se prevé la plantación y  
creo que las plantas, la misma Diputación hace la cesión según el suelo dónde se va a plantar. Nosotros lo que 
hemos planteado es una plantación de árboles y arbustos en una zona urbana y nosotros lo orientamos a un 
tema que puedan participar las familias, los niños, dentro del  casco urbano y sea algo lúdico y un día de  
convivencia. Esa es la orientación que le hemos dado, en otros municipios lo han visto desde un punto de vista 
forestal, o de otro punto de vista y nosotros lo hemos orientado de esa forma. Y los árboles que van a venir los  
selecciona la Diputación y nosotros le hemos mostrado el sitio donde queremos que se plante. No sé si los 
árboles a los que tú te refieres, no son ya los que van a venir, que creo que hay otra selección.”
Con el tema de los huertos ecológicos, hay algunas parcelas que están libres y los vecinos pueden acceder a  
ellas cuando quieran. En las redes sociales, en la página web y desde tu Ayuntamiento Más Cerca también, en 
la radio, esos son los medios normalmente. 

Con el tema del camino de la Ermita, que es un asunto importante, como ustedes sabéis todo el entorno de la  
Ermita es un bien de interés cultural, es un BIC, está protegido. Nos gustaría haber acometido las obras mucho 
antes, tenemos una fecha de referencia que es el 22 de abril, cuando sea la bajada de la Virgen. Es este  
tiempo se han tenido que hacer muchas cosas que no se ven pero que forman parte de lo que, obviamente,  
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tenemos que hacer en estos casos. En primer lugar, se ha redactado el proyecto, hay que hacer unas obras y  
hay que hacer un proyecto que ya está terminado. Se ha tenido contacto con la Delegación de Cultura que nos  
tiene que autorizar las obras y creo que en esta semana o la semana que viene, la Comisión Provincial de  
Cultura nos va autorizar formalmente las obras. Y una vez que nos autorice las obras procedemos a la licitación 
de la misma y estoy seguro, a día de hoy, que no vamos a tener problemas con el tiempo y cumplamos la fecha 
que todos tenemos en mente. Y sí que es verdad que se ha hecho mucho trabajo que es lento y farragoso,  
pero que hay que acometer: autorizaciones, proyectos, etc…, etc…”

Retoma la palabra Don Juan Antonio Bedoya Berrocal,     

“Pido que se consideren las propuestas que presentamos en su día, que no sólo es arreglar las piedras que se 
han caído,  que supongo que eso vendrá en el  proyecto,  sino que se mime un poco el  entorno.  Estamos 
hablando de la cartelería, de la plazita que tenemos ahí al lado al entrar a la subida, que está de pena, en fin 
cuidar un poco el entorno. El tema de la seguridad, ampliar la seguridad, si es posible, que  ya en su día se 
hizo un tramo, intentar seguirlo. El tema de la ruina arqueológica, si verdaderamente tiene importancia, esas 
ruinas deberían estar  valladas,  deberían estar  un poquito  reservadas.  No sé qué tuvieran un carácter  de  
importancia,  si  la  tiene  y  sino  la  tapamos,  ponemos  dos  banquitos  y  hacemos  un  mirador.  Que  tiene 
importancia, se le pone una vallita y se le cuida un poquito, que no la tiene, echamos arena y hacemos una 
plazita allí con dos banquitos. Entonces, a eso me refiero en la propuesta, mimar un poquito el entorno, no sólo  
el muro y levantar las piedras y encalarlo, no.”

Continúa hablando Don Miguel Espinosa Ruiz,

“Yo creo que las preguntas han sido respondidas en su mayoría, falta lo de la Loma de Cuenca, lo demás lo 
responde Jorge. 

