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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA 
CELEBRADA  POR  EL 
AYUNTAMIENTO  PLENO  EL DÍA 12 
DE ABRIL DE 2013.

1ª convocatoria.

      En la Villa de Calp,  a  las once 
horas diecinueve minutos del día doce 
de abril de dos mil trece, se reunieron 
en  el  Salón  de  Plenos  de  esta  Casa 
Consistorial,  en  primera  convocatoria, 
bajo  la  presidencia  de  D.  César 
Sánchez  Pérez,  los  señores 
Concejales  relacionados  al  margen, 
asistidos de mi la Secretaria accidental, 
con el fin de celebrar sesión ordinaria 
convocada  reglamentariamente  para 
este día y hora.

       El Sr. Alcalde declaró abierta la 
sesión,  procediéndose seguidamente a 
debatir los asuntos que integran el orden 
del día.

ORDEN DEL DÍA
I.- Parte resolutiva.

1. Lectura y, en su caso, aprobación del borrador del acta del día 8 de marzo 
de 2013. 

2. Dar cuenta de la  comunicación telemática efectuada por  la intervención 
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municipal  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  del 
presupuesto de 2013. 

3. Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del servicio de utilización de 
buzones y su fiscalidad.

4. Convenio  atribución  de  aprovechamiento  urbanístico  a  la  Fundación 
Abargues -rotonda Avda. Marina-Maviro.

5. Constitución de servidumbre de acceso a contador conducciones y paso en 
parcela 22-D de Ortembach. 

6. Aprobación definitiva ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de la 
vía pública con terrazas y estructuras auxiliares. 

7. Aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito nº 
02/2013.

8. Aprobación  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  que  ha  regir  la 
contratación por procedimiento negociado para el servicio de instalación y 
mantenimiento de alarmas de intrusión (Expte. SER 05/2013).

9. Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto de 2012.
10.Declaración de innecesariedad de Estudio de Detalle Tosal de la Cometa 

11- 12- 13-B. 
11. Ampliación del acuerdo de declaración de excepcionalidad y urgencia en 

la contratación de personal laboral temporal y funcionarios interinos. 
12.Creación de la Comisión Informativa Especial Baños de la Reina.
13.Que por  el  Ayuntamiento  se  solicite  a  la  empresa  Aguas  de  Calpe  la 

convocatoria de Junta extraordinaria para modificar los estatutos y que se 
realice un estudio económico.

Asuntos fuera del orden del día.

14.-  Fijar provisionalmente la liquidación del contrato de concesión del servicio 
de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos.
15.- Modificar el presupuesto de 2013 para fijar la subvención nominativa al  
Consorci Calpe Tourism.

II.- Parte informativa.
1.-  Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y 
Concejalías  Delegadas  desde  la  celebración  de  la  última  sesión 
ordinaria.
2.- Dar cuenta de las subvenciones concedidas a este Ayuntamiento.

III.- Parte de control y fiscalización del Pleno (art. 46.2.e) de la LRBRL):
1.- Mociones.
2.- Ruegos y preguntas. 

1.-  LECTURA Y,  EN SU CASO,  APROBACIÓN DEL BORRADOR  DEL 
ACTA DEL DÍA 8 DE MARZO DE 2013.-  El Sr. Alcalde preguntó a los asistentes si 
estaban conformes con el borrador del acta de la sesión  celebrada por el Pleno de 
este Ayuntamiento el día 8 de marzo de 2013, cuya fotocopia se les había remitido.

Intervino  el  Sr.  Morató  Pastor  indicando  que  en  la  página  6  del  acta  se 
señalaba que el  Sr.  Fernández había afirmado que los concejales de Aguas de 
Calpe habían costado al Ayuntamiento casi 550.000 euros al año y creía que había 
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dicho eso, pero no se correspondía con la realidad. Creía que quería decir 550.000 
euros en los cuatro años de mandato. Ade
más, la hoja 135 del acta decía que había intervenido el Sr. Morató Pastor para 
manifestar  que  la  propuesta  no  estaba  completa  y  que  había  sido  sustraída; 
exactamente lo que había dicho era que el expediente no estaba completo cuando 
el Alcalde había dicho que tenía un informe de Marina Salud que se refería al asunto 
y en que en ese sentido se había sustraído esa información al Pleno. Y en la página 
141, creía que había un error pues se redactaba el acuerdo que se había adoptado 
en el punto 16.

Intervino el Sr. Alonso indicando que quería hacer una precisión, en la página 
149 del acta se decía que el Sr. Alonso había indicado que se había incorporado 
personal, lo que había dicho era que se había incorporado al trabajo el personal 
dedicado al sector pesquero, que provenía del paro biológico, y que era el que hacía 
que ese número se modificase. Además cuando el Sr. Alcalde le había contestado 
que eso no era un diálogo, que le había hecho un ruego y le tenía que contestar, él 
le  había  dicho  que  efectivamente  le  había  hecho  un  ruego  y  que  por  tanto  no 
esperaba una contestación.

Sometida a votación la aprobación del acta, la Corporación por unanimidad 
acordó aprobar la misma.

2.- DAR CUENTA DE LA COMUNICACIÓN TELEMÁTICA EFECTUADA POR 
LA  INTERVENCIÓN  MUNICIPAL  AL  MINISTERIO  DE  HACIENDA  Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL PRESUPUESTO DE 2013.- En el expediente 
consta una propuesta del Alcalde de fecha 27 de marzo de 2013, del siguiente tenor 
literal:

“CESAR SÁNCHEZ PEREZ, ALCALDE  DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno 
del mismo expone:

Por  la  Intervención  municipal  se  ha  emitido  informe  con  las  consideraciones 
siguientes:

“1.-  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, establece que (art. 4.1.b ) 
corresponde  a  la  intervención  la  remisión  de  la  información  económico-financiera 
correspondiente a la totalidad de las unidades dependientes de cada Corporación Local. 
Tales unidades, en el caso de esta corporación municipal, son el propio Ayuntamiento y la 
mercantil Pública Municipal de Calp, S.L. 

2.- El art. 15.2 de dicha Orden establece que antes del 31 de enero de cada año 
debe remitirse :

a)  Los  presupuestos  aprobados  y  los  estados  financieros  iniciales  de  todos  los  
sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Orden, de las  
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inversiones  previstas  realizar  en  ejercicio  y  en  los  tres  siguientes,  con  su  
correspondiente propuesta de financiación y los estados de previsión de movimiento  
y situación de la deuda.

Si  a  31  de  enero  no  se  hubiera  aprobado  el  Presupuesto,  deberá  remitirse  el  
prorrogado  con  las  modificaciones  derivadas  de  las  normas  reguladoras  de  la  
prórroga, hasta la entrada en vigor del nuevo Presupuesto.

b) 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.

c)  El  informe de  la  intervención  de evaluación  del  cumplimiento  del  objetivo  de  
estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda.

d) La información relativa a personal recogida en los apartados 1 y 2 del artículo 7.

3.-  En  fecha  27/03/2013  se  ha  remitido  electrónicamente  la  información 
correspondiente a la entidad Ayuntamiento de Calp, para la que se ha fijado fecha límite en 
la  plataforma  web  del  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda  la  de  31/03/2012,  al  haber 
existido  retraso  en  la  preparación  de  la  aplicación  informática  correspondiente  por  el 
MINHAP.

4.- La remisión de la información correspondiente a la mercantil Pública Municipal de 
Calp, S.L:, la cual se encuentra en periodo de liquidación, no ha podido ser remitida, por  
carecerse de todo información correspondiente al presupuesto 2013.”

Por lo expuesto, al Pleno propongo adopte acuerdo con las disposiciones siguientes:

PRIMERA: Conocer la remisión electrónica efectuada por la intervención en fecha 
27/03/2013 al MINHAP del presupuesto 2013 y documentación complementaria, así como 
su contenido.

SEGUNDA: Notificar el presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento y 
efectos.

Calp, 27 de marzo de 2013.- EL ALCALDE.- Fdo.: César Sánchez Pérez”

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, la cual quedó enterada.

La Corporación quedó enterada.

3.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE 
UTILIZACIÓN DE BUZONES Y SU FISCALIDAD.-  En el  expediente  consta  una 
propuesta del Alcalde de fecha 13 de marzo de 2013, del siguiente tenor literal:

“PROPUESTA APROBACION ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE 
UTILIZACION DE BUZONES.

EXPOSICION DE MOTIVOS.

Calp  ciutat  sostenible  apoya  sus  políticas  en  distintas  lineas  de  actuación  que esta 
Corporación está intentando llevar a cabo. Una de ellas, atiende a la calidad urbana.  La calidad 
urbana tiene múltiples percepciones, y sobre todas ellas hay que actuar para conseguir esa 
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ciudad sostenible que todos buscamos. 

Siendo  conscientes  de  la  problemática  existente  en  las  urbanizaciones  de  nuestro 
municipio con el servicio de reparto de correo, a causa de la dispersión de las viviendas en el 
suelo urbano y rústico y al objeto de preserva una estética acorde con el entorno paisajistico del 
mismo, la cual se ve dañada por la mala imagen que se ocasiona con la multitud de buzones de 
correos situados en las mismas vías públicas o al borde de éstas, la Concejalía de  Calidad 
Urbana,  en colaboración con el  servicio  de correos de la Oficina de Calp,  ha efectuado un 
estudio para la división del territorio con baterías de buzones según las necesidades en las 
distintas zonas, a los efectos de que el servicio de correos pueda proceder a la entrega de los 
envíos postales.

En virtud de lo anterior y en aras de fijar claramente el funcionamiento de dicho servicio 
se propone la aprobación de la presente Ordenanza Reguladora del Servicio de Utilización de 
Buzones.

Por todo lo anterior, esta Concejalía Delegada, al Pleno del Ayuntamiento

PROPONE:

Primero.-  Aprobar  inicialmente  la  ORDENANZA REGULADORA DEL  SERVICIO  DE 
UTILIZACION DE BUZONES.

Segundo.- Exponer en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como 
mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las  
reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero.- Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia y en la 
página Web del Ayuntamiento.

Cuarto.- Dar traslado íntegro de la Ordenanza y el contrato al Servicio de Correos en 
Valencia, así como al Servicio Local para que presenten cuantas alegaciones y sugerencias 
consideren convenientes. 

Quinto.- Advertir que en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación 
o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Calp, a  13 de marzo de 2013.- El Alcalde.- Fdo.: D. Cesar Sánchez Pérez”.

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General  de  Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría,  en  sentido 
favorable a la propuesta.

Intervino el  Sr.  Alcalde preguntando a los señores portavoces si  deseaban 
intervenir.

Intervino el Sr. Fernández indicando que iba a votar a favor pues se había 
hecho un buen trabajo por los técnicos, la concejalía y el servicio de correos.

Intervino el Sr. Vicens manifestando que en la Comisión Informativa todos los 
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grupos habían alabado el trabajo realizado en la ordenanza. Iban a votar a favor.

Intervino el Sr. Serna señalando que anunciaba el voto a favor. Su partido en 
el programa electoral ya recogía la homologación de los buzones.

Intervino  el  Sr.  Alcalde  agradeciendo  el  apoyo  de  todo  los  grupos. 
Consideraba  que  era  un  avance  muy  importante.  La  idea  era  que  todas  las 
urbanizaciones en Calp tuvieran buzones en condiciones.

Sometido  a  votación  el  dictamen,  la  Corporación,  por  unanimidad  acordó 
aprobar el mismo.

4.- CONVENIO ATRIBUCIÓN DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO A 
LA  FUNDACIÓN  ABARGUES  ROTONDA  AVDA.  MARINA-MAVIRO.-  En  el 
expediente  consta  una  propuesta  de  la  Concejal  Delegada  de  Protección  y 
Ordenación del Territorio, de fecha 26 de marzo de 2013, del siguiente tenor literal:

PROPUESTA

El pasado día 30 de noviembre de 2012, se suscribió convenio urbanístico 
con   Dña.  Carmen  Tarazona  Signes,  en  representación  de  la  la  Fundación 
Abargues,  en virtud del cual el Ayuntamiento obtiene la superficie de 185,60  m2 de 
rotonda, afectados por el Plan General, y efectúa una reserva de aprovechamiento a 
su favor de 37,918 unidades de aprovechamiento.

El contenido de dicho convenio es el siguiente:

“En el Despacho del Sr. Alcalde  D.  César Sánchez Pérez  y en su presencia  y 
siendo las 11  horas del día 30 de Noviembre de 2012, asistidos de la Secretaria General 
de la Corporación  D. Mª Mercedes Más Gonzalez, al objeto de dar fe pública, comparece 
la que acredita ser:

Dª  Carmen  Tarazona  Signes,  mayor  de  edad,  con  NIF  nº  19.805.478V,  con 
domicilio a efectos de notificaciones en  Plaza del Portal  nº 4,  03720 de Benissa,  los 
cuales  actúan  en  nombre  y  representación  de  la  Fundación  Abargues,  con  C.I.F.  G-
03085359 y domicilio en la Plaza del Portal número 4 de Benissa (Alicante).

ANTECEDENTES

Primera.-  Dª.  Carmen  Tarazona  Signes  manifiesta  que  la  Fundación  Abargues  es 
propietaria de la siguiente finca:

 PARCELA:  Rústica:  en termino de Calp,  partida  Cala del  Alga,  parcela  de tierra 
secano de veintinueve mil  ciento  cincuenta metros cuadrados en cuyo perimetro 
existe un casa de labor de ciento ochenta metros cuadrados. Linda Norte, Pedro 
Giner Pineda, herederos de Maria Jorro, hoy además finca de Don José Antonio 
Najarro rubio destida a vial; Sur, Pedro Pastor, José Tur Tur, Concepción Lozano; 
Este,  herederos  de Rafael  Montesinos,  Antonio  Morato;  y  Oeste,  Pedro y  Jaime 
Crespo; Miguel Ivars y Pedro Giner. 

 INSCRIPCION: Inscrita en el Registro de la propiedad de Calp, Tomo 122, Libro 12, 
Folio 120,  finca registral nº 1981.
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 CARGAS Y SITUACION ARRENDATICIA: Libre de cargas y arrendamientos.

 REFERENCIA CATASTRAL: 7431329BC6872N0001ZR.

 PLANO: Se identifica la finca mediante plano topográfico de los Servicios Técnicos 
Municipales de octubre de 2006.

 Que en dicha parcela existe construido y en funcionamiento un albergue juvenil.

Segunda.-  Que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Calpe, fue aprobado 
por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante en sesión de 28 de julio de 
1.998 y publicadas las normas en el Boletín Oficial de la Provincia de 21 de octubre de 
1.998,  y  la  entrada en vigor  del  mismo se produjo  con la  publicación en el  DOGV del 
correspondiente Edicto el día 30 de noviembre de 1.998.

Tercera.- Que  del  Informe  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales   y  conforme  a  la 
planimetría utilizada por  éstos  se desprende que el  PGOU afecta a la  propiedad de la 
Fundación del siguiente modo:

 SUPERFICIES AFECTADAS POR LA ACTUACION:
-  Rotonda 185.60  m2. 

 ELEMENTOS AFECTADOS POR LA ACTUACION 
Valla de cerramiento de parcela, setos, olivos y vegetación existente.

Cuarta.- La rotonda pertenece a la red primaria de reserva de suelo dotacional, red viaria, 
se identifica en el Plano 2.1. del Plan General mediante la letra  B.

Quinta.-   Se ha emitido informe por los Servicios Técnicos Municipales, en donde se ha 
valorado el 90 por 100 del aprovechamiento tipo a que tiene derecho el propietario de los 
terrenos afectados por la presente intervención urbanística resultando lo siguiente: 

Rotonda  Ap. Aprop. = Sup. x 90% At.= 185,60 m2 x 0,90 x 0,227 = 37,918 unidades 
de aprovechamiento.

CONSIDERACIONES TECNICO JURIDICAS

Primera.- Que el Art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 
establece que la Administración y el particular a quien se refiera la expropiación podrán 
convenir la adquisición de los bienes y derechos que son objeto de aquella libremente y por 
mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, 
se dará por concluido el expediente iniciado. 

Segunda.- Que desde el punto de vista jurídico urbanístico también puede conveniarse la 
adquisición del bien afectado por la expropiación en base a los siguientes preceptos:

a)  Ley  Disposición  Adicional  cuarta.3  de  la  Ley  16/2005,  de  30  de  Diciembre  de  la 
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Generalitat, Urbanística Valenciana, señala que los convenios urbanísticos que celebren los 
Ayuntamientos con los particulares para la ejecución del planeamiento no podrán sustituir el 
procedimiento  de  aprobación  y  adjudicación  de  Programas  regulados  en  esta  Ley  o 
prejuzgar el resultado del mismo, ni podrán alterar ninguna de las determinaciones del plan 
o instrumento cuya ejecución se trate, ni perjudicar derechos o intereses de terceros.

b)  El  Artículo  557.2.  del  Decreto  67/2006,  de  12  de  mayo  por  el  que  se  aprobó  el 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística Valenciana establece que no 
tendrán la consideración de convenio urbanístico los que se celebren para sustituir el pago 
en dinero del justiprecio expropiatorio por la atribución de derechos de aprovechamiento 
urbanístico, o cualquier otra compensación en especie admitida en Derecho.

c)   La Ley Urbanística Valenciana a este respecto establece en el   art.  186 el  régimen 
jurídico de  lo que denomina “reservas de aprovechamiento", señalando:
-  que con motivo de la transmisión al dominio público de terrenos con destino dotacional se 
podrá  hacer  reserva  del  aprovechamiento  subjetivo  para  su  posterior  transferencia. 
Pudiendo el  propietario  que lo  ceda gratuitamente  a la  Administración reservarse dicho 
aprovechamiento. 
- Que la reserva  de aprovechamiento debe ser aprobada por el Ayuntamiento, y se hará 
constar en el Registro de la Propiedad junto a la transmisión de la que traiga su causa. No 
pudiendo el Ayuntamiento oponerse a esa transferencia si, en su día, aceptó la cesión que 
motivó la reserva. 
- Que el titular de una reserva de aprovechamiento podrá solicitar su expropiación, cuando 
hayan transcurrido más de tres años desde que se constituyo la  reserva a tenor  de lo 
dispuesto en el párrafo 4ª del Art. 186 de la LUV. 

Tercera.- Tratándose de suelos dotacionales de la red primaria no  adscritos al desarrollo de 
los  suelos  urbanizables,  la  materialización  de  dicho  aprovechamiento  corresponde  a 
excedentes de aprovechamiento del suelo urbano  y nada tiene que ver con el diez por 
ciento del aprovechamiento tipo a favor de la Administración por imperativo legal.

Cuarta.-   Consecuentemente con lo señalado en el párrafo anterior el  propietario podrá 
materializar  sus unidades de aprovechamiento en los suelos urbanos con excedente de 
aprovechamiento conforme a  los artículos 95, 96, 102, 103, 107 y 108 de las Normas del 
Plan General.  

Quinta.-  Que mediante informe del  Arquitecto Municipal  ha valorado el  90 por  100 del 
aprovechamiento tipo a que tiene  derecho el propietario de estas dotaciones publicas tal y 
como se detalla en los antecedentes del presente convenio.

Pudiendo por tanto el propietario afectado efectuar la reserva de aprovechamiento 
de dichas unidades, y proceder a efectuar la correspondiente inscripción en el Registro de la 
Propiedad. 

En virtud de todo lo  antes descrito las partes intervinientes establecen las 
siguientes

ESTIPULACIONES

Primera.-  Las  partes  convienen  la  adquisición  amistosa,  libre  de  cargas  y 
gravámenes  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Calpe,  de  los  terrenos  propiedad  de  la 
Fundación  Abargues,  afectados por el Plan General con el siguiente detalle:

3. Superficie de 185.60 m2 de rotonda.

8



Las citadas cesiones se efectúan con el fin de que el Ayuntamiento de Calpe pueda 
abordar  la  ejecución  de  las  dotaciones  urbanísticas  previstas  por  el  PGOU-98;  y  en 
consecuencia  dan  por  finalizado  el  expediente  de  expropiación  iniciado  conforme  a  lo 
establecido en el art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Segunda.- La Fundación Abargues  efectúa reserva de aprovechamiento de 37,918 
unidades de aprovechamiento.

Tercera.- En todo caso se entiende que la cesión de titularidad de las mencionadas 
superficies y de la correspondiente posesión que efectúan la Fundación Abargues es firme, 
irrevocable y en pleno dominio, libre de cargas y gravámenes, desde la firma del presente, 
pudiendo el Ayuntamiento realizar, desde dicho momento, toda clase de actos posesorios 
sobre la finca cedida.

Cuarta.- El presente documento se elevará a Escritura Pública y será registrado en 
el Registro de la Propiedad de Calpe, de conformidad con lo establecido en los Arts. 307 y 
309 del R.D.L. 1/92.

Quinta.- Previamente a la formalización del presente convenio en Escritura Pública 
deberá ratificarse el mismo  por el Ayuntamiento Pleno para que adquiera plena validez 
jurídica, tanto la adquisición de dicho viario de la red primaria por parte de la Administración 
Municipal,  como  para  autorizar   la  reserva  de  aprovechamiento  en  favor  de  los 
comparecientes  a tenor de lo dispuesto en el párráfo 2 del Art. 186 de la LUV.

Sexta.- Que  la  reserva  de  aprovechamiento  que  se  efectúa  en  favor  del 
compareciente se materializará en  suelo urbano con excedente de aprovechamiento.

Séptima.- Como quiera que la ejecución del presente convenio afecta a la valla del 
Albergue  Juvenil  que  en  estos  momentos  se  encuentra  con  plena  ocupación,   el 
Ayuntamiento, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios del Albergue se compromete 
a   la construcción de la valla interior ajustada a la alineación oficial,   de características 
similares a la actual, y a no demoler la actual hasta que se haya finalizado totalmente la 
nueva valla a fin de garantizar el cerramiento de la parcela durante todas las obras. 

Octava.- El Ayuntamiento se obliga a la reposicion del vallado existente, setos y la 
replantación de los olivos y árboles afectados.

Noveno.-  A efectos  de  claridad  se  incorpora  al  presente  convenio  plano  de  los 
terrenos a escala debidamente grafiado, que es firmado por los señores asistentes.”

En virtud de todo lo anterior, por medio de la presente tengo a bien proponer al 
Ayuntamiento Pleno:

1º.-   Ratificar  el  convenio  antes  transcrito,  suscrito  con  Dña.  Carmen  Tarazona 
Signes en representación de la Fundación Abargues,  en todos sus términos.
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2º.- Aprobar la reserva de aprovechamiento que figura en el mencionado convenio.
 

3º.-  Facultar  al  Alcalde  para  el  recto  cumplimiento  del  presente  acuerdo  y  en 
especial para llevar a cabo cuantos actos sean precisos con el fin de inscribir dichos 
terrenos  y  la  correspondiente  reserva  de  aprovechamiento  en  el  Registro  de  la 
Propiedad.

3º.- Notificar el presente acuerdo a  los interesados.

Calp, a 26 de marzo de 2013.- La Concejal Delegada de Protección y Ordenación 
del Territorio.- Fdo.: Dña. Ana Sala Fernández”

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General  de  Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría,  en  sentido 
favorable a la propuesta.

Intervino  el  Sr.  Alcalde  preguntando  a  los  portavoces  si  querían  hacer 
intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández para señalar que se trataba de un punto que iba a 
votar a favor. Le había preguntado al TAG de urbanismo sobre el asunto y éste le 
había dicho que se había actuado como de costumbre en esos temas.

Intervino el Sr. Vicens indicando que consideraba que el concejal responsable 
de  la  propuesta  debía  explicar  someramente  la  misma.  Se  trataba  de  un  paso 
necesario para adquirir  una parte de terreno que era necesario para ejecutar una 
infraestructura prevista en el planeamiento general. Iban a votar a favor.

Intervino el Sr. Serna manifestando que, con todas las reservas que siempre 
hacía ante el urbanismo que había promovido el Partido Popular, entendía que el 
convenio  que  se  había  firmado  era  correcto,  estaba  avalado  por  los  técnicos 
municipales. Era una cesión de suelo para poder construir una rotonda a cambio de 
unidades de aprovechamiento y como era una actuación importante para el desarrollo 
futuro del municipio lo iban a apoyar.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero señalando que como el Sr. Vicens reclamaba 
un  poco  más  de  datos  quería  decir  que  el  Alcalde  se  había  sentado  con  los 
representantes de la Fundación Abargues y había llegado a un convenio con ellos; 
aceptaban la cesión de ese espacio necesario para la construcción de la rotonda del 
Maviro y se había valorado el aprovechamiento, que era el derecho que tenían los 
titulares.  Era una propuesta muy importante  que iba a solucionar un problema de 
seguridad en esa zona.

Intervino el Sr. Alcalde agradeciendo el apoyo de todos los grupos.

Sometido  a  votación  el  dictamen,  la  Corporación,  por  unanimidad  acordó 
aprobar el mismo.

5.-  CONSTITUCIÓN  DE  SERVIDUMBRE  DE  ACCESO  A  CONTADOR 
CONDUCCIONES Y PASO EN PARCELA 22-D DE ORTEMBACH.- En el expediente 

10



consta  una  propuesta  de  la  Concejal  Delegada  de  Ordenación  y  Protección  del 
Territorio, de fecha 26 de marzo de 2013, del siguiente tenor literal:

“PROPUESTA

El pasado día 15 de marzo de 2013,  se realizó acta de comparecencia por D. 
Joaquín Pineda Ginestar sobre constitución de servidumbre en la parcela sita en 
Pda. Ortembach 22-D.

El contenido de la citada acta de comparecencia es el siguiente:

“En la Villa de Calp, en el Despacho del Sr. Alcalde D. César Sánchez Pérez y en su 
presencia, junto con la  Concejala Delegada de Protección y Ordenación del Territorio  Dª. 
Ana Sala Fernández, y siendo las 13:00 horas del día 15 de marzo de 2013,  asistidos de 
la Secretaria Accidental  de la Corporación  Dª. Mercedes Más González, al objeto de dar 
fe pública, comparece el que acredita ser:

D. Joaquín Pineda Ginestar, con N.I.F. 21371700-P, vecino de Benissa, con domiclio 
en Pda. Benimarraig 78 de Benissa (Alicante).

1º.-  -D.  Joaquín  Pineda  Ginestar,  manifiesta  que  es  propietario  de  las 
siguientes fincas:

◦ Parcela  sita  en  Pda.  Ortembach  7-D,  con  referencia  catastral 
6529810BC6862N0001LM, inscrita  en el  Registro de la  propiedad de Calp al 
Tomo 122, Libro 12, Folio 213, finca 2023.

◦ Parcela  sita  en  Pda.  Ortembach  22-D,  con  referencia  catastral 
6529823BC6862N0001JM, inscrita en el  Registro de la propiedad de Calp,  al 
Tomo 122, libro 12, Folio 223, finca 2027. 

2º.- Por el Ingeniero de Caminos Municipal, se ha emitido con fecha 1 de febrero de 
2013, el siguiente informe:

“Habiendo solicitado D. Joaquín y Angel Pineda Ginestar, a la Empresa Municipal de 
Abastecimiento y Servicios. - Aguas de Calpe. S.A. acometida domiciliaria para suministro de 
agua potable para la vivienda de su propiedad Ortembach 22D.  

En relación al citado escrito y en cumplimiento de la orden de la Concejalía de Ordenación del 
Territorio  y Aguas, por los Servicios técnicos municipales, se emite el siguiente.

INFORME TECNICO.

1.-  De acuerdo con la inspección técnica realizada con fecha de hoy junto con los técnicos de 
Aguas de Calpe, en presencia de D. Joaquin Pineda Ginestar, se ha considerado como más 
conveniente la siguiente actuación.

A.-  Eliminar la conducción existente de Fe que actualmente cruza por el interior de las parcelas 
Ortembach 7D y 22D .

B.-   El  propietario  realizará,  a  su  costa,  la  toma  y  acometida,  desde  la  conducción  de 
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Fibrocemento O150 mm. que discurre por el vial de la fachada de la parcela 22D , hasta la 
conducción vieja O50 mm. Fe existente, entre las parcelas 22D y 23 D, situando el contador en 
la fachada de su parcela, todo ello a su cargo y de acuerdo con la Normativa y condiciones de 
la E. M. Aguas de Calpe para dicho tipo de instalaciones.  

-  Acometida a red O150 mm. con collarin de toma y valvula compuerta, cruce de calzada en  
zanja de 60x40 cm. + pasatubo de PVC O150 mm. + hormigón H20, hasta 10 cm. sobre  
generatriz,  + relleno de zahorras (20 cm.) + Losa de H20 (10 cm.) y capa de rodadura de  
Aglomerado asfáltico. (5 cm. )
-  Conducción de conexión O 63 mm. PE en zanja de 60 cm. que discurrirá en paralelo y a  
distancia de 0,50 m,  junto a muro de cerramiento del linde con parcela 23D. (Aprox. 20 m.).  
Conexión a O50 mm. Fe existente.
-  Acometida de toma en fachada con armario, válvulas y contador.

C.-  El propietario se obliga a otorgar Servidumbre de acceso a contador y conducciones, para 
posibles revisiones y reparaciones de la misma, así como, Servidumbre de paso de 2,00 m de 
ancho, a lo largo del trazado de la nueva conducción, en la parcela de su propiedad, Ortembach 
22D,  de acuerdo con el Plano que se adjunta.”

Todo ello expuesto  convienen:

Primero.- El Sr.  Joaquín Pineda Ginestar, como propietario de las citadas parcelas realizará 
las siguientes actuaciones:

A.-  Eliminar la conducción existente de Fe que actualmente cruza por el interior de las 
parcelas Ortembach 7D y 22D .

B.-  El propietario realizará, a su costa, la toma y acometida, desde la conducción de 
Fibrocemento O150 mm. que discurre por el vial de la fachada de la parcela 22D , hasta 
la conducción vieja O50 mm. Fe existente, entre las parcelas 22D y 23 D, situando el 
contador  en  la  fachada  de  su  parcela,  todo  ello  a  su  cargo  y  de  acuerdo  con  la 
Normativa y condiciones de la E. M. Aguas de Calpe para dicho tipo de instalaciones.  
-  Acometida a red O150 mm. con collarin de toma y valvula compuerta, cruce de calzada en  
zanja  de 60x40 cm.  + pasatubo de PVC O150 mm. + hormigón H20,  hasta  10 cm.  sobre  
generatriz,  + relleno de zahorras (20 cm.) + Losa de H20 (10 cm.) y capa de rodadura de  
Aglomerado asfáltico. (5 cm. )
-  Conducción de conexión O 63 mm. PE en zanja de 60 cm. que discurrirá en paralelo y a  
distancia de 0,50 m,  junto a muro de cerramiento del linde con parcela 23D. (Aprox. 20 m.).  
Conexión a O50 mm. Fe existente.
-  Acometida de toma en fachada con armario, válvulas y contador.

Segundo.-  D.  Joaquín  Pineda  Ginestar,  autoriza  en  éste  acto  la  constitución  de  la 
correspondiente  servidumbre  de  acceso  a  contador  y  conducciones,  para  posibles 
revisiones y reparaciones de la misma, así como, Servidumbre de paso de 2,00 m de ancho,  
a lo largo del trazado de la nueva conducción, en la parcela de su propiedad, Ortembach 22D, 
finca registral 2027,   de acuerdo con el Plano que se adjunta.

Tercero.- La presente constitución de servidumbre queda condicionada a la aceptación de la 
misma por el Ayuntamiento Pleno.”

En virtud de todo lo anterior, por medio de la presente tengo a bien proponer al 
Ayuntamiento Pleno:

1º.- Aceptar la constitución de servidumbre de acceso a contador y conducciones, 
para posibles revisiones y reparaciones de la misma, así como, Servidumbre de paso 
de 2,00 m de ancho, a lo largo del trazado de la nueva conducción, en la parcela de 
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su propiedad, Ortembach 22D, finca registral 2027,   de acuerdo con el Plano que se 
adjunta.

2º.- La presente constitución de servidumbre deberá hacerse constar en  Escritura 
Pública por el interesado procediéndose a su registro en el Registro de la Propiedad 
de Calp.

3º.- Notificar el presente acuerdo a  los interesados.

Calp, a 26 de marzo de 2013.- La Concejal Delegada de Protección y Ordenación 
del Territorio.- Fdo.: Dña. Ana Sala Fernández”

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General  de  Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría,  en  sentido 
favorable a la propuesta.

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los señores portavoces si deseaban hacer 
intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández señalando que se trataba de un trámite normal y 
creía que se habían hecho las cosas bien.

Intervino el Sr. Vicens e indicó que se trataba de la petición de un particular 
que tenía necesidad de suministro de agua a su vivienda. Había informes de Aguas 
de Calpe y de los servicios municipales y por ello no tenía nada más que decir.

Intervino el  Sr.  Serna para manifestar  que se trataba de un particular  que 
resolvía un problema de dos parcelas de su propiedad. Todo el coste corría a cargo 
de su propietario. El expediente era correcto y lo iban a votar a favor.

Intervino el Sr. Alcalde dando las gracias a los grupos por su apoyo.

Sometido  el  dictamen  a  votación,  la  Corporación,  por  unanimidad  acordó 
aprobar el mismo.

6.-  APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR  OCUPACIÓN  DE  LA VÍA PÚBLICA CON  TERRAZAS  Y  ESTRUCTURAS 
AUXILIARES.- En el expediente consta una propuesta de la Concejala Delegada de 
Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 25 de marzo de 2013, del siguiente tenor 
literal:

“ANA Mª SALA FERNANDEZ, CONCEJAL DELEGADA DE URBANISMO Y MEDIO 
AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del mismo expone:
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Aprobada provisionalmente por el Pleno de 14 de Diciembre de 2012 la modificación 
de la ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 
CON  TERRAZAS  Y  ESTRUCTURAS  AUXILIARES  Y  SU  GOBERNANZA, y  efectuada 
exposición al público de la misma mediante edicto en el Tablón de Edictos municipal, Boletín 
Oficial de la Provincia nº 15 de 22 de enero de 2013, y periódico EL MUNDO de 10 de enero 
de 2013, han sido presentadas las alegaciones siguientes:

a) D. Antonio Romera Ángel, (refª E-2933-2013), solicitando que se modifiquen 
las tarifas de la misma, y que su devengo se produzca por el tipo de actividad y licencia que 
tiene cada negocio, y no por la ubicación del mismo.

Por  el economista municipal Sr. Pastor Abellán, jefe del Departamento de Rentas y 
Exacciones, se ha emitido informe con las consideraciones siguientes:

“ASUNTO: CONTESTACION   ALEGACION   REFERIDA A LA  ORDENANZA  
REGULADORA   DE   LA  TASA   POR   OCUPACION   DE  VIA   PUBLICA   CON  
TERRAZAS  Y  ESTRUCTURAS   AUXILIARES  Y  SU  GOBERNANZA.

  Presentada la alegación por D. Antonio Romera Angel, DNI: 25123338R, con número de 
registro de entrada 2.933( 26/02/2013) al “entender que no se produce justicia tributaria ya 
que mientras unos establecimientos tienen licencia de Restaurante, Bar o cafetería y, por 
tanto,  los servicios que se prestan son diferentes,  la cuantia a pagar por todos es la 
misma”..Destaca,  además,  el  Sr.  Romera  que  “la  ordenanza  ahora  aprobada 
inicialmente….solo diferencia, en cuanto a cantidad a pagar, a los locales según en la 
zona que estos se encuentren”.
  Será motivo de la presente contestación a la precitada alegación, precisamente, destacar 
la naturaleza real del tributo que nos ocupa y, por lo tanto, DESESTIMARLA, salvo mejor 
criterio.  Es  decir,  las  circunstancias  personales  del  sujeto  pasivo,  legalmente,  no  son 
consideradas:  no estamos ante un tributo de carácter personal como podría serlo la 
Renta de las Personas Físicas(Art.1, Ley 35/2006), el Impuesto sobre Sociedades(Art. 
1, RDL 4/2004), etc,etc.
 Todo lo anterior basamentado en los siguientes puntos:

     I.FUNDAMENTOS  DE  DERECHO.
   II. RESOLUCION.

      
     I.FUNDAMENTOS  DE  DERECHO: EXEGESIS REAL DECRETO LEGISLATIVO 
2/2004.

     Artículo 20.   Hecho imponible.  

   1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta Ley, podrán establecer tasas 
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como 
por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de 
competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos 
pasivos.

En  todo  caso,  tendrán  la  consideración  de  tasas  las  prestaciones  patrimoniales  que 
establezcan las entidades locales por:

 La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

   Artículo 24  .   Cuota tributaria.  

  1.  El  importe  de  las  tasas previstas  por  la  utilización  privativa  o  el  aprovechamiento 
especial del dominio público local se fijará de acuerdo con las siguientes reglas:
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 Con carácter general,  tomando como referencia el  valor que tendría en el 
mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los 
bienes afectados no fuesen de dominio  público.  A tal  fin,  las  ordenanzas 
fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica 
de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los 
criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad 
derivada.

 Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa 
vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que 
recaiga la concesión, autorización o adjudicación.

   II. RESOLUCION.

  II.1.Los parámetros(objetivos) que permitan definir el valor de mercado de la utilidad 
derivada( OCUPACIÓN DE VIA PÚBLICA) están marcados claramente en la Ordenanza 
que nos ocupa: Artlos.. 28( Hecho Imponible) y 33(Cuota tributaria). Es decir, “a tal fin, las 
ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de 
la  utilización  privativa  o  del  aprovechamiento  especial  de  que  se  trate,  los  criterios  y 
parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada”(Art. 24.1,a).

II.2. El  Sr.  Romera  destaca  que“  la  ordenanza  ahora  aprobada  inicialmente….solo 
diferencia, en cuanto a cantidad a pagar, a los locales según en la zona que estos se 
encuentren”.  Que es,  justamente,   la  CAPACIDAD ECONOMICA GRAVADA OBJETO 
DEL TRIBUTO: OCUPACIÓN ZONAL  DE  VIA  PUBLICA. Sin considerar, por prohibición 
legal,  la  RENTABILIDAD obtenida  por  tal  ocupación.  En  definitiva,  distintos  Sujetos 
Pasivos, en la misma ocupación, podrían  obtener distintos Valores Añadidos( factor que no 
podría considerar la Tasa que nos ocupa).
Por los puntos anteriores, salvo mejor criterio, procede desestimar, en todos sus términos, la 
ALEGACION.”

Por lo expuesto, al Pleno propongo adopte acuerdo con las siguientes disposiciones:

PRIMERA:  Aprobar   definitivamente  la  modificación  de  la  ORDENANZA 
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS Y 
ESTRUCTURAS AUXILIARES Y SU GOBERNANZA, cuyo texto íntegro final quedará con el 
contenido siguiente:

“ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 
CON TERRAZAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES Y SU GOBERNANZA

Una  parte  importante  del  centro  de  la  ciudad  se  encuentra  inmersa  en  obras  de 
remodelación como consecuencia de los Planes de Acción Comercial, así como del Plan 
Confianza.

En fechas próximas deben finalizar la  totalidad de las obras previstas de las calles del 
Centro  de  la  Localidad,  con  lo  que  prácticamente  nos  encontramos  con  que  el  Casco 
Histórico y el Ensanche del Municipio habrán sido remodelados desde el punto de vista de 
su urbanización.

La citada remodelación ha de configurarse como un paso más, hacia una ciudad turística 
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con  vocación  comercial  y  de  servicios,  bajo  el  prisma  del  criterio  de  la  sostenibilidad. 
Sostenibilidad que ha de venir apoyada en una triple dimensión: ecológica, económica y 
social,  de  modo  que  el  verdadero  sentido  del  desarrollo  reside  en  concebirlo  en  su 
dimensión global (Cumbre Río+5 y Río +10).

Va a resultar necesario que desde el Municipio, demos respuesta a una serie de cuestiones 
que afectan de modo directo a distintos grupos sociales, entre los que se tenga en cuenta 
un equilibrio entre peatones, vehículos, comerciantes, residentes, etc..

La  primera  de  ellas,  de  carácter  estético.  Entendemos  que  estamos  en  el  momento 
adecuado de regular la imagen que el Municipio debe ofrecer a nuestros visitantes. Se trata 
de  un  reto  que  no  puede  acometerse  en  solitario.  Ni  el  sector  privado,  ni  la  propia 
Administración pueden llevarlo a cabo, sin un esfuerzo colectivo para que la imagen de Calp 
se transforme hasta cotas que nos hagan competitivos con nuestros vecinos. 

La segunda cuestión a resolver viene determinada por fijar un equilibrio entre los intereses 
comerciales  y  los  de  los  vecinos  residentes  en dichas  zonas;  como señala  el  Tribunal 
Constitucional en la Sentencia de 12 de julio de 1978 resulta “necesario armonizar, por un 
lado,  el  ejercicio  de  la  libertad  industrial,  imponiendo  a  ésta  sólo  las  restricciones 
indispensables (….) y, por otro, salvaguardar los intereses y necesidades de la comunidad 
vecinal,  bien a través de las medidas correctoras pertinentes,  para paliar  o eliminar  las 
molestias o peligros que la actividad de que se trate pueda ocasionar.”

La presente Ordenanza pretende constituirse en un primer  documento de una serie  de 
proyectos y normas que respeten los principios estéticos y de equilibrio antes señalados y 
que desde el punto de vista de la sostenibilidad se constituyan en verdaderas normas de 
convivencia de Calp. 

La adaptación estética a llevar a cabo durante el periodo transitorio, que duda cabe va a 
suponer un incremento de calidad en nuestra localidad y un impulso a la economía local de 
Calp.

Finalmente la presente Ordenanza trata de dar respuesta al  fenómeno producido por la 
entrada en vigor de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo y regularizadora de la venta, el suministro, el  consumo y la publicad de los 
productos del tabaco, conocida popularmente como “Ley antitabaco”, generadora de una 
demanda social  provocada por la  prohibición de fumar en espacios cerrados,  y  que ha 
generado numerosas consultas por parte de propietarios de locales hosteleros en relación a 
la instalación de nuevas terrazas, y la posibilidad de instalación de elementos tales como: 
veladores, estufas u otros, que puedan satisfacer la demanda de los usuarios fumadores de 
dichos establecimientos. 

INDICE

TITULO I.- GOBERNANZA.

CAPITULO I.- OBJETO, NATURALEZA Y REGIMEN GENERAL.

Artículo 1.- Fundamento.

Artículo 2.- Naturaleza de las autorizaciones.

Artículo 3.- Normas de carácter general. 

CAPITULO II.- TERRAZAS, MESAS, SILLAS Y DEMÁS ELEMENTOS AUXILIARES. 

SECCION 1ª. DISPOSICIONES GENERALES. 
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Artículo 4.- Compatibilización entre el uso público y la utilización privativa de

los espacios de vía pública ocupados por terrazas.

Artículo 5.- Terraza. 

Artículo 6.- Tarimas. 

Artículo 7.- Toldos, sombrillas y estufas. 

Artículo 8.- Ocupaciones singulares. 

Artículo 9.- Condiciones generales de la ocupación. 

SECCIÓN 2ª.- EMPLAZAMIENTOS.

Artículo 10.- Criterios para la instalación de terrazas.

Artículo 11.- Estrangulamientos. 

SECCIÓN 3ª. CONDICIONES ESTETICAS.

Artículo 12.- Toldos y sombrillas.

Artículo 13.- Mesas y sillas.

Artículo 14.- Ocupaciones singulares. 

SECCIÓN 4ª. PERIODOS DE OCUPACION Y HORARIOS.

Artículo 15.- Período de ocupación.

Artículo 16.- Período máximo de ocupación.

Artículo 17.- Desmontaje de la instalación.

Artículo 18.- Horarios.

SECCIÓN 5ª. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.

Artículo 19.- Documentación a presentar.

Artículo 20.- Plazos de presentación de las solicitudes y resolución.

Artículo 21.- Otras ocupaciones. 

TITULO II.- CONSEJO CONSULTIVO.
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Artículo 22.- Consejo Consultivo. 

TITULO III.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Artículo 23.- Régimen sancionador. 

Artículo 24.- Infracciones. 

Artículo 25.- Cuantía de las sanciones. 

TITULO IV.- FISCALIDAD.

Artículo 26.- Fundamento legal.

Artículo 27.- Imposición.

Artículo 28.- Hecho imponible.

Artículo 29.- Sujetos pasivos.

Artículo 30.- Responsables.

Artículo 31.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.

Artículo 32.- Base imponible y base liquidable.

Artículo 33.- Cuota tributaria.

Artículo 34.- Periodo impositivo

Artículo 35.- Devengo.

Artículo 36.- Devolución.

Artículo 37.- Liquidación de la tasa.

Artículo 38.- Devengo, gestión y Cobro.

DISPOSICION TRANSITORIA. Primera. 

DISPOSICION TRANSITORIA. Segunda. 

DISPOSICION FINAL PRIMERA.

DISPOSICION DEROGATORIA. 

ANEXO I. PLANO ZONAS. 

TITULO I.- GOBERNANZA.

CAPITULO I.- OBJETO, NATURALEZA Y REGIMEN GENERAL.

Artículo 1.- Fundamento y objeto.

Con el fin de regular el régimen jurídico a que debe someterse el aprovechamiento temporal 
de terrenos de dominio público municipal  con finalidad lucrativa se aprueba la presente 
ordenanza en la que se establecen una serie de medidas tendentes a buscar la distribución 
equitativa, razonable y estética de los espacios públicos y, todo ello de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 77 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el  Reglamento de Bienes de las Entidades Locales  y  el  artículo 84 de la  Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
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Es objeto de la presente ordenanza la regulación de la ocupación de la vía pública con 
mesas y sillas para el consumo de productos propios de establecimientos de restauración, 
así como con otros elementos y/o usos que se contemplen específicamente en ella.

 Para lo no regulado en la presente ordenanza, perteneciendo al objeto de la misma, se 
estará a lo establecido en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 1372/1983, de 13 de junio.

Artículo 2.- Naturaleza de las autorizaciones.

Tendrán en todo caso carácter  temporal,  se concederán siempre en precario  y  estarán 
sujetas a las modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento de Calp, que se reserva el 
derecho a dejarlas sin efecto,  limitarlas o reducirlas en cualquier  momento si  existiesen 
causas que así lo aconsejasen, a juicio del Ayuntamiento. 

Las autorizaciones se concederán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
del  derecho  de  terceros.  No  pudiendo  ser  arrendadas  ni  cedidas,  ni  directa  ni 
indirectamente, en todo o en parte. 

La Policía Local  podrá modificar  las condiciones de uso temporalmente por  razones de 
orden público, urgencias, emergencias o de circunstancias especiales de tráfico. En estos, 
casos, no se generará ningún derecho de los afectados a indemnización o compensación 
alguna.  Si  se impidiese la  utilización de la  ocupación por  razones de orden público,  el 
particular tendrá derecho a la devolución proporcional de la tasa. 

Artículo 3.- Normas de carácter general. 

1.- Las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento deberán estar en lugar visible de la 
terraza mediante un marco adecuado y habrán de exhibirse a la Inspección Municipal en el 
caso que así se le requiera.  El espacio autorizado será delimitado mediante marcas de 
pintura por los servicios municipales antes del inicio de la actividad autorizada, no pudiendo 
sobrepasar dicho espacio bajo ningún concepto la utilización privativa. 

2.-  No  se  permitirá  ocupación  de  ningún  tipo,  incluyendo  en  la  prohibición  a  titulo 
meramente indicativo, las mesas, sillas, sombrillas, carteles, anuncios, expositores, toldos, 
máquinas expendedoras, etc. en las siguientes zonas:

a) Los Paseos Marítimos. 

b) Las zonas destinadas a permitir la carga y descarga de vehículos.

c) Los pasos peatonales.

d) Los vados para paso de vehículos.
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e) Las paradas de autobuses urbanos y y taxis. 

f) Los accesos a viviendas, a locales de pública concurrencia.

g) Las salidas de emergencia. 

3.- En ninguna vía publica del municipio se permitirá la ocupación de la misma con carteles, 
anuncios, expositores, máquinas expendedoras, etc.  exceptuándose de dicha prohibición 
lógicamente las autorizaciones conferidas en base a la presente ordenanza y la cartelería 
oficial autorizada por el Ayuntamiento mediante procedimiento administrativo concurrencial, 
salvo en los espacios autorizados en base a la presente ordenanza. 

4.- Se prohíbe la colocación de cualquier material de venta colgándolo sobre la vía pública, 
ya sea mediante la estructura de los toldos o cualquier otro tipo de soporte ya que ello 
imposibilita el paso libre de peatones.

5.- No obstante lo anterior será autorizable la ocupación de la vía pública con los siguientes 
productos puestos a la venta:

 Las flores y pequeñas plantas ornamentales.

 Frutas y verduras.

CAPITULO II.- TERRAZAS, MESAS, SILLAS Y DEMÁS ELEMENTOS AUXILIARES. 

SECCION 1ª. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 4.-  Compatibilización entre el  uso público y la utilización privativa de los 
espacios de vía pública ocupados por terrazas.

La instalación de terrazas en vía pública, es una decisión discrecional del Ayuntamiento de 
Calp, que supone la utilización privativa de un espacio público, por lo que su autorización 
deberá atender a criterios de compatibilización del uso público con la utilización privativa 
debiendo prevalecer en los casos de conflicto, la utilización pública de dicho espacio y el 
interés general ciudadano. 

Artículo 5.- Terraza. 

Se entiende por terraza a los efectos de esta Ordenanza, la instalación en espacios de uso 
público,  de  un  conjunto  de  mesas  con  sus  correspondientes  sillas,  que  pueden  ir 
acompañadas de elementos auxiliares como sombrillas, toldos, tarimas, estufas, etc. 

La autorización para la instalación de la terraza, dará derecho a expender y consumir en la 
terraza los mismos productos que puedan serlo en el establecimiento hostelero del cual 
dependen. 

Artículo 6.- Tarimas. 

Su instalación será obligatoria en todas aquellas terrazas que estén situadas en calzadas 
sobre zonas de aparcamiento en colindancia con el tráfico rodado. 
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La tarima se superpondrá sobre la superficie autorizada, adosada al bordillo de la acera, 
adaptándose en la medida de lo posible al nivel de la acera. Deberá estar balizada con 
barandilla de protección peatonal, será de madera y la altura será del orden de 1,10 metros, 
contando a su vez con elementos capta faros en las esquinas. 

En casos particulares, debidamente justificados atendiendo a las condiciones o usos de la 
vía, al Ayuntamiento podrá eximir del cumplimiento de este artículo.

Artículo 7.- Toldos, sombrillas y estufas. 

Se entiende  por  toldo  una  cubierta  de  lona  que  se  tiende  y  recoge  en  fachada  de  la 
edificación, sin cierre alguno lateral, debiendo estar recogido como mínimo en el horario en 
el que el establecimiento permanezca cerrado. 

Los toldos estarán situados, en todos sus puntos, incluso los de estructura, a una altura 
mínima sobre la rasante de la acera de doscientos cincuenta (250) centímetros. Su saliente, 
respecto de la alineación exterior, no podrá ser superior a la anchura de la acera menos 
veinte  (20)  centímetros,  sin  sobrepasar  los  tres  (3)  metros  y  respetando  el  arbolado 
existente. 

Se entiende por sombrilla las cubiertas de lona no ligadas a fachadas de edificación, sin 
cierre alguno lateral. 

Las sombrillas  no podrán estar  anclados al  pavimento.  Deberán tener  su anclaje sobre 
chapa metálica de sujeción cuadrada o bien mediante soporte móvil.

La solicitud de instalación de estufas portátiles o móviles deberá acompañarse de informe 
técnico sobre las características del elemento a instalar y medidas de seguridad que se

Artículo 8.- Ocupaciones singulares. 

Únicamente se autorizarán ocupaciones singulares, previa presentación de proyecto técnico 
que permita la visualización de la actuación y su entorno, debiendo garantizar libre un ancho 
de circulación peatonal de al menos 2,00 metros. 

Artículo 9.- Condiciones generales de la ocupación. 

En ningún caso se utilizará la vía pública como almacén o lugar de depósito del mobiliario, 
entendiendo que se produce éste con el apilamiento del mobiliario dentro y fuera del horario 
concedido, aún cuando se efectúe en la porción del dominio público autorizado, lo que dará 
lugar a la retirada por el Ayuntamiento y a la instrucción del correspondiente expediente 
sancionador. 

No se permite almacenar o apilar productos o materiales junto a las terrazas, así como 
residuos propios de las instalaciones. 

SECCIÓN 2ª.- EMPLAZAMIENTOS.

Artículo 10.- Criterios para la instalación de terrazas.
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Los criterios para la instalación de terrazas vienen establecidos en el siguiente cuadro, en 
función de la tipología de la vía. 

A PEATONALES Reserva circulación peatonal 2,00 
m

B SEMIPEATONALES

B.
1

CON CARGA Y DESCARGA 
Y ACCESO 
APARCAMIENTOS

Reserva para circulación vehículos 
compatible con circulación 
peatonal: 3,00 m. 

B.
2

SOLO CARGA Y 
DESCARGA

Reserva circulación peatonal 2,00 
m.  En horario de carga y descarga 
3 m. 

C CIRCULACION RODADA ACERA  < 2 M

C.
1

CON BANDA DE 
APARCAMIENTO

Puede ocuparse banda de 
aparcamiento.

C.
2

SIN BANDA DE 
APARCAMIENTO 

No puede realizarse ocupación de 
vía pública. 

D CIRCULACION RODADA ACERA > 2 M

D.
1

CON BANDA DE 
APARCAMIENTO 

Puede ocuparse la vía pública en 
el espacio de los aparcamientos y 
en la acera. Reserva circulación 
peatonal 2,00 m. En ningún caso 
en ambas zonas. 

D.
2

SIN BANDA DE 
APARCAMIENTO 

Puede ocuparse la vía pública 
siempre que permita un ancho libre 
desde fachada de 2,00 m.

E PLAZAS Y ESPACIOS LIBRES

La ocupación de la vía pública no 
podrá interferir los recorridos de 
circulación habituales, debiendo 
quedar garantizado un ancho 
mínimo de 3,00 m. 

F CALLES SINGULARES

Podrá ocuparse la acera manteniendo un ancho libre desde 
fachadas según se indica para cada calle, sin admitirse 
estrangulamientos según el siguiente cuadro

Avda. Gabriel Miró 2,50 m

C/ Corbeta 2,50 m

Avda. Ifach 2,00 m. 
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En aquellos  casos excepcionales  en que  la  circulación  peatonal  lo  aconseje,  se 
permitirá un ancho menor de los indicados desde fachada, siempre y cuando se mantengan 
las anchuras mínimas indicadas para cada tipo de calle.

Artículo 11.- Estrangulamientos. 

En el Casco Antiguo se permiten estrangulamientos, pero en todo caso deberá garantizarse 
un ancho mínimo peatonal de 1,20 metros. 

De forma motivada y con carácter extraordinario por la Alcaldía o Concejal Delegado del 
Área podrá autorizarse estrangulamientos en la circulación peatonal, pero en estos casos 
deberá garantizarse un ancho mínimo de 1,20 metros. 

SECCIÓN 3ª. CONDICIONES ESTETICAS.

Artículo 12.- Toldos y sombrillas.

Las sombrillas y los toldos serán de loneta de color blanco crudo o en color beige claro. No 
se admitirá ningún tipo de publicidad sobre los mismos.

Artículo 13.- Mesas y sillas.

Las mesas y sillas serán de calidad no admitiéndose la publicidad en las mismas.

Tanto las mesas y como las sillas estarán provistas en los extremos de sus patas de gomas 
para minimizar el ruido por el arrastre de las mismas. 

Artículo 14.- Ocupaciones singulares. 

La autorización de alguna ocupación singular requerirá la presentación de proyecto técnico 
en el que se describan las características de la instalación, calidades a utilizar y fotomontaje 
que permita analizar el resultado de la actuación.

Las  citadas  solicitudes,  previa  a  su  autorización,  serán  informadas  por  el  Consejo 
Consultivo. 

De igual modo el  Ayuntamiento queda facultado para exigir  mobiliario de características 
especiales, cuando así lo requiera el entorno del espacio público en que se instale. 

SECCIÓN 4ª. PERIODOS DE OCUPACION Y HORARIOS.

Artículo 15.- Período de ocupación.

Los  períodos  de  ocupación  de  terrazas  podrán  regularse  cada  año  por  Decreto,  en 
desarrollo de esta Ordenanza.

No obstante se establecen los siguientes períodos:
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a) Temporada anual (11 meses): abarca el año natural entero, excepto el mes en que 
será obligatorio el desmontaje de la terraza.

b) Temporada primavera-verano: Comprende del 15 de marzo al 1 de noviembre. 

Artículo 16.- Período máximo de ocupación.

Dado el carácter provisional de la terraza y para permitir recuperar por un cierto tiempo el 
espacio  público  y  evitar  las  instalaciones  permanentes,  así  como facilitar  las  tareas de 
conservación, será obligatorio el desmontaje total de la terraza durante un mes cada año, 
debiendo indicarse éste en la solicitud de la ocupación.

Artículo 17.- Desmontaje de la instalación.

Si el mes que se indicó en la solicitud los elementos o estructuras no han sido retiradas, se 
procederá en base a  lo  dispuesto en la  legislación vigente,  a  la  retirada por  ejecución 
subsidiaría, por personal municipal o contratado al efecto, a costa del obligado.

Artículo 18.- Horarios.

1) Horario General:

Con carácter general las terrazas podrán instalarse a partir de las 8,00 horas de la mañana 
y deberán cesar en su actividad antes de las 00,00 horas de la noche.

2) Horarios Especiales:

No obstante, y a petición del interesado desde el día 15 de mayo hasta el 30 de junio, y del 
1  de  septiembre  al  30  de  octubre  podrán  autorizarse  los  siguientes  horarios  de 
funcionamiento:

- De domingo a jueves  el  horario de cese será hasta la 1 de la madrugada; los 
viernes y sábados dicho horario se podrá ampliar en media hora más, por lo que el 
cese de la actividad será a la 1,30 de la madrugada.

Igualmente desde el  1  de julio  hasta el  31 de agosto podrán autorizarse los siguientes 
horarios de funcionamiento:

- Durante toda la semana el horario  de cese se ajustará a los indicados para cada 
tipo de actividad por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

SECCIÓN 5ª. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.

Artículo 19. Documentación a presentar.

1)  Documentación.  Las  solicitudes  deberán  de  ir  acompañadas  de  los  siguientes 
documentos para su trámite:

a) Escrito donde deberá detallarse la extensión, forma y número de elementos que 
se desea instalar y período de actividad.

b) Croquis o plano a escala mínima 1:200, expresivo del lugar exacto, forma de la 
instalación, tamaño de los elementos a instalar y superficie máxima a ocupar.

c) Descripción de los elementos que se van a utilizar en la ocupación o fotografías 
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en su caso. 

d) Acreditar haber efectuado fehaciente notificación a los vecinos de la fachada afectada, 
bien personalmente a la totalidad de los mismos o bien a través del representante legal de 
la comunidad de propietarios en caso de estar constituida.

e) (...)

2) Información a los vecinos e Instituciones.

La notificación efectuada a los vecinos surtirá efectos para futuras autorizaciones, en tanto 
dicha autorización no sea revocada expresamente.

De las alegaciones que pudieran presentar los vecinos,  se dará cuenta,  en su caso,  al 
solicitante de la terraza, para que pueda contestarlas ante el  Ayuntamiento en un plazo 
máximo de diez días. 

Artículo 20.- Plazos de presentación de las solicitudes y resolución.

Las solicitudes deberán presentarse con una antelación mínima de un mes al comienzo de 
la fecha de la instalación de la terraza. 

Si la resolución fuere favorable por los servicios municipales se procederá a señalizar el 
área autorizada susceptible  de la  ocupación y a  la  liquidación previa  de la  tasa por  la 
ocupación prevista. 

Artículo 21.- Otras ocupaciones. 

Cualquier  otra  ocupación  lucrativa  de  la  vía  pública  de  elementos  propagandísticos, 
plataformas,  exposiciones,  publicidad,  estará  sujeta  a  lo  establecido  en  la  ordenanza 
correspondiente.

TITULO II.- CONSEJO CONSULTIVO.

Artículo 22.- Consejo Consultivo. 

El Ayuntamiento de Calp creará el Consejo Consultivo de seguimiento de Terrazas, que 
estará constituido por los siguientes miembros: 

-Presidente: Alcalde o Concejal en quien Delegue.

-Dos representantes del sector Hostelero. 

-Jefe del Cuerpo de la Policía Local o persona en la que delegue. 

-Dos Técnicos Municipales del Área competente en la materia. 

-Cualquier persona que en virtud del orden del día estime oportuno la Presidencia 
del Consejo Consultivo, en calidad de asesor. 

- Secretario el de la Corporación o persona en quien delegue. 
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El  Ayuntamiento  de  Calp  desarrollará  las  funciones  que  se  asignen  al  Consejo  y 
determinará su régimen de funcionamiento. Entre sus competencias estará la de informar 
sobre la  ordenación de espacios  en plazas y  similares,  así  como en la  distribución de 
espacios entre terrazas en las zonas de capacidad limitada, si bien los informes que emita 
en ningún caso serán vinculantes. 

TITULO III.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Artículo 23.- Régimen sancionador. 

El procedimiento sancionador se llevará a cabo de acuerdo con las determinaciones del 
Título IX de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  y  el  Reglamento  que  desarrolla  el 
ejercicio de la potestad sancionadora. 

Artículo 24.- Infracciones. 

Se considera  infracción el  incumplimiento  de los  requisitos,  condiciones,  obligaciones o 
prohibiciones a la presente Ordenanza y disposiciones legales reglamentarias establecidas 
al respecto. 

A los efectos de la presente Ordenanza, las infracciones se clasifican de la siguiente forma: 

1. Se consideran infracciones leves: 

a) No limpiar diaria y adecuadamente la zona de la ocupación. 

b) No exhibir la autorización municipal en la zona de la terraza. 

c) Excederse hasta en media hora del horario legal.

2. Se consideran infracciones graves: 

a) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves en el plazo de 
un año. Se entenderán por tal, la comisión de dos infracciones leves en el plazo de 
un año. 

b) La instalación de equipos reproductores musicales. 

c) La ocupación de la vía pública sin la previa instalación de la tarima balizada y con 
barandilla  de protección peatonal  en las condiciones establecidas en la  presente 
Ordenanza. 

d)  Ocupar  la  vía  pública  excediéndose  en  el  número  de  mesas  o  superficie 
autorizada en la licencia. 

e) Ocupar la vía pública excediéndose del período autorizado en la licencia. 

f) La instalación de toldos y sombrillas sin ajustarse a las condiciones establecidas 
en la presente Ordenanza. 

g)  Efectuar  instalaciones  eléctricas  o  de  cualquier  otro  tipo  en  la  terraza  sin  la 
preceptiva autorización municipal. 

h) Excederse hasta en una hora del horario legal. 

i) Ocasionar daños en la vía pública por importe inferior a 1.200 euros. 

j)  No  desmontar  la  instalación,  en  el  caso  de  autorizaciones  anuales,  al  menos 
durante el mes que se determinó.

k)  No  exhibición  de  las  autorizaciones  correspondientes  a  la  Policía  Local  o 
inspectores que la soliciten. 
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l)  La  utilización  del  dominio  público  como  depósito  de  mobiliario  o  almacén  de 
productos o materiales de la actividad.

m) Excederse en más de media hora del horario legal.

3. Se consideran infracciones muy graves: 

a) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones graves en el plazo de 
un año. Se entenderán por tal, la comisión de dos infracciones graves en el plazo de 
un año. 

b) Ocasionar daños en la vía pública por importe igual o superior a los 1.200 euros. 

 La  instalación  de  elementos  en  la  vía  pública  sin  haber  solicitado 
autorización.

años en la vía pública por importe igual o superior a los 1.200 euros. 

Artículo 25.- Cuantía de las sanciones. 

Las infracciones leves  se sancionaran  con multa  de hasta  750 euros.  Las  infracciones 
graves con multa de hasta 1,500 euros y las infracciones muy graves con multa de hasta 
3.000  euros  y  la  revocación  de  la  autorización  concedida  e  inhabilitación  para 
autorizaciones en los tres años posteriores a la comisión de la infracción muy grave. 

TITULO IV.- FISCALIDAD.

Artículo 26.- Fundamento legal.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20.3.o) y concordantes del Real 
Decreto Legislativo  2/2004,  de 5  de marzo,  que aprueba el  Texto  Refundido de la  Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por ocupación de la 
vía publica con terrazas y estructuras auxiliares,  que se regirá por lo  establecido en el 
presente título.

Artículo 27.- Imposición.

La  ocupación  de  la  vía  pública  con  terrazas  y  estructuras  auxiliares  u  otros 
elementos que en la presente ordenanza se contemplan será objeto de exigencia de la tasa 
municipal establecida en el presente título.

Artículo 28.- Hecho imponible.

Constituye  el  hecho  imponible  de  las  tasas  reguladas  en  esta  ordenanza,  la 
ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares u otros elementos que en la 
presente ordenanza se contemplan, con finalidad lucrativa o de aprovechamiento particular.

Artículo 29.- Sujetos pasivos.
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Serán sujetos pasivos de la tasa establecida quienes disfruten, utilicen o aprovechen 
la vía publica con finalidad lucrativa mediante la ocupación, regulada en esta Ordenanza, de 
la misma con terrazas y estructuras auxiliares u otros elementos. 

Artículo 30.- Responsables

Estarán solidariamente obligados al pago:

1. Las personas naturales o jurídicas titulares de las respectivas licencias.

2. Las empresas, entidades o particulares beneficiarios de los aprovechamientos.

3. Los propietarios o arrendatarios de los elementos colocados en la vía publica o 
bienes de uso publico.

4.  Quienes  se  beneficien  del  aprovechamiento,  si  se  procedió  sin  la  oportuna 
autorización.

En  este  ultimo  caso,  su  cobro  no  supone  el  otorgamiento  de  la  autorización 
administrativa, por lo que el titular podrá ser requerido para retirar lo instalado o lo retirará el 
Ayuntamiento a su costa.

Artículo 31.- Exenciones, reducciones y bonificaciones

Fuera de los supuestos expresamente contemplados en la presente ordenanza no 
se concederá exención ni bonificación alguna.

Artículo 32.- Base imponible y base liquidable.

La base imponible de la tasa estará constituida por la superficie realmente ocupada 
por los elementos establecidos en la presente ordenanza.

La base liquidable coincidirá con la base imponible.

Artículo 33.- Cuota tributaria

1.- La cuota tributaria de la presente tasa será el resultado de la aplicación a la base 
liquidable de los factores que se establecen según el emplazamiento de la calle ocupada, la 
clase de aprovechamiento y el periodo o temporada de ocupación.

A tal efecto se establece la fórmula de cálculo siguiente:

- Cuota tributaria = PB x S x T x FCC x FCA x FCT --

PB Precio básico de la vía pública --

Vcmc Valor catastral medio 'comercial', año 2010, euros 57.554,00

Scm Superficie comercial media estimada, m2 125,00

Vcu Valor catastral unitario = Vcmc / Scm 460,432

Fvp Factor de aplicación a la vía pública 0,0125

PB Vcu x Fvp 5,7554
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S Superficie ocupada de la vía pública, m2 --

T Tiempo en días de aprovechamiento --

FCC Factor corrector de la calle --

FCC 1 Categoría de la calle 0,750

FCC 2 Categoría de la calle 0,500

FCC 3 Categoría de la calle 1,000

FCC 4 Categoría de la calle 0,250

FCA Factor corrector de la clase de aprovechamiento --

FCA 1 Terrazas, mesas y sillas como elementos anejos a establecimientos 0,200

FCA 2 Ocupaciones singulares, por día 0,250

FCA 3 Fiestas particulares, por día 1,000

FCA 4 Flores / Frutas y verduras / Otros 0,200

FCT

Factor corrector de la temporada --

FCT alta Temporada alta 1,000

FCT 
baja

Temporada baja 0,250

2.- Las zonas para la aplicación de la presente ordenanza vienen representadas en 
el plano que figura Anexo número I. 

3.- Se establecen los siguientes periodos o temporadas de ocupación:

Alta: Periodo comprendido entre el día 1 de julio al 15 de septiembre (ambos inclusive). 

Baja: Resto de días del año. 

4.-  A  efectos  del  cálculo  de  la  tasa  por  ocupaciones  singulares,  plataformas,  fiestas 
particulares y puestos en fiestas populares (identificadas bajo las denominaciones FCA2, 
FCA3, FCA4 y FCA5) se considerará una única zona, con FCC=1 y temporada, con FCT=1.

Artículo 34.- Periodo impositivo

El periodo impositivo de la tasa coincidirá con aquel para el que se hubiese solicitado 
la ocupación correspondiente, o se hubiese producido la ocupación efectiva aunque ésta no 
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hubiera sido autorizada. 

Artículo 35.- Devengo.

La obligación de pago nace desde el momento mismo de la ocupación de la vía 
pública en cualquiera de sus aspectos contemplados en la presente ordenanza, o desde 
que se produzca la ocupación aunque ésta no haya sido autorizada. 

Artículo 36.- Devolución.

En caso de que por causas únicamente imputables al Ayuntamiento la ocupación no 
pudiese producirse el Ayuntamiento deberá proceder a la devolución del importe abonado.

Artículo 37- Liquidación de la tasa.

1.-  La liquidación de las tasas se practicará en base a las superficies y días de 
ocupación y al carácter de la temporada de ésta. La liquidación de la tasa se practicará 
considerando períodos o temporadas completos.

A estos efectos se computará la superficie real de ocupación tanto por las mesas y 
sillas como por los restantes elementos contemplados.

Artículo 38.- Devengo, Gestión y Cobro.

1. La obligación de pagar las tasas reguladas en esta Ordenanza nace desde que se 
inicia la utilización privativa o el aprovechamiento especial.

2.  Solicitada  que  sea  la  licencia  municipal  correspondiente,  se  practicará  la 
correspondiente liquidación que será notificada al beneficiario. El pago de la misma será  el 
único que conceda derechos para el ejercicio de la actividad solicitada.

3. Las ocupaciones de dominio publico sujetas a esta tasa que se efectúen sin la 
preceptiva licencia municipal previa, o excediéndose de ella, darán lugar a la adopción de 
las medidas de restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada, y a 
la imposición de las sanciones previstas en la presente ordenanza.

4.  Sin  perjuicio  de  la  adopción  de  las  medidas  sancionadoras  que  resulten 
procedentes, por el Ayuntamiento se practicarán las liquidaciones de la tasa que procedan. 
En el caso de ocupaciones que pudieran ser objeto de regularización, será requisito para la 
autorización la acreditación del previo pago de la liquidación practicada.

5.  La liquidación practicada deberá ser ingresada en su totalidad previamente a la 
ocupación de la vía pública.

El  pago  se  efectuará  en  la  Tesorería  municipal  mediante  ingreso  en  la  entidad 
financiera  que  determine  el  Ayuntamiento.  Los  justificantes  de ingreso  se  adjuntarán al 
expediente correspondiente.

6.  Se  podrán acordar  los  aplazamientos  y  fraccionamientos  que  se soliciten,  de 
conformidad con las normativa reguladora de los mismos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Primera. La adaptación de los modelos de entarimados, 
mesas, sillas, sombrillas y toldos a la presente ordenanza entrará en vigor para el día 1 de 
abril de 2.013.

DISPOSICIÓN  TRANSITORIA.  Segunda. Los  particulares  que  adapten  el  mobiliario 
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establecido en la presente ordenanza antes del día 1 de marzo de 2013, gozarán de una 
bonificación del 15% de la tarifa resultante aplicable a todo el ejercicio 2013.

DISPOSICIÓN  TRANSITORIA.  Tercera.  La  ocupación  de  la  vía  pública  mediante 
elementos propios de las claves FCA1, FCA 2 y FCA 4 durante el período comprendido 
entre el día 1 de enero y el 31 de marzo de 2013 no generará obligación de pago.

No obstante lo anterior, no se permitirá que al amparo de esta cláusula se realicen 
ocupaciones abusivas de la vía pública, quedando, en todo caso, obligados los titulares de 
las ocupaciones al cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza.

DISPOSICIÓN  FINAL  PRIMERA.  La  presente  Ordenanza  entrará  en  vigor  y  será  de 
aplicación el día siguiente al de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia.

DISPOSICIÓN  DEROGATORIA.  Quedan  derogados  los  siguientes  artículos  de  la 
Ordenanza reguladora de la tasa por la utilización privativa de la vía publica con finalidad 
lucrativa. 

 Letra c del artículo 3.

 Tarifas  ESMS-1, ESMS-2 y EMS-3 establecidas en el artículo 6.

 Título VIII (artículos 19 a 23).

ANEXO I. PLANO ZONAS. 

“

SEGUNDA: Ordenar la publicación de la ordenanza aprobada definitivamente en la 
forma reglamentariamente prevista.
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Calp, a 25 de Marzo de 2013.- LA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE”. 

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General  de  Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría,  en  sentido 
favorable a la propuesta.

Intervino la Sra. Sala indicando que se traía al Pleno la aprobación definitiva de 
la  ordenanza  tras  haberse  resuelto  la  única  alegación  presentada.  La  alegación 
estaba  desestimada  en  base  a  un  informe del  departamento.  Los  detalles  de  la 
ordenanza eran conocidos por los ciudadanos y por los miembros de la oposición.

Intervino  el  Sr.  Alcalde  y  preguntó  a  los  señores  portavoces  si  deseaban 
intervenir.

Intervino el Sr. Fernández para señalar que la Sra. Sala había indicado que 
había un informe acerca de la alegación presentada, él se atrevería a decir que se 
trataba más bien de la opinión de un técnico. La persona alegaba que no era lo 
mismo tener licencia de restaurante o de bar y se cobraba lo mismo por la ocupación 
de la vía pública. Se iba a abstener.

Intervino el Sr. Vicens indicando que creía que todos se habían desvivido en 
que esa ordenanza tuviese unos contenidos, primero negociados con los sectores 
afectados y en segundo lugar como medida de estética que una población turística 
como Calpe requería. Discrepaba, en cuanto a la alegación que se había presentado, 
del informe técnico; éste decía que la ocupación de la vía pública no se podía vincular 
a la rentabilidad negocial, cuestión para él era más que discutible.

Intervino el Sr. Serna manifestando que el grupo socialista entendía que esa 
ordenanza  era  muy  positiva  y  regulaba  la  imagen  del  municipio.  Era  un  paso 
importante y necesario y lo que tocaba era que empezara a funcionar.

Intervino  la  Sra.  Sala  agradeciendo  a  los  tres  portavoces  su  intervención. 
Había que hablar de las bondades de la ordenanza; se había suprimido el aval de 600 
euros, se seguía bonificando la adaptación estética y se mejoraban las distancias en 
cuanto  a  fachadas.  No  quería  decir  que  la  ordenanza  fuera  perfecta,  se  podía 
mejorar. 

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los señores portavoces si deseaban hacer 
un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández indicando que creía que no se estaba equivocando y 
que se podían establecer tasas diferentes según los casos.

Intervino el Sr. Vicens para manifestar que consideraba que se podía hacer 
perfectamente  una  discriminación  por  sectores  de  actividad.  Por  otra  parte  una 
medida de generar empleo podría ser que se bonificara.

Intervino el Sr. Serna indicando que compartía los argumentos que se habían 
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expuesto. Lo que importaba ahora era sacar la ordenanza y después entre todos 
mejorarla.

Intervino la Sra. Sala y señaló que estaban abiertos a cualquier propuesta. Les 
rogaba que se las hicieran llegar y mejorarían la ordenanza.

Sometido el dictamen a votación se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. 
Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª 
Carole Elizabeth Saunders, D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, 
D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso 
Ruiz, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner y Dª Ana Isabel Perles 
Ribes y el Sr. Alcalde, total 19 votos. Se abstuvo D. Pedro J. Fernández Crespo, total 
1 voto.

La Corporación, por mayoría, acordó aprobar el dictamen.

7.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITOS  Nº  02/2013).-  En el  expediente  consta  una 
propuesta del  Concejal  Delegado de Hacienda,  de  fecha 4  de abril  de  2013,  del 
siguiente tenor literal:

“FRANCISCO CABRERA GUERRERO, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del mismo expone:

 Al Ayuntamiento le han sido pasadas al cobro facturaciones diversas, cuyo pago, de 
conformidad con los criterios señalados por la Intervención municipal en su informe, exige 
acuerdo previo de reconocimiento extrajudicial de créditos.

Por la Intervención municipal se ha emitido informe con las consideraciones siguientes:

“1.-  Todas  las  facturaciones  en  situación  de  exigencia  de  previo  reconocimiento 
extrajudicial de créditos son el resultado de una contratación administrativa, expresa o tácita, 
que debió  realizarse tanto  con cumplimiento  de la  Ley  30/2007,  de Contratos  del  Sector 
Público, o normativa anterior de contratación aplicable, como con cumplimiento de las Bases 
de Ejecución del Presupuesto municipal.

En Anexo I se relacionan los gastos incluidos en el Expediente ORECO 2/2013. 

2.- Las facturas cuyo pago exige el reconocimiento extrajudicial de crédito pueden traer 
causa, en líneas generales, de alguna de las situaciones siguientes:

A) Gastos realizados  sin expediente de contratación previo exigible, por ser de 
importe superior al fijado en la Base 17.3.1 'Competencias en el gasto' de Ejecución 
del  Presupuesto,  importe  que  fue  de  3.250  €  para  el  presupuesto  de  2007  y 
siguientes en situación de prórroga (2008, 2009 y 2010) y de 4.000,00 €, IVA no 
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incluido para los presupuestos de 2011 y 2.012.

B) Gastos que traen causa de contratación efectuada en forma, pero que exceden 
del alcance de lo contratado, (ejemplo: gastos correspondientes  a modificaciones 
de proyectos de obras contratadas, sin aprobación de la modificación de proyecto).

C) Presumible  fraccionamiento del  objeto del  contrato,  por corresponder a un 
mismo o  análogo  concepto  repetidamente  facturado,  con  acumulado  superior  al 
fijado en la Base 17.3.1 'Competencias en el gasto' de Ejecución del Presupuesto, 
sin existencia de expediente de contratación.

D) Gastos que  contravienen el  principio de anualidad presupuestaria del  art. 
176.1  “Temporalidad de los  créditos”  del  TRLRHL y  art.  26.1  RD 500/1990,  que 
establecen que “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.”

Las excepciones que se contemplan para este principio son las del art. 26.2 del RD 
500/90, y que no alcanzan a la facturación presentada, pueden ser:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que 
perciba  sus  retribuciones  con  cargo  a  los  presupuestos  generales  de  la  
entidad local [art. 157.2.a) LRHL].

b)  Las  derivadas  de  compromisos  de  gastos  debidamente  adquiridos  en  
ejercicios  anteriores.  En  el  supuesto  establecido  en  el  artículo  47.5  se  
requerirá la previa incorporación de los créditos correspondientes. (creditos  
financiados con ingresos afectados)

c) Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el  
artículo  60.2  del  presente  Real  decreto  (reconocimiento  extrajudicial  de  
créditos)

Corresponden  en  general  a  gastos  efectuados  sin  existencia  de  crédito 
presupuestario suficiente en la anualidad o momento de su ejecución, y que aún 
siendo posibles a la vista de su importe sin necesidad de expediente de contratación 
previo, o por la existencia de un expediente de contratación tramitado en forma, no 
pudieron ser aplicados en la anualidad de ejecución por insuficiencia de crédito. 

3.-  De haberse ordenado por  la  Alcaldía o  Concejalía  Delegada el  pago de una 
facturación  incluible  en  alguno  de  estos  supuestos  anteriormente  referidos,  sin  mediar 
expediente de reconocimiento extrajudicial  de créditos,  ello  habría dado lugar   a reparo 
previo  de  la  Intervención,  en  cumplimiento  del  art.  215  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que si  en el  ejercicio de la  función 
interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma 
de los  actos,  documentos  o  expedientes  examinados,  deberá  formular  sus  reparos  por 
escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.

A juicio del que suscribe, la técnica del “reparo” para suscitar y resolver un posible 
conflicto en cuanto al pago de estas facturas no resulta adecuada en el presente supuesto, 
toda vez que ningún órgano administrativo municipal ha ordenado en ningún momento el 
pago de la facturación, pues  la firma de conformidad FIRMADOC que aparece en cada 
factura solo puede ser interpretada por esta intervención como firma que acredita la efectiva 
realización de las prestaciones facturadas, y no como firma que ordene el pago de tales 

34



prestaciones.

Por ello, esta Intervención viene entendiendo que se está ante facturas que, a falta 
de orden de pago escrita expresa, proveniente de órgano municipal con capacidad para 
ello,  frente a la que sí cabria oponer reparo, solo pueden ser pagadas cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:

14. Que exista un pronunciamiento judicial que obligue al Ayuntamiento a su pago.

15. Que  medie  por  parte  del  órgano  municipal  competente  el  reconocimiento 
pacífico, es decir, al margen de cualquier litigio judicial, de la obligación de pago, 
siendo  así  un  reconocimiento  administrativo  realizado  al  margen  de  un 
procedimiento administrativo de contratación previo que no ha existido, lo que 
vendría a ser lo que la normativa de aplicación recoge como “reconocimiento 
extrajudicial de créditos”.

4.- El reconocimiento extrajudicial de crédito de un tercero frente al Ayuntamiento es 
figura jurídica expresamente contemplada en el ordenamiento local vigente, en el art. 23.e) del 
Texto  Refundido  de  Régimen  Local,  en  el  art.  50.12  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (R.D. 2568/86) y en el art.  
60.2 RD 500/90. A ello debe añadirse que en la cuenta general de cada ejercicio, se da cuenta 
a la Sindicatura de Comptes del número de expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos aprobados y del volumen económico que los mismos suponen.

Ahora bien,  como declara  la  Audiencia  de Cuentas  de Canarias en el  informe de 
fiscalización  del  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  nº  1/2009,  del 
Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria), “Si bien, de la interpretación de los artículos. 26.2.c)  
y 60.2 del Real Decreto 500/1990 puede desprenderse que, previo reconocimiento por parte  
del  Pleno,  pueden  aplicarse  al  Presupuesto  vigente  gastos  realizados  en  ejercicios  
anteriores,  debe  entenderse  que  esta  excepción  se  contempla  para  convalidar 
situaciones puntuales irregulares y no como una posibilidad regulada para realizar  
sistemáticamente gastos sin la suficiente consignación presupuestaria, debido a que 
esta práctica vulnera el principio general presupuestario respecto al carácter limitativo de  
los créditos para gastos.”

5.- La necesidad de proceder al reconocimiento de tales créditos proviene, por otra 
parte, de la  doctrina del Tribunal Supremo reiterada y constante de que actuándose en la 
práctica  como  si  mediara  contrato,  esto  es,  satisfaciéndose  por  una  de  las  partes 
determinadas prestaciones, con conocimiento expreso de la otra parte (Ayuntamiento) de la 
existencia de las mismas, la parte receptora de tales prestaciones debe a la otra el precio 
correspondiente, ya que si así no fuera se produciría un enriquecimiento injusto por una de 
las partes (el Ayuntamiento), que en el presente caso recibiría sin dar a cambio. Cabe citar 
al respecto por todas la STS de 11 de mayo de 1989 (Ar. 4488).

Y  ello  aún  cuando  el  art.  173.5  TRLRHL establezca  que  no  podrán  adquirirse 
compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los 
estados  de  gastos,  siendo  nulos  de  pleno  derecho los  acuerdos,  resoluciones  y  actos 
administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a 
que  haya  lugar,  ya  que  la  Jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  tienen  reiteradamente 
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declarado que son de obligado cumplimiento los compromisos de gastos adquiridos con 
infracción del precepto. Igualmente el Tribunal Supremo en sus sentencias de 15 de julio de 
1985, 21 de marzo de 1991 y 24 de julio de 1992, entre otras, reconoce la obligación de 
indemnizar a cargo de la Administración con fundamento en el enriquecimiento injusto.