Con el tema de la Loma de Cuenca, nosotros hemos tenido una reunión con los vecinos, con la vecina que 
estuvo aquí, y se estuvo hablando de varios asuntos de la Loma de Cuenca. Uno de ellos era C/ Malva, que 
era la antigua carretera del canal que da acceso a la parte alta y se estuvo con un técnico que vino a la 
reunión, porque allí con los límites de la parcela hay muchos problemas con el propietario, estamos hablando 
de zonas que no son de propiedad municipal.  Dentro de las posibilidades intentaremos hacer las mejoras 
siempre que no tengamos problemas con el propietario, obviamente. Dentro de las posibilidades que hablamos,  
eran algunas de las cositas que había que hacer.  Y el tema del parque, sobre eso ya dimos información en su  
día.  Nosotros metimos el  parque dentro de un Plan de Asistencia de Diputación,  de hecho es un parque 
prioritario para este Ayuntamiento, pero no se han podido acometer las obras porque este tipo de planes tiene  
unos requisitos, hay que mandar el proyecto, te revisan el proyecto, se detectan deficiencias en el proyecto 
porque hay que adaptarlo a lo que nos piden los Planes específicamente. Entonces, van pasando los plazos y  
en eso estamos, ahora mismo nosotros  no tenemos las facultades  de contratación,  lo que nos  tiene que 
autorizar la Diputación dentro de este Plan. Una vez que nos autoricen iniciaremos la licitación y podemos 
iniciar las obras, pero es que todavía no hemos llegado a ese punto.” 

Toma la palabra el Sr. Alcalde, 

“Teresa, sobre el  tema de la depuradora,  hemos sufrido alguna multa por  el  tema de un vertido,  también  
pagamos  un  canon  de  vertido  de  35.000  euros  que  paga  la  empresa  Aqualia  (lo  cual  confirma  el  Sr. 
Interventor). Habíamos mantenido una reunión con el Alcalde de Alhaurín de la Torre, le mandé un mensaje al 
Director General Juan María, no recuerdo los apellidos, para que nos recibiera a los distintos alcaldes con el 
tema del azud de Río Grande, que creo que lo comenté en el anterior Pleno. Estamos intentando recuperar la 
obra del azud de Río Grande, junto con Pizarra, Coín, con Coín no estamos de acuerdo porque ahí es donde 
más afecta, Alhaurín de la Torre, Álora, Cártama y Pizarra. Y con el tema de la depuradora estamos divididos  
en  dos,  Guadalhorce  bajo  y  Guadalhorce  alto.  Nosotros  estamos  con  Alhaurín  el  Grande,  Cártama,  y  al  
principio  íbamos  sólo  con  Málaga,  pero  Alhaurín  de  la  Torre  se  quiere  unir  con  nosotros  para  que  esa 
depuradora se haga. Sí he estado en contacto con algún periodista que me ha llamado, pero parece que el 
Alcalde Joaquín no quiere ahora la depuradora en su término municipal. En las reuniones que yo he tenido con 
él se ofreció a poner el terreno en Alhaurín de la Torre para  que la depuradora la construyese la Junta de  
Andalucía allí  y se gestionara por los tres Municipios, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el  Grande y Cártama. 
Estamos esperando a que nos reúna alguien de la Consejería, sabemos que con Guadalhorce alto, Pizarra, 
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Álora, Coín, sí se han reunido, pero con nosotros no se ha reunido nadie. Estamos a la espera de que nos 
puedan reunir y nos digan en qué fase está el tema de la depuradora, pero a día no tenemos más información,  
que la que nosotros mismos, como Alcaldes, nos estamos reuniendo para hacer presión conjunta por dos 
temas, tema depuradora y  tema captación de agua. Porque estamos, a día de hoy, todos los municipios para  
un nuevo ofrecimiento porque estamos sin la posibilidad de  poder ofrecer recursos hídricos, no podemos 
seguir  explotando  los  recursos  acuíferos  que  tenemos  actualmente.  La  ley  nos  obliga  a  tener  nuevas 
captaciones de agua, que sean en superficie, que no sean en aguas profundas a través de  pozos. Sino que 
deben ser presas, desaladoras, y en eso estamos, queremos que nos construyan algo o que nos digan que 
tenemos que enganchar, no sé, en el pantano de la Viñuela, entonces habría que decir, bueno cómo llevo una 
tubería a la Viñuela para traer agua para Cártama. Pero que nos den alguna solución que hoy día no tenemos,  
ni posibilidad de crecimiento. Y con el tema del regadío para las huertas, los regantes también están faltos de 
agua. Entendemos que si se acomete la obra del azud de Río Grande se puede garantizar el suministro de  
agua, tanto para los municipios, como para los regantes. También mantuvimos una reunión con el Concejal de 
Medio Ambiente de Málaga,  porque también pedía Málaga, que tiene una batería de pozos en marcha en 
Cártama, que parece, según ellos, que no la ponen en marcha salvo que estén muy apurados, por el coste del 
suministro eléctrico que requieren esos pozos, pero de vez cuando la tienen que poner en marcha por la falta 
de abastecimiento de agua que tiene. Y en eso estamos, que nos reciba alguien de la Junta de Andalucía.  
Cuando tengamos alguna información más os la podremos dar, estamos en ello. 