En el mismo sentido, la Audiencia de Cuentas de Canarias dice:

En este sentido, existe desde antiguo una amplia línea jurisprudencial que ha venido  
a  declarar  que  los  contratos  administrativos,  precisan  de  forma  escrita  para  su  
celebración, por lo que un convenio celebrado sin formalidad alguna, por gestión  
directa verbal entre el Ayuntamiento y una Sociedad Anónima no es un verdadero  
contrato administrativo, sino un pacto nulo a tenor del artículo cuarto del Código Civil  
e  inoperante,  por  lo  tanto,  para  servir  de  base  a  reclamaciones  administrativas  
fundadas en él (sentencia del Tribunal Supremo, 4 de julio de 1950). En el mismo  
sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril  de 1976; expresa que,  
ante: “Un contrato concertado por una Corporación Local con ausencia de trámites,  
no  puede  hablarse  de  efectos  de  él  dimanantes  directamente,  y  de  haberse  
producido cualquier tipo de prestaciones entre las partes,  nunca sería permisible  
sujetarlas en la regulación de sus efectos a la Ley de Contratos, sino al juego de los  
principios generales del ordenamiento jurídico, en su caso, al del enriquecimiento  
injusto”. 

En la misma línea, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1989, al  
configurar la contratación administrativa como eminentemente formal, entiende que  
la  verbal  ostenta  el  carácter  de  pacto  radicalmente  nulo,  y  no  produce,  en  
consecuencia, efectos derivados de su inexistencia jurídica; conclusión jurídica, que  
no puede desconocer la real existencia de prestaciones, cuyas consecuencias, si  
bien no pueden ampararse ni justificarse legalmente en ninguna figura contractual,  
sí encuentra apoyo lógico y jurídico en la aplicación de los principios generales del  
Derecho, y básicamente en el sistema de “enriquecimiento injusto”, “enriquecimiento  
torticero” o “condictio sine causa”, debiendo de restituirse, en tales casos, al tercero,  
el valor de la prestación efectivamente realizada, en la cuantía en que coincide el  
provecho  o  enriquecimiento  obtenido  por  la  Administración  y  el  correlativo  
empobrecimiento para aquél a cuya costa se realizó la prestación, criterio aplicado  
por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias de 22 de enero de 1975,  
21 de Abril  de 1976,  3 de noviembre de 1980,  9 de noviembre de 1999,  27 de  
diciembre de 1999 y 25 de octubre de 2005. Todas ellas parten de la existencia en  
tal caso de irregularidades en el trato precontractual.

Sin  embargo,  esta  nulidad  de  pleno  derecho  predicada  de  cualquier  relación  
negocial  entre  la  Administración  y  terceros  interesados,  tiene  consecuencias  
jurídicas  para  ambas  partes,  ya  que,  existe  una  obra  o  suministro  real,  cuya  
propiedad  corresponde  a  la  Administración,  por  lo  que,  de  no  ser  pagada,  se  
producirá un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento.

6.- En orden a la posibilidad de aplicar a los estados de gastos del presente ejercicio 
gastos materiales de esta naturaleza procedentes de ejercicios anteriores, si así fuera el caso, 
resulta posible al amparo de las ya citadas previsiones de los art. 26.c) y 60.2 RD 500\1990, 
que vienen a excepcionar el principio de anualidad presupuestaria del art. 176.1 TRLRHL. En 
este  sentido  se  pronuncia  rotundamente  la  doctrina  (MANUAL DE  PRESUPUESTOS  Y 
CONTABILIDAD,  Publicaciones  Abella,  El  Consultor,  Salvador  Arnal  Suría  y  Jesús  María 
González Pueyo, Edición 1991, pags. 32 a 36), que entiende como ya se ha dicho que el art. 
60.2  RD 500/90 viene a mantener como excepción al principio de anualidad en la ejecución 
del  presupuesto  la  posibilidad  de  imputar  al  mismo  las  obligaciones  reconocidas 
extrajudicialmente por gastos procedentes de ejercicios anteriores. 
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En el  mismo sentido,  declara  la  Audiencia  de Canarias  que “si  bien la  obligación 
voluntaria adquirida con contravención del artículo 173.5 del TRLRHL no puede entenderse  
debidamente adquirida, la obligación ex lege en que se transforma a instancias del acreedor sí  
puede  considerarse debidamente  adquirida  y,  en  consecuencia,  las  nacidas  en  ejercicios  
anteriores pueden imputarse al corriente.

7.- Será órgano competente para el reconocimiento extrajudicial de créditos el Pleno, 
por así establecerlo los arts. 50.12 ROF, art. 23.1.e) del Texto Refundido de Régimen Local, y 
art.  60.2 RD 500/90,  con  posible delegación vía bases de ejecución del  presupuesto,  al 
amparo del art. 60.3 RD 500/90, actualmente no efectuada. 

8.- Debe señalarse que el reconocimiento extrajudicial de una obligación no impide 
que  quepa  también  exigencia  de  responsabilidades  a  quienes  hubieran  ocasionado  la 
aparición del gasto, al amparo del art. 21 de la Ley General Presupuestaria según el cual 
“Las autoridades y funcionarios en general que con sus actos u omisiones y mediante dolo,  
culpa o negligencia perjudiquen a la Hacienda Pública, incurrirán en las responsabilidades  
civil, penal o disciplinaria que en cada caso proceda.”” 

9.- Tal exigencia de responsabilidades viene regulada por el Real Decreto 429/1993, 
de  26  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las 
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. Dicha exigencia de 
responsabilidad  puede  ser  previa,  simultánea  o  posterior  a  la  resolución  administrativa 
adoptada de reconocimiento extrajudicial de obligaciones.”

Por lo expuesto, al Pleno propongo adopte acuerdo con las disposiciones siguientes:

PRIMERA:  Aprobar  el  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  nº 
02/2013, correspondiente a los gastos e importes siguientes:

Gastos de ejercicios anteriores 4.567,95

Gastos del ejercicio 108.593,89

total 113.161,84
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Gastos de ejercicios anteriores

Núm Fecha Nombre Texto Explicativo RC Prog Econ Descripción de la Aplic. Importe Clave

F/2012/1862 29/06/2012 DIAZ RAMOS FRANCISCA 60 LATIGUILLOS DE 0,50 m CATEGORIA 
6 - INFORMATICA 

220130002686 9200 2200202 MATERIAL VARIO INFORMATICO 
NO INVENTARIABLE 

70,80 D

F/2012/2724 20/09/2012 BANCO SANTANDER 
CENTRAL HISPANO 

SER 6/09 CUOTA RENTING 
FOTOCOPIADORAS - 
SEPTIEMBRE/2012 

220130002686 9200 2060002 RENTING FOTOCOPIADORAS, 
IMPRESORAS Y OTROS EQUIPOS 
OFICINAS 

403,61 D

F/2012/2910 15/10/2012 BANCO SANTANDER 
CENTRAL HISPANO 

SER 6/09 CUOTA RENTING 
FOTOCOPIADORAS - OCTUBRE/2012 

220130002686 9200 2060002 RENTING FOTOCOPIADORAS, 
IMPRESORAS Y OTROS EQUIPOS 
OFICINAS 

403,61 D

F/2012/3181 15/11/2012 BANCO SANTANDER 
CENTRAL HISPANO 

SER 6/09 CUOTA RENTING 
FOTOCOPIADORAS - NOVIEMBRE/2012 

220130002686 9200 2060002 RENTING FOTOCOPIADORAS, 
IMPRESORAS Y OTROS EQUIPOS 
OFICINAS 

403,61 D

F/2012/3283 21/11/2012 DENES COMERCIAL SL 6 ROLLOS CELO TESA 48X126 
TRANSPARENTE - BIBLIOTECA - 
CULTURA 

220130002686 3320 2269952 GTOS. FUNCIONAMIENTO 
BIBLIOTECA 

34,98 D

F/2012/3514 17/12/2012 BANCO SANTANDER 
CENTRAL HISPANO 

SER 6/09 CUOTA RENTING 
FOTOCOPIADORAS - DICIEMBRE/2012 

220130002686 9200 2060002 RENTING FOTOCOPIADORAS, 
IMPRESORAS Y OTROS EQUIPOS 
OFICINAS 

403,61 D

F/2012/3767 31/12/2012 AGRICOLA IVARS SL ELEVADOR TALLER AUTOS - 
SERVICIOS GENERALES 

220130002686 9200 6230001 VARIOS MAQUINARIA, INSTAL. Y 
UTILLAJE SERV. GRALES. 

2.555,88 D

F/2012/3809 31/12/2012 SEGURIDAD GENERAL 
CONYTEL DE ALARMAS SL 

CUOTA MANTENIMIENTO CONEXION 
DE DICIEMBRE 2012 A MAYO 2013 
(INCLUIDOS) - CASA CONSISTORIAL 

220130002686 9200 2130008 RMC ALARMAS EDIFICIOS 
MUNICIPALES. 

291,85 D

TOTAL 4.567,95

Claves:

A Ausencia de expediente de contratación

B Exceso sobre contratación efectuada

C Fraccionamiento del objeto del contrato

D Principio de anualidad presupuestaria 

Gastos del ejercicio
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Núm Fecha Nombre Texto Explicativo RC/ REFERENCIA Prog Econo Descripción de la Aplic. Importe clave

121 01/02 VODAFONE ESPAÑA SAU CATSER 25/07 ALQUILER ROUTER DEL 
21/12/2012 AL 20/01/2013 

 22013000682
 22013000683

9200 
3300

2220001 
2220015

Multiaplicación 687,28 A

139 04/02 VITOGAS ESPAÑA S.A. SUMINISTRO 503 KG DE PROPANO - 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 22013000494 3420 2210201 SUMINISTRO GAS EDUCACION 
FISICA Y DEPORTES 

1.259,26 A

141 05/02 SEGURIDAD GENERAL 
CONYTEL DE ALARMAS SL 

CUOTA MANT. CONEXION SEMEST. 
OCT/2012 - MARZO/2013 - 
INSTALACIONES SANIDAD Y 
CONSUMO 

 22013000474      9200 2130008 RMC ALARMAS EDIFICIOS 
MUNICIPALES. 

186,44 A

142 05/02 SEGURIDAD GENERAL 
CONYTEL DE ALARMAS SL 

CUOTA MANT. SEMEST. 
OCTUBRE/2012 - MARZO/2013 - 
GUARD. VIRGEN DE LAS NIEVES 
-COMEDOR GARGASINDI 

 22013000475     9200 2130008 RMC ALARMAS EDIFICIOS 
MUNICIPALES. 

196,75 A

143 05/02 SEGURIDAD GENERAL 
CONYTEL DE ALARMAS SL 

CUOTA MANT. CONEXION SEMEST. 
OCTUBRE/2012 - MARZO/2013 - 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

22013000476      9200 2130008 RMC ALARMAS EDIFICIOS 
MUNICIPALES. 

320,17 A

144 05/02 SEGURIDAD GENERAL 
CONYTEL DE ALARMAS SL 

CUOTA MANT. CONEXION SEMEST. 
OCT/2012 - MARZO/2013 - OFICINA C/ 
LLIBERTAT 

 22013000477 9200 2130008 RMC ALARMAS EDIFICIOS 
MUNICIPALES. 

177,87 A

148 05/02 SEGURIDAD GENERAL 
CONYTEL DE ALARMAS SL 

CUOTA SEMEST. TARJETA GSM 
OCTUBRE/2012 - MARZO/2013 - PUNT 
JOVE 

 22013000484     9200 2130008 RMC ALARMAS EDIFICIOS 
MUNICIPALES. 

36,20 A

177 08/02 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION DE 
ULTIMO RECURSO SA 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD (remesa 
53029) - ENERO/2013 

220130001801
          a

220130001804

 9200 2210002 Multiaplicación 16.954,24 A

178 08/02 IBERDROLA GENERACION 
S.A.U. 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD (remesa 
51551) - ENERO/2013 

220130001819
          a 

220130001832

9200 2210001 Multiaplicación 55.960,44 A

179 08/02 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION DE 
ULTIMO RECURSO SA 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD (remesa 
53030) - ENERO/2013 

220130002680     9200 2210001 SUMºs ELECTRICIDAD SERV. VARIOS 
AD. GRAL. 

79,31 A

230 15/02 VODAFONE ESPAÑA SAU CASTER 4/2008 - CUOTA TELEFONIA 
MOVIL DEL 008/01/2013 AL 07/02/2013 

220130001308 9200 2220001 Multiaplicación 8.177,56 A

251 18/02 TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA SA 

CUOTA TELEFONO ALCALDIA DEL 18 
diciembre 2012 AL 17 enero 2013 

22013000881 9200 2220001 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

171,11 A

259 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965831250 - FAX AVDA. 
EJERCITOS ESPAÑOLES 

220130001146      4320 2220020 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS 
TURISMO 

129,75 A

260 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965830812 - POLICIA 
LOCAL 

220130001148 1300 2220003 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

38,09 A

265 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965837091 - AVDA ROSA 
DE LOS VIENTOS 

220130001157     9200 2220001 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

20,75 A

266 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965837223 - ADSL 
SERVICIOS SOCIALES / PL 
REVERENDO PENALBA 

220130001159 2310 2220007 COMUNIC. TELEF. SERV. SOCIALES 25,12 A

267 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965837713 - JUZGADO 
PAZ 

220130001161 9200 2220002 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS 
JUZGº PAZ 

87,29 A
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Núm Fecha Nombre Texto Explicativo RC/ REFERENCIA Prog Econo Descripción de la Aplic. Importe clave

268 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965838198 - 
PROTECCION CIVIL 

220130001162 1340 2220004 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS 
PROTEC. CIVIL 

19,96 A

271 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965830979 - SERVICIOS 
SOCIALES 

220130001165 2310 2220007 COMUNIC. TELEF. SERV. SOCIALES 45,13 A

272 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965874563 - VIVERO 
EMPRESAS 

220130001169 4310 2220019 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS 
COMERCIO 

100,48 A

273 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965874796 - 
PROTECCION CIVIL 

220130001174 1340 2220004 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS 
PROTEC. CIVIL 

62,74 A

275 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965839800 - CENTRO 
CIVICO 3ª EDAD 

220130001176 2324 2220006 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS 
CENTRO CIVICO TERCERA EDAD 

70,19 A

276 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965874714 - CENTRO 
CIVICO 3ª EDAD 

220130001177 2324 2220005 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS 
TERCERA EDAD 

42,27 A

277 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965874823 - JUZGADO 
DE PAZ 

220130001179 9200 2220002 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS 
JUZGº PAZ 

21,76 A

278 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965834912 - SERVICIO 
RECOGIDA ANIMALES 

220130001180 3131 2220010 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS 
RECOGIDA ANIMALES 

17,51 A

290 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965875897 - RADIO 
CALP 

220130001202 4911 2220024 COMUNIC. TELEF. RADIO CALP 35,38 A

291 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965830802 - RADIO 
CALP 

220130001204 4911 2220024 COMUNIC. TELEF. RADIO CALP 16,91 A

293 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965838531 - TURISMO 220130001206 4320 2220020 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS 
TURISMO 

16,91 A

294 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965972225 - OLTAMAR 
8-H 

220130001207  1720 2220013 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS 
MEDIO AMBIENTE 

19,96 A

295 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965838001 - ADSL 
RADIO CLUB PROTECCION CIVIL 

220130001208 1340 2220004 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS 
PROTEC. CIVIL 

31,17 A

297 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 900204050 - LINEA 900 220130001210 9200 2220001 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

64,80 A

298 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965875017 - RADIO 
CALP / SALON DE PLENOS 

220130001216    4911 2220024 COMUNIC. TELEF. RADIO CALP 43,56 A

299 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965832170 - FAX 
URBANISMO 

220130001217   9200 2220001 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

18,58 A

300 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965837675 - SERVICIOS 
TECNICOS 

 20130001218   9200 2220001 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

21,48 A

302 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 092 - POLICIA LOCAL  20130001220 1300 2220003 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

50,77 A

303 19/02 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965839000 - POLICIA 
LOCAL 

220130001221 1300 2220003 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

200,58 A

400 04/03 VITOGAS ESPAÑA S.A. 500 Kg DE GAS PABELLON DOMINGO 
CRESPO - DEPORTES 

220130001011 3420 2210201 SUMINISTRO GAS EDUCACION 
FISICA Y DEPORTES 

1.235,41 A

438 06/03 TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA SA 

CUOTA TELEFONO ALCALDIA DEL 
18/01/2013  AL 17/02/2013 

220130001593 9200 2220001 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

403,29 A

564 20/03 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965836656 - PDA. 
GARGASINDI PABELLON DEPORTES 

 20130002644 3400 2220016 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS 
DEPORTES 

19,20 A
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Núm Fecha Nombre Texto Explicativo RC/ REFERENCIA Prog Econo Descripción de la Aplic. Importe clave

565 20/03 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965836950 - PDA. 
GARGASINDI C.B. CALP 

220130002644 3400 2220016 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS 
DEPORTES 

19,20 A

630 26/03 JORNET FERRER, JOSÉ 
MIGUEL

PRIV 06/11 - LIQUIDACION 
CONTRATO - RADIO CALP 

220130002931 4911 2279921 CONTRATACIÓN PUBLICIDAD RADIO 
CALP

21.509,02 B

TOTAL 108.593,89
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SEGUNDA:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  y  dar  cuenta  a  la 
Intervención municipal, para su conocimiento y efectos.

Calp, a 04 de abril de 2013.- EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA.- Fdo.: Fco. Cabrera 
Guerrero”.

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General  de  Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría,  en  sentido 
favorable a la propuesta.

Intervino  el  Sr.  Alcalde  y preguntó a los señores portavoces si  deseaban 
intervenir.

Intervino el Sr. Fernández manifestando que se trataba de gastos del equipo 
de gobierno y por tanto se iban a abstener.

Intervino el Sr. Vicens señalando que lo verdaderamente importante era saber 
si el listado de facturas que se llevaba al Pleno tenía o no tenía justificación, desde 
el punto de vista de si efectivamente se había prestado el servicio o realizado el  
gasto; en eso el equipo de gobierno tenía la documentación y sabría si era o no era 
así.  Cualquier  gasto  que  viniera  al  Pleno  por  esa  vía  era  un  fracaso  de  los 
presupuestos.  Se  iban  a  abstener  porque  quien  conocía  los  expedientes  era  el 
equipo de gobierno.

Intervino el Sr. Serna indicando que ya habían reiterado en otras ocasiones 
ante  ese  mismo  tema  que  se  debía  terminar  definitivamente.  Entendía  que  la 
mayoría de los gastos que se llevaban, como el de la telefonía, eran evidentes pero 
había facturas que le habían llamado la atención como la del suministro de propano 
de las instalaciones deportivas que entendía que tenían que estar previstas. Por otra 
parte en la propuesta no se transcribía el informe del Interventor, en ese informe se 
decía que había un reparo a la actuación y ese párrafo se había eliminado de la 
propuesta.

Indicó el Sr. Interventor que se trataba de una errata suya.

Continuó el Sr. Serna para manifestar que entendía que podía ser un error 
pero le había llamado la atención. Estaban a favor de la propuesta porque veía que 
se iban reduciendo las facturas, pero habiendo un reparo de la Intervención, se iban 
a abstener. 

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  indicándole  al  Sr.  Serna  que  sabía 
perfectamente que se trataba de un error tipográfico y lo que hacía era crear dudas 
acerca de que el  equipo de gobierno hubiera podido manipular los informes. No 
habían manipulado nada, era simplemente un error tipográfico. Estaban reduciendo 
de forma muy importante eso. Cuando llegaron había muchos asuntos que no tenían 
expedientes de contratación, habían abusado de esa fórmula pero eso no tenía nada 
que ver  con lo  que se hacía ahora.  Casi  todas las facturas eran de Iberdrola  o 
Telefónica y estaban intentando regularizar esos temas. 

Intervino el Sr. Alcalde concediendo un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Serna para manifestar que cuando ellos entraron a gobernar,  
por regla general se hacía el  90% mal y el  10% bien. Ellos habían empezado a 
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rectificar esa situación y veía que ahora iban en la línea de mejorar pero queriendo 
apoyar la propuesta, porque creían que eran gastos necesarios, se iban a abstener 
por ese reparo que no había aparecido en el expediente.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que en relación a las facturas del 
gas habían intentado llevar un pliego pero se habían dado cuenta de que el PAES 
había  establecido  unas  fórmulas  de  ahorro  del  20,  20,  20  y  estaban  buscando 
fórmulas  para  hacer  el  pliego  de  acuerdo  con  ello.  Creía  que  era  lo  único  que 
quedaba pendiente porque la  luz,  el  teléfono y  las  alarmas estaban en marcha. 
Felicitaba a la Contratación y a la Intervención municipales por la puesta al día de 
los mecanismos de contratación del Ayuntamiento.

Intervino el Sr. Alcalde agradeciendo los comentarios que se habían hecho.

Sometido  el  dictamen  a  votación  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. 
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª 
Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues 
Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javer Morató Vives y el Sr. Alcalde, 
total  12  votos.  Se abstuvieron D.  Luis  G.  Serna García,  Dª  Mª  Jesús Bertomeu 
Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José Carlos 
Alonso Ruiz,  D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y D. Pedro J. 
Fernández Crespo, total 8 votos. 

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen de la Comisión Informativa.

8.- APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE 
HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PARA 
EL  SERVICIO  DE  INSTALACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  ALARMAS  DE 
INTRUSIÓN (EXPTE. SER 05/2013).- Como quiera que el presente punto no había 
sido dictaminado por la Comisión Informativa, pero si incluido en el orden del día el 
Sr. Alcalde sometió a votación la ratificación de la inclusión de dicho punto en el  
orden del día a tenor de lo dispuesto en el art. 82.3 del ROF.

La Corporación, por unanimidad, acordó ratificar la inclusión.

En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, de 
fecha 9 de abril de 2013, del siguiente tenor literal:

“Francisco Cabrera Guerrero, Concejal de Delegado de Hacienda, al Ayuntamiento 
Pleno 

EXPONE:

RESULTANDO que por el negociado de contratación, bajo las indicaciones de la Concejalía 
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de Servicios  Generales  se ha elaborado propuesta de pliego de cláusulas económico-
administrativas y técnicas que han de regir la contratación por procedimiento negociado del 
contrato de servicios de INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALARMAS DE INTRUSIÓN 
(Expdte. SER 05/2013)
 
RESULTANDO que por el jefe del negociado de contratación, al que se ha adherido la 
Secretaría Municipal se ha emitido con fecha  06 de febrero  de 2013 informe en los 
siguientes términos:

“
b) CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

1.- Régimen jurídico de la contratación.

La contratación que se pretende está incluida en el ámbito del Real Decreto legislativo 
3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en 
tanto en cuanto que es de aplicación a las entidades que integran la Administración Local (art. 
3.1.a.TR LCSP).

Es un contrato de carácter administrativo, de conformidad con el art. 19.1.a. 
TRLCSP,  que se regirá  en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por 
esta Ley y sus disposiciones de desarrollo (art. 19.2 TRLCSP).

En ningún caso se estará ante contrato sujetos a regulación armonizada, al tratarse 
de contrato de gestión de servicios públicos, no incluido en el art. 13 TRLCSP (contratos de 
colaboración entre el sector público y el sector privado, contratos de obras, contratos de 
concesión de obras públicas, de suministro, y los de servicios comprendidos en las 
categorías 1 a 16 del Anexo II, y contratos subvencionados).

2.- Características del servicio.

Deberá ser aportado por los licitadores, siguiendo las especificaciones mínimas 
marcadas y el procedimiento establecido al efecto por el pliego de cláusulas económico-
administrativas y técnicas aprobado por el Ayuntamiento.

3.- Pliegos

3.1.- Pliego de cláusulas administrativas particulares.

La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares deberá hacerse 
previamente a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación del contrato (art. 
115.1 TRLCSP), y su aprobación corresponderá al órgano de contratación competente (art. 
115.4 TRLCSP).

La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares irá precedida de 
los informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga atribuida la función 
de asesoramiento jurídico de la Corporación, y del Interventor (disp. Adic. segunda, 7.pfo. 2 
TRLCSP).

3.2.- Pliegos de prescripciones técnicas.

El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o 
conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, los pliegos y 
documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la 
realización de la prestación y definan sus calidades, de conformidad con los requisitos que 
para cada contrato establece la presente Ley. (art. 116.1 TRLCSP)
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Las reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas se sujetarán a las 
previsiones del art. 117 TRLCSP.

3.3.- En el presente caso, ambos pliegos conforman un único documento.

4.- Forma de adjudicación del contrato.

4.1.- La adjudicación del contrato se realizará, ordinariamente, utilizando el 
procedimiento abierto o el procedimiento restringido (art. 138 TRLCSP), no cabiendo por el 
contrario el procedimiento negociado por motivo de presupuesto del contrato en aquellos 
lotes cuyo valor estimado individual de cada contrato sea superior a 100.000 euros (art. 
174.e. TRLCSP). 

En todo caso, se ha de procurar la concurrencia real de ofertas en condiciones de 
igualdad, y dar efectivo cumplimiento a los principios de igualdad y transparencia previstos 
en el art. 139 TRLCSP, en virtud del cual los órganos de contratación darán a los licitadores 
y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al 
principio de transparencia.

4.2.- Negociación de los términos del contrato (art. 178 TRLCSP).

4.2.1.- En el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a 
tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea 
posible.

A criterio de quien suscribe, dicha exigencia puede obviarse cuando se efectúe de 
manera generalizada el anuncio de licitación pública en el Boletín Oficial de la Provincia (art. 
177.2 y 3 TRLCSP).

4.2.2.- Los órganos de contratación podrán articular el procedimiento negociado en 
fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el número de ofertas a negociar mediante 
la aplicación de los criterios de adjudicación señalados en el anuncio de licitación o en el 
pliego de condiciones, indicándose en éstos si se va a hacer uso de esta facultad. El 
número de soluciones que lleguen hasta la fase final deberá ser lo suficientemente amplio 
como para garantizar una competencia efectiva, siempre que se hayan presentado un 
número suficiente de soluciones o de candidatos adecuados (art. 177.2 TRLCSP).

4.2.3.- Durante la negociación, los órganos de contratación velarán porque todos los 
licitadores reciban igual trato. En particular no facilitarán, de forma discriminatoria, 
información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto (art. 
177.3 TRLCSP).

4.2.4.- Los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que 
éstos hayan presentado para adaptarlas a los requisitos indicados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el anuncio de licitación, en su caso, y en los posibles 
documentos complementarios, con el fin de identificar la oferta económicamente más 
ventajosa (art. 177.4 TRLCSP).

4.2.5.- En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de 
las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo (art. 177.5 TRLCSP).

4.2.6.- La exigencia de creación de un comité de expertos del art. 150.2 TRLCSP 
solo aparece para la licitación que se siga por un procedimiento abierto o restringido, sin 
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perjuicio de que en el pliego propuesto se tome como criterio a seguir, lo que sin duda 
supone una autolimitación del órgano de contratación en aras de una mayor  objetividad en 
la adjudicación del contrato.

5.- Publicidad 
5.1.- Publicidad de la licitación

Los procedimientos para la adjudicación de contratos de las Administraciones 
Públicas, a excepción de los negociados que se sigan en casos distintos de los 
contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 177, deberán anunciarse en el Boletín 
Oficial del Estado. No obstante, cuando se trate de contratos de las Comunidades 
Autónomas, entidades locales u organismos o entidades de derecho público dependientes 
de las mismas, se podrá sustituir la publicidad en el Boletín Oficial del Estado por la que se 
realice en los diarios o boletines oficiales autonómicos o provinciales (art. 142.1 TRLCSP).

Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del 
órgano de contratación. En los procedimientos negociados seguidos en los casos previstos 
en el artículo 177.2, esta publicidad podrá sustituir a la que debe efectuarse en el Boletín 
Oficial del Estado o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales (art. 142.4 TRLCSP).

En caso de procedimiento negociado sin publicidad, deberán publicarse anuncios 
conforme a lo previsto en el artículo 142 TRLCSP cuando su valor estimado sea superior a 
200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 60.000 euros, cuando se trate de otros 
contratos (art. 177.2 TRLCSP). Será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas 
capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible (art. 178 
TRLCSP).

6.- Adjudicación.

Se regirá por el procedimiento establecido en el art. 151 TRLCSP. 

6.1.- Plazos

Son los fijados en el art. 161 TRLCSP

1. Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el 
del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde 
el siguiente al de apertura de las proposiciones.

2. Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de 
criterios el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

3. Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 152.3 TRLCSP 
(existencia de proposiciones que puedan ser considerada desproporcionadas o anormales).

4. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán 
derecho a retirar su proposición.

6.2.- Publicidad

La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada 
que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de contratante 
del órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 153 en cuanto a la 
información no publicable. En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la 
adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato (art. 151.3 TRLCSP).
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7.-Formalización de los contratos.

7.1 Publicidad

1. La formalización de los contratos cuya cuantía sea igual o superior a las cantidades 
indicadas en el artículo 138.3 se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación indicando, como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la 
adjudicación.

2. Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros o, en el caso de 
contratos de gestión de servicios públicos, cuando el presupuesto de gastos de primer 
establecimiento sea igual o superior a dicho importe o su plazo de duración exceda de cinco 
años, deberá publicarse, además, en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos 
Diarios o Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas o de las Provincias, un 
anuncio en el que se dé cuenta de dicha formalización, en un plazo no superior a cuarenta y 
ocho días a contar desde la fecha de la misma.

Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada el anuncio deberá enviarse, 
en el plazo señalado en el párrafo anterior, al Diario Oficial de la Unión Europea y publicarse 
en el Boletín Oficial del Estado.

3. En el caso de contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II 
y de cuantía igual o superior a 193.000 euros, el órgano de contratación comunicará la 
adjudicación a la Comisión Europea, indicando si estima procedente su publicación.

4. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el órgano de contratación podrá no 
publicar determinada información relativa a la adjudicación y formalización del contrato, 
justificándolo debidamente en el expediente.

7.2.- Revisión de precios

Se regula por las previsiones del art. 89 TRLCSP y concordantes.

La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, 
en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se 
hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se 
hubiese ejecutado, al menos, en el 20 % de su importe y hubiese transcurrido un año desde 
su adjudicación. En consecuencia, el primer 20 % ejecutado y el primer año de ejecución 
quedarán excluidos de la revisión (art. 89.1.pfo 1 TRLCSP).

Cuando el índice de referencia que se adopte sea el Índice de Precios al Consumo 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística o cualquiera de los índices de los grupos, 
subgrupos, clases o subclases que en él se integran, la revisión no podrá superar el 85 % 
de variación experimentada por el índice adoptado (art. 90.3 TRLCSP).

8.- Otros

Debe incorporarse al expediente informe de la Secretaría e Intervención municipales 
(art. 113 del RD Leg 781/86). Los informes que la Ley asigna a los servicios jurídicos se 
evacuarán por el Secretario o por el órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento 
jurídico de la Corporación. Los actos de fiscalización se ejercen por el Interventor de la 
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Entidad local (Disp. Adic. segunda, 8 TRLCSP).

Cabe la exigencia de garantía provisional considerando las circunstancias 
concurrentes en cada contrato, fijando en los pliegos de cláusulas administrativas el importe 
de la misma, que no podrá ser superior a un 3 % del presupuesto del contrato, a prestar en 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 (art. 103 TRLCSP).

Se  exigirá garantía a quien resulte adjudicatario provisional del contrato por un 5 % 
del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. (art. 95 TRLCSP).

9.- Exigencia de clasificación al contratista.

Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras 
de importe igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios por presupuesto 
igual o superior a 120.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se 
encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación para 
celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II 
(art.65.1 TRLCSP).

10.-Tramitación urgente

Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los 
contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea 
preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá 
contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente 
motivada (art. 112.1 TRLCSP).

Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo 
procedimiento que los ordinarios, con las especialidades señaladas en el art. 112.2 
TRLCSP.

11.- Órgano competente.

Es órgano competente para la contratación el Alcalde, vista la cuantía del gasto 
plurianual, inferior el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, 
la cuantía de seis millones de euros, y la duración no superior a cuatro años, (Disp. 
Adicional segunda 1. TRLCSP).

Delegación de Alcaldía en Pleno, acuerdo Pleno 31/01/2012

Corresponde al órgano de contratación la aprobación del expediente y la apertura del 
procedimiento de adjudicación en los términos que se regulan en el artículo 110 TRLCSP 
(Disp. Adic. segunda, 7, pfo 1º TRLCSP).

12.- Conclusiones.

A juicio del técnico que suscribe, el pliego propuesto cumple formalmente las 
exigencias previstas por la Ley de Contratos del Sector Público.”

Visto el Informe suscrito por la Intervención municipal en fecha 04  de febrero de 
2013, del siguiente tenor literal:

“
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1.- Por el Negociado de Contratación se ha preparado propuesta de pliego de  
cláusulas  administrativas  particulares,  para  la  contratación  de  los  servicios  de 
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALARMA DE INTRUSIÓN  (Expdte. 
SER 05/2013), el cual contempla entre otros los aspectos siguientes:

ANEXO I.1.-CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Objeto y características del contrato
Expediente: SER 05/2013
Título: SERVICIO DE INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO  DE 
ALARMAS DE INSTRUSIÓN

Código CPV: 31625300-6  Sistemas  de 
alarma antirrobo

Perfil del contratante: www.ajcalp.es
Presupuesto
Presupuesto de licitación (anual, euros IVA excluido) 12.300,00
IVA Euros: 2.583,00
Total Euros: 14.883,00
Valor estimado del contrato: coincide con el importe total S/N 51.465,40
Precio del servicio: de conformidad con el Pliego de Cláusulas Técnicas. 

Revisión de precios S/N: S, índice referencia IPC, art. 90 
TRLCSP

Financiación con Fondos Europeos S/N N
Forma pago Facturación mensual
Plazo total de ejecución en meses: 12  meses  prorrogables  hasta  

un  máximo  de  48  meses 
improrrogables, salvo la forzosa 
prevista  hasta  la  nueva 
adjudicación.

Sujeto a regulación armonizada S/N N
Procedimiento de adjudicación negociado (con 
publicidad/sin publicidad)

Negociado con publicidad

Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinaria
Publicidad Invitación a tres empresas

Publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia
Perfil del contratante  del 
Ayuntamiento de Calp

Posibilidad de variantes o mejoras S/N S
Constitución de la Mesa de contratación S/N S
Fases sucesivas en la negociación S/N S
Plazo máximo para efectuar la adjudicación: 2 meses
Garantías
Provisional (Euros): 0,00€
Definitiva: 5% del Presupuesto estimado 

de adjudicación
Complementaria % del Presupuesto de 

adjudicación
Plazo de garantía (años)
Único criterio de adjudicación: precio más bajo S/N N
Evaluación de las ofertas Servicios Técnicos Municipales
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Subcontratación obligatoria S/N N

2.- Cálculos

SER -- -- 05/2013 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALARMAS DE 
INTRUSIÓN

Año -- observ. lote Concepto precio anual Gtos.  
Grales. 

Benef.  
Indust.

Total IVA 
exclº

IVA Total IVA 
inclº

-- meses -- -- Presupuesto base de licitación 
(PBL)

-- incluido incluido -- 21,00 --

-- 48 -- Lote 
único

Lote único 12.300,00 incluido incluido 12.300,00 2.583,00 14.883,00

2013 meses % prorrata -- Presupuesto del gasto, en el 
ejercicio

-- -- -- -- -- Total IVA 
inclº  

(prorrata)

2013 8,34 69,50 Lote único Lote único -- -- -- 8.548,50 -- 10.343,69

Año meses % prorrata -- Presupuestos de gastos, 
ejercicios futuros

importe  
cálculo

% incrº Incrº Total IVA 
exclº  

(prorr)

IVA 
(prorr)

Total IVA 
inclº  

(prorrata)

-- -- -- Lote 
único

Lote único -- -- -- -- -- --

2014 12,00 100,00 Lote único Anualidad 12.300,00 2,50 307,50 12.607,50 2.647,58 15.255,08

2015 12,00 100,00 Lote único Anualidad 12.607,50 2,50 315,19 12.922,69 2.713,76 15.636,45

2016 12,00 100,00 Lote único Anualidad 12.922,69 2,50 323,07 13.245,75 2.781,61 16.027,36

2017 3,66 30,50 Lote único Anualidad 13.245,75 2,50 331,14 4.140,95 869,60 5.010,55

-- años -- -- Valor máximo estimado del 
contrato

-- -- -- Total IVA 
exclº

-- Total  
gasto

-- 4,00 100,00 Lote 
único

Lote único -- -- -- 51.465,40 -- 62.273,13

3.- Carácter plurianual del gasto.

A la vista de las previsiones del pliego de cláusulas de la contratación antedichas, se  
está ante un gasto plurianual al que le es de aplicación el art. 174 de la Ley Reguladora de  
las Haciendas Locales y 79 y ss. RD 500/90.

Concurren en el presente supuesto las circunstancias siguientes que posibilitan la  
adquisición del correspondiente compromiso de gasto, subordinado al crédito que para cada  
ejercicio autoricen los respectivos presupuestos:

 Su ejecución se inicia en el propio ejercicio presupuestario en que se acuerda  
el gasto.

 El  tipo  de  gasto  debe  ser  alguno  de  los  contemplados  en  el  art.  174.2  
TRLRHL, pudiendo ser considerado el gasto presente como de “prestación de  
servicios" del art. 174.2.b) TRLRHL, lo que supone:

 limitación inicial en cuanto al número de anualidades a cuatro (art. 174.3 LRHL y 81  
RD 500/90),  limitación que cabe sobrepasar al amparo del art. 174.5 LRHL si se  
considera como caso excepcional y media acuerdo de Pleno.

 Sin limitación en el importe de cada anualidad, por no estarse ante gastos del art.  
174.2.a)  TRLRHL  (inversiones  y  transferencias  de  capital)  ni  del  art.  174.2.e)  
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TRLRHL (transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las  
corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro),  
(art. 174.3 LRHL y 81 RD 500/90)

4.- Financiación.

La financiación prevista del contrato es la siguiente:

ORGANISMO % financ. 
AYUNTAMIENTO 100,00
OTROS 0,00

totales 100,00

5.- Anotaciones contables.

2013, ejercicio corriente

Nº Operación Fase Proyecto Aplicación Importe Texto Libre 

220130000596 RC 2013       9200 
2130008

10.343,69 PREPARACIÓN EXPDTE 
CONTRATACION SER 05/2013 
ALARMAS DE INTRUSION

2013, Anotaciones contables ejercicios posteriores

Nº Operación Fase Anualidad Aplicación Importe Texto Libre

220139000003 RC 51.929,44

220139000003 RC 2014
2013        9200 

2130008 15.255,08

PREPARACION EXPTE 
CONTRATACION SER 05/2013 
ALARMAS DE INTRUSION

220139000003 RC 2015
2013        9200 

2130008 15.636,45

PREPARACION EXPTE 
CONTRATACION SER 05/2013 
ALARMAS DE INTRUSION

220139000003 RC 2016
2013        9200 
2130008 16.027,36

PREPARACION EXPTE 
CONTRATACION SER 05/2013 
ALARMAS DE INTRUSION

220139000003 RC 2017
2013        9200 
2130008 5.010,55

PREPARACION EXPTE 
CONTRATACION SER 05/2013 
ALARMAS DE INTRUSION

Aprobado que sea el pliego que rige la licitación, se practicará la anotación contable de  
autorización del gasto.

Adjudicado que sea definitivamente el contrato, se practicará la anotación contable de  
disposición del gasto.

El contrato que se celebre reflejará la existencia de las referidas anotaciones contables.

6.- Otros aspectos del expediente instruido (art. 109 TRLCSP).

Con carácter general se ha comprobado:
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Materia Objeto del contrato

Prev expte.
Servicio de instalación y mantenimiento de alarmas de instrusión en edificios municipales
(cláusula 1.1, anexo I.1 pliego)

Fiscalización

Norma
Artículo 86. 1 TRLCSP. El objeto de los contratos del sector público deberá ser 
determinado.

Observ. --

Resultado FAVORABLE

Materia Clase de contrato

Prev expte.
Contrato de servicios
(cláusula 1.1 pliego)

Fiscalización

Norma Art. 10 TRLCSP

Observ. --

Resultado FAVORABLE

Materia Regulación armonizada

Prev expte. No sujeción a regulación armonizada

Fiscalización

Norma Art. 13.1.b TRLCSP

Observ. Valor estimado igual o inferior a 193.000 euros

Resultado FAVORABLE

Materia Órgano de contratación.

Prev expte. Alcalde, cláusula 8.2 Pliego.

Fiscalización

Norma

Disp. Adicional segunda 1. TRLCSP, competencia del Alcalde en los supuestos de:
b) a) Presupuesto inferior a 10 % recursos ordinarios del 

presupuesto y 6M. euros 
c) b) Ausencia de gasto plurianual de duración superior a cuatro 

años, ni de cuantía acumulada que supere las limitaciones 
anteriores

Observ.
Competencia  del  Pleno  por  delegación  del  Alcalde,  para  contratos  de  importe  
superior a 60.000 euros (acuerdo Pleno de 31/01/2012)

Resultado FAVORABLE

Materia Motivación de la necesidad del contrato

Prev expte. Informe del Inspector de la Policía Local municipal de 13/11/2012

Fiscalización

Norma
Art. 109.1 TRLCSP Expediente de contratación: iniciación y contenido.
Art. 22 TRLCSP Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.

Observ. --

Resultado FAVORABLE

Materia Pliego de cláusulas administrativas particulares

Prev expte. Aportado al expediente.

Fiscalización

Norma Art. 109.3 TRLCSP

Observ. --

Resultado FAVORABLE
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Materia Pliego de prescripciones técnicas

Prev expte.
Fusión  en  un  único  documento  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  el  de  
prescripciones técnicas, el cual se incorpora en el ANEXO I.2 PLIEGO DE PRESCIPCIONES  
TÉCNICAS

Fiscalización

Norma Art. 133 TRLCSP

Observ. --

Resultado FAVORABLE

Materia Procedimiento de adjudicación

Prev expte.
Negociado con publicidad
(cláusula 8.1 del pliego, anexo I.1 pliego)

Fiscalización

Norma Arts. 174.e TRLCSP

Observ. Valor estimado inferior a 100.000 euros.