Y con el tema del aparcamiento de la Avda. España, al final tenemos que poner una valla de tres metros para  
que no se salga la pelota. En esa calle no se puede ir a más de treinta.”   

Pide la palabra Don Francisco Manuel López Infantes,

“Yo quería decirle a  Francisco, Concejal del Partido Popular,  que lamentamos su participación en el accidente  
que nos ha informado y del  que no teníamos conocimiento, decirle, también, que le deseamos una pronta 
recuperación de las lesiones que nos ha comunicado, tanto a él como a las personas que han participado en el 
accidente. Y, por supuesto, nos sumamos a la petición de que a la mayor urgencia  posible se adopten las  
medidas que sean convenientes, por parte de los técnicos, para mejorar la seguridad en el acceso al Sexmo, 
donde hemos entendido que ha ocurrido el accidente. 

Pedir disculpas  porque en mi intervención anterior se me he olvidado pedir acceso a otro decreto, perdón, a 
otro expediente, exactamente el 592/2017, solicito acceso también a ese expediente. Agradecer también que 
se haya indicado por parte del portavoz del Equipo de Gobierno que la petición que ha hecho el Partido Popular  
de los gastos de la piscina se nos va enviar también a los demás Grupos, bienvenida sea esa información. Hay 
que  hacer gestión indirecta por los costos que tiene. Toda esta reflexión sobre el expediente que no tiene 
número,  no sé el  número,   no aparece en el  documento que yo he visto.   Para que esta  misma gestión 
indirecta,  es decir, la concesión de dos cosas, el mantenimiento de jardines, la mayoría de los jardines de 
Cártama, hay un listado de jardines bastante grande, está el expediente abierto se está viendo el pliego de  
condiciones técnicas. Y otro para la limpieza diaria de la Barriada El Sexmo, que también este es tuyo, por 
favor  envíanos este también, porque no me gustaría enterarme de esto el  día que esté adjudicado a una 
empresa, me gustaría tener información con anterioridad. 

Como pedí en el ruego que hacía que se me dijera que se calculara  si podría tardar y cuánto podría tardar, 
como bien a dicho la Concejala de Bienestar Social, cuánto podría tardar, posiblemente la apertura del nuevo 
Centro de Día, al final  nos ha soltado alguna información que yo agradezco, información que pedí el  mes  
pasado. El mes pasado se dijo que faltaba un trámite, que era cuestión de días y que estaría abierto. Se había 
dicho también, que como consecuencia de las lluvias torrenciales del  2 al 4 de diciembre, yo he buscado  
información a lo largo de este mes, prácticamente la información de hoy la he buscado a lo largo de este mes,  
con alguna pequeña diferencia, fundamentalmente eso. Me hubiera gustado que esa información se hubiera 
dado, ya el centro que se ha contratado, que se ha alquilado, ese local que era para discapacitados, sobre todo  
como  centro  ocupacional  y  que  hay  que  modificarlo  para  adaptarlo  a  la  normativa  de  Centro 
Hospitalario-Centro de Día. Sí Isi, agradezco la información que has dado, yo buscaré información por otro 
lado. Porque también anda por ahí un expediente que está paralizado de adjudicación de este Centro a otra  
empresa distinta,  y que se ha rescindido el contrato que se había prorrogado a la empresa que estaba allí,…
Todo ese tipo de información que conforma este tema que tanto nos preocupa a todos, porque, por supuesto, a  
todos nos preocupa muchísimo. No dudo que la Concejala  de Bienestar trabaja mucho y yo se lo agradezco,  
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sobre todo porque hay veintitrés familias en Cártama que no pueden sacar a su pariente que se están gastando 
un dineral en centros privados que no pueden pagar siquiera. Y sobre todo, que hay familias que no pueden 
hacerse cargo de esa situación, no sólo por situaciones económicas, sino también por situaciones laborales, la  
situación laboral con la personal que nos preocupa mucho a todos. Hay que intentar buscar una solución lo  
más rápido posible, que se esté trabajando lo más rápidamente posible, lo que sí quiero poner de manifiesto es  
que esa información podía haberse dado,…