Resultado FAVORABLE

Materia Publicidad

Prev expte.

Boletín Oficial de la Provincia.
Perfil del contratante 
Solicitud de ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del 
contrato.
(Anexo I.1 del pliego)

Fiscalización

Norma

Art. 142 TRLCSP
Art.142.1.- Publicación en BOP, a excepción de los negociados que se sigan en 
casos distintos de los contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 177
Art. 142.4.- Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de 
contratante del órgano de contratación. En los procedimientos negociados 
seguidos en los casos previstos en el artículo 177.2, esta publicidad podrá sustituir 
a la que debe efectuarse en el Boletín Oficial del Estado o en los diarios oficiales 
autonómicos o provinciales.
Art.177.2 TRLCSP
En los contratos no sujetos a regulación armonizada que puedan adjudicarse por 
procedimiento negociado por ser su cuantía inferior a la indicada en los artículos 
171, letra d), 172, letra b), 173, letra f), 174, letra e) y 175, deberán publicarse 
anuncios conforme a lo previsto en el artículo 142 cuando su valor estimado sea 
superior a 200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 60.000 euros, 
cuando se trate de otros contratos.
Artículo 178. Negociación de los términos del contrato.
Art. 178.1.- En el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al 
menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, 
siempre que ello sea posible.

Observ. --

Resultado FAVORABLE
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Materia Criterios de valoración de las ofertas.

Prev expte.

ANEXO VI.1.- ASPECTOS DE NEGOCIACION

Criterio Objº(%) Subjº 
(%)

Oferta económica 70,00

Proyecto de prestación de servicio 25,00

Mejoras propuestas 5,00

totales 70,00 30,00

Fiscalización

Norma

Art. 150 TRLCSP Criterios de valoración de las ofertas.
Artículo 176 TRLCSP. Delimitación de la materia objeto de negociación.
En el pliego de cláusulas administrativas particulares se determinarán los aspectos 
económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de negociación con 
las empresas.

Observ. --

Resultado FAVORABLE

Materia Fraccionamiento del objeto del contrato

Prev expte. Sin previsión

Fiscalización

Norma
Artículo  86.  2  TRLCSP No  podrá  fraccionarse  un  contrato  con  la  finalidad  de  
disminuir  la  cuantía  del  mismo  y  eludir  así  los  requisitos  de  publicidad  o  los  
relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

Observ. No se observa concurrencia de la circunstancia

Resultado FAVORABLE

Materia Clasificación del contratista

Prev expte. Sin exigencia de clasificación

Fiscalización

Norma

TRLCSP Artículo 65.1 Exigencia de clasificación
Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de 
obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de 
servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. 

Observ. No sujeto a exigencia de clasificación

Resultado FAVORABLE

Materia Informe de la Secretaría

Prev expte. Aportado al expediente informe de 06/02/2013

Fiscalizació
n

Norma Disp. Adic. Segª.7 LCSP; Art. 113 RD Leg 781/86

Observ. --

Resultado FAVORABLE

6.- Resultado de la fiscalización.

A juicio del técnico que suscribe, el resultado de la fiscalización es FAVORABLE.”

Por lo expuesto, al Ayuntamiento Pleno propongo adopte acuerdo con las 
disposiciones siguientes: 

       PRIMERA: Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas, en documento único, que ha de de regir la contratación por 
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procedimiento negociado del contrato de servicio de INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ALARMAS DE INTRUSIÓN  (Expdte. SER - 05/2013), con el contenido siguiente:

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL AJUNTAMENT DE CALP 
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON O 

SIN PUBLICIDAD

Expediente SER 05/2013

Titulo ALARMA DE INTRUSION

Código CPV 08 31625300-6 Sistemas de alarma antirrobo

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Generalidades.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la prestación del servicio a 
que se refiere el anexo I.

2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

2.1.- Régimen jurídico del contrato. 

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por 
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 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos 
del Sector Público, 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 
RGLCAP), ; con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se 
ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante 
de los respectivos contratos. 
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 que asumirán las partes del contrato. 
El desconocimiento, del presente pliego, del contrato, de  sus documentos anexos, o de las 
instrucciones, o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
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cumplimiento.

2.2.- Sin contenido

2.3.- Tribunales

Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente contratación las  
partes  se  someten  expresamente  a  la  competencia  de  los  Juzgados  y  Tribunales  con  
jurisdicción en Calp, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que pudiera corresponderle.

3. PRECIO MÁXIMO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

3.1.- Presupuesto de licitación.

El presupuesto de licitación que figura en el anexo I se establece con el carácter de 
precio anual máximo del contrato.

3.2.- Precio del contrato.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como 
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego, y se abonará con cargo a las anualidades que se señalen en el anexo I. 

En el anexo I se indicará igualmente el sistema de determinación del precio, que podrá estar 
referido a componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o 
fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición, o 
resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias de estas 
modalidades. 

Si así se establece en el anexo I, el precio del presente contrato podrá ser objeto de 
revisión, al alza o a la baja, a cuyos efectos se establecerá en el citado anexo la fórmula o 
índices oficiales aplicables. En el supuesto de que no lo fuesen solo se modificará dicha 
circunstancia por la prórroga del plazo durante la ejecución del contrato por causa imputable 
a la Administración o por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los así establecidos en 
el artículo 231 del TRLCSP. 

En el anexo I se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación de 
precios en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, 
así como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas contractuales, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 87.4 del TRLCSP.

3.3.- Valor estimado del contrato.

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del artículo 88 del 
TRLCSP no coincida con el presupuesto de licitación, se hará constar tal circunstancia en el 
anexo I, motivándolo adecuadamente, donde igualmente se indicará si el contrato está o no 
sujeto a regulación armonizada.

4.- EXISTENCIA DE CREDITOS.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la 
Administración del contrato a que se refiere el presente pliego. 
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En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará en el anexo 
I el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran 
establecerse, serán los fijados en el anexo I, y comenzará a contar a partir de la fecha que 
se establezca a este efecto en el contrato.

Por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización del contrato, podrá prorrogarse el 
plazo de ejecución, siempre que la duración total, incluidas las prórrogas, no exceda de seis 
años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado 
originariamente. 

6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.

6.1. Aptitud y capacidad.

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de 
contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia económica y 
financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 74, 75 y 77 del TRLCSP.

Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato.

Se  deberá  estar  en  posesión,  asimismo,  de  los  certificados  y  registros  de  inscripción  
reflejados en el anexo I.

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.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato.
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No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o 
mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar 
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de 
las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación puede suponer 
un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de los 
contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción del proyecto, dirección 
facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son objeto de la licitación. 
Tampoco podrán concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas 
en el artículo 42 del Código de Comercio, ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios 
de estos contratos.

6.2 Solvencia.

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las 
condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica que se 
especifican en las cláusulas 9.2.1.1.d) y e), y 9.2.1.2.a), en las que, asimismo, se 
indicará la documentación requerida para acreditar las mismas.  

Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria el empresario 
podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la 
ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar 
certificado emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, 
acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga además la aceptación expresa de los 
efectos señalados en el artículo 1257 del Código Civil por la empresa que preste su 
solvencia.
 
En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la 
Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria 
de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista. 

b) En el anexo III-A podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en 
la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal 
responsable de ejecutar la prestación. 

Asimismo, en el anexo III-A se indicará si los candidatos o licitadores, además de acreditar su 
solvencia deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se indicará si estos 
compromisos, que se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales 
a los efectos previstos en el artículo 223 f) del TRLCSP o si se establecen penalidades, 
conforme a lo señalado en el artículo 212.1 del TRLCSP, para el caso de que se incumplan 
para el adjudicatario.

c) Requisitos de solvencia técnica complementaria. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá exigir la 
presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el 
empresario cumple determinadas normas de garantía de la calidad, o de  gestión 
medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del TRLCSP.

La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros 
complementarios.
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7. PERFIL DE CONTRATANTE.

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la composición de la 
Mesa de contratación, en los casos en que se constituya, la adjudicación, la formalización 
del contrato y el plazo en que debe procederse a la misma, así como cualquier otro dato e 
información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
53 del TRLCSP 

El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través del Portal del Ayuntamiento 
de Calp  www. ajcalp.es.

II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

8.1.- Generalidades 

El contrato de servicios se adjudicará mediante procedimiento negociado, con o sin 
publicidad, de acuerdo con los distintos supuestos contemplados en los artículos 170 y 174 
del TRLCSP. El supuesto concreto se especificará en el anexo I, en el que también se 
establecerá la posibilidad o no de incluir variantes o mejoras.

En el anexo I se indicará la forma de tramitación del expediente. 

En este procedimiento será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas 
capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible, 
conforme al artículo 178.1 del TRLCSP.

En el anexo VI-1 se determinarán los aspectos que, en su caso, hayan de ser objeto de 
negociación con las empresas.
En el procedimiento negociado con publicidad el órgano de contratación estará asistido por 
una Mesa de contratación, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas. 
En el procedimiento negociado en que no sea necesario publicar anuncios de licitación la 
constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de contratación. En su caso, se 
especificará en el anexo I.

Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad 
de la información a que se refiere el artículo 140 del TRLCSP.

8.2.- Órgano de contratación 

El órgano de contratación del presente contrato será el Alcalde, sin perjuicio de la posible 
delegación de la competencia en la Junta de Gobierno Local.

En el caso del procedimiento negociado con publicidad, la Mesa de Contratación, que se 
constituirá para la adjudicación de cada servicio a los efectos de asistencia al órgano de 
contratación, estará integrada por:
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CONDICIÓN DEL 
MIEMBRO

CARGO TITULAR CARGO SUPLENTE

Presidente Alcalde Concejal en quien delegue
Vocal Concejal Delegado de Contratación Primer Teniente de Alcalde

Vocal
Concejal Delegado del servicio al 
que se destine el objeto del 
contrato.

Segundo Teniente de Alcalde

Vocal
Funcionario de los Servicios 
Técnicos municipales vinculado al 
objeto del contrato

Funcionario de los Servicios 
Técnicos municipales vinculado 
al objeto del contrato

Vocal Secretario del Ayuntamiento.
Técnico de Administración 
General del área de Secretaría

Vocal Interventor del Ayuntamiento.

Técnico Superior de 
Administración General o 
Especial del área de 
Intervención.

Secretario Jefe del Negociado de Contratación
Empleado municipal en quien 
delegue

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, se procederá por el órgano de contratación a la 
designación nominativa, con carácter previo a la constitución de la Mesa. 

9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O SOLICITUDES.

Cuando se acuda al procedimiento negociado por concurrir las circunstancias previstas en el 
artículo 171.1 del TRLCSP, el órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en los 
correspondientes boletines oficiales así como en su perfil de contratante.

En los contratos cuyo valor estimado sea superior a 60.000 euros e inferior a 100.000 euros, 
la publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación sustituirá a la que debe 
efectuarse en el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la provincia de Alicante.

En los restantes supuestos no será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose 
la concurrencia de al menos tres empresas capacitadas. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en 
unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas 
por él suscritas. 

La presentación de la proposición o solicitud de participación supone la aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones 
de este pliego, sin salvedad o reserva alguna. 

9.1. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo 
señalado en el anuncio, en el Registro General de Contratación indicado en el mismo.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al 
órgano de contratación, en el mismo día, mediante télex, fax o telegrama remitido al número 
del registro general que se indique en el anuncio de licitación. En caso de que así se indique 
en el anuncio de licitación, podrá enviarse por correo electrónico a la dirección señalada. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
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señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, tres días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.

9.2. Forma de presentación de las proposiciones

a) En aquellos casos en que el contrato de servicio se adjudique mediante procedimiento 
negociado con publicidad, los licitadores presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio, 
solicitud de participación acompañada de los sobres señalados con el número 1,2 y 3 firmados 
y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido.

b) En aquellos casos en que el contrato de servicio se adjudique mediante procedimiento 
negociado sin publicidad, los licitadores presentarán la documentación comprendida en los 
sobres nº 1 y nº 2 y 3.

En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su caso, del 
representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de comunicaciones, 
así como el número del expediente y la denominación del contrato al que licitan.

Toda la documentación de las proposiciones o solicitudes presentadas deberá venir en 
castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la 
correspondiente traducción oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido siguiendo la 
numeración que se especifica en las cláusulas 9.2.1 y 9.2.2.
9.2.1. Sobre nº1: Documentación acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuación podrán aportarse en original o mediante 
copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, a excepción de 
aquellos documentos que acrediten la constitución de la garantía provisional, que deberán 
ser en todo caso originales.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada 
uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia 
en los términos previstos en el artículo 59 del TRLCSP, debiendo indicar en documento 
aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participación 
de cada uno de ellos así como que asumen el compromiso de constituirse y designar la 
persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de 
todos ante la Administración.

La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompañada de una 
declaración expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades 
que figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo, 
podrá sustituir a la documentación contenida en las cláusulas 9.2.1.1. letras b), c), d)  y g) 
apartados 1, 2, y 4, en la cláusula 9.2.1.2. letra a) apartado 1, para el caso de que estuviera 
clasificada, y cláusula 10.7 apartados a), b), y c), de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano por el que se crea la Junta Superior de 
Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y se regulan los registros oficiales de 
Contratos y Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana y las 
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garantías globales (DOGV núm 3767, de 08/06/2000).

El referido certificado podrá ser expedido electrónicamente. Si así se establece en el anexo 
I, la incorporación del certificado al procedimiento podrá efectuarse de oficio por el órgano 
de contratación o por aquél al que corresponda la calificación de la documentación 
acreditativa de requisitos previos, solicitándolo directamente al  Registro Oficial de 
Licitadores, sin perjuicio de que los licitadores deban presentar en todo caso, la declaración 
responsable indicada.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportarán separados en dos carpetas, 
ordenados tal como se indica a continuación:

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentación General

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos:

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía provisional a 
favor del órgano de contratación.

En atención a la importancia económica del presente contrato y a la complejidad en su 
tramitación, se exigirá la constitución de una garantía provisional que responda del 
mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación del mismo. Para el licitador que resulte 
adjudicatario, la garantía provisional responderá también del cumplimiento de las 
obligaciones que le impone el segundo párrafo del artículo 151.2 TRLCSP.

El importe de la garantía provisional no podrá ser superior a un 3 % del presupuesto del 
contrato, excluidas prórrogas, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se procederá a 
su devolución adjudicado que sea definitivamente el contrato, sin necesidad de petición 
expresa.

3. Cuando se exijan garantías provisionales éstas se depositarán, en las condiciones 
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, en la siguiente forma:

Esta documentación sólo se aportará en los casos y por la cuantía en que así se indique 
expresamente en el anexo I.

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96.1 del 
TRLCSP.

1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de 
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de 
garantía recíproca autorizados para operar en España, deberá aportarse el documento 
original.

2.- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una entidad 
aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado 
del contrato.

3.- Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de 
inmovilización de los valores anotados. 

4.- En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en las Cajas Provinciales de 
Depósitos, establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en 
materia de Economía y Hacienda.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantía global conforme a lo establecido en el 
artículo 98 del TRLCSP, deberán aportar certificación expedida por la Caja de Depósitos 
comprensiva de la existencia de la garantía global y de la suficiencia de la misma.
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Cuando así se prevea en el anexo I, la acreditación de la constitución de la garantía podrá 
hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán 
constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en 
conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de 
la unión temporal.

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la 
adjudicación del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la garantía 
responderá también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 10.7.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será 
retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva.

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, o si el 
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa no constituye la 
garantía definitiva, se procederá a la ejecución de la garantía provisional. Así mismo, 
cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado en el artículo 156.3 del TRLCSP, la Administración podrá acordar la 
incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su 
caso, hubiese exigido.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestación 
a la solicitud de información a que se refiere el artículo 152.3 del TRLCSP o el 
reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de error o 
inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la 
proposición.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los 
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su 
caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se 
trate.

2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, 
del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia 
compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea, 
tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que 
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
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Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio 
de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación 
de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma 
recogida en el artículo 55 del TRLCSP, 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 público asimilables a los 
enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre 
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la 
Unión Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

c) Documentos acreditativos de la representación.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de 
representación, bastanteado por los servicios jurídicos del Ajuntament de Calp.

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el 
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario 
el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar 
copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, 
en su caso, el documento que haga sus veces.

Cuando se aporten fotocopias de los documentos identificativos oficiales en sobres cerrados 
para que deban ser comprobadas o cotejadas en actos formales o públicos de apertura de 
dichos sobres, se requerirá la aportación de las fotocopias hasta que se habiliten los medios 
que permitan su comprobación o verificación en el desarrollo de tales actos, indicándose tal 
circunstancia en el anexo I.

d) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera.

La justificación de la solvencia económica y financiera se acreditará por los medios previstos 
en el  artículo 75 del TRLCSP.

Tanto los medios para justificar la solvencia como los criterios de selección se especificarán 
en el anexo  II-1. 

e) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 
aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 
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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 licitador.
 

f) Declaraciones responsables y cesión de información tributaria.
 
Los     licitadores     deberán     presentar     los     siguientes     documentos:      
1.Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las 
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP.

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes.

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana, el Ajuntament de Calp y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del artículo 56 del 
TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante 
Unión Temporal de Empresarios.

Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el anexo II-2 y 
II-3.

 Trabajadores con discapacidad y promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres.

Los licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán 
obligados a contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o a adoptar las 
medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se 
regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de 
los trabajadores con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado 
de la empresa en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el 
número particular de trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse 
optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la 
declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas.

Los licitadores que tengan menos de 50 trabajadores en su plantilla, podrán aportar, en su 
caso, un certificado en el que conste el número de trabajadores con discapacidad que tienen 
en la misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa 
a la clasificación de las ofertas.

Asimismo y a los mismos efectos previstos en el párrafo anterior, los licitadores podrán 
presentar documentación acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o 
desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las 
medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad.
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h) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A     los     efectos     de     la     aplicación     de     la     regla     prevista     en     el     artículo     86.1     del     RGLCAP,     en     relación       
con     el      párrafo     segundo     del     artículo     145.4     del     TRLCSP,     los     licitadores     deberán     presentar       
declaración     concerniente     a     las     empresas     pertenecientes     al     mismo     grupo     o     encontrarse     en       
alguno     de     los     supuestos     previstos     en     el     artículo     42     del     Código     de     Comercio,     con     indicación     de       
los     que     se     presentan     a     licitación.      

En     caso     de     no     pertenecer     a     ningún     grupo,     deberá     aportar     declaración     en     tal     sentido.      

i)     Acreditación     del     cumplimiento     de     las     normas     de     garantía     de     la     calidad     y     de     gestión       
medioambiental.  

En     los     casos     en     que     así     se     señale     en     el     anexo     I,     los     licitadores     presentarán     los     certificados     a       
que     se     refieren     los     artículos     80     y     81     del     TRLCSP,     relativos     al     cumplimiento     por     el     empresario       
de     las     normas     de     garantía     de     la     calidad,     así     como     de     las     normas     de     gestión     medioambiental.      

j)     Documento     de     compromiso     conforme     a     la     cláusula     6.2.      

En caso de que en el anexo III-A se exija el compromiso de dedicación o adscripción de los 
medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, conforme a la 
cláusula 6.2, deberá aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal 
circunstancia.

K) Dirección de correo electrónico.

Cuando así se establezca en el anexo I, el licitador podrá aportar una dirección de correo 
electrónico en la que la Administración le efectuará las notificaciones.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentación técnica.

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos:

a)Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la presentación de los documentos 
exigidos en los apartados siguientes:

1. Cuando en el anexo I se exija clasificación administrativa, la solvencia técnica o profesional 
quedará acreditada mediante la presentación de la documentación exigida en la cláusula 
9.2.1.1.d) del presente pliego.

2. Cuando en el anexo I no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá 
acreditarse mediante los medios de admisión y conforme a los criterios fijados en el anexo III 
por el órgano de contratación.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades 
conforme a la cláusula 6.2. de este pliego, además de la documentación exigida en los 
apartados anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios, deberá 
presentar certificado, emitido por el órgano de dirección de la citada empresa, acreditativo de 
tal circunstancia. 

b) Subcontratación.

En caso de que así se exija en el anexo I, los licitadores deberán indicar en la oferta  la 
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o 
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perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o 
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

c) Documentación técnica para la selección de candidatos en el procedimiento 
restringido. 

En su caso, se indicará en el anexo I, el número de candidatos a los que se proyecta invitar 
así como los criterios objetivos en base a los cuales el órgano de contratación cursará las 
invitaciones de participación.

9.2.2. Sobre nº 2: Documentación relativa a los aspectos que van a ser objeto de 
negociación. Programa de trabajo.

En este sobre se incluirá la siguiente documentación en orden a la aplicación de los criterios 
de adjudicación especificados en el anexo VI-1 del presente pliego:

a) Programa de trabajo.

En él se fijarán los plazos parciales o fecha de terminación de las distintas etapas en que se 
subdivida el objeto del contrato y se expondrá exhaustivamente la metodología que el licitador 
propone seguir en el desarrollo de la prestación según las prescripciones técnicas.

b) Propuesta de mejoras.

En el caso de que el órgano de contratación autorice la presentación de mejoras, en relación 
con la documentación contenida en este sobre, en el anexo IV se establecerá sobre qué 
elementos y en qué condiciones queda autorizada la presentación de las mismas y si podrán 
tener o no repercusión económica.

Estas mejoras, en el supuesto de ser aceptadas por el órgano de contratación, formarán 
parte del contrato y se recogerán expresamente en el mismo.

9.2.3. Sobre nº 3: Documentación relativa a los aspectos que van a ser objeto de 
negociación. Proposición Económica.

La proposición económica, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo que 
figura como anexo V.

En la proposición económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

En la proposición económica se entenderán incluidos a todos lo efectos los demás tributos, 
tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que 
se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo admitidas 
aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación.
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En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, 
prevalecerá ésta última.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la 
oferta.

En el supuesto de adjudicación mediante procedimiento negociado con publicidad, junto con 
la oferta económica, los empresarios seleccionados deberán incluir, en su caso, el documento 
acreditativo de constitución de la garantía provisional, conforme a lo establecido en la 
cláusula 9.2.1.1.a). 

10. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN.

10.1. Recepción de documentación.

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del Registro 
General expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas, las 
presentadas por correo con los requisitos de la cláusula 9.1 pero aún no recibidas o, en su 
caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres, remitirá a la secretaría de la 
Mesa de contratación designada por el órgano de contratación, cuya composición se 
publicará en su perfil de contratante con una antelación mínima de siete días con respecto a 
la reunión que celebrará la Mesa para la apertura del sobre nº1.

10.2. Comisión Técnica. 

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación, 
encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la 
documentación contenida en el sobre nº2, en el procedimiento abierto y en el sobre nº 1 
(Documentación técnica para la selección de candidatos) y nº 2, en el procedimiento 
restringido.

10.3. Certificación y calificación de documentos. 

Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de contratación junto con el 
certificado de la persona encargada del registro, se reunirá la misma para calificar 
previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre nº 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los 
interesados y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano de contratación, 
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o 
subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del 
licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación.

Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre la 
admisión definitiva de los licitadores. 

En los supuestos de adjudicación mediante procedimiento restringido, una vez comprobada 
la personalidad y solvencia de los solicitantes, el órgano de contratación o la Mesa de 
contratación por delegación de aquél, si así se establece en el anexo I, seleccionará a los 
candidatos que, de acuerdo con los criterios establecidos en dicho anexo, deban pasar a la 
siguiente fase, a los que invitará, simultáneamente y por escrito, a presentar los sobres 
señalados con los números 2 y 3, en el plazo que se les indique.
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10.4. Negociación del contrato.

En el anexo VI-1 se establecerán los aspectos objeto de negociación.

El órgano de contratación negociará con los candidatos las ofertas que éstos hayan 
presentado para adaptarlas a los aspectos objeto de negociación, con el fin de identificar la 
oferta económicamente más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios de adjudicación 
establecidos en el anexo VI-B. En dicho anexo se indicará el umbral mínimo de puntuación 
necesario para continuar en el proceso selectivo. 
  
La negociación podrá articularse en dos fases:

En una primera fase el órgano de contratación evaluará las proposiciones recibidas y 
comunicará a cada candidato a través de la dirección de correo electrónico indicada en los 
sobres nº 1 y nº 2 y 3, en qué posición se encuentra, especificando las puntuaciones totales y 
parciales obtenidas por todas las proposiciones admitidas, sin que en ningún caso pueda 
divulgarse la identidad de los candidatos.

En una segunda fase el órgano de contratación invitará a las tres primeras clasificadas a 
presentar, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, una segunda oferta que mejore 
la primera. Las nuevas puntuaciones obtenidas serán comunicadas a los candidatos que 
hayan sido invitados a presentar una segunda proposición. 

En el procedimiento se tiene que facilitar la misma información a todos los candidatos. En 
ningún caso se proporcionará información particular que pueda suponer una ventaja para 
algún candidato en detrimento de los otros. Con el fin de garantizar el principio de igualdad, el 
órgano de contratación debe habilitar el sistema que crea más adecuado para dar publicidad 
de todas las consultas que se formulen a lo largo del procedimiento, y de las 
correspondientes respuestas, a todos los interesados.

Las proposiciones presentadas tienen carácter firme y deben mantenerse, en todo caso, 
hasta el plazo máximo de resolución del procedimiento.

En cualquier momento del procedimiento, el órgano de contratación puede requerir a las 
empresas participantes que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan 
modificar en sus aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y siempre que no se 
falsee la competencia.

De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociación hay que dejar 
constancia en el expediente.

10.5. Clasificación de ofertas.

Concluida la fase de negociación,  la Mesa, en los casos en que se haya constituido, valorará 
las ofertas de las empresas o profesionales licitadores que no hayan sido declaradas 
desproporcionadas o anormales, a cuyo efecto podrá recabar los informes técnicos que 
considere precisos, y propondrá al órgano de contratación la adjudicación al licitador que 
presentó la oferta económicamente más ventajosa.
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En los casos en que no se hubiera constituido Mesa, el órgano de contratación clasificará, por 
orden decreciente, las proposiciones presentadas que no hayan sido declaradas anormales o 
desproporcionadas, atendiendo  a los criterios de adjudicación señalados en el anexo VI-B, 
pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, al objeto  de 
determinar el licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa.

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta 
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.

En el anexo VI-2 podrán incluirse los parámetros objetivos en función de los cuales se 
apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados. En tal caso se deberá dar audiencia al 
licitador para que justifique la valoración de su oferta y solicitar el asesoramiento técnico del 
servicio correspondiente. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada 
por el licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de 
clasificación prevista en el párrafo anterior. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más 
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, 
tendrán preferencia, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa, 
cualesquiera de las siguientes empresas:

-  Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la cláusula 
9.2.1.1.i).
- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la 
igualdad de oportunidades, conforme a la cláusula 9.2.1.1.i).

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene 
preferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como la oferta económicamente más 
ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga 
mayor peso en la ponderación de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en la 
ponderación, los criterios evaluables de forma automática sobre los que dependen de un 
juicio de valor. Y en el caso de que continuara la igualdad, se procederá a la realización de un 
sorteo.

10,6 Sin contenido.

10.7. Documentación previa a la adjudicación.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se detalla a 
continuación, que podrá ser expedida, si así se indica en el anexo I, por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos.

a) Obligaciones tributarias.

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración 
responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la 
forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos. 

- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Generalitat Valenciana, 
justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza 
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tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la 
utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 

No estará obligado a aportar las certificaciones positivas indicadas anteriormente en el caso 
de que hubiera autorizado la cesión de información tributaria que se indica en la cláusula 
9.2.1.1.f).

b) Obligaciones con la Seguridad Social. 

Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración 
responsable de no estar obligado a presentarlas.

c) Impuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente 
en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la 
que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 
del citado Impuesto.

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

Las circunstancias establecidas en las letras a), b) y c) anteriores podrán también acreditarse 
mediante la aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite los 
anteriores extremos, tal como se indica en la cláusula 9.2.1.

d) Garantía definitiva. 

Resguardo acreditativo de la constitución de una garantía de un 5% del importe de 
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de 
contratación. 

El adjudicatario podrá aplicar, en los casos en que se haya exigido, el importe de la garantía 
provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de ésta última, en cuyo caso la 
garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.

Además, cuando así se indique en el anexo I y de conformidad con el artículo 95.2 del 
TRLCSP, se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5% del importe de 
adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del precio del contrato.

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio 
del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo 
precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al 
empresario el acuerdo de modificación. 

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el 
vencimiento del plazo de garantía señalado en el anexo I y cumplido satisfactoriamente el 
contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista. 
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La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes 
suministrados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

e) Otra Documentación.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva 
disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato, conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, que le reclame el órgano de contratación.

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.

10.8. Adjudicación del contrato.

Una vez recibida la documentación requerida al licitador que presentó la oferta 
económicamente más ventajosa, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro 
de los cinco días hábiles siguientes. 

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente al 
adjudicatario y a los restantes licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de 
contratante del órgano de contratación

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 
licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, 
recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que 
debe procederse a la formalización del contrato.

La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o 
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos 
en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, 
con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de 
cinco días.

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta 
formulada por la Mesa de contratación deberá motivar su decisión.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que 
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del 
precio más bajo, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar 
desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de 
criterios el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en el anexo I. 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la 
ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se compensará a los candidatos o 
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licitadores en la cantidad que, en su caso, se indique en el anexo I.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su 
documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de 
contratación no estará obligado a seguirla custodiando, a excepción de los documentos 
justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los 
interesados.

11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá acreditar ante el órgano 
gestor, en el supuesto de procedimiento negociado con publicidad, haber abonado el 
importe total de los anuncios de licitación y, en su caso, el de la publicación en otros medios 
de difusión, dentro de los límites máximos de posible repercusión establecidos en el anexo I. 
Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, 
deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción.

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su 
clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de 
contratación.

El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en 
que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos, constituyendo 
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. El contratista 
podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de 
contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días 
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos. 
Transcurrido este plazo, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que 
formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel 
en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días 
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización 
del contrato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto 
de adjudicación.

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva 
del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido.
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Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
y demás documentos integrantes del contrato.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

12. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El órgano de contratación designará 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. El responsable del contrato podrá 
ser una persona física o jurídica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a 
él. 

El nombramiento del responsable será comunicado por escrito al contratista en el plazo de 
quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en 
idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido. 

El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán 
libre acceso a los lugares donde se realice el suministro.

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en 
las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el 
aprovechamiento de la prestación contratada.

13. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de 
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de 
contratación. En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en 
forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en 
los términos establecidos en la cláusula 27 del presente pliego. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se especifique 
en el anexo I y con el contenido que en el mismo se indique en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, que será aprobado por el órgano de contratación. 

El contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los 
trabajos, sin la expresa autorización del responsable del contrato. 

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo.

14. SIN CONTENIDO

15. SEGUROS.
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El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra 
las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en 
su caso, se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

16. SIN CONTENIDO.

17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

17.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá 
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de 
empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación 
laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores 
de uno y otro, sin que pueda repercutir contra el Ayuntamiento ninguna multa, sanción o 
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran 
imponerle los Organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad que se 
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque 
ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

Corresponderá y será de cargo del contratista:

a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto 
oficiales como particulares, que se requieran para la realización del suministro.

b) Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de fabricación, si 
procede, y los de materiales, personal, transporte, entrega y retirada de los bienes hasta  el 
lugar y destino convenido, montaje, puesta en funcionamiento o uso y posterior asistencia 
técnica de los bienes que en su caso se suministren durante el respectivo plazo de garantía, 
así como cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del objeto del 
contrato, incluidos los fiscales. Sin embargo, en ningún caso el coste del montaje y puesta 
en funcionamiento incluirá la ejecución de obras de cualquier naturaleza en el lugar donde 
haya de realizarse.

c) Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del 
suministro contratado, con el límite del 1% del precio total del contrato.

d) La indemnización de los daños que se causen tanto a el Ayuntamiento como a terceros, 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del suministro, salvo 
cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la 
Administración.

18. PLAZOS Y PENALIDADES.

75



1.-El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para 
su realización en el anexo I, así como de los plazos parciales señalados en el citado anexo.

La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará 
automáticamente por el órgano de contratación.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera 
incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar 
indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 212 del TRLCSP, por la 
resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las 
penalidades establecidas en el citado artículo.

En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumplimiento 
del plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos 
en el artículo 93 del TRLCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la 
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el 
artículo 213.2 del TRLCSP.

El anexo I podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación 
objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las 
obligaciones esenciales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los 
artículos 64 y 118.1 del TRLCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que 
necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista.

19. RÉGIMEN DE PAGOS.

El adjudicatario tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las condiciones 
establecidas en el contrato, correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y 
formalmente recibidos por la Administración.

El pago del precio se realizará, según se indique en el anexo I, de una sola vez a la 
finalización del trabajo o mediante pagos parciales, previa recepción de conformidad.

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercutido 
como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se 
presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las 
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del órgano de 
contratación. 
  
20. ABONOS DE INTERESES DE DEMORA Y COSTES DE COBRO.

1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administración 
procediera el abono de intereses de demora, los mismos se calcularán considerando la 
fecha del acta de recepción de conformidad, correspondiente al servicio efectivamente 
prestado, y el cumplimiento del plazo para su devengo establecido en el artículo 216 del 
TRLCSP. 
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2. A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuará de conformidad con los 
siguientes criterios:

a) El interés de demora se calculará sobre el importe de la obligación pecuniaria principal, 
excluidos el IVA y los demás tributos que graven la operación.

Asimismo en las actas de recepción que se extiendan excediendo del importe de las 
anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 216.4 del 
TRLCSP desde la fecha de las actas, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo 
a las condiciones convenidas   deberían producirse.

b) No procederá el devengo de interés alguno en caso de retraso en el pago de los abonos 
a cuenta para la financiación de operaciones preparatorias de la ejecución del contrato 
realizadas por lo que las cantidades abonadas por estos conceptos se descontarán de las 
que por la ejecución de contrato deban abonarse, a los efectos de la determinación del 
importe respecto del que se hayan de calcular, en su caso, los intereses de demora.

c) Cuando se trate de pagos a cuenta anteriores a la ejecución total del contrato por el 
contratista, se utilizará como tipo de interés el aplicado por el Banco Central Europeo a su 
más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre 
natural de que se trate.

d) En los demás casos se aplicará la siguiente escala:

- Pagos hasta 6.000 € Tipo de referencia más 7 puntos.
- Pagos entre 6.000,01 € y 18.000 €  Tipo de referencia más 6 puntos.
- Pagos entre 18.000,01 € y 36.000 €  Tipo de referencia más 5 puntos.
- Pagos entre 36.000,01 € y 60.000 € Tipo de referencia más 4 puntos.
- Pagos entre 60.000,01 € y 100.000 € Tipo de referencia más 3 puntos.
- Pagos entre 100.000,01 € y 500.000 € Tipo de referencia más 2 puntos.
- Pagos entre 500.000,01 € y 1.000.000 €  Tipo de referencia más 1 punto.
- Pagos de más de 1.000.000 € Tipo de referencia.

A estos efectos se entenderá como Tipo de referencia el indicado en el  apartado c) anterior.

Para la aplicación de la escala anterior no podrán acumularse cantidades devengadas en 
plazos diferentes.

3. También procederá, en su caso, la indemnización por costes de cobro en los términos y 
condiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

4. Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro 
de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su 
parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento deberá acreditar:
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a) Haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del 
contrato de que se trate, dentro de los límites legales, para el pago de las prestaciones 
pecuniarias a que esté obligado, acompañando a tal fin la justificación documental 
acreditativa de dicho cumplimiento.
 
b) Haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las 
contenidas en su oferta, y especialmente las referentes al plazo total o a los plazos parciales 
de ejecución establecidos en el contrato. El responsable del contrato expedirá certificación 
sobre tales extremos.

21. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público. 

En el anexo I se indicará, en su caso, la posibilidad de modificación del contrato, 
detallándose, de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse 
uso de la misma, así como el alcance y límites de dichas modificaciones, con expresa 
indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueda afectar, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 106 del TRLCSP. 

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a seguir para 
efectuar la modificación del contrato en los supuestos contemplados en el citado anexo será 
el siguiente:

1. Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de 
contratación. 
2. Audiencia al contratista por un plazo de 5 días hábiles.
3. Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 5 días hábiles.
4. Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación.
5. Informe de la Mesa de Contratación cuando la cuantía de la modificación, aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato, cuando éste sea 
igual o superior a 6.000.000 de euros o exceda del 20% del precio del contrato, 
independientemente de su importe.
6. Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente.
7. Resolución motivada del órgano de contratación.
8. Notificación al contratista.

Todas aquellas modificaciones no previstas en el anexo I solo podrán efectuarse cuando se 
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 107 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el 
contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.

22. RECEPCIÓN.

La recepción  se efectuará en los términos y con las formalidades establecidas en los 
artículos 222 y 292 del TRLCSP.

Si los bienes no se hayan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de 
recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos 
observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

El plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el anexo I, y comenzará a contar 
desde la fecha de recepción o conformidad. Si durante dicho plazo se acreditase la 
existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, tendrá derecho la 
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Administración a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la 
reparación de los mismos si fuese suficiente.

Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes 
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o 
defectos observados en ellos e imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 100.d y 298 del TRLCSP.

Transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades, se devolverá o 
cancelará la garantía constituida de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del 
TRLCSP. 

23. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Calp tanto el servicio recibido como los 
derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, 
reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, 
reproducción u otro uso no autorizado expresamente por el Ayuntamiento de Calp, y ésta, 
en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o 
materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de 
productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada 
la cesión de éste a la Administración contratante. 

El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la Administración 
todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de 
los trabajos.

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente 
cedidos en exclusiva a la Administración contratante, salvo en el caso de derechos 
preexistentes, en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad.

24. SIN CONTENIDO.

25. SIN CONTENIDO.

26. SIN CONTENIDO.

27. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 223 y 308 del TRLCSP, 
con los derechos que se establecen en los mismos.

Asimismo, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como supuestos de 
resolución por culpa del contratista:

a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en la cláusula 13 de este 
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pliego.

b) El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato.

Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la 
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal 
ejecución del contrato en el plazo estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, la 
Administración, antes de declarar la resolución, requerirá al contratista para que regularice 
la situación en el plazo de cinco días a contar del requerimiento.
 
c) La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las 
prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la 
obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad.

d) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el 
artículo 85 del TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las 
condiciones de solvencia necesarias.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la 
resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa 
aplicable. El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin 
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al 
importe que exceda del de la garantía incautada, en su caso.

En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la 
pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la 
celebración de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro III del TRLCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar 
la prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de producción 
de una lesión grave al interés público, de continuarse ejecutando la prestación en esos 
términos, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la 
adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. 
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con 
el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por 
razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 6 del artículo 225 del TRLCSP. 

28. SIN CONTENIDO

29. SIN CONTENIDO.

IV- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

30. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos 
y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos 
celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en el TRLCSP y demás normativa de aplicación.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos 
competentes en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y 
resolución, serán inmediatamente ejecutivos.
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31. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 
del contrato dimanante de la licitación desarrollada según el presente pliego serán resueltas 
por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o 
publicación.

Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente contratación las  
partes  se  someten  expresamente  a  la  competencia  de  los  Juzgados  y  Tribunales  con  
jurisdicción en Calp, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que pudiera corresponderle.

32. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición 
del contencioso-administrativo, siempre que se trate de un contrato de servicios sujeto a 
regulación armonizada o de las categorías 17 a 27 de Anexo II del TRLCSP cuyo valor 
estimado sea igual o superior a la cantidad establecida en el artículo 40.1.b) del citado Texto 
Refundido, los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que 
establezcan las condiciones que deban regir la licitación, los actos de trámite adoptados en 
el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre 
la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, así como los acuerdos 
de adjudicación adoptados por el órgano de contratación.

No serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos de los 
órganos de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no 
previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 107 del 
TRLCSP sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si 
no la resolución y la celebración de nueva licitación.

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 40 a 49 del 
TRLCSP.

Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el 
artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

ANEXO I.1.-CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Objeto y características del contrato
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Expediente: SER 05/2013
Título: SERVICIO DE INSTALACIÓN 

Y  MANTENIMIENTO  DE 
ALARMAS DE INSTRUSIÓN

Código CPV: 31625300-6  Sistemas  de 
alarma antirrobo

Perfil del contratante: www.ajcalp.es
Presupuesto
Presupuesto de licitación (anual, euros IVA excluido) 12.300,00
IVA Euros: 2.583,00
Total Euros: 14.883,00
Valor estimado del contrato: coincide con el importe total S/N 51.465,40
Precio del servicio: de conformidad con el Pliego de Cláusulas Técnicas. 

Revisión de precios S/N: S, índice referencia IPC, art. 
90 TRLCSP

Financiación con Fondos Europeos S/N N
Forma pago Facturación mensual
Plazo total de ejecución en meses: 12 meses prorrogables hasta  

un  máximo  de  48  meses 
improrrogables, salvo  la  
forzosa  prevista  hasta  la  
nueva adjudicación.

Sujeto a regulación armonizada S/N N
Procedimiento de adjudicación negociado (con publicidad/sin 
publicidad)

Negociado con publicidad

Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinaria
Publicidad Invitación a tres empresas

Publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia
Perfil del contratante  del 
Ayuntamiento de Calp

Posibilidad de variantes o mejoras S/N S
Constitución de la Mesa de contratación S/N S
Fases sucesivas en la negociación S/N S
Plazo máximo para efectuar la adjudicación: 2 meses
Garantías
Provisional (Euros): 0,00€
Definitiva: 5% del Presupuesto estimado 

de adjudicación
Complementaria % del Presupuesto de 

adjudicación
Plazo de garantía (años)
Único criterio de adjudicación: precio más bajo S/N N
Evaluación de las ofertas Servicios Técnicos 

Municipales
Subcontratación obligatoria S/N N

ANEXO I.2.-DESCRIPCION DEL SERVICIO. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE ALARMAS DE INTRUSIÓN EN EL AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS 
MUNICIPALES

2012 – 2013

CAPÍTULO 1 - CONDICIONES GENERALES

Artículo 1.1 - Objeto del concurso
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El  objeto de este  pliego de condiciones técnicas  es definir  la  prestación del  
servicio  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  alarmas  destinadas  a  la  
seguridad de intrusión que se encuentran en el ayuntamiento y en otros edificios  
municipales de Calp,  así como la instalación y consiguiente mantenimiento en 
los edificios que se indican.

Artículo 1.2 - Descripción de los trabajos

Los  trabajos  a  realizar  para  la  prestación  del  servicio  de  mantenimiento  de  
alarmas de intrusión comprenden los siguientes servicios:

 Mantenimiento preventivonormativo
 Mantenimiento correctivo y adecuación de instalaciones
 Instalación y puesta en marcha de sistemas
 Servicio de central receptora de alarmas
 Custodia de llaves e intervención
 Atención a los usuarios por altas, bajas y modificaciones
 Otros servicios

Artículo 1.3 - Calidad de los trabajos y plazo de ejecución

En el caso que el Contratista incumpla el plazo o la calidad de los requisitos  
exigidos  por  el  Ayuntamiento,  éste  se  reserva  el  derecho  de  encargar  los  
trabajos concretos que se hayan incumplido a una tercera persona, sin perjuicio  
de aplicar las sanciones que le  corresponderían e,  incluso,  si  hay mala fe o  
reincidencia, se procederá a la denuncia del Contrato.

El Ayuntamiento de Calp podrá encargar, con cargo al contrato, una auditoría de  
las instalaciones, hasta un importe máximo del 1% del importe adjudicado. No se  
contabilizará de cara a la limitación anterior del 1% aquellas revisiones en las  
que se hayan detectado defectos.

Artículo 1.4 - Modificaciones del contrato

Las  circunstancias  previstas  que  pueden  dar  lugar  a  una  modificación  del  
contrato,  posterior  a  su  firma,  además  de  las  previstas  en  la  cláusula  
administrativa 21 son las que se relacionan a continuación:

   Que   la   asignación   presupuestaria   sufra   variaciones   respecto   a   los  
importes previstos.
 Que se produzcan altas o bajas de instalaciones respecto al inventario  
relacionado en el artículo 4.1 del presente pliego técnico.
   Que   las   actuaciones   de   mantenimiento   correctivo   y   adecuación   de  
instalaciones sean tales que su importe difiera de los importes previstos en  
el artículo 4.1.
 Que se tengan que realizar actuaciones derivadas de la incorporación de 
prescripciones reglamentarias aprobadas con posterioridad a la firma del  
contrato.
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Artículo 1.5 - Prescripciones reglamentarias

En las prestaciones de mantenimiento y en la realización de obras dentro del  
ámbito del presente contrato, se aplicarán como mínimo las reglamentaciones 
del listado siguiente, que no tiene carácter limitador:

Seguridad privada

 Ley  23/1992,  de  30  de   julio,  de  seguridad  privada  y  modificaciones  
posteriores

 Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprueba el Reglamento  
de seguridad privada, y modificaciones posteriores

 Cualquier otra norma o disposición legal aplicable aprobada o que se  
apruebe durante la vigencia del contrato

CAPÍTULO 2 - ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONTRATO

Artículo 2.1 - Instalaciones objeto del contrato

Las  instalaciones  de  alarma  de  intrusión  objeto  del  presente  contrato  de  
mantenimiento son las que aparecen en la lista que se relaciona en el artículo 
4.1, y se encuentran ubicadas en el ayuntamiento y otros edificios municipales.

La puesta en marcha de sistemas de alarma de intrusión se llevará a cabo en los  
edificios detallados en el artículo 4.2 .

Artículo 2.2 - Instalaciones actuales

El contratista aceptará las instalaciones existentes en las condiciones actuales  
de  cada  uno  de  sus  elementos,  se  hará  cargo  de  las  misma  y  tal  efecto  
entregará un acta en los quince primeros días después de la firma del contrato  
para  constatar  que  recibe  las  instalaciones  en  correctas  condiciones  de 
funcionamiento.

El  contratista  se  hará  cargo  de  las  mismas  cuando  el  Ayuntamiento  se  lo  
comunique y prestará el servicio necesario para su correcto funcionamiento y  
conservación, siguiendo lo que se especifica en este pliego de condiciones.

El  Contratista tiene que mantener  los  elementos existentes  originalmente sin  
cambiar  las  características  esenciales  salvo  que  previamente  lo  solicite  o  lo  
oferte  como mejora  en  su propuesta  y  justifique  la  necesidad  por  escrito  al  
Ayuntamiento y se le autorice reglamentariamente.

Artículo 2.3 - Otras instalaciones

Durante la vigencia del contrato, el adjudicatario se hará cargo de aquellas otras  
instalaciones que el Ayuntamiento le adjudique procedentes de nuevos edificios  
asignados al servicio.

Sin  embargo,  el  Contratista  previamente  podrá  inspeccionar  y  verificar  las  
nuevas  instalaciones  que  se  le  adjudiquen  conjuntamente  con  los  Servicios  
Técnicos Municipales, y levantará acta de las deficiencias existentes (si procede)  
respecto a la normativa actual, para que sean corregidas antes de que se haga  
responsable.

Durante el periodo de garantía de la nueva instalación (si procede) el contratista  
sólo estará obligado a hacer las reparaciones o servicios que le adjudique el  
Ayuntamiento. Acabado el periodo de garantía se levantará el acta de Recepción 
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y, a partir de aquel momento las nuevas instalaciones pasarán a incrementar el  
inventario a todos los efectos, incluso los económicos.

CAPÍTULO 3 - VIGENCIA DEL CONTRATO

Artículo 3.1 - Duración del Contrato

Las  prestaciones  del  Contrato  serán  vigentes  durante  doce  (12)  meses  
consecutivos prorrogables anualmente hasta un máximo de 4 años.

Artículo 3.2 - Prórroga y finalización del Contrato

El Contratista, una vez finalizada la concesión, estará obligado a continuar el  
Servicio de Conservación y Mantenimiento, hasta la adjudicación de un nuevo  
contrato.

Artículo 3.3 - Transición del servicio

El contratista, un mes antes de finalizar la concesión, facilitará a los servicios  
técnicos del Ayuntamiento toda la información referente a las instalaciones que  
sea  necesaria  para  que,  en  el  caso  de  que  se  haga  la  adjudicación  a  un  
contratista diferente, éste pueda continuar la prestación del servicio:

 Planos y esquemas de las instalaciones que reflejen los componentes de  
la   instalación,   su   tipología   y   ubicación,   así   como   las   superficies   que  
comprenden las diferentes particiones.
   Histórico   de   actuaciones   realizadas   (actuaciones   correctivas   y  
preventivas) Cuando se realice el traspaso de competencias, el contratista 
también hará entrega de las copias de las llaves de los centros de los que  
realiza el servicio de custodia.

Una vez finalizado el contrato objeto de los presentes pliegos, se establece un  
periodo  de  transición  de  un  mes,  durante  el  cual  el  contratista  estará  a  
disposición de los servicios técnicos del Ayuntamiento y del nuevo adjudicatario  
para resolver las dudad que puedan surgir en la prestación del servicio.

CAPÍTULO 4 - CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 4.1 - Presupuesto de licitación

El  presupuesto  anual  necesario  para  la  realización  de  todos  los  trabajos  
incluidos en los pliegos es de 12.300,00 Euros (IVA no incluido) basados en la  
siguiente estimación: 
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                                                                                                              (IVA incluido)

Artículo 4.2 – Puesta en marcha y mantenimiento de nuevos sistemas de alarma.

El importe correspondiente a los diferentes servicios para las instalaciones que a  
continuación se relacionan no podrá superar el importe ofrecido por el contratista  
en  una  instalación  de  características  similares,  respecto  a  la  parte  de  
mantenimiento.

Los  nuevos  sistemas  a  instalar  se  ajustarán  a  las  necesidades  de  cada 
instalación de acuerdo con los existentes en edificios similares.

Instalar  alarmas  de  detección  de  apertura  en  las  puertas  de  Salida  de  
emergencia de la Casa de la Cultura,   según el sistema más conveniente.

Artículo 4.3 – Oferta 
por instalaciones 
futuras no incluidas 
en el presente 
Pliego.
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SITUACION EMPRESA €/AÑO

CENTRE CÍVIC GUIREX 582,24

CASA CULTURA GUIREX 770,06

MUSEO COCO GUIREX 761,62

MUSEO ARQUEOLOGICO GUIREX 734,72

CENTRO SOCIOEDUCATIVO COCO EINA AUXILIAR 177,00

C.P.AZORÍN SES 254,88

AJUNTAMENT CONYTEL ALARMAS 639,86

ANTIGUA GUARDERIA CONYTEL ALARMAS 454,36

GUARDERIA SILENE CONYTEL ALARMAS 695,08

OFICINA PADRON CONYTEL ALARMAS 417,54

POLIDEPORTIVO CONYTEL ALARMAS 624,46

PUNT JOVE CONYTEL ALARMAS 624,60

MUSEO COLECCIONISMO CONYTEL ALARMAS 475,60

SUMAS 7.212,02

SITUACION DIRECCIÓN

OFICINA TURISMO (SALINES)

OFICINA TURISMO

SERVICIOS SOCIALES

ALMACÉN VEHICULOS

C.P. OLTÀ Conde de Altea

C.P. GABRIEL MIRÓ

C.P. GARGASINDI

PAVELLÓ IFAC

CENTRE DE DIA MAITE BORONAT Conde de Altea

IGUALDAD (OMIC)

CREAMA

CASA CONSISTORIAL PLANTA BAJA, 1 Y 2

Av. Ejércitos Españoles
Plaça Mosquit

Rvdo. Penalva

Ràfol

Gargasindi

Gargasindi

Av. Casanova

Carrer de la llibertat 

Calle Portalet

Avda. Ifach

CP Paternina Avda. Masnou



En el caso de que se añadas instalaciones no incluidas en el inventario actual,  
como se recoge en el artículo 2.3, el importe correspondiente a los diferentes  
servicios para éstas no podrá superar el importe ofrecido por el contratista en  
una instalación de características similares.

Artículo 4.4 - Revisión de los precios

La  revisión  de  los  precios  contratados  se  hará  tomando  como referencia  el  
Índice de Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.  
La revisión será del 85% de variación experimentada por el IPC, de acuerdo con 
lo que establece la Lay de contratos del sector público.

Artículo 4.5- Pago de los Servicios

El contratista presentará mensualmente una certificación acompañada de una  
relación  de  las  actuaciones  realizadas  el  mes  anterior,  con  la  valoración  
correspondiente. Los datos mínimos del informe mensual de actuaciones serán  
los siguientes, y se aportarán en formato papel y digital:

   Listado   de   incidencias   producidas   (falta   de   conexión   en   24   horas,  
detección de intrusión, cortes en el suministro eléctrico,  falsas alarmas,  
etc.)
 Listado de actuaciones realizadas.
 Listado de las instalaciones revisadas y programa de revisiones.

Para cada actuación se indicará:

 Identificación de la instalación donde se ha realizado la actuación
 Descripción del trabajo realizado, elementos afectados, localización
   Valoración   del   trabajo   realizado,   con   los   precios   ofertados   por   el  
contratista   (para  aquellas  actuaciones  que   requieren   la  aceptación  del  
Ayuntamiento)
   Informe   de   los   trabajos   realizados   o   propuestas   de   mejora,   si  
corresponde.

Los  técnicos  Municipales  procederán,  antes  de  los  30  días  siguientes,  a  
comprobar si  son correctas las relaciones y valoraciones según el  cuadro de  
precios  unitarios  y  conformarán  la  certificación  mensual  de  los  servicios  
realizados. En cada certificación se deducirán los importes de las penalizaciones 
en las que de acuerdo con este Pliego hubiera podido incurrir  el  Contratista  
dentro  del  periodo  mensual  certificado.  No  se  podrá  facturar  hasta  que  se  
disponga de la certificación conformada.

CAPÍTULO 5 - ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA

Artículo 5.1 - Organigrama de funcionamiento y medios

El  licitador  presentará  una  memoria  explicativa  del  organigrama  de  
funcionamiento del servicio (SOBRE 2), especificando, como mínimo:
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 Procedimientos de trabajo
 Medios de trabajo disponibles
 Personal: número de personas disponibles para el servicio y horario que  
realizaran
 Sistemas de calidad aplicados a la empresa

Este organigrama dará alcance a todos los servicios indicados en este pliego.  
Para cada servicio se propondrá el horario, los medios, el personal y la manera  
como se propone ejecutar.

Será  necesario  informar  al  Ayuntamiento  en  relación  a  las  empresas  
subcontratadas por el contratista, indicando qué tareas se han subcontratado y a  
qué empresa. Los requerimientos de la empresa subcontratada tendrán que ser  
como mínimo los que se describen en el presente pliego para el contratista.

El  Contratista  presentará  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  un  Plan  de  
Seguridad y Salud Laboral en el plazo de 10 días naturales a contar a partir del  
siguiente al de la formalización del contrato.

Artículo 5.2 - Equipamiento mínimo exigido

Los licitadores deberán tener disponibles para el servicio los siguientes recursos  
humanos y materiales mínimos:

a)    Personal:   
La   empresa   dispondrá   como   mínimo   del   personal   que   establece   la  
reglamentación   vigente   para   ejercer   la   actividad   como   empresa   de  
seguridad .
Se   designará   un   interlocutor   como   representante   de   la   empresa,   que  
estará   disponible   para   atender   los   servicios   que   describe   el   pliego:  
atender   avisos  de   incidencias  de   las   instalaciones,  asistir   a   reuniones  
periódicas con el representante del Servicio de Mantenimiento para tratar  
los temas de planificación i conformación de trabajos, facturación, etc.
También  se  pondrá   a  disposición  del   servicio  el   personal   necesario   y  
suficiente para tender los trámites operativos y administrativos derivados 
de la ejecución del contrato.
b)    Vehículos, herramientas y otros:   
El adjudicatario dispondrá de todos los medios técnicos necesarios para la  
ejecución   del   servicio   (vehículos,   herramientas,   maquinaria,  
instrumentación,   recambios,   etc.),   así   como   los  equipos  de  protección  
personal   y   de   elementos   de   protección   y   señalización   para   evitar  
accidentes durante la ejecución de los trabajos.
c)    Equipos informáticos y software:   
Se   dispondrá   del   equipo   informático   suficiente   para   gestionar   las  
incidencias,   tanto en el   local  como fuera de  la  oficina:  ordenadores de  
sobremesa   y/o   portátiles,   “netbooks”   o   PDAS   y   módem   para   poder  
intercambiar en todo momento la información que se considere adecuada.
A medida que se desarrollen las aplicaciones del software de gestión del  
Servicio  de Mantenimiento,  el   contratista  se  adaptará  a   los  medios  de  
comunicación   que   determine   el   Ayuntamiento   para   gestionar   las  
incidencias y las actuaciones. Mientras tanto, la información facilitada se  
realizará  a   través  de   listados  y   tablas  de  datos  en   formato  digital,  de  
manera que sean exportables  a   las  herramientas ofimáticas  habituales  
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(Word, Access, Excel)

Artículo 5.3 - Especificaciones del Contratista

Según el artículo 64 del Texto Refundido de la  Ley   de Contratos del Sector  
Público, aprobado por RDL 3/2011, por el importe correspondiente al presente  
contrato  de  servicios  no  es  necesaria  la  clasificación  del  contratista  y  su  
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

Artículo 5.4 - Responsabilidades del Contratista

El Contratista será responsable de las instalaciones así como de su control y  
funcionamiento, de la conservación de todos sus componentes, de la calidad de  
todos sus componentes, de la calidad de los materiales y del trabajo que se  
efectúe y también del cumplimiento de las Ordenanzas Municipales,  Leyes y  
Reglamentos que afecten al servicio, i de todos los daños y perjuicios que se  
deriven por mal funcionamiento de los sistemas de seguridad y detección.

Con más detalle, las responsabilidades del contratista serán:

a)    Responsabilidad de los elementos y equipos:   
El  Contratista será   responsable de  reparar   los daños y desperfectos ó  
roturas en  las  instalaciones cualquiera que haya sido  la  causa que  los  
haya motivado.
Cuando se produzcan daños motivados por accidentes ó por manipulación  
defectuosa de  los usuarios ó  provocados por  cataclismos ó  causas de 
fuerza mayor ajenas a las instalaciones, el Contratista estará obligado a  
dar cuenta inmediatamente al Ayuntamiento y a repararlos en el momento  
en que se le de la orden de trabajo correspondiente. Los costes de estos  
trabajos irán a cargo del Ayuntamiento.
Los gastos producidos por daños, desplazamientos y posterior reposición  
de los elementos a causa de obras en el edificio, irán a cargo del Promotor  
de   las  obras   y   obligatoriamente  deberán  dirigirse  al  Contratista,   único 
autorizado   a   manipular   los   elementos   objeto   de   esta   contratación,   a  
menos que  los  Servicios Técnicos y por  causa motivada,  decidan otra  
cosa.
El Promotor deberá de abonar al Contratista el coste de los trabajos que  
este facturará al mismo precio que oferte al Ayuntamiento.
b)    Responsabilidad respecto al control y funcionamiento:   
El Contratista será el único responsable de los trabajos que se realicen  
por   la   Contratación   y   los   realizará   causando   la   mínima   incomodidad  
posible a los usuarios.
En   la   ejecución   de   los   trabajos   se   actuará   conforme   a   las   diversas  
reglamentaciones,   ordenanzas   y   ordenes   dictadas   por   los   organismos  
competentes.
El adjudicatario comunicará por escrito y en menos de 24 horas cualquier  
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incidencia   que   pueda   afectar   la   seguridad   del   edificio   o   el   correcto  
funcionamiento de las instalaciones objeto del contrato.
c)    Responsabilidad civil:   
El Contratista será responsable civil de los daños a terceros causados por  
las instalaciones objeto de esta contratación, ya sea en el transcurso de  
los trabajos realizados en  la contratación o sea por accidentes con  las  
instalaciones durante la duración de la contratación. A estos efectos estará  
obligado a contratar una póliza de seguro por responsabilidad civil,  de,  
como   mínimo,   300.000,00   euros,   con   una   Compañía   de   reconocida 
solvencia, previa la aceptación por parte del Ayuntamiento.

d) Responsabilidad penal:
La que se pueda derivar de la actuación del contratista.

CAPÍTULO 6 - CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Anexo VI.1

CAPÍTULO 7 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - NORMATIVO

Artículo 7.1 - Objeto del servicio

El objeto del mantenimiento preventivo – normativo es dar cumplimiento a las  
comprobaciones y verificaciones que establece la reglamentación vigente.

Artículo 7.2 - Forma de prestación del servicio

El contratista realizará las verificaciones que establece la reglamentación vigente  
de las instalaciones de seguridad.

El  licitador  proporcionará  en  su  oferta  el  detalle  de  todas  las  actuaciones  
previstas  en  su  programa  de  mantenimiento  normativo  y  preventivo,  y  sus  
periodicidades.

Los  precios  ofertados  en  este  concepto  se  referirán  exclusivamente  a  las  
operaciones de comprobación y  verificación.  Si  durante la  realización de las  
revisiones  se  observa  la  necesidad  de  reparar  o  substituir  determinados  
elementos  de  la  instalación,  estos  se  valoraran  a  parte  como  trabajos  de 
mantenimiento correctivo  o adecuación de instalaciones,  excepto el  pequeño 
material deteriorado (relés, pequeño material de montaje) que irá a cargo del  
contratista.

Los trabajos se realizaran sin interferir en la actividad propia del centro. Cuando  
el cumplimiento de esta condición lo requiera, se podrá exigir al adjudicatario la  
realización de trabajos fuera del horario laboral.

Como resultado de las actuaciones periódicas de mantenimiento preventivo, se  
hará  entrega  al  Ayuntamiento  de  un  informe  con  la  descripción  de  las  
actuaciones  realizadas  (de  acuerdo  con  el  programa  de  mantenimiento  
aportado) y cualquier otra observación de interés al respecto de la instalación:  
deficiencias observadas, cumplimiento de la instalación con la normativa vigente,  
observaciones,  etc.  También  quedaran  registradas  en  el  libro  –  registro  de  
revisiones.

Las  operaciones  que  se  habrán  de  realizar  para  las  diferentes  instalaciones  
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serán, como mínimo, las que establezca la normativa vigente. En el caso de que 
existan cambios o actualizaciones de las normativas actuales, estas quedaran  
substituidas por las que corresponda con la nueva reglamentación.

CAPÍTULO 8 - MANTENIMENTO CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES

Artículo 8.1 - Objeto del mantenimiento correctivo

Este servicio tiene por objeto la reparación, o substitución de elementos de las  
instalaciones objeto de este  pliego de condiciones,  para  asegurar  de que la  
instalación tenga un funcionamiento normal, correcto y seguro.

Artículo 8.2 - Forma de prestación del servicio

La detección de averías o la necesidad de substituir determinados elementos  
puede surgir por diferentes vías:

Alarmas del propio sistema
Avisos de los usuarios o de personal del Ayuntamiento por averías de los  
equipos.
Revisiones periódicas de la empresa mantenedora.

Cuando la causa de la avería sea el vandalismo o un mal uso de la instalación,  
antes  de  realizar  la  reparación  se  informará  a  la  persona  responsable  del  
Servicio de Mantenimiento y Servicios de la valoración de los trabajos, para que  
esta autorice su realización mediante un pedido de trabajo.

Cuando sea necesaria la substitución o reparación de cualquier elemento, se  
seguirá el siguiente procedimiento:

Siempre que sea posible, los componentes utilizados serán de las mismas  
características que los instalados inicialmente.
Existe un inventario de material propiedad del Ayuntamiento procedente de  
instalaciones   dadas   de   baja.   El   contratista   consultará   los   elementos 
disponibles   con   el   objetivo   de   aprovecharlos   para   la   reposición   en  
instalaciones existentes.
Cuando   no   sea   posible   el   cumplimiento   de   los   puntos   anteriores,   o  
recomendable por motivos técnicos o normativos, el contratista deberá de  
justificarlo   previamente   por   escrito   y   solicitar   la   correspondiente  
autorización.

Junto con las incidencias estarán incluidas aquellas que hacen referencia a las  
líneas telefónicas asociadas a las alarmas. El contratista dispondrá del inventario  
completo  de  líneas  telefónicas  con  los  datos  de  identificación:  número  de  
teléfono,  ubicación  del  cajetín  de  conexión,  titular  de  la  línea  y  empresa 
subministradora  del  servicio.  Cuando  se  detecte  una  avería  de  la  línea,  el  
contratista será responsable de comunicarlo al titular de la línea, gestionar la  
resolución de la incidencia con la empresa de comunicaciones correspondiente y  
mantener informados a los técnicos del Servicio de Mantenimiento y Servicios de  
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las gestiones realizadas. El contratista incluirá en sus actuaciones lo siguiente:

Traslado i/o protección de muebles y equipos necesarios, para la correcta  
ejecución de los trabajos sin afectar el mobiliario existente.
Traslado de equipos y materiales recuperados de  las dependencias en  
donde se actúe, al almacén municipal que se indique o al vertedero.
Retirada de todos los restos de la obra y limpieza, dejando el  lugar en  
donde se ha trabajado en perfectas condiciones de utilización.
Siempre   que   sea   posible,   las   actuaciones   se   llevaran   a   término   en  
presencia del   responsable del  centro,  que deberá  de  firmar  la  hoja de  
asistencia de la actuación realizada.
Las  actuaciones  que   lleve  a   término  el   contratista  para  solucionar   las  
averías o incidencias
se realizaran según la normativa de aplicación y tendrán como objetivo  
principal garantizar la seguridad de las personas y de los bienes.
Cuando se identifique al responsable de los daños (obras de edificación,  
manipulaciones sin permiso,...) el contratista emitirá un informe valorado,  
para la incoación del correspondiente expediente de daños y prejuicios.

Artículo 8.3 - Tiempo de respuesta y disponibilidad

El responsable de la empresa contratista deberá de estar localizable de forma  
inmediata a través de diferentes sistemas móviles de comunicación para ser  
informado de las incidencias.

El  tiempo de  respuesta  de  atención  de  averías  es  el  tiempo que  transcurre  
desde que se avisa a la empresa contratista hasta que esta llega al lugar de la  
avería o emergencia. Este ha de ser inferior a 24 horas, y estar disponible de  
lunes a domingo.

Siempre que sea posible la avería se reparará en el mismo momento en que se  
localice.

Cuando  esto  no sea posible,  el  contratista  lo  deberá de justificar  y  informar  
inmediatamente al Ayuntamiento.

CAPÍTULO 9 - SERVICIO DE CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS

Artículo 9.1 - Objeto del servicio

Este servicio consiste en la recepción y gestión de incidencias de los sistemas  
de alarma objeto del presente pliego: conexión, desconexión, intrusión, corte en  
el suministro eléctrico, fallo de baterías, etc.

Artículo 9.2 - Forma de prestación del servicio

El contratista dispondrá de un servicio de control y vigilancia las 24 horas del  
día, para la recepción y verificación de las señales que emitan los sistemas de  
alarma y si  es necesario,  la  transmisión al  servicio de intervención y/o a los  
Cuerpos de Seguridad correspondientes.

La central receptora de alarmas dispondrá de los suficientes medios materiales y  
humanos,  los  cuales  deberá  justificar  en  la  para  atender  inmediatamente  
cualquier incidencia.
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CAPÍTULO 10 - SERVICIO DE CUSTODIA DE LLAVES

Artículo 10.1 - Objeto del servicio

Este servicio incluye la custodia de llaves de todos los edificios indicados en el  
inventario en las condiciones de seguridad que exige la normativa vigente para  
facilitar  el  acceso  al  recinto,  edificio  o  local  de  los  Cuerpos  de  Seguridad,  
bomberos, ambulancias, servicios médicos, compañía de agua, gas o cualquier  
otra que por razones de la incidencia lo requiera.

Artículo 10.2 - Forma de prestación del servicio

Cuando se verifique una alarma por alguno de los procedimientos que establece  
la normativa, el contratista desplazará al centre el servicio de custodia de llaves,  
para facilitar el acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El servicio de custodia de llaves estará disponible les 24 horas del día, y deberá  
presentarse en el centro que lo requiera en un tiempo inferior a los 30 minutos  
desde la recepción de la señal.

Mensualmente el contratista librará un informe con el número de intervenciones  
realizadas en cada centro.

CAPÍTULO 11 - SERVICIO DE INTERVENCIÓN

Artículo 11.1 - Objeto del servicio

El servicio consiste en la asistencia a los centros del personal de intervención  
cuando  se  produzca  una  incidencia:  intrusión,  sabotaje,  anomalía  en  la  
instalación o en el suministro eléctrico, etc., para poder realizar una inspección  
interior  y/o  exterior  de las  instalaciones  en  las  condiciones que establece  la  
normativa vigente.

Artículo 11.2 - Forma de prestación del servicio

El contratista dispondrá de un servicio de vigilancia las 24 horas del día, para la  
asistencia a los centres a causa de robo, una emergencia, del mal estado de las  
baterías,  de un fallo  en la  transmisión,  etc.  Este servicio  será propio  o bien  
subcontratado a una empresa de vigilancia acreditada, siendo en este caso las  
dos empresas responsables de forma solidaria  del  correcto cumplimiento del  
contrato.

Cuando se produzca una incidencia de intrusión, sabotaje o cualquier anomalía,  
el personal de intervención deberá presentarse en el centro que lo requiera en  
un tiempo inferior a los 30 minutos desde la recepción de la señal. Deberá estar  
operativo durante totes les horas en que el edificio o centro en cuestión este  
desocupado.

El servicio de intervención podrá efectuar inspecciones interiores y/o exteriores:
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- Para inspecciones interiores el servicio estará formado por dos vigilantes de  
seguridad  (titulados  por  la  Dirección  General  de  Policía)  uniformados  y  un  
vehiculo  con  conexión,  vía  radio-teléfono,  con  la  central  de  recepción  de  
alarmas.

- Para el resto de inspecciones el  servicio podrá estar formado por un único  
vigilante de seguridad con las mismas condiciones de uniformidad y medios.

La empresa adjudicataria deberá de garantizar de forma justificada que cumple  
los requisitos para realizar el servicio de intervención en les condiciones que se  
describen en los pliegos.

Mensualmente el contratista librará un informe con el numero de intervenciones  
realizadas en cada centro.

CAPÍTULO 12 - ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR ALTAS, BAJASY MODIFICACIONES

Artículo 12.1 - Objeto del servicio

Este servicio tiene por  objeto  la  comunicación directa del  contratista  con los  
usuarios  de la  alarma para  informar  de  las  altas,  bajas  y  modificaciones  de  
posiciones y códigos de acceso.

Artículo 12.2 - Forma de prestación del servicio

Las personas asignadas por el Ayuntamiento solicitaran al contratista las altas,  
bajas y modificaciones, y el contratista comunicará al usuario final los códigos de  
acceso  y  dará  la  formación  necesaria  para  su  utilización  (activación  y  
desactivación de zonas).

Al  inicio  del  contrato el  Ayuntamiento facilitara al  contratista el  listado de les  
personas autorizadas para solicitar las altas, bajas y modificaciones. Cada uno  
de ellos será responsable de un grupo concreto de centros. La actualización de  
este listado de personas autorizadas lo realizaran los técnicos del Servicio de  
Mantenimiento y Servicios.

El contratista comunicara directamente al usuario (no al responsable del centro)  
los códigos de activación y cuando sea necesario, realizará la formación que  
este requiera para su buen uso.

El  contratista mantendrá  informado al  responsable del  contrato en lo  que se 
refiera a las posiciones disponibles de las alarmas, para que este pueda realizar  
una buena gestión.

El licitador presentara una propuesta para la organización de este servicio de  
atención a los usuarios que incluya: secuencia de actuaciones, descripción de  
procedimientos,  tiempos  necesarios  para  cada  uno  de  ellos,  vías  de 
comunicación de las partes implicadas, sistemas de confidencialidad, etc. Los  
servicios técnicos municipales podrán variar esta organización en función de les  
necesidades del servicio.

CAPÍTULO 13 - OTROS SERVICIOS

Artículo 13.1 - Control del uso de la instalación

El  contratista  facilitara  a  los  técnicos  municipales  la  información  que  pueda  
extraer  de  su sistema de control  que  haga  referencia  a  la  utilización de las  
alarmas.
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El  licitador  hará  una  propuesta  de  informes  tipo  que  deberá  de  emitir  
mensualmente y  servirán al  técnico municipal  para valorar  les causes de un  
posible  mal  uso  de  la  instalación:  negligencia,  desconocimiento,  falta  de  
coordinación, etc.

Como mínimo, se presentará un informe mensual con el listado de centros que  
han pasado más de 24 horas con la alarma desactivada.

Artículo 13.2 - Gestiones administrativas

Todas les gestiones y gastos que haya que hacer ante las administraciones ú  
organismos  oficiales  correspondientes  derivadas  de  la  adjudicación  de  este  
contrato motivadas por  el  cambio  de mantenedor  o reforma de instalaciones  
serán a cargo de la empresa adjudicataria.

Artículo 13.3 - Actualización del inventario

La actualización del inventario no se contempla como un servicio aislado del  
contrato de mantenimiento, si no como una tarea a realizar de forma paralela  
durante la realización de los trabajos de mantenimiento.

Se  notificara  al  Ayuntamiento  cualquier  modificación,  alta  o  baja  de  los  
elementos contenidos en las instalaciones que formen parte de este pliego y de  
sus características técnicas con el objetivo de tener un inventario completo y  
exhaustivo.

A medida  que  el  desarrollo  de  las  aplicaciones  del  software  de  gestión  del  
Servicio de Mantenimiento y Servicios lo  permita,  el  contratista actualizará el  
inventario directamente en la aplicación.

Artículo 13.4 - Asesoramiento técnico

El contratista asesorara a los técnicos municipales en las materias objeto del  
presente pliego, especialmente cuando se produzcan cambios de normativa que 
afecten las instalaciones.

CAPÍTULO 14 – SANCIONES

Artículo 14.1 - Faltas sancionables

Serán faltas sancionables las acciones y omisiones del contratista que supongan  
un perjuicio a las instalaciones en general y el incumplimiento de las exigencias  
del presente Pliego de Condiciones así como las omisiones de información a  
consecuencia  de  las  incidencias  del  servicio  que  puedan  afectar  el  correcto  
desarrollo de la gestión.

Artículo 14.2 - Tipificación de las sanciones

Faltas graves

Se consideran faltas graves las siguientes:

-  El  incumplimiento  del  tiempo máximo garantizado por  el  licitador  del  
servicio de intervención.

- La no comunicación de incidencias importantes:

95



*Que una instalación quede fuera de servicio o inutilizada en un  
grado

considerable.

*La baja de una instalación.

- La no presentación de la documentación que se indica en el presente  
Pliego de condiciones o la no veracidad de la información presentada.

- La ejecución defectuosa de trabajos detectados por la auditoría, cuando 
esta  no  se  solucione  en  menos  de  48  horas,  o  cuando  los  defectos  
observados  se  encuentren  en  mas  del  20  %  de  les  instalaciones  
auditadas.

Incurrir en tres faltes graves supondrá la rescisión del contracto.

Faltas leves

Se consideran faltas leves las siguientes:

- El atraso en la ejecución de trabajos encargados o la modificación sin  
aviso a los Servicios Técnicos Municipales del programa de trabajo.

- La existencia de incidencias en la  auditoría de las instalaciones,  que  
indiquen una mala ejecución o revisión de las instalaciones, cuando estas  
incidencias no se puedan considerar graves.

La acumulación de tres faltes leves se considerará una falta grave.

Artículo 14.3 - Importe de las sanciones

El importe de las sanciones son los siguientes:

- Faltas graves: 300 euros por instalación. En caso de reincidencia o mala  
fe, se aumentará la sanción hasta los 1.000 euros.

- Faltas leves: 100 euros por instalación. En caso de reincidencia o mala  
fe, se aumentará la sanción hasta los 200 euros.

Se  deducirá  de  la  certificación  mensual  el  importe  de  les  actuaciones  
incorrectamente  ejecutadas,  teniendo  en  cuenta  tanto  la  calidad  del  trabajo  
(materiales  y  trabajo  realizado),  como  los  plazos  para  la  ejecución  de  los  
mismos.

Artículo 14.4 - Riesgo de accidente

Si en opinión del Ayuntamiento cualquiera de las anomalías antes mencionadas  
representara un riesgo de accidente y no se corrigiera en el plazo establecido,  
se aplicará una sanción adicional de 500 euros por día y unidad de riesgo.

Artículo 14.5 - Actualización del importe de les sanciones

Los importes anteriores  correspondientes a los diferentes tipos  de sanciones 
serán actualizados de acuerdo con el IPC y se revisaran el día 1 de febrero de  
cada año, a partir del primer año de contrato.

CAPÍTULO 15 – CONTENIDO MÍNIMO DE LA OFERTA TÉCNICA (SOBRE 2)

Los licitadores deberán de presentar en su oferta la explicación de los siguientes  
apartados:

• Memoria explicativa del organigrama de funcionamiento de la empresa,  
medios y equipo
•       Detalle  de   las  actuaciones  de  instalación de  nuevos  sistemas de  
alarma
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•  Detalle   de   las   actuaciones   de   mantenimiento   preventivonormativo,  
programación y organización
de las mismas
• Medios disponibles para el mantenimiento correctivo y la adecuación de 
instalaciones
•  Organización y  medios  de  funcionamiento  de   la  central   receptora  de  
alarmas
•  Organización y medios  de  funcionamiento de  la  custodia  de  llaves y  
intervención
• Propuesta para el servicio de atención a los usuarios por altas, bajas y  
modificaciones
• Propuesta de informes tipo para el control del uso de la instalación
• Mejoras que afecten directamente a las instalaciones
• Otras mejoras

ANEXO II

DOCUMENTACIÓN GENERAL.

ANEXO II.1.- 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

La solvencia económica y financiera del empresario podrá ser acreditada por uno o varios 
de los medios señalados en el art. 75 TRLCSP, y preferentemente por:

◦ Cuando se exija clasificación administrativa, la solvencia económico financiera se 
acreditará mediante la presentación de la misma.

◦ Cuando no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá acredi-
tarse por alguno de los siguientes medios:

Mediante la presentación de un certificado de clasificación administrativa en 
vigor en cualquiera de los grupos o subgrupos contemplados en el Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Mediante la aportación de la siguiente documentación:

 Declaraciones apropiadas de entidades financieras.
Declaración relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentación 
de la declaración anual de operaciones con terceros.

ANEXO II.2.- 
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SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

D. ______________________________, con residencia en ________, provincia de 
_____________, calle __________________ nº ___, con Documento Nacional de Identidad 
nº __________, en nombre, propio o de la empresa que representa, declara bajo su 
personal responsabilidad y ante el Ayuntamiento de Calp:

d) Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no exis-
tencia de deudas con el Ayuntamiento del Estado, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de 
Calp) y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

e) No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artí-
culo 60 TRLCSP. 

(Lugar, fecha y firma del proponente)
ANEXO II.3.- 

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN 
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

D. ___________________________________, con residencia en _____________, 
provincia de _______________, calle ___________________ nº ___, con Documento 
Nacional de Identidad nº ______________, en nombre propio o de la empresa a la que 
representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ______________ :

Autoriza al Ayuntamiento de Calp a solicitar la cesión de la información por medios 
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus 
obligaciones tributarias con el Estado así como con la Generalitat Valenciana a efectos del 
procedimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y demás 
disposiciones de aplicación.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO III

PROPOSICIÓN TÉCNICA.

ANEXO III-A

SOBRE 1 – CARPETA 2: DOCUMENTACION TÉCNICA 
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l  a     solvencia     técnica     podrá     acreditarse     por     alguno     de     los     siguientes     medios:      

1.     Relación     de     los     principales     servicios     efectuados     durante     los     tres     últimos     años,     indicando     su       
importe,     fechas     y     destinatario     público     o     privado     de     los     mismos.     Los     suministros     efectuados     se       
acreditarán     mediante     certificados     expedidos     o     visados     por     el     órgano     competente,     cuando     el       
destinatario     sea     una     entidad     del     sector     público     o     cuando     el     destinatario     sea     un     comprador       
privado,     mediante     un     certificado     expedido     por     éste     o,     a     falta     de     este     certificado,     mediante     una       
declaración     del     empresario.      

2.     Certificados     expedidos     por     los     institutos     o     servicios     oficiales     encargados     del     control     de       
calidad,     de     competencia     reconocida,     que     acrediten     la     conformidad     de     productos       
perfectamente     detallada     mediante     referencias     a     determinadas     especificaciones     o     normas.      

3.     En     el     caso     de     empresas     extranjeras     no     pertenecientes     a     los     Estados     miembros     de     la     Unión       
Europea,     la     solvencia     técnica     quedará     acreditada     aportando     la     documentación     exigida     en     el       
punto     1,     acompañando     cada     una     de     los     suministros     relacionadas     de     un     certificado,     expedido       
por     el     la     administración     contratante,     justificativo     de     haber     realizado     las     mismas     a     plena       
satisfacción.  

f) Otros Requisitos:

g) - Nombres y cualificación profesional del personal responsable de eje-
cutar la prestación: 

h) - Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales su-
ficientes para la ejecución: 

(En caso afirmativo señalar si:
- Obligación esencial a efectos del 223 TRLCSP : S/N
- Penalidades en caso de incumplimiento: S/N
- 
- 

ANEXO IV

ANEXO IV-A
SOBRE 2.-ASPECTOS DE NEGOCIACION VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE 
VALOR.

SOBRE 2-PROPOSICIÓN TÉCNICA.

PROPUESTA DE MEJORAS
D.
con residencia en
provincia de
calle nº
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según Documento Nacional de Identidad nº
en nombre, propio o de la empresa
que representa, de conformidad con lo establecido en la letra a), de la cláusula 9.2.2. del 
presente pliego, presenta las siguientes alternativas de mejoras sin o con repercusión 
económica:

9. ALTERNATIVA 1ª

Descripción de la mejora:

Con repercusión económica Indicar importe
Sin repercusión económica

ANEXO IV-B
SOBRE 2 – PROPOSICIÓN TÉCNICA

ELEMENTOS CONSIDERADOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAS

Expediente : SER 05/2013 Localidad : CALP
Título : SERVICIO  DE  INSTALACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  ALARMAS  DE 

INSTRUSIÓN

10. ELEMENTO : Organización de las 
actuaciones preventiva

11. Puntuación 
Máxima:

12. 5 
Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:

Se valorará el contenido del programa de mantenimiento preventivo aportado por el licitador 
y la organización de los medios de la empresa para llevarlo a término en las  condiciones 
mínimas descritas en el capítulo 7.

13. ELEMENTO :  Medios disponibles para el  
mantenimiento correctivo y la adecuación 
de instalaciones

14. Puntuación 
Máxima:

15. 5 
Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:
Se valorará el personal y los medios que el licitador asigna al servicio descrito en el capítulo 
8, deberá de justificar la disponibilidad de los recursos, el tiempo de respuesta y su fiabilidad. 

16. ELEMENTO :  Organización y medios de 
funcionamiento de la custodia de llaves y 
intervención

17. Puntuación 
Máxima:

18. 5 
Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:
Se valorará la organización y los medios técnicos y personales que el licitador asigna al 
servicio descrito en los capítulos 10 y 11, así como el tiempo de intervención, que deberá de 
estar justificado.
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19. ELEMENTO :  Propuesta para el servicio 
de atención a los usuarios para altas, 
bajas y modificaciones

t)

21. Puntuación 
Máxima:

22. 5 
Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:
w) Se valorará la idoneidad de la propuesta realizada por el licitador, que sea un 

sistema ágil, fiable, sencillo y que garantice la seguridad en la identificación 
de usuarios para las necesidades del servicio, descrito en el capítulo 11.