Porque pido algo más, he pedido porque se me ha dicho que el Plan Estratégico, Histórico, Cultural, se ha  
hecho una convocatoria pública, yo me he enterado de esto porque he encontrado una factura, que me ha 
llamado la atención , sobre todo el título, es un tema interesante y he profundizado en él. Se trata de una  
factura de 18.000 euros, no estamos hablando de una cosita pequeña, estamos hablando de algo importante y 
por eso he pedido más información. Agradezco que se esté programando para el día 17 de marzo, que se está 
programando una presentación pública, me alegro, es lo que he dicho al principio, creo que es importante y  
beneficioso para Cártama y que habría que darle un tratamiento más importante. No se puede añadir al final,  
otra  vez,  que cuando recibamos el  Borrador ya veremos qué hacemos con ello,  si  lo aprobamos o no lo  
aprobamos. A ver, si llevamos gastado 18.000 euros por esto…, sí, lo tenemos. Por eso yo quería acceso al  
expediente, pido copia de ese Plan y acceso al expediente, y espero que se me den las dos cosas. En cuanto  
al Plan, ya se ha dicho que se va a presentar públicamente, yo quiero una copia también, seguiré insistiendo 
para ver los trámites y cómo se ha hecho esta contratación. Nada más, muchas gracias.” 

Responde Don Miguel Espinosa Ruiz, 

“Manolo creo que has hablado mucho, digo ahora. Claro que hablo más porque tengo que contestar a todos, es 
algo normal. Si preguntan todos los portavoces y yo respondo a todos, yo hablo más que todos, eso seguro. A 
ver, a mí no me queda claro, ¿celeridad con el Centro de la Aljaima? por supuesto. Tenemos que ir cumpliendo  
la legalidad,  haciendo las adaptaciones,  nosotros dependemos de los informes de los técnicos y de otros  
organismos que le den el visto bueno, en eso estamos. No paramos de trabajar en ese aspecto. Tenemos que  
agradecer que hemos encontrado ese local que se parece mucho a su destino final porque era un centro para  
discapacitados y ya tenía una adaptación para este tipo de locales y concurrencia, donde se va a  hacer una 
actividad, se van a cuidar personas, etc… Hemos tenido esa suerte, sino dónde vamos a encontrar un local  
adaptado o casi adaptado a esas necesidades. 

Estamos trabajando intensamente, y cuando estemos en el local estaremos con todas las garantías y con todas 
las autorizaciones. Mientras no estén todas las autorizaciones no vamos a entrar en el local, podemos darle 
más  vueltas  al  tema,  pero no hay  más  que  esto.  El  local  debe cumplir  la  normativa  y  cumplir  todos  los 
requisitos. Y luego este tema lo mezclas con la empresa que gestiona el servicio, que no tiene nada que ver  
con el local. Hay una adjudicación, se habrá prorrogado el servicio, ha terminado la adjudicación y se habrá  
renovado. Ahora está pendiente de adjudicación definitiva, está parado porque ahora mismo no hay servicio.”

El Sr. Alcalde explica lo siguiente,

“Se ha hecho una suspensión temporal del contrato que es una licitación pública, se ha hecho una mesa de  
contratación pública, igual que la piscina cuando estuviste tú, pública. Había una empresa adjudicataria que no  
es  la  misma  que  la  ha  estado  llevando  hasta  hoy,  la  que  ha  ganado  el  concurso.  Y  ahora  mismo  el  
procedimiento de adjudicación a la nueva empresa está paralizado hasta que se resuelva el tema del local, 
también se ha decretado una suspensión del servicio. Ahora la empresa también nos está reclamando una 
serie de pagos por indemnización porque está manteniendo a los trabajadores, aunque no están trabajando, 
pero le están pagando la nómina. Nos están reclamando una parte de esa indemnización por esas nóminas 
que se están pagando y todo eso se está intentando resolver. 

Nos hemos encontrado con este tema, el  edificio de Aljaima se ha hundido,  estaban en grave riesgo los  
ancianos que estaban allí y tomamos la decisión entre la Concejala y yo de que había que decretar el cierre del  
centro por la seguridad de las personas que estaban allí. Ante esto, teníamos dos opciones, dejar a los abuelos  
allí, hubiera ocurrido un accidente, o sacar a los abuelos de allí. Y se tomó la decisión de sacar a los abuelos 
de allí, y desde el primer momento nos pusimos a buscar un local, nos pusimos en contacto con la propietaria  
del local, que se trata de una mujer muy mayor, el marido no está en condiciones de tomar esas decisiones.  
Hemos tenido que llamar a la hija que está en Haití  para que nos alquile el  local,  que está haciendo una 
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depuradora en Haití. Hemos tenido que hablar con Haití, teniendo en cuenta la diferencia horaria para contactar  
con la hija para que nos hiciera el contrato del local. Todo eso ha ocurrido con el local, no sé qué más vueltas le 
estás buscando a esto Manolo.”
Don Francisco Manuel López Infantes,

“Si a mí me han dicho que es cuestión de días, ¿cuántos son esos días?”