24. ELEMENTO : Propuesta de informes 
tipo para el control del uso de la instalación. 

25. Puntuación 
Máxima:

26. 5 
Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:

27.Se valorará la idoneidad de la propuesta realizada por el licitador, y su utilidad por parte 
de los técnicos y responsables de los centros para valorar el uso que se hace de las 
instalaciones, según el artículo 12.1

28. ELEMENTO : Mejoras que afecten 
directamente las instalaciones objeto del 
pliego

cc)

30. Puntuación 
Máxima:

31. 5 
Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:
ff) El licitador podrá ofertar la realización de mejoras en las instalaciones objeto del 

presente pliego a su cargo, que representen un aumento de la seguridad, o un mejor 
funcionamiento.

gg) Mejoras de los servicios de mantenimiento que pueda ofertar el contratista y no estén 
incluidos en los apartados anteriores

hh)Se valorará el alcance de la mejora (que afecte a un numero elevado de 
instalaciones) y el aumento de las prestaciones que esta represente para la gestión 
del servicio.  Se valorará especialmente la instalación de cámaras en la Casa 
Consistorial, de conformidad con las instrucciones que se emitan desde los Servicios 
Técnicos Municipales

ANEXO V

ANEXO V-A

SOBRE 3 – ASPECTOS DE NEGOCIACION. CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

SOBRE 3 – PROPOSICIÓN ECONÓMICA
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El Sobre contendrá la Proposición Económica. Su contenido se ajustará al siguiente modelo:

D. ___________________________________, con Documento Nacional de 
Identidad nº ______________ y domicilio en calle  _____________, del municipio de 
___________, provincia de _______________, calle ___________________ nº ___, 
enterado de la licitación convocada para la adjudicación del contrato de suministros 
SERVICIO DE  MANTENIMIENTO  DE  ALARMAS  DE  INSTRUSIÓN  (SER 26/2012) 
expone:

Que formula oferta económica en los términos siguientes:

OFERTA
IMPORTE 

ANUAL 
(cifra)

IVA 
(cifra)

IMPORTE 
ANUAL 

TOTAL(cifra)

IMPORTE 
ANUAL 

TOTAL(letra)
MANTENIMIENTO  DE 
ALARMAS  DE 
INSTRUSIÓN  (SER 
05/2013)

Que dicho importe total incluye además todos los tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos contemplados en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO VI

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

ANEXO VI.1.-

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN / ASPECTOS DE NEGOCIACION

En cumplimiento del art. 50 TRLCSP, se establecen los siguientes criterios que se tendrán 
en consideración para adjudicar el contrato.

CRITERIO 11 objº Importe de la oferta económica 

Finalidad: Valorar el menor coste ofertado.

Base de evaluación: Se concederán A puntos por cada B por 100 de baja sobre el tipo de la 
licitación, según la fórmula: 

puntos iniciales = (% de baja de la oferta * A) / B

siendo A = 1,00; B = 1,00

CRITERIO 2 subº Proyecto técnico

Finalidad: Valorar la mejor prestación del servicio.
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Base de evaluación: Proyecto presentado por los licitadores en cuanto a calidad y frecuencia de los 
servicios ofertados.

Se concederán 25 puntos a la oferta más ventajosa, otorgando el resto de puntos de forma 
proporcional al resto de licitadores. Todo ello de conformidad con los apartados 1 a 5 del anexo IV-B

CRITERIO 2 subº Mejoras ofertadas

Finalidad: Valorar la mejor prestación del servicio.

Base de evaluación: Proyecto presentado y cuadernillo de ofertas de mejora.

Se concederán 5 puntos a la oferta más ventajosa, otorgando el resto de puntos de forma 
proporcional al resto de licitadores. Todo ello de conformidad al apartado 5 del anexo IV-B

LÍMITES EN LA APLICACIÓN DE CRITERIOS:
 

--
Criterios de 

Adjudicación
Oferta 

económic
a

Proyecto de 
prestación 
de servicio

IV-B

Mejoras, de 
conformidad 

con lo 
especificado 
en el Anexo 

IV-B

total

Expte.
Refª criterios 
adjudicación 1 2 3

--

SER 
05/2013

MANTENIMIENTO 
SERVICIOS  DE 
ALARMA  DE 
INTRUSIÓN

70 25 5 100

ANEXO VI.2.- 

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR 
UNA OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA.

Para determinar ofertas con valores anormales o desproporcionados se considerará, para 
la totalidad de las ofertas admitidas a licitación:

BMA=BE
Donde:
BE=Importe de la Baja Económica, calculada por la diferencia entre el presupuesto base 
de licitación y la oferta económica del licitador.

BMM: Media aritmética de los importes BMA, calculada de acuerdo con la fórmula:
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BMM=
1
n
∑
j= 1

j=n

BMAj

DBM: Desviación típica de BMA, calculada de acuerdo con la fórmula

DBM= √ ∑j=1
n

(BMAj−BMM )2

n

Se entenderán ofertas incursas en presunción de anormalidad por su elevado importe 
aquellas cuyo BMA correspondiente supere el siguiente valor:   

BMA>BMM+3*DBM.

Si, conforme al criterio expuesto, alguna oferta presentara valores anormales o 
desproporcionados se estará a lo dispuesto en el art. 152 TRLCSP en cuanto a las 
justificaciones exigibles y a la adjudicación del contrato.

0o0o0o0”

SEGUNDO:  Dar inicio al proceso de licitación en los términos previstos en el pliego de 
cláusulas económico administrativas.

TERCERO: Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de los actos de mero trámite del 
procedimiento.

En Calp, a 09 de abril de 2013.-  Francisco Cabrera  Guerrero.-  Concejal  de Hacienda y 
Contratación”. 

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero señalando que en el tema de las alarmas se 
habían encontrado que a medida que se iban haciendo edificios o iban surgiendo 
necesidades  se  contrataba  cada  vez  con  una  empresa  diferente.  Lo  que  habían 
decidido  era  hacer  un  pliego donde estuviera  todo el  servicio  junto  e  intentar  así 
conseguir un ahorro en la contratación del mismo.

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Portavoces si deseaban intervenir.

Intervino el Sr. Fernández señalando que el Sr. Cabrera Guerrero había dicho 
en otras ocasiones que no iban a hacer ninguna contratación de tiempo superior al de 
la legislatura. No obstante lo iban a apoyar. 

Se ausentó en esos momentos el Sr. Fernández siendo las 12.13 horas.

Intervino el  Sr.  Vicens indicando que iban a apoyar la propuesta. Ojalá que 
todos los contratos se pudieran renegociar pues seguramente sería a la baja.

Intervino el Sr. Serna indicando que iban a apoyar la propuesta.

Se incorporó en esos momentos el Sr. Fernández siendo las 12.20 horas.
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Intervino el Sr. Cabrera Guerrero señalando que en relación al comentario del 
Sr. Fernández no se estaba contratando más allá de la legislatura pues el contrato era 
de un año prorrogable cada año hasta un máximo de 4. Por otra parte había otro tipo 
de contratos que no se podían hacer por un año pues requerían una inversión y un 
tiempo para amortizar las infraestructuras, pero nunca 25 años y eso era lo que él 
siempre había criticado.

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Portavoces si deseaban hacer un 
segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens indicando que le llamaba la atención el comentario de que 
ahora  solamente  se  contrataba  por  un  año  o  por  cuatro  o  hasta  el  límite  de  la 
legislatura en el  sentido de que los compromisos que asumía un gobierno debían 
solamente pactarse hasta el término de la legislatura. En ello estaban de acuerdo, pero 
había  inversiones  que  se  hacían  en  determinadas  concesiones  que  eran  de  tal 
transcendencia que los plazos ajustados a una simple legislatura no eran asumibles. 

Intervino el Sr. Serna para manifestar que ese tipo de gestión iba a beneficio de 
los ciudadanos de Calp. Era un paso positivo y lo iban a apoyar.

Sometida  a  votación  la  propuesta  la  Corporación,  por  unanimidad,  acordó 
aprobar la misma.

9.-  DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012.- 
Como  quiera  que  el  presente  punto  no  había  sido  dictaminado  por  la  Comisión 
Informativa, pero si incluido en el orden del día el Sr. Alcalde sometió a votación la 
ratificación de la inclusión de dicho punto en el orden del día a tenor de lo dispuesto en 
el art. 82.3 del ROF. 

La Corporación por unanimidad acordó ratificar la inclusión.

En el  expediente consta el  Decreto nº  201300735 de fecha 5 de abril  y  el 
Informe del Sr. Interventor,  que a continuación se transcriben:

DECRETO

En la Villa de Calp, a  

RESULTANDO  que  por  la  Intervención  municipal  se  ha  emitido  informe  de  la 
liquidación del presupuesto municipal de 2012, el cual se ha incorporado al expediente, con 
las consideraciones siguientes:

“1.- EXIGENCIA Y ALCANCE
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1.- Las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día 
primero de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del presupuesto  corresponde al 
Alcalde, previo informe de la Intervención, y de la misma se dará cuenta al Pleno en la primera sesión 
que celebre (art. 191.3 R.D. Leg 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, en adelante TRLRHL, y art. 90 RD 500/90). Se remitirá copia de la liquidación 
a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes de marzo del 
ejercicio siguiente al que corresponda (art. 193.5 TRLRHL y art. 91 RD 500/90).

2.- Los aspectos que debe determinar la liquidación del presupuesto municipal, de conformidad 
con el art. 93 RD 500/90 son los siguientes:

 Los  derechos  pendientes  de  cobro  y  las  obligaciones  pendientes  de  pago  a  31  de 
diciembre.

 El resultado presupuestario del ejercicio.

 Los remanentes de crédito.

 El remanente de tesorería.

3.- Normativa de aplicación.

Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de noviembre de 2004, por la que se 
aprueba la Instrucción del  Modelo Normal de Contabilidad (Orden EHA/4041/2004),  que aprueba el 
nuevo plan de contabilidad para la Administración Local, de aplicación entre otros a los municipios cuyo 
presupuesto  exceda  de  3.000.000  euros  y  a  los  de  población  superior  a  5.000  habitantes  con 
presupuesto superior a 300.000 euros.

4.- Particularidades a señalar.

La actual sobrecarga de trabajo de la Intervención, junto a la necesidad de ajustar la contabilidad 
mediante validaciones a revisar por la consultora SAGE AYTOS, que facilita el software de la aplicación 
informática SICALWIN utilizada para la llevanza de la contabilidad, ha provocado el retraso para facilitar a 
la Alcaldía en plazo la liquidación del ejercicio de 2012.

2.- DERECHOS PTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

De los estados de la contabilidad de 2012 resultan los siguientes datos:

2.1.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31/12, PRESUPUESTO CORRIENTE

Su importe es de 13.303.510,75 €.

2.2.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31/12, PRESUPUESTOS CERRADOS

Su importe es de 14.013.691,02 €, acompañándose listado de SICALWIN, Estados de Ejecución, 
Estados de Situación de Derechos Cancelados, resumen por ejercicios,  justificativo del valor obtenido.

2.3.- DERECHOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN.

La Base 25.3 de Ejecución del Presupuesto que se liquida establece que "a los solos efectos de 
cálculo de la liquidación del presupuesto, tendrán la consideración de derechos de imposible o difícil 
recaudación como mínimo el 5 por 100 de los derechos liquidados pendientes de ingreso procedentes 
de  los  presupuestos  cerrados  y  el  3  por  100  de  los  derechos  liquidados  pendientes  de  ingreso 
procedentes  del  presupuesto  corriente,  sin  que  tal  consideración  implique  su  anulación  o  baja  en 
contabilidad. Cabrá fijar porcentajes superiores a los anteriormente señalados previo informe técnico 
razonado en el que, atendiendo a las características de antigüedad, procedencia o cualesquiera otras 
debidamente justificadas y ponderadas, se efectúe estimación diferente de créditos incobrables". 

A tal efecto se han efectuado por esta Intervención municipal los cálculos recogidos en el Doc. nº 
12 anexo al presente informe, cuyo resumen es el siguiente:
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año % final observaciones Derechos 
Reconocidos 

Netos 

Derechos 
Recaudados 

Derechos 
Pend. Cobro 

% estim inic 
insolv BEP

% estim 
insolv 
directa

estim 
insolvencias

2012 
(cte)

9,23 -- -- -- 7,50 total ctes 1.227.484,93

2011 14,63 -- 6.274.371,89 2.236.346,81 4.038.025,08 10,00 -- 590.730,44

2010 27,70 -- 2.021.968,35 280.914,33 1.741.054,02 20,00 -- 482.151,64

2009 72,93 -- 5.568.561,92 44.432,47 5.524.129,45 35,00 -- 4.028.737,94

2008 46,61 -- 754.720,25 34.305,66 720.414,59 45,00 -- 335.726,73

2007 99,19 2007 y 
anteriores

2.004.091,43 14.023,55 1.990.067,88 85,00 -- 1.973.832,84

-- -- -- 16.623.713,84 2.610.022,82 14.013.691,02 -- total cdos 7.411.179,59

-- -- -- -- -- -- -- total ctes + 
cdos

8.638.664,52
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Valores que han sido trasladados a la contabilidad con el resultado siguiente: 

3.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

3.1.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12, PRESUPUESTO CORRIENTE

Su importe final es de 4.069.797,50 €.

3.2.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12, PRESUPUESTOS CERRADOS

Su importe  final  es  de  5.242.029,12  €,  acompañándose  listado  de  SICALWIN,  Estados de 
Situación Obligaciones Reconocidas, resumen por ejercicios, justificativo del valor obtenido.

4.- RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO  
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El Resultado presupuestario del ejercicio es la diferencia entre los derechos presupuestarios 
netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el 
mismo período (Orden EHA/4041/2004,Regla 78.).

El Resultado presupuestario deberá, en su caso, ajustarse en función de las obligaciones 
financiadas con remanente de tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación 
del ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada.

Los valores obtenidos han sido los siguientes:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Resultado Presupuestario del ejercicio 28.559.150,51

Resultado Presupuestario ajustado 30.701.616,64

5.- REMANENTES DE CREDITO

5.1.- La situación global de los remanentes de crédito del ejercicio de 2012 es la siguiente:
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5.2.- Observaciones:

Podrán ser incorporados a los créditos del presupuesto de 2013 los remanentes de crédito del 
presupuesto liquidado procedentes de:

 Créditos extraordinarios, suplementos de crédito y transferencias de crédito concedidos o 
autorizados en el último trimestre del ejercicio anterior (art. 47.1. a) RD 500/90.

 Créditos que amparen compromisos de gastos del ejercicio anterior (art. 41.b) RD 500/90).

 Créditos por operaciones de capital (art. 47.1. c) RD 500/90

 Créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos (art. 
47.1. d) RD 500/90, entre los que se incluyen los ingresos con financiación afectada, cuya 
incorporación es obligatoria, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar 
la ejecución del gasto (163.3 LHL) o que se haga imposible su realización (47.5 RD 500/90).

5.3.- La incorporación de remanentes debe quedar subordinada a la  existencia de suficientes 
recursos financieros (art. 163.1 LRHL y art. 48 RD 500/90), debiendo distinguirse dos supuestos:

 Incorporación de remanentes de crédito para gastos con financiación afectada.

Su  incorporación  es  obligatoria,  salvo  que  se  desista  total  o  parcialmente  de  iniciar  o 
continuar la ejecución del gasto (163.3 LRHL) o que se haga imposible su realización (47.5 
RD  500/90),  y  no  alcanzará  a  aquella  parte  del  remanente  financiado  con  ingresos 
ordinarios, cuya incorporación quedará subordinada a la posible liquidación del presupuesto 
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de origen con remanente  de tesorería positivo.

 Otros remanentes

Se financian con a) el remanente líquido de tesorería, y b) nuevos o mayores ingresos 
recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente.

Debe señalarse, no obstante, la exigencia del art. 32 de la LO 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad  Presupuestaria,  que  establece  que,  en  el  supuesto  de  que  la  liquidación 
presupuestaria se sitúe en superávit, éste se destinará, en el caso de las Corporaciones 
Locales, a reducir el endeudamiento neto. 

6.- REMANENTES DE TESORERIA (art. 101 y ss. RD 500/90)

6.1.- Los valores obtenidos han sido los siguientes:

ESTADO REMANENTES DE TESORERIA

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3) 20.100.850,32

II.  SALDOS DE DUDOSO COBRO 8.639.430,25

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 11.109.395,35

IV REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 352.024,72

Se acompañan listados SICALWIN justificativos de los valores ofrecidos.

6.2.- Consecuencias del resultado negativo del Remanente de Tesorería para Gastos Generales

El valor negativo obtenido para el Remanente de Tesorería para Gastos Generales obliga a 
proceder  de acuerdo con lo  establecido  en el  art.  193,  apartados 1,  2  y  3  TRLRHL (art.  105  RD 
500/1990), lo que supone las alternativas siguientes:

ii) Reducción de gastos en el presupuesto en vigor por cuantía igual al déficit producido, 
acordada por el Pleno.

jj) Realización  de  una  operación  de  crédito  por  importe  del  remanente  de  tesorería 
negativo, siempre que se den las condiciones señaladas en el art. 177.5 TRLRHL.

kk) Aprobación  del  presupuesto  de  2012 con  superávit  inicial  de cuantía  no inferior  al 
remanente de tesorería negativo.

Aprobado que ha sido el Plan de Ajuste del Real Decreto-ley 4/2012, en el mismo se contempla 
la absorción del remanente de tesorería negativo obtenido en la liquidación del presupuesto de 2011 en 
el periodo 2012-2021. A la vista del resultado obtenido en la liquidación de 2012, debería irse a un 
reajuste de dicho plan, si bien no existe al día de la fecha previsión normativa para realizar dicho reajuste.

6.3.- Consideraciones sobre el resultado positivo del Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales.

111



6.3.1.- El cambio de sentido del RTGG, positivo en 2012, frente a un valor negativo en 2011, trae 
causa de los factores siguientes:

 Incidencia  del  Real  Decreto-ley  4/2012,  de  24  de  febrero,  por  el  que  se  establece  un 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, en 
virtud del cual un importante volumen de deuda a proveedores ha pasado a deuda a largo 
plazo, en base a los préstamos del Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores, 
concertados a través de entidades bancarias diversas, por importe total de 18.060.310,65 
euros.

 Desestimación expresa, mediante Decreto 2012/2787, del recurso de reposición interpuesto 
por  Colsur,  S.L.  frente  a  las  liquidaciones  contenidas  en  los  Decretos  2011/1004/   y 
2011/106, y que suponen la aparición de derechos pendientes de cobro por valor total de 
9.311.589 euros.

Ambos importes suponen un valor conjunto superior al RTGG 2011, que explica sobradamente la 
brusca variación del RTGG de 2011 a 2012.

6.3.2.-  El art. 32 de la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria, establece 
que, en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, éste se destinará, en el 
caso de las Corporaciones Locales, a reducir el endeudamiento neto. 

7.- OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO

El saldo de la cuenta 4130 es a 31/12/2012 el siguiente:

Cuenta
Descripción DEBE HABER SALDO

4130
ACREED. POR OPERACIONES 
PENDIENTES DE APLICAR A PPTO. 

0,00 3.443.491,50 -3.443.491,50

Aún cuando dicho saldo no es tomado en consideración en el  cálculo  del  remanente de 
tesorería ajustado, de conformidad con la normativa vigente, debe señalarse que, por el contrario, si  
es  tomado  en  consideración  por  el  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda  para  la  obtención  del 
remanente  de  tesorería  ajustado,  en  los  cuestionarios  que  han  de  ser  cumplimentados  por  el 
Ayuntamiento y remitidos al mismo, por lo que resulta necesario ser aquí ofrecido.

8.- INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Se emitirá informe independiente del presente, en cumplimiento del art. 16.2.pfo 2º RLGEP.

9.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE INFORME

 Resultado presupuestario (procesos de cierre, consultas resultados de cierre)

 Remanente líquido de tesorería (procesos de cierre, consultas resultados de cierre)

 Estado de la Tesorería (tesorería, acta de arqueo)

 Estado de ejecución de ingresos de presupuesto corriente,  resumen por capítulos.,

 Estado de ejecución de presupuestos cerrados, ingresos, estado de situación de derechos 
cancelados, resumen por ejercicios (derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados)
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 Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería, Deudores (cuentas anuales, 
memoria, MEM 161).

 Información  de  las  operaciones  no  presupuestarias  de  tesorería,  Partidas  pendientes  de 
aplicación, Cobros (cuentas anuales, memoria, MEM 163)

 Estado de ejecución de presupuesto corriente, gastos, resumen por capítulos.

 Estado de ejecución de presupuestos cerrados, gastos, estado de situación de obligaciones 
reconocidas, resumen por ejercicios (obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados)

 Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería,  Acreedores (Salidas por 
impresora, cuentas anuales, memoria, MEM 162)

 Información  de  las  operaciones  no  presupuestarias  de  tesorería,  Partidas  pendientes  de 
aplicación, Pagos (cuentas anuales, memoria, MEM 164)

 Estimación de saldos de dudoso cobro.

 Desviaciones de financiación (cuentas anuales, memoria, MEM 204.1)

 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, cuenta 4130, MEM 201A4)

10.- PROPUESTA DE RESOLUCION

Por lo expuesto y a juicio del que suscribe, es procedente que la Alcaldía adopte acuerdo con las 
siguientes disposiciones:

PRIMERA: Aprobar la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio de 
2012,  con  los  resultados  anteriormente  señalados  para  los  derechos  pdtes.  de  cobro  y  las 
obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre,  el resultado presupuestario del ejercicio,  los 
remanentes de crédito, y el remanente de tesorería, cuyo resumen es el siguiente:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Resultado Presupuestario del ejercicio 28.559.150,51

Resultado Presupuestario ajustado 30.701.616,64

ESTADO REMANENTES DE TESORERIA

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3) 20.100.850,32

II.  SALDOS DE DUDOSO COBRO 8.639.430,25

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 11.109.395,35

IV REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 352.024,72
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SEGUNDA: Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

TERCERA: Remitir copia de la liquidación del presupuesto de 2012 a la Dirección General de 
Coordinación Financiera  con la  Entidades Locales,  en cumplimiento del  art.  30.1  del  Real  Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria, y a la Generalitat Valenciana, en cumplimiento del art. 193.5 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Calp, 27 de marzo de 2013. EL INTERVENTOR ACCTAL.”

VISTA la propuesta de resolución efectuada por dicha Intervención.

EN USO de las atribuciones a mí conferidas por el art.  191.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y del art. 90 del RD 500/1990, por este mi Decreto vengo en 
adoptar acuerdo con las siguientes disposiciones:

PRIMERA: Aprobar la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 
de   2012,  con  los  resultados  anteriormente  señalados para  los  derechos  pdtes.  de  cobro  y  las 
obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre,  el resultado presupuestario del ejercicio,  los 
remanentes de crédito, y el remanente de tesorería, cuyo resumen es el siguiente:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Resultado Presupuestario del ejercicio 28.559.150,51

Resultado Presupuestario ajustado 30.701.616,64

ESTADO REMANENTES DE TESORERIA

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3) 20.100.850,32

II.  SALDOS DE DUDOSO COBRO 8.639.430,25

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 11.109.395,35

IV REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 352.024,72

SEGUNDA: Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

TERCERA: Remitir copia de la liquidación del presupuesto de 2012 a la Dirección General de 
Coordinación Financiera  con la  Entidades Locales,  en cumplimiento del  art.  30.1  del  Real  Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria, y a la Generalitat Valenciana, en cumplimiento del art. 193.5 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

“JOSE  SANTACREU  BAIDAL,  TECNICO  DE  ADMINISTRACION  GENERAL  e 
INTERVENTOR  ACCIDENTAL   DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CALP,  en  relación  con  el 
cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  en  la  liquidación  del  presupuesto 
municipal de  2012 del Ayuntamiento, y en cumplimiento del art. 16.2.pfo 2º del Real Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades 
locales (RLEP), para conocimiento del Pleno emite el siguiente INFORME:

1.-  Cálculos  para  evaluación  del  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad 
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presupuestaria:

-- INGRESOS 2012 2012 2012 2012

Cap
º

denominación Prev. 
Definitivas

Derechos Netos Recaudación 
Líquida

Ajustes s/ 
DRN    

1 IMPUESTOS DIRECTOS 13.817.606,00 15.411.002,68 12.680.807,21 -2.730.195,47

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 437.837,00 637.463,78 389.116,08 -248.347,70

3 TASAS Y OTROS INGR. 6.092.236,10 16.246.356,50 6.192.332,46 -10.054.024,04

4 TRANSF.  CORRIENTES 6.118.261,55 5.584.260,99 5.472.118,75 0,00

5 INGRESOS PATRIMON. 1.140.877,00 1.405.843,29 1.247.041,99 0,00

6 ENAJ. INVERS. REALES 0,00 -9.330,35 -9.330,35 0,00

7 TRANSF. DE CAPITAL 91.411,98 270.254,55 270.254,55 0,00

-- -- 27.698.229,63 39.545.851,44 26.242.340,69 --

-- GASTOS 2012 2012 2012 2012

Cap
º

denominación Créditos 
Totales

Obligaciones 
Reconocidas 

(3)

-- Ajustes s/ 'O'

1 GASTOS DE PERSONAL 12.906.738,17 11.583.937,84 -- 0,00

2 GASTOS EN BIENES 
CORRIENTES Y SERVICIOS

12.069.499,57 10.737.343,23 -- 0,00

3 GASTOS FINANCIEROS 1.268.200,00 1.047.763,82 -- 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 949.993,15 879.306,17 -- 0,00

6 INVERSIONES REALES 13.902.257,73 3.024.851,64 -- 0,00

7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 -- 0,00

-- -- 41.096.688,62 27.273.202,70 -- --

-- AJUSTES -- -- -- --

Ajuste por recaudacion ingresos 
Capitulo 1

-- -2.730.195,47 -- --

Ajuste por recaudacion ingresos 
Capitulo 2

-- -248.347,70 -- --

Ajuste por recaudacion ingresos 
Capitulo 3

-- -10.054.024,04 -- --

(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008 -- 34.472,08 -- --

(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009 -- 196.626,40 -- --

Intereses -- 0,00 -- --

Diferencias de cambio -- 0,00 -- --

Inejecucion -- 0,00 -- --

Inversiones realizadas por Cuenta de 
la Corporación Local (2)

-- 0,00 -- --

Ingresos por Ventas de Acciones 
(privatizaciones)

-- 0,00 -- --

Dividendos y Participacion en 
beneficios

-- 0,00 -- --

Ingresos obtenidos del presupuesto 
de la Union Europea

-- 0,00 -- --

Operaciones de permuta financiera 
(SWAPS)

-- 0,00 -- --
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Operaciones de reintegro y ejecucion 
de avales

-- 0,00 -- --

Aportaciones de Capital -- 0,00 -- --

Asunción y cancelacion de deudas -- 0,00 -- --

Gastos realizados en el ejercicio 
pendientes de aplicar a presupuesto

-- 1.853.602,53 -- --

Cta. Descripción -- -- -- SALDO

413
0

ACREED. POR OPER. PTES DE 
APLICAR A PPTO

-- -- -- --

2011 valor a 31/12 -- -- -- -5.297.094,03

201
2

valor a 31/12 -- -- -- -3.443.491,50

Adquisiciones con pago aplazado -- 0,00 -- --

Arrendamiento financiero -- 0,00 -- --

Contratos de asociacion publico 
privada (APPs)

-- 0,00 -- --

Inversiones realizadas por la 
corporación local por cuenta de otra 
Administracion Publica (3)

-- 0,00 -- --

Prestamos -- 0,00 -- --

Otros (1) -- 0,00 -- --

Total de ajustes a Presupuesto de 
la Entidad

-- -10.947.866,20 -- --

-- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA -- 1.324.782,54 -- --

2.- Consideraciones acerca de la capacidad de financiación.

2.1.- Resultado negativo de la capacidad de financiación.

Si el superávit es negativo, es necesario elaborar un Plan Económico-Financiero a 
tenor del art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que en un año permita la consecución de la capacidad 
de financiación.

Artículo 21. Plan económico-financiero.

1. En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo  
de deuda pública o de la regla de gasto, la administración incumplidora formulará un  
plan económico-financiero que permita en un año el cumplimiento de los objetivos o  
de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo.

2. El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información:

a.  Las  causas  del  incumplimiento  del  objetivo  establecido  o,  en  su  caso,  del  
incumplimiento de la regla de gasto.

b. Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se  
producen cambios en las políticas fiscales y de gastos.

c.  La  descripción,  cuantificación  y  el  calendario  de  aplicación  de  las  medidas 
incluidas  en  el  plan,  señalando  las  partidas  presupuestarias  o  registros  
extrapresupuestarios en los que se contabilizarán.

d. Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el  
plan,  así  como  los  supuestos  sobre  los  que  se  basan  estas  previsiones,  en  
consonancia  con  lo  contemplado  en  el  informe al  que  se  hace  referencia  en  el  
apartado 5 del artículo 15.
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e. Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

3.  En caso de estar  incursos en Procedimiento  de  Déficit  Excesivo  de  la  Unión  
Europea o de otros mecanismos de supervisión europeos,  el  plan deberá incluir  
cualquier otra información adicional exigida.

Si la capacidad de financiación es negativa, no existirá la obligación legal de reducir 
endeudamiento aunque el RTGG sea positivo.

2.2.- Resultado positivo de la capacidad de financiación

El  art.  32  LOEPSF,  establece  que,  en  el  supuesto  de  que  la  liquidación 
presupuestaria se sitúe en superávit, éste se destinará, en el caso de las Corporaciones 
Locales, a reducir el endeudamiento neto. 

Debe entenderse que el concepto de superávit de la liquidación presupuestaría se 
refiere a la aplicación de la normativa europea, al igual que alude el art. 1 LOEPSF cuando 
habla  del  Sistema Europeo  de Cuentas  Nacionales  y  Regionales,  y  en  las  condiciones 
establecidas para cada una de las Administraciones Públicas.

Si de la liquidación del Presupuesto en términos de SEC se obtuviese un superávit, 
entiende la doctrina (El Derecho Local, EDE 2012/103816) que debe procederse a reducir 
endeudamiento neto en sentido amplio (cualquier pasivo financiero que detente la Entidad 
Local entre los que podrán estar:  las operaciones de Tesorería,  fianzas,  etc...),  con dos 
circunstancias:

 Deben ejecutarse   en  primer  lugar  las  propias  previsiones  del  cap.  9  de 
gastos  del  Presupuesto,  lo  que  parece  querer  decir  que  del  valor  de  la 
capacidad de financiación obtenida en términos SEC deben deducirse  las 
previsiones presupuestarias de amortización de capital de los préstamos en 
vigor.

 El resto del superávit no contemplado en el punto anterior, para ser destinado 
a  reducir  endeudamiento  neto,  necesitará  un  expediente  de  crédito 
extraordinario o suplemento de crédito, y para ello es necesario que exista 
financiación,  y  entre  los  medios  financieros  está  el  valor  positivo  del 
Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

La  financiación  de  la  incorporación  de  remanentes  de  crédito  o  créditos 
extraordinarios o suplementos de crédito para reducción de deudas puede ser financiado 
con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

Por ello el Remanente de Tesorería para Gastos Generales opera como restricción:

1.- Si el importe necesario a modificar en el capítulo IX del presupuesto vigente en 
ese  momento  es  superior  al  valor  del  Remanente  de  Tesorería  para  Gastos 
Generales (RTGG), este será el valor máximo a modificar ya que opera la restricción 
presupuestaria.

2.- Si el superávit es negativo, es necesario elaborar un Plan Económico-Financiero 
a  tenor  del  art.  21  LOEPYSF.  art.21  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de 
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Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera.Y  por  tanto  no  existe  la 
obligación legal de reducir endeudamiento aunque el RTGG sea positivo.

3.- Si existe superávit presupuestario en términos de Contabilidad Nacional, pero el 
RTGG es negativo o cero, este valor opera como restricción en cuanto a utilizar este 
recurso financiero para financiar la modificación de crédito necesaria. Es necesario 
por tanto a tenor del art. 193 art.193 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el  texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  proceder  a  financiar  el  RTGG 
negativo.

Como quiera  que  las  previsiones  de  gasto  del  cap.  9  del  presupuesto  de  2013 
ascienden  a  1.841.600,00  euros,  importe  superior  al  de  la  capacidad  de  financiación 
resultante tras la liquidación, que es de 1.324.782,54 euros, no ha lugar a incrementar estas 
previsiones de gasto del cap. 9.

Calp, a 04 de abril de 2012.- EL INTERVENTOR ACCTAL”.

La Corporación quedó enterada.

10.-  DECLARACIÓN  DE  INNECESARIEDAD DE ESTUDIO  DE  DETALLE 
TOSAL DE LA COMETA 11-12-13-B.- Antes de iniciarse el debate, la Sra. Saunders, 
se ausentó de la sala, al amparo de lo dispuesto en los arts. 76 de la 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  96  del  Reglamento  de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales, 
aprobado por  Real  Decreto 2568/1986,  de 28 de noviembre,  y  28.2 b)  de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP-PAC.  

En el expediente consta una propuesta de la Concejal Delegada de Protección 
y Ordenación del Territorio, de fecha 26 de marzo de 2013, del siguiente tenor literal:

“PROPUESTA

Vista el acta de comparecencia realizada con fecha 12 de marzo de 2013, por 
D.  Malcolm  Charles  Saunders,  D.  Martinus  Van  Schsyik   y  Dña.  Hermina  Van 
Schaijik,   D.  Kurt  Koller  y  Dña.  Claudine  Koller,  en  la  que  manifiestan  que  son 
propietarios de pleno dominio, respectivamente, de las fincas sitas en Calp, Pda. 
Tosal  de la Cometa nº 11-B, 12.-B y 13-B, las cuales conforman la totalidad del 
ámbito del Estudio de Detalle, para su desarrollo urbanístico, y siendo que todas las 
fincas integradas dentro del mismo Estudio de Detalle tienen acceso a vial público, 
renunciando al desarrollo urbanístico del mismo, ajustándose conforme al plano que 
se adjunta a la citada acta de comparecencia.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos y Jurídicos Municipales, de 
fecha  26  de  marzo  de  2013,  en  el  que  se  indica  que  se  estima  innecesaria  la 
tramitación del  Estudio de Detalle para el  suelo urbano sito en Pda. Tosal  de la 
Cometa integrado por las parcelas 11-B, 12-B y 13-B, conforme a lo establecido en 
el artículo 129.4 de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General.

En virtud de todo lo anterior, tengo a bien proponer al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente acuerdo:

1º.- Declarar innecesario el Estudio de Detalle del suelo urbano sito en Pda. Tosal de 
la Cometa,  integrado por las Parcelas 11-B,  12-B y 13-B,  del  vigente PGOU-98, 
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conforme a lo establecido en el art. 129 apartado 4 de las Normas vigentes.

2º.-  Notificar  el  presente acuerdo a la  Comisión Territorial  de Urbanismo y a los 
interesados.

Calp, a 26 de marzo de 2013.- La Concejal Delegada de Protección y Ordenación 
del Territorio.- Fdo.: Dña. Ana Sála Fernández”.

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General  de  Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría  en  sentido 
favorable a la propuesta.

Intervino  el  Sr.  Alcalde  preguntando a  los  señores portavoces  si  deseaban 
intervenir.

Intervino el Sr. Fernández manifestando que se encontraban en un punto que 
reflejaba el urbanismo a la carta del Partido Popular. Se trataba  de unas parcelas 
calificadas en el Plan General como Estudio de Detalle en las que tres propietarios, 
aprovechando que la mujer de uno de ellos era Concejala de Calpe Independets Els 
Verds, le decían al Ayuntamiento que estaban de acuerdo en no hacer ese Estudio de 
Detalle. La parcela 12 B no cumplía con lo señalado en el informe de los técnicos 
pues si  ésta se dividía en tres la parcela de en medio no iba a tener entrada de 
carretera. Habían comprado una parcela en un sitio más barato donde hacía falta un 
Estudio de Detalle, ahora decían que no querían el Estudio de Detalle se ahorraban 
un dinero. Eso no podía ser así.  

Intervino el Sr. Vicens indicando que no podía compartir el planteamiento del 
Sr.  Fernández  pues  creía  que  estaba  equivocado.  El  Estudio  de  Detalle  estaba 
previsto pero también el artículo 129.4 de de las Normas del Plan General preveía 
que si todos los propietarios estaban de acuerdo podían renunciar a  él. El informe 
técnico era solvente y por tanto iban a votar a favor.

Intervino el Sr. Serna para señalar que ellos también se habían planteado la 
situación de que el  propietario central  si  quería segregar no iba a poder.  Pero el 
expediente  decía  lo  que  decía,  los  propietarios  estaban  todos  de  acuerdo  y  los 
informes técnicos avalaban la decisión. No veía inconveniente en aprobar el punto.

Se  ausentó  el  Sr.  Alcalde  en  esos  momentos  siendo  las  12,38  horas 
presidiendo la sesión el Sr. Cabrera Fernández-Pujol.

Intervino  la  Sra.  Sala  y  manifestó  que  no  iba  a  entrar  en  los  pormenores 
técnicos porque le daba su bendición al informe del departamento. Al Sr. Fernández le 
indicó que  no  iba  a  traer  al  Pleno  ninguna  propuesta  que  pudiera  parecer  un 
chanchullo urbanístico. Daba la casualidad que uno de los afectados era el marido de 
la concejala. Si otra persona estuviera en esa misma situación traería una propuesta 
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similar.

Intervino el Sr. Cabrera Fernández-Pujol preguntando a los señores portavoces 
si querían hacer un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández indicándole a la Sra. Sala que no era ni la primera ni 
la última vez que los informes técnicos no tenían la razón absoluta. La Ley decía que 
todas las parcelas debían tener acceso de vial público y la parcela de en medio no lo 
cumplía. Por otra parte comprar una parcela en un Estudio de Detalle era mucho más 
barato que una que fuera urbana consolidada y ahora se estaba beneficiando a tres 
personas que en su día habían comprado mucho más barato.

Se incorporó el Sr. Alcalde siendo las 12.40 horas.

Intervino  el  Sr.  Vicens  señalando  que  no  estaba  de  acuerdo  con  el  Sr. 
Fernández. El artículo no ofrecía duda y estaban los informes técnicos. Iban a apoyar 
la propuesta.

Intervino el Sr. Serna indicando que habían sido los propietarios los que en acta 
de comparecencia renunciaban al  Estudio de Detalle.  Estaban de acuerdo con la 
propuesta.

Intervino el Sr. Cabrera indicándole al Sr. Fernández que tenía una importante 
confusión de términos, no había ningún cambio de clasificación, de calificación  o de 
valor.  Simplemente el  Plan General  marcaba una zona en la  que los propietarios 
podían decidir  mejorar  las infraestructuras de sus terrenos pero también decía  el 
artículo 129.4 que podían renunciar a ello. Todos los propietarios habían comparecido 
y  habían  decidido  que  no  era  necesario  el  Estudio  de  Detalle.  El  Sr.  Fernández 
sembraba dudas y lo que se estaba haciendo era ayudar a la gente.

Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. 
Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor,  D. 
Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª 
Mª José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz, D. Frco. Javier Morató 
Vives, D. Moisés Vicens Moliner y Dª Ana Isabel Perles Ribes, total 18 votos. Votó en 
contra D. Pedro J. Fernández Crespo, total 1 voto.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen de la Comisión Informativa.

Se incorporó en esos momentos la Sra. Saunders siendo las 12,50 horas. Se 
ausentó de la sesión a la misma hora el Sr. Morató Pastor y abandonó la sesión el Sr. 
Morató Vives.

11.-  AMPLIACIÓN  DEL  ACUERDO  DE  DECLARACIÓN  DE 
EXCEPCIONALIDAD  Y  URGENCIA  EN  LA  CONTRATACIÓN  DE  PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL Y FUNCIONARIOS INTERINOS.-  En el expediente consta 
una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda y Persona, de fecha 2 de abril de 
2013, del siguiente tenor literal:

“FRANCISCO CABRERA GUERRERO, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y 
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del mismo expone: 
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Por el Pleno de 08/03/2013 se aprobó declarar la concurrencia de excepcionalidad y 
para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, en determinadas situaciones, entre las que 
no se contempló el supuesto de nombramiento de funcionarios interinos para la provisión 
temporal  de las  plazas de policía local,  a  las  que la  propia  plantilla  señala  su  carácter 
temporal  para la  temporada de verano exclusivamente.  Asimismo se considera del  todo 
necesario cubrir  interinamente aquellas  plazas vacantes de policía local  por  concurrir  la 
situación de no ocupación de la plaza por circunstancias diversas que se señalan.

Por otra parte, en el supuesto de jubilación parcial anticipada, y para el supuesto de 
que  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  2013  lo  admita,  parece  necesario 
igualmente de declarar la referida excepcionalidad y urgencia.

Igualmente, parece conveniente introducir cambios en la previsión del presupuesto 
de 2013 del apartado a) Personal laboral temporal señalado en el apartado 6.9 'Personal 
laboral  temporal  no  permanente  del  presupuesto  municipal  de  2013',  en  el  sentido  de 
sustituir las plazas de Auxiliar Administrativo para Apoyo Serv. Administrativos (Biblioplaya), 
por  las  de  Patrón  de  Embarcación  para  Apoyo  Policía  Local,  con  el  alcance  que  más 
adelante se señala y sin que ello suponga aumento alguno de gasto.

Finalmente, tras el cierre del servicio de Radio Calp, se considera necesario reforzar 
la comunicación institucional del Ayuntamiento al objeto de posibilitar el adecuado trasvase 
informativo de la actividad municipal a los ciudadanos, lo que exige cubrir interinamente la 
plaza correspondiente.

Por la Intervención municipal se ha emitido informe con las consideraciones siguientes:

“1.- El presupuesto de 2013 establece lo siguiente:

6.9.- Personal laboral temporal no permanente

Por el Pleno podrá declararse la concurrencia de necesidad urgente e inaplazable de 
proceder  a  la  contratación  de  personal  laboral  temporal  no  permanente,   previa 
realización de convocatoria pública en los términos previstos en las Bases de selección de 
personal aprobadas por este Ayuntamiento y demás normativa de aplicación, con cargo a los 
créditos de la partida de gastos 920-1430003 ‘PERSONAL LABORAL NO PERMANENTE’.

En  todo  caso  se  respetarán  las  previsiones  que  al  efecto  establezca  la  Ley  de 
Presupuestos Generales del Estado para 2013

2.- La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2013 por su parte señala:

Artículo 23. Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la 
provisión de necesidades de personal.

…/...

Dos. Durante el año 2013 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni  
al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo  
en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se  
restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren  
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prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

…/...

Cuatro.  La  contratación  de  personal  laboral  temporal  y  el  nombramiento  de  
funcionarios  interinos  y  de  personal  estatutario  temporal,  en  las  condiciones  
establecidas en el apartado Dos de este artículo requerirá la previa autorización del  
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

…/...

Seis. Los apartados Uno y Dos de este artículo tienen carácter básico y se dictan al  
amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.

3.- A la vista de dicha normativa ha de concluirse que durante el año 2013 no cabe la 
contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de 
funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

La estimación de qué casos son excepcionales y cuales son los servicios públicos 
esenciales corresponde, a juicio de quien suscribe, al Pleno, en cuanto órgano competente 
para la aprobación del presupuesto municipal.

4.-  Por todo ello,  entiende el  que suscribe que la  contratación de personal  laboral 
temporal  o  el  nombramiento  de  funcionarios  interinos  solo  resulta  posible  previo  acuerdo 
expreso del Pleno declarativo, a la vista del expediente instruido, de la excepcionalidad para 
cubrir  necesidades urgentes e inaplazables que afecten al  funcionamiento de los servicios 
públicos esenciales, que igualmente deben ser especificados.”

Por lo expuesto, al Pleno propongo adopte acuerdo con las siguientes disposiciones:

PRIMERA: Declarar la concurrencia de excepcionalidad y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables en 2013, en las situaciones siguientes:

a) Personal laboral temporal señalado en el apartado 6.9 'Personal laboral temporal no 
permanente del presupuesto municipal de 2013', cuya relación es la siguiente:

Cod. 
Plaza

Nº 
Plaza

Gº C.D. Puesto Actividad y/o programa h/sem. meses Coste 
medio 
anual

Coste a 
presupuestar

Cod. 
Plaz.

Nº 
Plaz.

Gº C.D. Puesto Actividad o programa h/sem Meses Coste

B/07 1 A 20 Arqueólogo Trabajos arqueológicos Baños Reina 37,50 3,00 7.148,15
B/07 26 D 12 Monitor Apoyo discapacitados/Educación 37,50 2,00 1.199 2.397,00
B/07 27 D 12 Monitor Apoyo discapacitados/Educación 37,50 2,00 1.199 2.397,00
B/07 28 D 12 Auxiliar Turismo Ampliación servicio Dpto. Turismo 37,50 3,00 1.199 3.595,50
B/07 29 D 12 Auxiliar Turismo Ampliación servicio Dpto. Turismo 37,50 3,00 1.199 3.595,50
B/07 30 D 12 Auxiliar Turismo Ampliación servicio Dpto. Turismo 37,50 3,00 1.199 3.595,50
B/07 31 D 12 Auxiliar Turismo Ampliación servicio Dpto. Turismo 37,50 3,00 1.199 3.595,50
B/07 40 D 12 Patrón de Embarcación Apoyo Policía Local, 30,00 3,00 959 2.876,40
B/07 41 D 12 Patrón de Embarcación Apoyo Policía Local, 30,00 3,00 959 2.876,40
B/07 72 E 12 Peón Limpieza Playas Refuerzo Serv. Limpieza Playas 37,50 6,00 1.094 6.565,20
B/07 73 E 12 Peón Limpieza Playas Refuerzo Serv. Limpieza Playas 37,50 6,00 1.094 6.565,20
B/07 74 E 12 Peón Limpieza Playas Refuerzo Serv. Limpieza Playas 37,50 6,00 1.094 6.565,20
B/07 75 E 12 Peón Limpieza Playas Refuerzo Serv. Limpieza Playas 37,50 6,00 1.094 6.565,20
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Cod. 
Plaza

Nº 
Plaza

Gº C.D. Puesto Actividad y/o programa h/sem. meses Coste 
medio 
anual

Coste a 
presupuestar

B/07 81 E 12 Peón Limpieza Playas Refuerzo Serv. Limpieza Playas 37,50 4,00 1.094 4.376,80
B/07 82 E 12 Peón Limpieza Playas Refuerzo Serv. Limpieza Playas 37,50 4,00 1.094 4.376,80
B/07 83 E 12 Peón Limpieza Playas Refuerzo Serv. Limpieza Playas 37,50 4,00 1.094 4.376,80
B/07 84 E 12 Peón Limpieza Playas Refuerzo Serv. Limpieza Playas 37,50 4,00 1.094 4.376,80

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 75.844,95

b) Personal laboral temporal para cubrir situaciones de baja por incapacidad temporal 
en cualquiera de las plazas ocupadas de la plantilla municipal.

c) Funcionarios interinos para cubrir situaciones de baja por incapacidad temporal en 
cualquiera de las plazas ocupadas de la plantilla municipal.

d) Personal laboral temporal para cubrir la situación de no ocupación por circunstancias 
diversas en las plazas siguientes, dotadas presupuestariamente:

nº 
plaza

denominación 
plaza

puesto nombre clase situación grupo C 
Dest

Grº 
pro

h./sm sem. CE an 
(prta.)

052-90 AGENTE POLICIA 
LOCAL

AGENTE POLICIA 
LOCAL

NO OCUPADA FUNC vacante C1 20 1320 37,50 52,00 8.229,99

388-04 AUXILIAR TECNICO 
MANTENIMIENTO

OFICIAL 1ª PINTOR EXCEDENCIA (GARCIA 
RODRIGUEZ, JUAN 
RUBEN)

LFIJ provista C2 16 9200 37,50 52,00 2.007,25

501-05 AGENTE POLICIA 
LOCAL

AGENTE POLICIA 
LOCAL

(COMISIÓN 
SERVICIOS ELCHE) 
PEREZ BARRAQUEL, 
FRCO. JOSE

FUNC provista C1 20 1320 37,50 52,00 8.229,99

544-06 TECNICO 
SUPERIOR 
COMUNICACIÓN

JEFE DE 
COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL 
(anterior JEFE DE 
RADIO CALP)

NO OCUPADA FUNC vacante A1 25 4911 37,50 52,00 3.525,80

e) Funcionarios interinos o personal laboral temporal,  para cubrir plazas temporales 
recogidas con tal carácter en la plantilla municipal.

e)  Personal  laboral  temporal,  para  contratos  de  relevo  en  la  jubilación  parcial  del 
personal.

La contratación o nombramiento, según proceda, de este personal se efectuará previa 
realización de convocatoria pública en  los términos previstos en las Bases de selección de 
personal aprobadas por este Ayuntamiento y demás normativa de aplicación, con cargo a las 
aplicaciones de gastos a tal efecto previstas en el presupuesto vigente.

SEGUNDA: Comunicar el presente acuerdo a la Secretaría e Intervención municipales, 
para su conocimiento y efectos.

Calp, a 02 de abril de 2013.- EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y PERSONAL”.
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Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General  de  Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría,  en  sentido 
favorable a la propuesta.

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los portavoces si querían intervenir.

Intervino  el  Sr.  Fernández  manifestando  que  si  los  puntos  vinieran  por 
separado los hubiera aprobado todos menos uno; que el Sr. Alcalde contratara un 
técnico de comunicación clamaba al cielo y más cuando ya contaba con 3 periodistas 
en plantilla. Además se trataba de un grupo A y el Sr. Alcalde se iba a gastar 42.000 
euros. Por otra parte no hacía ni tres meses que había despedido a una periodista 
porque no le hacía falta y ahora quería contratar a otra.

Intervino el Sr. Vicens indicando que a lo que había dicho el compañero Sr. 
Fernández “amén”, pero el tenía una perspectiva distinta. Llamaba mucho la atención 
que se pudiera compatibilizar la amortización de plazas con la contratación temporal. 
Lo que sonaba peor era la plaza del técnico superior de comunicación, si se tenía en 
cuenta que una periodista acababa de ser despedida. Se iban a abstener, eran ellos 
los que gobernaban y sabían los refuerzos que necesitaban.

Se incorporó a la sesión el Sr. Morató Pastor siendo las 12.59 horas.

Intervino el Sr. Serna señalando que la contratación de otro periodista para el 
Ayuntamiento no tenía ninguna justificación, creía que la ley tampoco lo amparaba. La 
propuesta  hablaba  de  dos  puestos  de  apoyo  a  la  policía  local,  pero  se  hacía 
referencia también a que debían ser patrones de embarcación. Pedía que se explicara 
si eran o no policías. 

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los señores portavoces si querían hacer un 
segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández indicando que el Sr. Alcalde decía que fomentaba el 
turismo y el comercio del pueblo, si bien se gastaba 14.000 euros en personal de 
turismo y 42.000 euros en un periodista. Creía que debía retirar ese punto si tenía 
sensibilidad. 

Intervino el Sr. Vicens manifestando que había una norma estatal que permitía 
contratar en caso de necesidades urgentes e inaplazables. En otras ocasiones ya se 
había hecho reforzando por ejemplo el servicio de playas, pero cualquier persona 
entendía que la situación del técnico de comunicación era discordante.  Se iban a 
abstener. 

Intervino el Sr. Serna e indicó que ya se había declarado la excepcionalidad 
anteriormente y ahora se ampliaba a más.  Parecía que el  Sr.  Alcalde no estaba 
resolviendo una necesidad del Ayuntamiento sino una cuestión personal. Creía que la 
ley no le amparaba, por ello el expediente iba a ir a la Subdelegación del Gobierno.

Intervino el Sr. Alcalde para señalar que el equipo de gobierno entendía que se 
tenían que reforzar los departamentos que se planteaban en la propuesta de cara a la 
temporada estival.

Sometido el dictamen a votación se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. 
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Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª 
Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 11 votos. Se abstuvieron D. Moisés 
Vicens Moliner y Dª Ana Isabel Perles Ribes, total 2 votos. Votaron en contra D. Luis 
G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª 
José  Femenía  Santacreu,  D.  José  Carlos  Alonso  Ruiz  y  D.  Pedro  J.  Fernández 
Crespo, total 6 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen de la Comisión Informativa.

12.- CREACIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL BAÑOS DE 
LA REINA.-  Como quiera que el presente punto no había sido dictaminado por la 
Comisión Informativa, pero si incluido en el orden del día el Sr. Alcalde sometió a 
votación la ratificación de la inclusión de dicho punto en el orden del día a tenor de lo 
dispuesto en el art. 82.3 del ROF.

La Corporación, por unanimidad, acordó ratificar la inclusión.

Intervino el Sr. Alcalde dando lectura íntegra a la propuesta.

En el expediente consta una propuesta del Alcalde de fecha 9 de abril de 2013, 
del siguiente tenor literal:

“Desde el año 1989, con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, se 
han  venido  sucediendo  una  serie  de  actuaciones  municipales  que  han  propiciado  una 
situación jurídica y patrimonial harto complicada en la zona Arqueológica de los Baños de la 
Reina. 

La situación en la que se encuentra el Ayuntamiento en este tema debe ser abordada de 
forma inmediata, tanto por los derechos de los propietarios, como por conseguir la puesta en 
valor de este patrimonio cultural, así como por la situación económica a la que se va a ver 
abocado este Ayuntamiento.

La  gravedad de  la  situación  en la  que se  va a  ver  abocado el  Ayuntamiento  exige un 
esfuerzo  corporativo  de  todos  y  cada  uno  de  los  miembros  de  la  Corporación  en  la 
búsqueda de la solución más favorables a los intereses del Municipio. Tanto más, por cuanto 
que  ya  en  la  actualidad  existe  un  procedimiento  judicial,  así  como  una  reclamación 
patrimonial por propietarios afectados por las actuaciones del Ayuntamiento. 

Hemos de buscar una solución que no comprometa a las futuras Corporaciones y mucho 
menos el futuro de nuestra ciudad. 

Considerando que el artículo 124  del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el  Reglamento de organización,  funcionamiento y régimen jurídico,   posibilita  la 
creación de una Comisión Informativa Especial por el Ayuntamiento Pleno para un asunto 
concreto, en consideración a sus características especiales, y que éstas son órganos que se 
extinguen automáticamente una vez que hayan dictaminado o informado sobre el asunto 
que constituye su objeto, salvo que el acuerdo de plenario que las cree disponga otra cosa. 

En virtud de lo anterior, y dada la complejidad del asunto, esta Alcaldía tiene a bien proponer 
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al Ayuntamiento Pleno:

Primero. La creación de una comisión Informativa Especial para el estudio y formulación de 
propuestas de actuación que den solución a la situación creada en la zona arqueológica de 
los Baños de la Reina.

Segundo.-  Será  Presidente  de  la  Comisión  la  Concejala  Delegada  de  Protección  y 
Ordenación del Territorio Dª Ana Sala Fernández, y miembros de la misma D. Francisco 
Cabrera  Guerrero,  D.  Luis  Serna  García,  D.  Moises  Vicens  Moliner,  D.  Pedro  Jaime 
Fernández Crespo y Dª Antonia Avargues Pastor  (todos ellos portavoces de los Grupos 
Municipales) y Secretario el de la Corporación. 

Tercero.- Fijar un plazo inicial de 3  meses para que formulen su propuesta de actuación. 

Cuarto.- La citada Comisión podrá recabar los informes que estime pertinentes, así como la 
presencia de cualquier técnico municipal para que informe o asesore sobre las propuestas a 
llevar a cabo.

Calp, a 9 de Abril de 2013.- El Alcalde”. 

El Sr. Alcalde preguntó a los señores portavoces si deseaban intervenir.

Intervino el Sr. Fernández indicando que Gent de Calp no iba a participar en 
ningún circo político ni  en ninguna comisión.  Era un tema delicadísimo. No tenía 
ninguna  información  de  que  hubiera  sentencia  o  reclamación  de  responsabilidad 
patrimonial al respecto. Cuando habían traído el plan de viabilidad no había habido 
consenso  para  nada,  cuando  había  despedido  a  la  gente  no  había  querido  que 
estuviera Gent de Calp en ninguna reunión con los sindicatos, así que ahora no podía 
pedir la ayuda de Gent de Calp. Ayudarían a su manera.

Intervino el Sr. Vicens señalando que el compañero Fernández tenía razón en 
algunos  aspectos  como  cuando  insistía  en  que  no  llegaba  la  información  a  la 
oposición  de  manera  adecuada.  No  iban  a  rechazar  pertenecer  a  la  Comisión 
Informativa Especial pues era una cuestión muy importante para la ciudadanía, pero le 
pedía al portavoz que no los citaran solo para ese tema sino para otros que por su 
enjundia requerían un debate. 

Intervino el Sr. Serna indicando que su grupo no tenía ningún problema en 
integrar esa comisión pero si la solución al problema era ver si se podía construir un 
solo  palmo  del  suelo  ya  le  adelantaba  que  no  iban  a  colaborar.  Creían  que  el 
Ayuntamiento tenía herramientas para solucionar el problema y era la revisión urgente 
del  Plan  General,  el  cual  podía  establecer  mecanismos  para  establecer  suelos 
privados de uso público. Por otra parte en la propuesta se citaba como presidenta a la 
Sra. Sala y creía que el Alcalde siempre era el presidente nato, en su caso tendría que 
delegar. También le gustaría que se ampliara la propuesta a posibles suplentes.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero para señalar que el tema de los Baños de la 
Reina era un tema que preocupaba mucho a todos. El valor de los restos lo tenían 
todos claro, la situación era la que les preocupaba. Era un tema que venía de la última 
legislatura  en  la  que  se  había  declarado  toda  la  manzana  zona  verde  y  los 
propietarios habían dicho que debían pagarles lo que era suyo. El Ayuntamiento tenía 
que reaccionar y lo que pedían era que se sentaran todos a estudiar como se resolvía 
el problema. Como decía el Sr. Serna, podía haber mecanismos urbanísticos para 
adquirir esos terrenos y podía haber otros mecanismos que se debían poner encima 

126



de la mesa. Decía el Sr. Fernández que no tenía información, pues de eso se trataba, 
de sacar toda la documentación y saber cual era la situación.

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los señores portavoces si querían hacer un 
segundo turno de intervenciones.

Intervino el  Sr.  Fernández indicando que al  Sr.  Alcalde le  preocupaban los 
Baños de la Reina por eso tenía las vallas en perfecto estado; el Sr. Alcalde tenía 
aquello abandonado de la mano de Dios. Por otra parte esa comisión no la quería 
presidir el Sr. Alcalde. No se fiaba. Pedía que se retirara a Gent de Calp de formar 
parte de esa comisión. 

Intervino el Sr. Vicens señalando que nadie quería que se construyera pero 
evidente que debía reconocerse que los propietarios debían ser compensados por sus 
derechos.  No  había  que  simplificar  los  temas.  Por  otra  parte  creía  que  debían 
dilalogar más con la oposición pues ésta les ofrecía lealtad.

Intervino el Sr. Serna indicando que su preocupación era que iba a ocurrir con 
los  terrenos  que  estaban  en  primera  línea.  Por  otra  parte  consideraba  que  el 
yacimiento de los Baños de la  Reina podía ser  una clave del  futuro turístico del 
pueblo, el yacimiento tenía piezas únicas en el mundo. No iban a tolerar su pérdida, 
creía que había solución al tema con la revisión del Plan General. 

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero para manifestar que en relación al comentario 
de que aquello estaba abandonado con hierbajos, había que tener en cuenta que 
igual que había protección por los restos había protección botánica pues la parcela 
era microreserva de flora y fauna. En cuando al vallado se habían preocupado mucho 
y  por  ello  en  el  presupuesto  estaba  contemplado,  pero  necesitaban  que  un 
arqueólogo  supervisara  ese  vallado.  En  breve  estaría  hecho.  Le  pidió  al  Sr. 
Fernández, que reconsiderara su posición porque la comisión iba a ser un órgano muy 
importante y allí podría dar su opinión.

Sometida  a  votación  la  propuesta  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. 
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª 
Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues 
Pastor,  Dª  Carole  Elizabeth  Saunders,  D.  Luis  G.  Serna  García,  Dª  Mª  Jesús 
Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. 
José Carlos Alonso Ruiz, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el 
Sr. Alcalde, total 18 votos. Votó en contra D. Pedro J. Fernández Crespo, total 1 voto.

La Corporación, por mayoría, aprobó la propuesta.

Intervino el Sr. Alcalde e indicó que era voluntad de todos los partidos políticos 
proteger los Baños de la Reina. El equipo de gobierno creía que era bueno crear esa 
comisión para consensuar los mecanismos de protección de los mismos.
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13.- QUE POR EL AYUNTAMIENTO SE SOLICITE A LA EMPRESA AGUAS 
DE  CALPE  LA  CONVOCATORIA  DE  JUNTA  EXTRAORDINARIA  PARA 
MODIFICAR LOS ESTATUTOS Y QUE SE REALICE UN ESTUDIO ECONÓMICO.- 
En el expediente consta una propuesta del portavoz de Gent de Calp, de fecha 2 de 
abril de 2013, del siguiente tenor literal:

“D Pedro Jaime Fernández Crespo,  como presidente y portavoz de Gent de Calp,  y en 
representación del mismo,  de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 8/2010 
de 23 de Junio de la Generalitat de Régimen Local de la Generalitat Valenciana, presenta 
para su inclusión en el orden del día del siguiente pleno, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

La mercantil Empresa Mixta Municipal de Abastecimiento y servicios Calpe S.A. -en adelante 
Aguas de Calpe- es una sociedad mixta participada en un 40% por el Excmo. Ayuntamiento 
de  Calp  y  con  un  60%  por  la  mercantil  Servicios  Hídricos  Continentales  SA 
(SERHICO).Tiene como objeto  social  la  prestación  por  sí  misma de  todos los  servicios 
municipales titularidad del Ayuntamiento de Calp que conforman el denominado ciclo integral 
del Agua en el término municipal de Calp, gestión esta que se efectúa de acuerdo con la 
legislación aplicable y la concesión demanial efectuada por el Ayuntamiento.

SERHICO SA (60% en Aguas de Calpe) está a su vez participada en un 70% por EGEVASA 
y en un 30% por LUBASA. EGEVASA a su vez  está participada por LA DIPUTACION DE 
VALENCIA con un 51% y AGUAS DE VALENCIA con un 49%. 

Por todo ello, el control accionarial que ejercen tanto del Ayuntamiento de Calp como  La 
Diputación de Valencia  sobre Aguas de Calpe es en su mayoría de carácter público. 

A  la  vista  de  las  cuentas  anuales  (ver  cuadro  -1-)  de  la  mercantil  Aguas  de  Calpe 
comprobamos que ha obtenido unos ingresos en el periodo 2008-2011 suficientes no sólo 
para cubrir los gastos de explotación cada año, si no que además ha permitido a la empresa 
obtener un margen ó beneficio bruto  (EBITDA) de 2.865.957 eur.- (Resultado Explotación – 
amortizaciones) 

El Ebitda es un indicador financiero y se calcula a partir del resultado final de explotación de  
una empresa, sin incorporar los gastos por intereses o impuestos, ni las disminuciones de  
valor por depreciaciones o amortizaciones, para mostrar así lo que es el resultado puro de la  
empresa.El  propósito del  Ebitda es obtener  una imagen fiel  de lo  que la  empresa está  
ganando o perdiendo en el núcleo de su negocio.

El  consejo  de  administración  de  Aguas  de  Calpe  es  un  órgano  representativo  y  esta 
compuesto por 6 consejeros de los cuales 3 son concejales del Ayuntamiento de Calp. La 
retribución del consejo de administración, incluyendo por lo tanto a los concejales,  en el 
periodo analizado ha sido de  407.660 eur.-

Cuadro -1- (  fuente registro mercantil  )  

CONCEPTO Periodo 2008-2011 2011 2010 2009 2008
Res. Explotación 827.239 eur.- 156.406 289.141 215.930 165.762
+ Amortizaciones 2.038.718 eur.- 207.784 499.410 769.890 561.634

EBITDA = Beneficio Bruto 2.865.957 eur.- 364.190 788.551 985.820 727.396

INGRESOS 6.145.701 5.686.80
7

5.958.00
3

4.680.31
2

DIETA CONSEJEROS 407.660 eur.- 113.609 113.609 96.684 83.758
Otros  Gtos  Sociales 
Personal

526.470 eur.- 134.050 131.680 134.765 125.975

Número de consejeros 6 6 6 6
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Dieta  media  consejero  y 
año

16.985 eur.- Periodo comprendido  2008-2011

La retribución ó dieta que recibe el consejo de administración de otras empresas mixtas de 
agua en otras poblaciones cercanas por asistir a reuniones del consejo de administración, y 
según publicaba el diario información en su edición impresa del día 17 de Marzo de 2013, 
son las siguientes:

Alicante:   7.100 eur.-
Torrevieja:   1.600 eur.-
Elche:      360 eur.-
Calpe: 16.985 eur.-   (cuadro -1-)  

La retribución del consejo de administración de Aguas de Calpe resulta, tras la comparación, 
excesiva e improcedente. Además ,el sueldo medio anual de un trabajador en la comunidad 
valenciana por 1800 horas de trabajo al año es de 20.707 euros, según datos publicados por 
el INE en 2012. La retribución de un consejero por asistir a una sola reunión al mes, apenas 
le supone unas cuantas horas al año. Por lo tanto la hora de asistencia, si consideramos la 
retribución  arriba  indicada,  es  completamente  exagerada  y  desmesurada.  El  cargo  de 
consejero es un puesto representativo de los socios y no existe obligación de remunerar 
esta función.

La grave situación económica que están sufriendo hoy muchas familias debe tenerse en 
cuenta a la hora de establecer una compensación económica a los miembros de un consejo 
de administración que representan a una mercantil con capital público. Austeridad piden que 
tengamos,  austeridad  deben  aplicarse  a  sí  mismos  los  miembros  del  consejo  que  son 
concejales.  A su vez,  los concejales que forman parte del consejo de administración de 
Aguas de Calpe deben ser consecuentes con las dificultades económicas que sufren los 
ciudadanos y no deben enriquecerse con retribuciones adicionales y claramente exageradas 
con cargo a la tarifa sobre el agua que pagan los ciudadanos. Por todo ello  proponemos la 
siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

Primero.- El  Ayuntamiento  de  Calp,  socio  de  Aguas  de  Calpe  con  un  porcentaje  de 
participación del 40% ,deberá solicitar a los administradores de la empresa Aguas de Calpe 
la convocatoria de Junta extraordinaria mediante requerimiento notarial para que el el plazo 
de 2 meses desde su solicitud esta sea convocada para tratar lo siguientes asuntos:

1.a - Modificar  los  estatutos  para  limitar  como  máximo  a  100  euros  cualesquiera 
retribución diaria que perciben los consejeros de Aguas de Calpe por asistencia a las 
reuniones ya sea como indemnización, dieta por asistencia ó cualquier cargo ó pago 
que  se  efectúe  a  la  mercantil  a  favor  del  consejo  de  administración,  y  con  las 
excepciones  del  punto  1b.  Cantidad  establecida  que  de  forma  aproximada  está 
relacionada con el sueldo medio diario que percibe un trabajador en la Comunidad 
Valenciana. 

La remuneración de 100 euros es máxima, siendo suficiente para atender los gastos 
por  desplazamiento  de  todo  aquel  consejero  deba  realizar  desde  su  residencia 
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habitual al lugar donde se determine la reunión del consejo.

1.b – Por otro lado, todo aquel concejal que forme parte del consejo de Aguas de Calpe y a 
su vez tenga dedicación exclusiva dentro del Ayuntamiento de Calpe , percibiendo ya 
una retribución como tal, no percibirá retribución alguna como consejero de Aguas de 
Calpe ya que dentro de sus responsabilidades de gobierno dentro del Ayuntamiento, 
se encuentra como es evidente representar al Ayuntamiento de Calpe en aquellos 
organismos en los que participa, y por dicha función que ejerce en el consejo de 
Aguas de Calpe defendiendo los intereses del Ayuntamiento de Calp que son la de 
todos los ciudadanos de Calp, ya obtiene justa retribución.

2.- Limitar el número de reuniones con la retribución establecida en el punto 1.a en un 
máximo de una reuníon al mes. En caso de que a pesar de haber convocado una 
primera  reunión  en  el  mes,  fuese  necesario  convocar  otra  reunión  o  junta 
extraordinaria dentro del mismo mes, esta no producirá remuneración adicional en 
ningún miembro del consejo de administración.

Por lo tanto, la cantidad máxima que puede recibir un consejero de Aguas de Calpe 
al año, por todos los conceptos, no superará los 1.200 euros. Cantidad que se deriva 
de tener como máximo una reunión al mes remunerada por la que pueden cobrar a 
su vez como máximo 100 euros. En total, máximo 12 reuniones al año remuneradas 
y por 100 euros cada una. Todo ello con la excepción del punto 1.b.

Segundo .- El Ayuntamiento de Calp deberá realizar un estudio económico en el plazo de 3 
meses sobre las cuentas de Aguas de Calpe con el objeto de comprobar si la rentabilidad ó 
beneficios de la empresa son similares a los beneficios  que obtienen otras empresas de 
características parecidas tanto por sector de actividad, como por facturación y/ó número de 
empleados.  Si  el  beneficio  de  Aguas  de  Calpe  superase  en  un  20%  al  beneficio  de 
empresas  con  similares  características  se  deberán  tomar  las  acciones  oportunas  para 
aumentar el canon que recibe el Ayuntamiento de Calp de Aguas de Calpe y/ó solicitar al 
organismo pertinente la reducción de la tarifa del agua que pagan los consumidores, ya que 
la empresa está enriqueciéndose claramente muy por encima de lo que es habitual en el 
mercado,  más si  cabe  cuando  sus  ingresos  proceden  de  la  imposición  de  una  tasa  al 
ciudadano, sin posibilidad de que exista competencia.

En Calp a 2 de Abril de 2013”.

Intervino el Sr. Alcalde indicando que el equipo de gobierno iba a presentar 
una enmienda cuya copia se entregaba en esos momentos a todos los grupos y 
cuyo texto era el siguiente:

En virtud  de  lo  argumentado por  el  Grupo  Gent  de  Calp,  este  equipo de 
gobierno  tiene  a  bien  presentar  la  siguiente  ENMIENDA  de  sustitución  a  su 
propuesta de resolución (art. 55.1 último párrafo del Reglamento Orgánico Municipal 
y 97.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales): 

Primero.- Crear una Comisión de trabajo presidida por el Alcalde o Concejal 
en quien delegue, además de los miembros del equipo de gobierno que forman parte 
del  Consejo  de  Administración  de  Aguas  de  Calpe,  dos  miembros  del  Grupo 
Socialista, un miembro del Grupo Alternativa Popular y un miembro del Grupo Gent 
de  Calp,  para  encontrar  una  propuesta  dialogada  y  consensuada  al  objeto  de 
plantear en la Junta General cambios relativos a:

• Modificación de los Estatutos para reducir las dietas de los Consejeros 
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del Consejo de Aguas de Calpe.
• Ampliación del Canon que recibe el Ayuntamiento de Aguas de Calpe.
• Eliminación  de  la  posibilidad  de  que  se  puedan  realizar  reparto  de 

beneficios,  destinando  estos  si  los  hubiere,  bien  a  inversiones  en 
materia hídrica necesarias para nuestro pueblo, bien para repercutirlos 
en la tarifa de los usuarios”

Concedió  la  palabra  al  Sr.  Fernández  para  que  diera  explicación  a  su 
propuesta.

Intervino  el  Sr.  Fernández  manifestando  que  en  varias  sesiones  plenarias 
había  venido  haciendo  hincapié  en  que  se  hiciera  una  renuncia  al  cobro  de 
retribuciones de Aguas de Calpe. Por otra parte había ido al Registro Mercantil y  
había comprobado que los consejeros se repartían 407.000 euros, dinero que podía 
deducirse del recibo del agua o en realizar mejoras para todos. Por ello proponía al 
pleno la adopción de los acuerdos que constaban en la propuesta; que se limitara 
como máximo a 100 euros cualquier retribución que percibieran los consejeros por 
asistencia a las reuniones y que se hiciera una auditoría sobre las cuentas de Aguas 
de Calpe.

Intervino  el  Sr.  Alcalde  y  preguntó  a  los  señores  portavoces  si  deseaban 
intervenir.

Intervino el Sr. Vicens para señalar que la posición de su partido era que lo 
notorio no requería de prueba, sí de diálogo. Los hechos eran ciertos, la dietas que 
se cobraban por los consejeros eran desproporcionadas. 

Intervino  el  Sr.  Morató  Pastor  señalando  que  si  uno  iba  de  oyente  a  los 
consejos  de  administración  de  Aguas  de  Calpe  y  dejaba  en  manos  de  la  parte 
privada o socio tecnológico de la empresa la toma de todas las decisiones, no se 
ganaba ni  los  100 euros  que  el  Sr.  Fernández  proponía.  Su propuesta  era  que 
debían  reflexionar  sobre  si  una  parte  de  esos  sueldos  podían  ir  al  Banco  de 
Alimentos, al comedor social o simplemente a ayudas de emergencia. Por otra parte 
quería  recordar  que  el  Ayuntamiento  todavía  no  estaba  personado  en  el 
procedimiento denominado Caso Aguas de Calpe, en el que si lo estaba el Grupo 
Municipal  Socialista y que llevaba 15 meses pendiente de resolución.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero e indicó que ninguno de los que estaban en 
el  equipo de gobierno había estado en el  contrato de Aguas de Calpe.  La parte 
privada tenía unos estatutos maquiavélicos. Poca gente había hecho lo que habían 
hecho ellos: pusieron técnicos municipales en las contrataciones de Aguas de Calpe, 
se  había  encargado  una  auditoría  y  ese  año  habían  habido  beneficios  y  no  se 
habían repartido, se habían destinado a mejorar infraestructuras. La propuesta era 
crear una comisión de trabajo.
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Intervino el Sr. Fernández indicando que él no había cobrado ningún euro de 
Aguas  de  Calpe.  Ahora  resultaba  que  el  contrato  de  Aguas  de  Calpe  era 
maquiavélico pero hasta que Gent de Calp no había llevado a la prensa el asunto 
éste  no  se  había  tratado.  Le  aceptaba  la  enmienda  si  devolvían  las  dietas  que 
habían cobrado de Aguas de Calpe. 

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los señores portavoces si deseaban hacer 
un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens para manifestar que cuando se había hecho el contrato 
gobernaba el Partido Popular y ahora también gobernaba el Partido Popular; qué 
tenía eso que ver con los sueldos. Los estatutos no decían lo que se debía cobrar, lo 
había decidido el consejo. Estaban de acuerdo en que eran excesivos y tenían que 
ponerse de acuerdo en la percepción o no, en la cantidad y en el destino.

Intervino  el  Sr.  Morató  Pastor  para  manifestar  que  se  podía  hacer  una 
propuesta para resolver sobre todo el tema de los sueldos pero también otros temas 
que habían surgido como el de la ampliación del canon, la mejora de infraestructuras 
y todos los temas que tenían que ver con el consejo de administración y que las 
personas que sentaban allí se vieran con legitimidad de los contenidos que tenían 
que defender. Por otra parte creía que no era razonable abordar ese tema, que tres 
años después no se hubiera dado trámite a un decreto para que el Ayuntamiento se 
personara en ese procedimiento y que la actual Corporación no informara en qué 
situación estaba ese procedimiento.

Le  indicó  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  que  el  Ayuntamiento  sí  que  estaba 
personado en el procedimiento.

Intervino el Sr. Fernández para señalar que retiraba el punto del orden del día 
si devolvían el dinero cobrado. Cobraban porque querían, si querían renunciar a las 
dietas se podía hacer. Decían que ahora no se repartían dividendos pero para él las 
dietas también eran dividendos.

Intervino  el  Sr.  Alcalde  indicando  que  lo  responsable  era  lo  que  hacía  el 
equipo de gobierno que era crear una comisión de trabajo. Cambiar cosas que nadie 
hasta esos momentos había querido cambiar. Un tema como ese creía que debía 
tratarse con diálogo. Cuando el Sr. Fernández estuvo gobernando no cambió nada. 
Agradeció las palabras del Sr. Morató Pastor y del Sr. Vicens.

Intervino el Sr. Morató Pastor indicando que quería plantear una cuestión de 
orden que afectaba a la votación; proponía que se votaran por separado las dos 
propuestas, es decir que se pudiera votar la propuesta del Sr. Fernández.

Intervino el Sr. Alcalde indicando que de acuerdo al artículo 55.1 del ROM y 
97.5 del  ROF iban a votar primero la enmienda y si  ésta prosperaba votarían el 
punto con la enmienda. 

Intervino el Sr. Morató Pastor  señalando que ponía en duda que el Alcalde 
pudiera sustituir una propuesta de un miembro de la oposición de esa manera.

Intervino el Sr. Alcalde indicando que entendía que podía haber enmiendas de 
adición,  enmiendas  de  modificación  y  enmiendas  de  sustitución  del  texto.  El 
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Reglamento Orgánico Municipal hablaba genéricamente de enmienda.

Sometida  a  votación  la  enmienda  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. 
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª 
Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues 
Pastor,  Dª  Carole  Elizabeth  Saunders,  D.  Moisés  Vicens  Moliner,  Dª  Ana  Isabel 
Perles Ribes, D. Pedro J. Fernández Crespo y el  Sr. Alcalde, total 14 votos. Los 
concejales de Grupo Socialista  D. Luis G.  Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu 
Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos 
Alonso Ruiz, no votaron por lo que su voto se computa como abstención, total 5 
votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó la enmienda.

Sometida  a  votación  la  propuesta  se  pronunciaron  a  favor   D.  Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. 
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª 
Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues 
Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 11 votos. Los concejales 
D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, 
Dª  Mª José Femenía  Santacreu,  D.  José Carlos  Alonso Ruiz,  D.  Moisés Vicens 
Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y D. Pedro J. Fernández Crespo, no votan por lo  
que se computa como abstención, total 8 votos. 

La  Corporación,  por  mayoría,  aprobó  la  propuesta  que  con  la  enmienda 
aprobada queda redactada como a continuación se transcribe:

“D Pedro Jaime Fernández Crespo,  como presidente y portavoz de Gent de Calp,  y en 
representación del mismo,  de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 8/2010 
de 23 de Junio de la Generalitat de Régimen Local de la Generalitat Valenciana, presenta 
para su inclusión en el orden del día del siguiente pleno, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

La mercantil Empresa Mixta Municipal de Abastecimiento y servicios Calpe S.A. -en adelante 
Aguas de Calpe- es una sociedad mixta participada en un 40% por el Excmo. Ayuntamiento 
de  Calp  y  con  un  60%  por  la  mercantil  Servicios  Hídricos  Continentales  SA 
(SERHICO).Tiene como objeto  social  la  prestación  por  sí  misma de  todos los  servicios 
municipales titularidad del Ayuntamiento de Calp que conforman el denominado ciclo integral 
del Agua en el término municipal de Calp, gestión esta que se efectúa de acuerdo con la 
legislación aplicable y la concesión demanial efectuada por el Ayuntamiento.

SERHICO SA (60% en Aguas de Calpe) está a su vez participada en un 70% por EGEVASA 
y en un 30% por LUBASA. EGEVASA a su vez  está participada por LA DIPUTACION DE 
VALENCIA con un 51% y AGUAS DE VALENCIA con un 49%. 
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Por todo ello, el control accionarial que ejercen tanto del Ayuntamiento de Calp como  La 
Diputación de Valencia  sobre Aguas de Calpe es en su mayoría de carácter público. 

A  la  vista  de  las  cuentas  anuales  (ver  cuadro  -1-)  de  la  mercantil  Aguas  de  Calpe 
comprobamos que ha obtenido unos ingresos en el periodo 2008-2011 suficientes no sólo 
para cubrir los gastos de explotación cada año, si no que además ha permitido a la empresa 
obtener un margen ó beneficio bruto  (EBITDA) de 2.865.957 eur.- (Resultado Explotación – 
amortizaciones) 

El Ebitda es un indicador financiero y se calcula a partir del resultado final de explotación de  
una empresa, sin incorporar los gastos por intereses o impuestos, ni las disminuciones de  
valor por depreciaciones o amortizaciones, para mostrar así lo que es el resultado puro de la  
empresa.El  propósito del  Ebitda es obtener  una imagen fiel  de lo  que la  empresa está  
ganando o perdiendo en el núcleo de su negocio.

El  consejo  de  administración  de  Aguas  de  Calpe  es  un  órgano  representativo  y  esta 
compuesto por 6 consejeros de los cuales 3 son concejales del Ayuntamiento de Calp. La 
retribución del consejo de administración, incluyendo por lo tanto a los concejales,  en el 
periodo analizado ha sido de  407.660 eur.-

Cuadro -1- (  fuente registro mercantil  )  

CONCEPTO Periodo 2008-2011 2011 2010 2009 2008
Res. Explotación 827.239 eur.- 156.406 289.141 215.930 165.762
+ Amortizaciones 2.038.718 eur.- 207.784 499.410 769.890 561.634

EBITDA = Beneficio Bruto 2.865.957 eur.- 364.190 788.551 985.820 727.396

INGRESOS 6.145.701 5.686.80
7

5.958.00
3

4.680.31
2

DIETA CONSEJEROS 407.660 eur.- 113.609 113.609 96.684 83.758
Otros  Gtos  Sociales 
Personal

526.470 eur.- 134.050 131.680 134.765 125.975

Número de consejeros 6 6 6 6

Dieta  media  consejero  y 
año

16.985 eur.- Periodo comprendido  2008-2011

La retribución ó dieta que recibe el consejo de administración de otras empresas mixtas de 
agua en otras poblaciones cercanas por asistir a reuniones del consejo de administración, y 
según publicaba el diario información en su edición impresa del día 17 de Marzo de 2013, 
son las siguientes:

Alicante:   7.100 eur.-
Torrevieja:   1.600 eur.-
Elche:      360 eur.-
Calpe: 16.985 eur.-   (cuadro -1-)  

La retribución del consejo de administración de Aguas de Calpe resulta, tras la comparación, 
excesiva e improcedente. Además ,el sueldo medio anual de un trabajador en la comunidad 
valenciana por 1800 horas de trabajo al año es de 20.707 euros, según datos publicados por 
el INE en 2012. La retribución de un consejero por asistir a una sola reunión al mes, apenas 
le supone unas cuantas horas al año. Por lo tanto la hora de asistencia, si consideramos la 
retribución  arriba  indicada,  es  completamente  exagerada  y  desmesurada.  El  cargo  de 
consejero es un puesto representativo de los socios y no existe obligación de remunerar 
esta función.

La grave situación económica que están sufriendo hoy muchas familias debe tenerse en 
cuenta a la hora de establecer una compensación económica a los miembros de un consejo 
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de administración que representan a una mercantil con capital público. Austeridad piden que 
tengamos,  austeridad  deben  aplicarse  a  sí  mismos  los  miembros  del  consejo  que  son 
concejales.  A su vez,  los concejales que forman parte del consejo de administración de 
Aguas de Calpe deben ser consecuentes con las dificultades económicas que sufren los 
ciudadanos y no deben enriquecerse con retribuciones adicionales y claramente exageradas 
con cargo a la tarifa sobre el agua que pagan los ciudadanos. Por todo ello  proponemos la 
siguiente:

Primero.-  Crear  una Comisión de trabajo  presidida por  el  Alcalde  o Concejal  en 
quien delegue, además de los miembros del equipo de gobierno que forman parte 
del  Consejo  de  Administración  de  Aguas  de  Calpe,  dos  miembros  del  Grupo 
Socialista, un miembro del Grupo Alternativa Popular y un miembro del Grupo Gent 
de  Calp,  para  encontrar  una  propuesta  dialogada  y  consensuada  al  objeto  de 
plantear en la Junta General cambios relativos a:

• Modificación de los Estatutos para reducir las dietas de los Consejeros 
del Consejo de Aguas de Calpe.