El Sr. Alcalde le contesta,

“Te dimos la información que teníamos en su momento. Entonces Manolo, ¿qué estás diciendo que el Centro 
está cerrado por nuestra culpa? Dilo claro, porqué está cerrado el Centro, contesta. 
Don Francisco Manuel López Infantes,
Lo que yo digo es que cuando se pregunta algo en el Pleno no hay que contestar con evasivas, hay que contar  
los problemas. No hay que esperar al  día siguiente cuando ya ha trascendido la información.

El Sr. Alcalde,

“Qué nos quieres decir, explícanoslo y te podremos contestar. Estamos dando toda la información, estamos  
siendo  transparentes,  con  todos  los  datos  que  tenemos,  contestando  a  todas  las  preguntas,  Qué  estás 
preguntando Manolo, yo no me entero.” 

Don Francisco Manuel López Infantes,

“El problema es que  cuando planteé el tema, no se me informó del tema, me dijeron que era cuestión de días.  
Y a mí me preocupa mucho porque no me pareció tan fácil. Y ahora la Concejala ha dado una información muy  
acertada y amplia. Yo no he dicho nada en contra de la gestión que se ha hecho, al contrario. Todos tenemos 
que trabajar y contribuir que esto se haga lo antes posible. Sólo he dicho que el mes pasado a mí me dijeron  
que sólo faltaba un trámite y que eso era cuestión de días y se abría el Centro, y yo no me lo creí. Dijeron que 
era cuestión de días y ya vamos por un  mes. Mira Miguel, acaba de ocurrir otra vez, la Concejala me ha dado 
una  respuesta  bastante  aceptable.  Empecé  diciendo  que  es  un  tema  importante,  que  había  que  darle 
importancia. Que se hizo una presentación pública, yo no he tenido conocimiento de esa reunión que se habla. 
El tema es que yo he solicitado el Borrador y el tema está en que se me facilite, por qué no está aquí el  
Borrador. Por favor Miguel, cuando alguien pregunta una cosa, contesta. 

Mi crítica ha sido muy secundaria porque yo sólo estoy pidiendo información. No tengo nada más que decir del  
tema. No tengo más que decir del tema.

Don Miguel Espinosa Ruiz,

“Manolo es que no sé qué me estás diciendo, me hablas del Centro, me mezclas la empresa, yo no sé, al final,  
qué es lo quieres que te conteste. Me mezclas doscientas cosas que no tienen nada que ver. Una cosa es el 
sitio donde se va a prestar el servicio y otra cosa es la adjudicación del servicio. Y yo no sé qué me estás 
preguntando,  tú  qué  quieres  saber  cuándo vamos  a abrir,  eso  es  lo  que  quieres  saber.  Pues  en  cuanto  
tengamos toda la documentación en regla, no depende sólo del Ayuntamiento de Cártama, y la información que 
te dimos en el Pleno anterior es la que disponíamos en aquel momento. Y ahora te hemos dado información de 
la que disponemos ahora, porque la información es más amplia. Y ha habido novedades porque del último 
Pleno a éste ha venido el técnico, es así de sencillo. Es que no se te ocultó ninguna información en el Pleno 
anterior,  ninguna,  la  que había se te  dio.  Y ahora  la  información  es  más  amplia  y  se te  ha ampliado  la 
información. Es que Manolo ya no sé qué me estás preguntando con el Centro, me lo has mezclado con la 
adjudicataria.  Entonces,  es que ya no me queda claro,  es que es imposible responderte. Hablamos de la 
adjudicación y la adjudicación es esta, hablamos del Centro y el centro es este. Y en cada momento tenemos  
una información, y ahora tenemos más información que en el Pleno anterior, es así de simple.”
 
Interviene Doña Isabel Sánchez Abad, 

“Manolo, sólo comentarte que yo sé que es verdad que tú estás implicado preguntando, yo también lo sé.  Por 
eso quiero comentarte unos datos, el 15 de febrero, que ha dado la coincidencia que lo tengo aquí en una 
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carpeta, que fue ayer, el último documento que me pedían se entregó ayer, que fue el certificado de inspección  
e instalación térmicas en el  edificio,  de la  OPA,  que si  queréis  lo podéis  ver.  Otro del  Colegio Oficial  de  
Ingenieros Técnicos  Industriales de Málaga, esto lo entregué ayer  día 15.  Y mañana viene el  técnico,  ya  
depende de la Junta que nos tiene que dar el visto bueno. Pero nuestro cometido de agilizar los documentos se 
ha hecho. Sobre las familias, comentarte que es verdad que el Ayuntamiento está asumiendo los costes de las  
familias que son de Cártama, porque tenemos a gente de Campanillas y Pizarra. Nosotros como Ayuntamiento 
de Cártama podemos ayudar a los usuarios de Cártama. Nos hemos reunido con los usuarios de Pizarra y 
Campanillas también, ayer tuve una reunión con ellos, y hemos intentado darles soluciones a ellos pero con el  
Ayuntamiento que les compete a ellos. Nosotros le estamos dando una ayuda a domicilio, que no es suficiente 
pero algunos tienen dos horas y otros tienen tres horas. El Ayuntamiento le está dando una ayuda de una hora 
municipal para que los familiares tengan, al menos, un respiro. Otras personas no tienen verdaderamente esa  
ayuda porque los he tenido que meter en un Centro, en una residencia o algo similar porque trabajan y no 
pueden prestarle la dedicación que necesitan estas personas. Sabemos que es complicado para las familias, 
pero todo el  trabajo que teníamos que hacer está a expensas del  documento que nos permita acceder al  
Centro con los abuelos.”       

El Sr. Alcalde concluye, 

“La verdad es que no me alegro de estar en esta situación, Isi es la que peor lo está pasando, está peor que  
nadie.  Pero hasta que no perdemos las  cosas  no sabemos valorarla.  El  Centro nos  costó mucho trabajo 
implantarlo en Cártama, en toda la Comarca no hay ningún Centro para ayudar a estas personas. Y lo tenemos  
aquí, y hasta que no perdemos no valoramos lo que tenemos en Cártama.
Damos por finalizado el Pleno. 
¿Alguien del público quiere intervenir? Adelante.” 

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

 

  

 

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

 

              Vº Bº                                                                         

EL ALCALDE,                                                                        LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.                                              Fdo.: Celia Rodríguez Romero.
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	No se considera que se den circunstancias especiales que requieran el incremento de las penalidades por demora señaladas en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
	barcode49: 
	barcode50: 
	barcode51: 
	barcode52: 
	barcode53: 
	barcode54: 
	barcode55: 
	barcode56: 
	barcode57: 
	barcode58: 
	barcode59: 
	barcode60: 
	barcode61: 
	barcode62: 
	barcode63: 
	barcode64: 
	barcode65: 
	barcode66: 
	barcode67: 
	barcode68: 
	barcode69: 
	barcode70: 
	barcode71: 
	barcode72: 
	barcode73: 
	barcode74: 
	barcode75: 
	barcode76: 
	barcode77: 
	barcode78: 
	barcode79: 
	barcode80: 
	barcode81: 
	barcode82: 
	barcode83: 
	barcode84: 
	barcode85: 
	barcode86: 
	barcode87: 
	barcode88: 
	barcode89: 
	barcode90: 
	barcode91: 
	barcode92: 
	barcode93: 
	barcode94: 
	barcode95: 
	barcode96: 
	barcode97: 
	barcode98: 
	barcode99: 
	barcode100: 
	barcode101: 
	barcode102: 
	barcode103: 
	barcode104: 
	barcode105: 
	barcode106: 
	barcode107: 
	barcode108: 
	barcode109: 
	barcode110: 
	barcode111: 
	barcode112: 
	barcode113: 
	barcode114: 
	barcode115: 
	barcode116: 
	barcode117: 
	barcode118: 
	barcode119: 
	barcode120: 
	barcode121: 
	barcode122: 
	barcode123: 
	barcode124: 
	barcode125: 
	barcode126: 
	barcode127: 
		esPublico Gestiona - Excmo. Ayuntamiento de Cártama
	2017-10-03T07:47:17+0200
	Cártama
	RODRIGUEZ ROMERO CELIA - 25665042D
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Excmo. Ayuntamiento de Cártama
	2017-10-03T11:56:33+0200
	Cártama
	GALLARDO GANDULLA JORGE - 33394443F
	Lo acepto