• Ampliación del Canon que recibe el Ayuntamiento de Aguas de Calpe.
• Eliminación  de  la  posibilidad  de  que  se  puedan  realizar  reparto  de 

beneficios,  destinando  estos  si  los  hubiere,  bien  a  inversiones  en 
materia hídrica necesarias para nuestro pueblo, bien para repercutirlos 
en la tarifa de los usuarios”

Intervino el Sr. Fernández solicitando que constara en acta que no se había 
votado la propuesta de Gent de Calp.

14.-  ASUNTO  FUERA  DEL  ORDEN  DEL  DÍA  (MODIFICAR  EL 
PRESUPUESTO  DE  2013  PARA  FIJAR  LA  SUBVENCIÓN  NOMINATIVA  AL 
CONSORCI CALPE TOURISM).-  En este momento se ausentó de la sesión el Sr. 
Alonso siendo las 14,25 horas.

Se sometió a votación la declaración de urgencia, pronunciándose a favor  D. 
Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. 
Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, D. Jan Remi Michel Van 
Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª 
Avargues Pastor,  Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Luis G. Serna García, Dª Mª 
Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, 
D.  Moisés  Vicens  Moliner,  Dª  Ana  Isabel  Perles  Ribes,  D.  Pedro  J.  Fernández 
Crespo y el Sr. Alcalde, total 18 votos. Al encontrase ausente en el momento de la 
votación el Sr. Alonso su voto se computa como abstención.

Tras ser declarado urgente por la mayoría cualificada prevista en el art. 47.3 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local), por 
remisión  de  lo  dispuesto  en  el  art.  83  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el  Sr.  Alcalde, previa justificación de la 
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urgencia,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  citado  cuerpo  legal,  se 
presenta la siguiente moción:

“CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del 
mismo expone:

Por el  Consejo del Consorci Calpe Tourism, en sesión de 9 de abril  de 2013, se 
aprobó el Presupuesto de 2013, en el que se contempla como ingreso una subvención de la 
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Calp, por importe de 30.000 euros.

Es criterio de la Alcaldía que resulta oportuno conceder la subvención referida, al 
objeto de posibilitar el normal funcionamiento del Consorci, haciendo frente directamente a 
sus propios gastos. Por otra parte, el vigente presupuesto municipal de 2013 contempla en 
su estado de gastos crédito en la partida 4320-4670008 'A  CONSORCIO  “CALPE 
TOURISM”', por importe de 100.000,00 euros.

Por la intervención municipal se ha emitido informe con propuesta de resolución con 
las consideraciones siguientes:

“1.-  Es  normativa  de  aplicación  la  Ley  38/2003,  de  17 de  noviembre,  General  de 
Subvenciones (LGS), el Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 julio (RLGS), así como las previsiones contenidas en la Base  22.4  de Ejecución del 
Presupuesto de 2012. 

2.- El concepto de subvención viene establecido en el art. 2 LGS, que establece:

Artículo 2. Concepto de subvención.

1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ley, toda disposición dineraria  
realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta Ley, a  
favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución  
de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento  
singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el  
beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

c)  Que el  proyecto,  la  acción,  conducta o situación financiada tenga por  objeto el  
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una  
finalidad pública.

3.- Los principios generales para la concesión de subvenciones se establecen en el art. 
8 LGS, que establece:

Artículo 8. Principios generales.

1.  Los  órganos  de  las  Administraciones  públicas  o  cualesquiera  entes  que  
propongan  el  establecimiento  de  subvenciones,  con  carácter  previo,  deberán  
concretar  en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se 
pretenden con su aplicación,  el  plazo necesario para su consecución,  los costes  
previsibles  y  sus  fuentes  de  financiación,  supeditándose  en  todo  caso  al  
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

2.  Cuando  los  objetivos  que  se  pretenden  conseguir  afecten  al  mercado,  su 
orientación debe  dirigirse  a  corregir  fallos  claramente  identificados  y  sus  efectos  
deben ser mínimamente distorsionadores.
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3. La gestión de las subvenciones a que se refiere esta Ley se realizará de acuerdo  
con los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

b)  Eficacia  en  el  cumplimiento  de  los  objetivos  fijados  por  la  Administración  
otorgante.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

4.- Los requisitos para el otorgamiento de subvenciones se contemplan en el art. 9 
LGS,  que  establece  la  necesidad  de  que  con  carácter  previo  al  otorgamiento  de  las 
subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de la 
concesión (art. 9.2 LGS), publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (art. 9.3 LGS), y 
aprobarse  en  el  marco  de  las  bases  de  ejecución  del  presupuesto,  a  través  de  una 
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas 
modalidades de subvenciones (art. 17.2 LGS).

5.-  El  Ayuntamiento  deberá  publicar  en  el  Tablón  de  Edictos  municipal  las 
subvenciones  concedidas  con  expresión  de  la  convocatoria,  el  programa  y  crédito 
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades 
de la subvención. Además, en el BOP se publicará un extracto de la resolución por la que se 
ordena la  publicación,  indicando los  lugares donde se encuentra expuesto su contenido 
íntegro (arts. 18.1 y 2 LGS). Se exceptúa la exigencia de publicidad en el BOP cuando las 
subvenciones públicas tengan asignación nominativa en el presupuesto municipal o sean de 
importe inferior a 3.000 euros (art. 18.3 LGS)

6.- Cabe la concesión directa de subvenciones en los casos previstos en el art. 22.2 
LGS:

2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las  
Comunidades Autónomas o de las entidades locales, en los términos recogidos en  
los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una  
norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de 
aplicación de acuerdo con su propia normativa.

c)  Con  carácter  excepcional,  aquellas  otras  subvenciones  en  que  se  acrediten  
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente 
justificadas que dificulten su convocatoria pública.

El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas nominativamente en 
los presupuestos es el establecido en el art. 65 RLGS:

1.  A  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  22.2  a)  de  la  Ley  General  de  
Subvenciones,  son subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos  
Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales,  
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aquéllas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados  
expresamente en el estado de gastos del presupuesto.

2.  En  la  Administración  General  del  Estado,  en  las  Entidades  Locales  y  en  los  
organismos públicos  vinculados  o  dependientes  de  ambas,  será  de  aplicación  a  
dichas subvenciones, en defecto de normativa específica que regule su concesión, lo  
previsto en la Ley General de Subvenciones y en este Reglamento, salvo en lo que  
en una y otro afecte a la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia.

3. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por  
el  centro  gestor  del  crédito  presupuestario  al  que  se imputa  la  subvención,  o  a  
instancia del interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio.

En cualquiera de los supuestos previstos en este apartado, el acto de concesión o el  
convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo  
dispuesto en la Ley General de Subvenciones.

La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:

a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con  
la asignación presupuestaria.

b)  Crédito presupuestario  al  que se imputa el  gasto y  cuantía de la  subvención,  
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.

c)  Compatibilidad o  incompatibilidad con otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o  
entes  públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos 
internacionales.

d)  Plazos  y  modos  de  pago  de  la  subvención,  posibilidad  de  efectuar  pagos  
anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso,  
deberán aportar los beneficiarios.

e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la  
finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos 
percibidos.

7.- El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la 
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se 
concedió en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención (art. 34.3 
LGS). Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a 
cuenta. También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos 
con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo 
las actuaciones inherentes a la subvención (art. 34.3 LGS). No podrá realizarse el pago de 
la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones  tributarias  y  frente  a  la  Seguridad  Social  o  sea  deudor  por  resolución  de 
procedencia de reintegro (art. 34.5 LGS).

8.-  Por su parte, la Base 22ª.- Ayudas y subvenciones públicas' del .4 de Ejecución del  
Presupuesto municipal de 2013 ', establece la regulación a que debe someterse la concesión 
de subvenciones municipales.

9.-  La concesión de dicha subvención no exige la  realización de una modificación 
presupuestaria de transferencia de créditos,  por existir  crédito adecuado y suficiente en el 
estado de gastos del presupuesto 2013, practicándose por esta Intervención las anotaciones 
contables siguientes:

Nº Op. Fase Aplicación Importe Texto Libre Op.
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22013/
3454

RC
4320-4670008  A 
CONSORCIO “CALPE 
TOURISM”

30.000,00

PROPUESTA DE SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA A CONSORCIO CALPE 
TOURISM PARA GASTOS 
CORRIENTES 2013

100

10.-  La  concesión  de  subvención  nominativa  al  Consorci  Calpe  Tourism requiere 
acuerdo de modificación del apartado 4.4 'Subvenciones nominativas' del presupuesto, la cual, 
en la medida en que no comporte conculcación de derechos personales individualizables, no 
requiere otro trámite que el mero acuerdo de Pleno, toda vez que no se prevé trámite alguno en 
el  Reglamento  Presupuestario  aprobado  por  RD  500/1990,  sin  perjuicio  de  que  por  la 
Corporación se considere conveniente la apertura de un periodo de información pública al 
amparo  del  art.  86  de  la  Ley  30/92,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

Por lo expuesto, al Pleno propongo adopte acuerdo con las siguientes disposiciones:

PRIMERA: Modificar el presupuesto de 2013, con el alcance siguiente:

4.- ESTAT DE GASTOS

…/...

4.4.- Subvenciones nominativas

Se prevén las subvenciones nominatives siguientes, dentro de los créditos globales 
previstos en el estado de gastos:

BENEFICIARIO / 
CIF

IMPORTE FINALIDAD % GASTO 
SUBVENCº

…/...

CONSORCI CALPE 
TOURISM  /

G54672068 

30.000,00 Gastos anualidad 2013, por todos los conceptos y 
actividades

100,00

…/...

Serán Bases Reguladoras de esta subvención las siguientes:

B.1.-  La  subvención  se  concederá  por  acuerdo  del  órgano  competente  para  la 
ejecución  del  gasto,  previa  solicitud  del  beneficiario,  en  la  que  deberá  especificarse 
expresamente:

◦ Programa de actividades a realizar en 2013.

◦ Coste individualizado subvencionable de cada una de las actividades previstas.

B.2.- La Cuenta justificativa tendrá el contenido siguiente, 
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1.  Una  memoria  de  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones 
impuestas  en  la  concesión  de  la  subvención,  con  indicación  de  las  actividades 
realizadas  y  de  los  resultados  obtenidos.  La  memoria  de  actuación  justificativa 
señalará, además, los servicios realizados, beneficiarios y fechas de prestación.

2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
contendrá:

a)  Una  relación  clasificada  de  los  gastos  e  inversiones  de  la  actividad,  con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su 
caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un 
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil  o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace 
referencia en el  párrafo anterior  y,  en su caso,  la documentación acreditativa del 
pago.

c)  Certificado  de  tasador  independiente  debidamente  acreditado  e  inscrito  en  el 
correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles.

d) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o 
indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a), 
excepto en aquellos casos en que las bases reguladoras de la subvención hayan 
previsto su compensación mediante un tanto alzado sin necesidad de justificación.

e) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

f) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de 
Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario.

g)  En su caso,  la  carta de pago de reintegro en el  supuesto  de remanentes no 
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

B.3.- Dicha subvención quedará sujeta al condicionado siguiente:

- Compatibilidad.-  La presente subvención será compatible con cualesquiera otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea  o  de  organismos  internacionales.  En  todo  caso,  el  importe  total 
subvencionado no podrá sobrepasar el de los gastos efectivamente producidos para 
el objeto señalado.

- Plazos y modos de pago de la subvención.-  De la presente subvención podrán 
efectuarse anticipos a cuenta hasta la cuantía total concedida, de acuerdo con las 
disponibilidades de la Tesorería municipal.

B.4.- Para lo no establecido en las presentes bases se estará a lo previsto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, y la Base 22 'Ayudas y 
subvenciones públicas' de Ejecución del Presupuesto municipal de 2012.

SEGUNDA:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados,  y  comunicarlo  a  la 
Intervención municipal, para su conocimiento y efectos.

Calp, a 10 de abril de 2013.- EL ALCALDE”. 

En este momento se ausentó la Sra. Santos y el Sr. Alcalde siendo las 14.26 
horas presidiendo la sesión el Sr. Cabrera Fernández-Pujol. Se incorporó a la sesión 
el Sr. Alonso siendo las 14.27 horas. 
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Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  manifestando  que  en  el  presupuesto 
municipal había una partida dedicada a la promoción turística y que iba a dedicarse 
al  consorcio. Ello quería decir que todo lo que se hiciera en materia de promoción 
turística iba a ser decidido por el Consorcio. En ese sentido, hacía un mes la parte 
privada había dicho que había que asistir a la Feria de Moscú y así se había hecho.  
También el  Consorcio  había  decidido  una  campaña  de  promoción  denominada 
blogtrip y había que hacer frente a su coste. 

Intervino el Sr. Presidente preguntando a los señores portavoces si deseaban 
intervenir.

Intervino el Sr. Fernández indicando que iba a apoyar la propuesta.

Intervino el Sr. Vicens indicando que iba a votar a favor.

Se incorporaron a la sesión en esos momentos la Sra. Santos y el Sr. Alcalde 
siendo las 14,28 horas.

Intervino el Sr. Serna para señalar que estaban de acuerdo con el Consorci 
pero  había  algunas  lagunas  que  se  debían  resolver.  La  propuesta  empezaba 
diciendo  que  el  Consejo  había  aprobado  el  presupuesto  de  2013  y  que  éste 
contemplaba una subvención del Ayuntamiento, subbvención que no se sabía si se 
le  iba  a  conceder  o  no,  pero  ya  se  contemplaba  el  ingreso.  Había  una  base 
reguladora para dar esas subvenciones y en ella se decía que había que presentar 
un programa de actividades; ese programa no les había llegado y tampoco había 
ningún informe en el expediente. Por todo ello se iban a abstener.

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  para  indicar  que  el  consorcio  había 
empezado a funcionar realmente desde principios de ese año, con la paradoja de 
que la promoción turística se realizaba desde enero hasta abril o mayo, con lo cual 
el  inicio  del  Consorcio  se  había  solapado con  todas las  ferias  y  ello  hacía  que 
tuvieran que traer  con premura las cosas.  A lo  mejor  no  estaba suficientemente 
explicada la actividad, pero ya había anunciado el blogtrip que se iba a hacer en 
fecha próximas.

Intervino el Sr. Serna indicando que le gustaría saber si el Consorcio tenía 
previsto algún otro ingreso que no fuera el del Ayuntamiento. Por otra parte se decía 
que el pago de la subvención se iba a realizar previa justificación por el beneficiario 
de la realización de la actividad, eso era lo que les motivaba a abstenerse.

Sometida  a  votación  la  propuesta  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. 
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª 
Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues 
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Pastor,  Dª  Carole  Elizabeth  Saunders,  D.  Moisés  Vicens  Moliner,  Dª  Ana  Isabel 
Perles Ribes, D. Pedro J.  Fernández Crespo y el  Sr.  Alcalde,  total  14 votos.  Se 
abstuvieron D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J.  
Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 5 
votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó la propuesta.

15.- ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (FIJAR PROVISIONALMENTE 
LA  LIQUIDACION  DEL  CONTRATO  DE  CONCESIÓN  DEL  SERVICIO  DE 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS).-

 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que en el mes de agosto del año 
anterior se había adoptado el acuerdo de resolución del contrato y en expediente 
separado se debía hacer la liquidación. Ahora había que adoptar el acuerdo cuanto 
antes  pues  había  unos  plazos,  había  que  darle  audiencia  a  Colsur  y  después 
resolver definitivamente el contrato. Sentía la premura.  

Se  sometió  a  votación  la  urgencia,  pronunciándose  a  favor  D.  Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel 
J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, D. Jan Remi Michel Van Parijs, 
Dª  Mª  Elia  N.  Santos  Brañas,  D.  Miguel  Ángel  Martínez  Ortiz,  Dª  Antonia  Mª 
Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders,  D. Luis G. Serna García, Dª Mª 
Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, 
D. José Carlos Alonso Ruiz, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y 
el Sr. Alcalde, total 18 votos. Se abstuvo D. Pedro J. Fernández Crespo, total 1 
voto.

Tras ser declarado urgente por la mayoría cualificada prevista en el art. 47.3 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local), por 
remisión  de  lo  dispuesto  en  el  art.  83  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el  Sr.  Alcalde, previa justificación de la 
urgencia,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  citado  cuerpo  legal,  se 
presenta la siguiente moción.

“FRANCISCO CABRERA GUERRERO, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y 
CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del mismo expone:

Por el Pleno de 10 de agosto de 2012 se adoptó acuerdo de resolver el contrato 
suscrito en fecha 24  de febrero de 1998, de  concesión del servicio de TRATAMIENTO Y 
ELIMINACIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (Expdte. SER 29/97), celebrado con la 
mercantil  COLSUR, S.L.,  con efectos de fecha 23 de agosto de 2012,  procediendo a la 
incautación total de la garantía definitiva depositada mediante aval de la Caja Rural Central 
por importe de 4.096.968 pesetas (24.623,27 euros).

Se acordó igualmente instruir expediente para determinar el alcance de la reversión 
de instalaciones, en el que se cuantificará en su caso el alcance del saldo resultante para 
su integración en la liquidación definitiva del contrato.

Por esta Concejalía se ha venido instruyendo dicho expediente, para lo cual se ha 
interesado dictamen de la Universidad Católica de Valencia, el cual se ha aportado suscrito 
por  los  abogados  D.  José  Vicente  Morote  Sarrión  y  D.  Carlos  Primo  Giméz,  y  por  el 
economista D. Juan Sapena Bolufer, el cual se ha incorporado al expediente, en virtud del 
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cual se fija en 11.578.676,25 euros el importe a satisfacer al Ayuntamiento por la mercantil 
Colsur, S.L., en concepto de liquidación relativa a la amortización de instalaciones (Apdo. 
VII Conclusiones, sexta, pag. 50), importe obtenido del modo siguiente:

Exceso de amortización 265.584,29

Solar (no inversión) 54.091,09

Menor obra civil 121.404,11

Exceso de facturación 11.137.596,76

TOTAL 11.578.676,25

VISTO el informe conjunto de la Secretaría y de la Intervención municipales, con las 
consideraciones siguientes:

“1.- De conformidad la cláusula séptima 'Reversión de obras e instalaciones' del pliego 
que rige la  licitación y constituye parte del  contrato celebrado,  finalizada la  concesión,  se 
procederá a la recepción definitiva por el Ayuntamiento de la totalidad de obras, instalaciones y 
equipos en la forma prevista en el art. 131 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales.

2.- Aun cuando la finalización del contrato se produce de manera anticipada y por causa 
imputable al contratista, la reversión de las instalaciones, en principio, debiera producirse en su 
totalidad a favor del Ayuntamiento por cuanto han sido pagadas por el mismo íntegramente y 
en  exceso,  según  señala  el  referido  dictamen  en  su  apartado  VII  'CONCLUSIONES' 
SEGUNDA, pag. 48.

3.- Las instalaciones a revertir al Ayuntamiento se emplazan sobre suelo que no es 
propiedad del concesionario (apdo. 6.5, pag. 41 del dictamen) y que, por tanto, no puede 
revertir al Ayuntamiento, por lo que tampoco pueden revertir las instalaciones realizadas sobre 
el mismo, en aplicación de la doctrina de la accesión del art. 358 del Código Civil, por el que lo 
edificado en predios ajenos pertenece al dueño de los mismos.

4.- La imposibilidad de reversión de tales instalaciones supone un valor que debe ser 
adicionado a  la  liquidación practicada,  toda vez  que es  un valor  que queda en favor  del 
concesionario, sin perjuicio de los acuerdos a que el mismo pueda llegar con el propietario del 
terreno en el que se emplazan.

5.-  La  contabilidad  municipal  ofrece  los  valores  siguientes  en  relación  con  la 
mercantil COLSUR, S.L.:

RELACIÓN DE JUSTIFICANTES DE GASTO DE COLSUR, S.L.

Nº de 
Entrada

Fecha Importe Total Situación Operación Texto Explicativo

F/2007/
1929

11/04/2007 228.494,81 $1 - 
Contabilizada

220070008606 CERTIFICACION Nº 98 TRATAMIENTO R.S.U. 
FEBRERO 2007  (6.465,23 Tm)

F/2008/
4476

06/11/2008 224.325,25 $1 - 
Contabilizada

220101002619 CERTIFICACION Nº 117 SERVICIO 
TRATAMIENTO R.S.U. SEPTIEMBRE/08 
( 6.064,50 Tn)
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Nº de 
Entrada

Fecha Importe Total Situación Operación Texto Explicativo

F/2009/
5659

30/12/2009 377.367,72 $1 - 
Contabilizada

220101002312 DIFERENCIAS FACTURAS DEL AÑO 20002 AL 
2006 - R.S.U.

F/2009/
5661

30/12/2009 275.032,19 $1 - 
Contabilizada

220101002313 CERTIFICACION Nº 127 DIF. REVISION 
PRECIOS AÑO 2007 - R.S.U.

F/2009/
5663

30/12/2009 511.175,09 Pend. Aplicar 
Ppto

220090025168 CERTIFICACION Nº 121 REVISION PRECIOS 
AÑO 2008 - R.S.U.

F/2009/
5664

30/12/2009 21.676,03 $1 - 
Contabilizada

220101002318 CERTIFICACION Nº 103 DIF. POR REVISION 
PRESIOS AÑO 2008

F/2009/
5665

30/12/2009 299.627,77 $1 - 
Contabilizada

220100007793 CERTIFICACION Nº 122 SERVICIO 
TRATAMIENTO R.S.U. ENERO/09 ( 6.849,95 Tn)

F/2009/
5666

30/12/2009 279.276,12 $1 - 
Contabilizada

220100007794 CERTIFICACION Nº 123 SERVICIO 
TRATAMIENTO DE R.S.U - FEBRERO/09 
( 6.384,68Tn)

F/2009/
5667

30/12/2009 279.124,34 $1 - 
Contabilizada

220100007795 CERTIFICACION Nº 124 SERVICIO DE R.S.U. 
MARZO/09 (6.381,21Tn)

F/2009/
5668

30/12/2009 280.799,20 $1 - 
Contabilizada

220100007796 CERTIFICACION Nº 125 SERVICIO 
TRATAMIENTO R.S.U. - ABRIL/09 - (6.419,50Tn)

F/2009/
5669

30/12/2009 280.081,40 $1 - 
Contabilizada

220100007797 CERTIFICACION Nº 126 SERVICIO DE 
TRATAMIENTO DE R.S.U MAYO/09 (6.403,09Tn)

F/2009/
5670

30/12/2009 285.759,50 $1 - 
Contabilizada

220100007798 CERTIFICACION Nº 127 SERVICIO 
TRATAMIENTO R.S.U. JUNIO/09 ( 6.532,90Tn)

F/2009/
5671

30/12/2009 300.919,46 Pend. Aplicar 
Ppto

220090025174 CERTIFICACION Nº 128 SERVICIO 
TRATAMIENTO R.S.U. JULIO/09 (6.879,48Tn)

F/2009/
5672

30/12/2009 314.543,66 Pend. Aplicar 
Ppto

220090025175 CERTIFICACION Nº 129 SERVICIO 
TRATAMIENTO RSU AGOSTO/09 (7.190,95tn)

F/2009/
5673

30/12/2009 308.883,93 Pend. Aplicar 
Ppto

220090025176 CERTIFICACION Nº 130 SERVICIO 
TRATAMIENTO RSU SEPTIEMBRE/09 
(7.061,56TN)

F/2009/
5674

30/12/2009 306.151,83 Pend. Aplicar 
Ppto

220090025177 CERTIFICACION Nº 131 SERVICIO 
TRATAMIENTO RSU OCTUBRE/09 (6.999,10TN)

F/2009/
5675

30/12/2009 297.649,34 Pend. Aplicar 
Ppto

220090025178 CERTIFICACION Nº 132 SERVICIO 
TRATAMIENTO RSU NOVIEMBRE/09 
(6.804,72TN)

F/2009/
5676

30/12/2009 286.908,15 Pend. Aplicar 
Ppto

220090025179 CERTIFICACION Nº 133 SERVICIO 
TRATAMIENTO RSU DICIEMBRE/09 (6.559,16TN)

F/2011/
238

04/02/2011 86.901,00 $1 - 
Contabilizada

220121001089 CERTIFICACION Nº 134 SERVICIO DE 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION R.S.U. 
ENERO/2010

F/2011/
239

04/02/2011 80.794,67 $1 - 
Contabilizada

220121001090 CERTIFICACION Nº 135 SERVICIO DE 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION R.S.U. 
FEBRERO/2010

F/2011/
240

04/02/2011 95.393,87 $1 - 
Contabilizada

220121001091 CERTIFICACION Nº 136 SERVICIO DE 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE R.S.U. 
MARZO/2010

F/2011/
241

04/02/2011 100.115,77 $1 - 
Contabilizada

220121001092 CERTIFICACION Nº 137 SERVICIO DE 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE R.S.U. 
ABRIL/2010

F/2011/
242

04/02/2011 101.008,98 $1 - 
Contabilizada

220121001093 CERTIFICACION Nº 138 SERVICIO DE 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE R.S.U. - 
MAYO/2010

F/2011/
243

04/02/2011 105.187,61 $1 - 
Contabilizada

220121001094 CERTIFICACION Nº 139 SERVICIO DE 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE R.S.U. - 
JUNIO/2010

F/2011/
244

04/02/2011 146.942,47 $1 - 
Contabilizada

220121001095 CERTIFICACION Nº 140 SERVICIO DE 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE R.S.U. 
JULIO/2010
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Nº de 
Entrada

Fecha Importe Total Situación Operación Texto Explicativo

F/2011/
245

04/02/2011 165.743,48 $1 - 
Contabilizada

220121001096 CERTIFICACION Nº 141 SERVICIO DE 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE R.S.U. - 
AGOSTO/2010

F/2011/
246

04/02/2011 124.873,08 $1 - 
Contabilizada

220121001097 CERTIFICACION Nº 142 SERVICIO DE 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE R.S.U. - 
SEPTIEMBRE/2010

F/2011/
247

04/02/2011 123.191,22 $1 - 
Contabilizada

220121001098 CERTIFICACION Nº 143 SERVICIO DE 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE R.S.U. - 
OCTUBRE/2010

F/2011/
248

04/02/2011 65.622,02 $1 - 
Contabilizada

220121001099 CERTIFICACION Nº 144 SERVICIO DE 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE R.S.U. 
NOVIEMBRE/2010

F/2011/
4349

30/12/2011 69.986,56 $1 - 
Contabilizada

220121001100 CERTIFICACION Nº 145 SERVICIO 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION R.S.U. 
DICIEMBRE/2010

F/2011/
4350

30/12/2011 75.532,50 $1 - 
Contabilizada

220121001101 CERTIFICACION Nº 146 SERVICIO DE 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION R.S.U.  
ENERO/2011

F/2011/
4351

30/12/2011 68.720,98 $1 - 
Contabilizada

220121001102 CERTIFICACION Nº 147 SERVICIO R.S.U. 
FEBRERO/2011

F/2011/
4352

30/12/2011 72.475,53 $1 - 
Contabilizada

220121001103 CERTIFICACION Nº 148 SERVICIO DE R.S.U. 
MARZO/2011

F/2011/
4353

30/12/2011 85.935,66 $1 - 
Contabilizada

220121001104 CERTIFICACION Nº 149 SERVICIO R.S.U. 
ABRIL/2011

F/2011/
4354

30/12/2011 90.049,16 $1 - 
Contabilizada

220121001105 CERTIFICACION Nº 150 SERVICIO R.S.U. 
MAYO/2011

F/2011/
4355

30/12/2011 103.061,16 $1 - 
Contabilizada

220121001106 CERTIFICACION Nº 151 SERVICIO R.S.U. 
JUNIO/2011

F/2011/
4356

30/12/2011 140.663,17 $1 - 
Contabilizada

220120014225 CERTIFICACION Nº 152 SERVICIO R.S.U. 
JULIO/2011

F/2011/
4359

30/12/2011 110.648,54 $1 - 
Contabilizada

220120014226 CERTIFICACION Nº 002/12 SERVICIO DE 
TRATAMIENTO R.S.U. SEPTIEMBRE/2011 
( 2.505,56 Tn)

F/2012/
1305

10/05/2012 43.907,71 $1 - 
Contabilizada

220120012558 CERTIFICACION Nº 006 SERVICIO DE  
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE R.S.U. 
ENERO/2012 ( 994,260 Tn)

F/2012/
1306

10/05/2012 46.342,77 $1 - 
Contabilizada

220120012559 CERTIFICACION Nº N007 SERVICIO Y 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE R.S.U. 
FEBRERO/2012 ( 1.049,40Tn)

F/2012/
1307

10/05/2012 54.051,98 $1 - 
Contabilizada

220120012560 CERTIFICACION Nº N008 SERVICIO 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE R.S.U. 
MARZO/2012 ( 1.223,97 Tn)

F/2012/
1308

10/05/2012 58.152,35 $1 - 
Contabilizada

220120012561 CERTIFICACION Nº 009 SERVICIO 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE R.S.U. 
ABRIL/2012 ( 1.316,82 Tn)

F/2012/
2179

31/07/2012 63.608,47 $1 - 
Contabilizada

220120014909 CERTIFICACION Nº N010 SERVICIO 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE R.S.U. 
MAYO/2012 ( 1.440,37Tn)

F/2012/
2180

31/07/2012 75.422,47 $1 - 
Contabilizada

220120014910 CERTIFICACION Nº N011 SERVICIO 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE R.S.U. 
JUNIO/2012 ( 1.707,89 Tn)

F/2012/
2181

31/07/2012 104.496,44 $1 - 
Contabilizada

220120014911 CERTIFICACION Nº N012 SERVICIO DE 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE R.S.U.  
JULIO/2012 ( 2.366,25 Tn)
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Nº de 
Entrada

Fecha Importe Total Situación Operación Texto Explicativo

F/2012/
2945

18/10/2012 81.279,97 $1 - 
Contabilizada

220120017992 CERTIFICACION Nº N013 SERVICIO DE 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE R.S.U. 
AGOSTO/2012 (1840.529 Tn)

-- -- 7.697.905,38 -- -- --

6.-  La  liquidación,  a  la  vista  del  dictamen  aportado  al  expediente,  ofrece  el  resultado 
siguiente:

CUENTA 
ACREEDORA DE 
COLSUR, S.L.

-- --

RESUMEN 
JUSTIFICANTES 
DE GASTO

Importe Total --

$1 - Contabilizada 5.371.673,92 --

Pend. Aplicar Ppto 2.326.231,46 --

TOTAL DEBIDO A 
COLSUR, S.L.

7.697.905,38 --

CUENTA 
DEUDORA DE 
COLSUR, S.L.

-- --

parcial total Conclusiones dictamen Universidad Católica de Valencia

265.584,29 -- Exceso de Amortización

54.091,09 -- Solar (no inversión)

121.404,11 -- Menor obra civil

11.137.596,76 -- Exceso de facturación

– 11.578.676,25 Subtotal 1 dictamen

parcial importes Inversiones de imposible reversión que quedan a favor del 
concesionario

580.723,24 -- Inversiones a realizar según contrato, a revertir inicialmente al 
Ayuntamiento (Apdo. VII Conclusiones, primera, pag. 48)

– -- A deducir:

-54.091,09 -- Solar (Apdo. 6.1, pags. 15 y apdo. 7.6, pag 50, dictamen)

-121.404,11 -- Menor obra civil (Apdo. 6.5, pag. 40 dictamen)

-- 405.228,04 Subtotal 2 (instalaciones no revertidas)

TOTAL DEBIDO A 
AYUNTAMIENTO

11.983.904,29 --

SALDO A FAVOR 
AYUNTAMIENTO

4.285.998,91 --

7.- El importe a reclamar al contratista deberá hacerse a la vista de las cantidades 
anteriormente reclamadas al  mismo mediante los decretos nº 201101004 (liquidación del 
servicio  de  01/01/1999  a  31/07/2008),  nº  201101006  (liquid  servicio  de  01/08/2008  a 
31/12/2009) y decº 201202787 (desestimación recurso reposición).”

Por lo expuesto, al Pleno propongo adopte acuerdo con las disposiciones siguientes:
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PRIMERA.- Fijar provisionalmente en 4.285.998,91 euros el importe a satisfacer al 
Ayuntamiento  por  la  mercantil  Colsur,  S.L.,  en  concepto  de  liquidación  del  contrato  de 
concesión  del  servicio  de  TRATAMIENTO  Y  ELIMINACIÓN  DE  RESÍDUOS  SÓLIDOS 
URBANOS (Expdte. SER 29/97).

SEGUNDA.- Por la Concejalía de Hacienda se adoptará acuerdo de reclamación de 
cantidad por el importe liquidado, tomando en consideración las cantidades anteriormente 
reclamadas a Colsur, S.L. mediante los decretos nº 201101004 (liquidación del servicio de 
01/01/1999 a 31/07/2008), nº 201101006 (liquid servicio de 01/08/2008 a 31/12/2009) y decº 
201202787 (desestimación recurso reposición).

TERCERA.-  Dar  audiencia  a Colsur,  S.L.  por  plazo de diez días para que en el 
mismo puedan  formular  cuantas  alegaciones  consideren  procedentes,  así  como aportar 
cuantos documentos consideren de interés,  significándole que el  expediente instruido se 
encuentra a su disposición en la Secretaría municipal en horario de 9,00 a 13,00 horas en 
días laborales.

Calp,  12  de  abril  de  2013.-  EL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  HACIENDA  Y 
CONTRATACIÓN.- Fdo.: Francisco Cabrera Guerrero”. 

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que la Universidad había realizado 
un estudio exhaustivo del contrato de Colsur, del que habían salido muchas cosas; 
estaba cobrando un IVA al Ayuntamiento del 16%, cuando lo que tocaba era un 7%, 
y  por  tanto  había  unas  cantidades  que  habían  cobrado  de  más  y  tendrían  que 
devolver. También habían detectado que las inversiones que habían ejecutado para 
el  ejercicio  de  la  gestión  no eran las  que  estaban establecidas en  el  pliego de 
condiciones. Por otra parte, estaba el tema del pesaje, sabían que casi durante todo 
el tiempo la báscula no había funcionado y los pesajes se hacían en Abanilla, sin 
saber  si  se  pesaba lo  de  Calpe,  Callosa u  otro  municipio.  Además los  técnicos 
habían  hecho  informes  señalando  que la  producción  de basura  estimada de un 
municipio como Calpe  no podía  ser de  80.000 toneladas; lo que estaban pidiendo 
era la diferencia de lo facturado por lo que los técnicos decían que podía ser el 
máximo producido. La suma de todo eran 12 millones de euros, a lo que había que 
restarle lo que el Ayuntamiento le debía a Colsur, aproximadamente 8 millones de 
euros, con lo que la liquidación era que Colsur le debía cuatro millones de euros 
aproximadamente al Ayuntamiento.

En este momento se ausentó el Sr. Alcalde siendo las 14.40 horas, pasando a 
presidir la sesión el Sr. Cabrera Fernández-Pujol.

Intervino el Sr. Cabrera Fernández-Pujol y preguntó a los Sres. portavoces si 
querían hacer alguna intervención.

Intervino el Sr. Fernández para indicar que el Sr. Cabrera Guerrero no debía 
decir que era un asunto urgente pues el día 7 de abril ya se había filtrado a la prensa lo 
que debía Colsur al Ayuntamiento y los concejales lo habían sabido la tarde de ayer. 
Por  otra  parte,  le  parecía una casualidad que el  informe lo  hiciera la Universidad 
Católica de Valencia, previo pago de 18.000 euros, la misma universidad donde el 
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Alcalde  había  dado  recientemente  una  conferencia.  Ahora  pensaban  que  habían 
descubierto América y desde el 2009, que él ya formaba parte del gobierno, no se le 
había pagado ni un duro a Colsur pues ya sabían que les debía entre nueve y diez 
millones  de  euros.  No  sabía  porqué  no  habían  hecho  el  informe  los  técnicos 
municipales. Esos asuntos se tenían que comunicar con antelación.  

Se incorporó el Sr. Alcalde siendo las 14.43 horas.
                   

Intervino el Sr. Vicens señalando que iban a apoyar la propuesta, precipitada 
para los concejales de su bancada, pero lo iban a hacer por sentido de responsabilidad 
porque  entendían  que  cuanto  antes  se  iniciaran  las  gestiones  pertinentes  y  se 
avanzara el procedimiento, mejor. La propuesta aprobaba una liquidación de cuatro 
millones novecientos mil euros, y no lo dudaba, pero había cosas que jurídicamente le 
chirriaban;  se  decía  que  no  se  había  adquirido  el  suelo  porque  no  constaba  su 
inscripción en el Registro de la Propiedad. La propiedad no se transmitía por el hecho 
de la inscripción, y la concesionaria podía tener documentos privados de compraventa. 

Intervino  el  Sr.  Morató  Pastor  indicando que había  un margen para  que el 
equipo  de  gobierno  tuviera  la  información  en  primer  lugar,  pero  debían  seguir 
reclamando desde la oposición que llegaran al pleno con tiempo suficiente para haber 
leído la documentación que iba a provocar que asumieran responsabilidades votando 
los asuntos. El informe había levantado sus suspicacias respecto a la capacidad de 
esa  Universidad,  pero  creía  que  el  dictamen  contenía  elementos  suficientes  y 
exhaustivos  para  defender  una  posición  sólida  por  parte  del  Ayuntamiento  en  la 
reclamación  o  procedimientos  que  había  con  Colsur.  Por  otra  parte,  el  dictamen 
acreditaba una facturación hinchada de once millones de euros aproximadamente. 

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero manifestando que el Sr. Fernández mentía, 
nada tenía que ver la Universidad donde el Sr. Alcalde había dado una conferencia con 
la que había realizado el dictamen. El Sr. Vicens había comentado el tema del solar; 
había que tener en cuenta que se estaba aprobando la liquidación provisional y se 
daba a Colsur un plazo de audiencia para que dijera lo que considerara. Si alegaban 
que  el  solar  era  suyo  y  lo  ponían  a  disposición  del  ayuntamiento,  cambiarían  la 
posición. Pedía disculpas por la premura. 

El Sr. Alcalde preguntó a los Sres. Portavoces si deseaban hacer un segundo 
turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández para indicar que pedía disculpas pues había cometido 
un error en lo manifestado acerca de la Universidad. En cuanto al informe, éste se 
había pagado con dinero público, y si querían haber contado con la oposición podían 
haberles dicho que tenían el dictamen con antelación y no en primer lugar a la prensa. 
Iba a votar a favor, pero los informes del Sr. Tur i Ciscar ya decían que había diez y 
once millones de fraude, no había hecho falta ir a ninguna universidad.

Intervino  el  Sr.  Alcalde  preguntando  a  los  señores  portavoces  si  querían 
intervenir en el segundo turno.

Intervino el Sr. Vicens para señalar que lo importante era que el dictamen se 
hiciera por una entidad solvente. El informe de la Universidad Católica entendía que 
sería más que suficiente. Lo iban a apoyar pero insistía en que lo habían recibido la 
tarde anterior.

Intervino el Sr. Morató Pastor y señaló que lo más importante que acreditaba el 
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dictamen era la facturación hinchada de 11,1 millón de euros, y había un exceso de 
amortización,dándose la paradoja de que a mitad de concesión ya se había amortizado 
todo. En cuanto al solar, en principio no se podía poner a disposición del ayuntamiento, 
lo que suponía un incumplimiento grave de las condiciones del contrato. Además se 
había  hecho  menor  obra  civil  que  la  ofertada.  Era  una  obligación  de  todos  los 
concejales aclarar la la cuestión hasta sus últimas consecuencias. 

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero manifestando que había que luchar hasta el  
último céntimo y si al final se podía cobrar habría que repercutirlo en los ciudadanos 
y resarcirles. Daba las gracias por el apoyo y reiteraba que sentía la premura.

Sometida  a votación  la  propuesta,  la  Corporación,  por  unanimidad acordó 
aprobar la misma.

II.- PARTE INFORMATIVA

II.  1.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  LAS  RESOLUCIONES  DICTADAS  POR  LA 
ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS DESDE LA CELEBRACIÓN DE LA 
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.-  Se dio cuenta de las resoluciones dictadas por la 
Alcaldía y Concejalías Delegadas desde el día 8 de marzo de 2013.

La Corporación quedó enterada del contenido de dichos documentos.

II.  2.-  DAR  CUENTA DE  LAS  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  A ESTE 
AYUNTAMIENTO.- No se han recibido subvenciones.

III.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PLENO (ART. 46.2.E) DE LA 
LRBRL.

III. 1.- MOCIONES.- No se formula ninguna

III. 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Intervino el Sr. Fernández formulando los siguientes ruegos y preguntas.

1.- Rogó que el Sr. Alcalde fuera responsable de lo que se publicaba en la 
prensa, en el  periódico El Mundo aparecía la noticia de que había 5 millones de 
superávit para el Ayuntamiento y ese dinero según el informe del Interventor era de 
difícil cobro.

2.-  En cuanto a las cartas de invitación que había remitido el  Sr.  Alcalde, 
rogaba que se respetara el nombre del pueblo y apareciera Calp y no Calpe.

3.- El Sr. Alcalde acababa de pedir una tarjeta de compras de El Corte Inglés. 
Le rogaba que diera una explicación.

4.- El Sr. Alcalde había despedido a un trabajador y ahora lo había contratado 
de nuevo, le rogaba que diera una explicación.
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5.- Había un decreto por el que se pagaba por una campaña de promoción 
institucional en alemán, otra en inglés y otra en holandés. Pedía tener una copia de 
esa promoción y por lo menos sabrían de que se trataba.

6.- Quería saber que pasaba con las podas, porque estaban haciendo rico al 
Ecoparque de Benissa.

7.- ¿Iba a cancelar o no el contrato de alquiler de la TV?.

Intervino la Sr. Vicens formulando los siguientes ruegos y preguntas.

1.- Parecía ser que había habido una orden de desalojo del mercadillo del  
casco antiguo. Quería saber qué había pasado.

2.- El colectivo de peluquería le había comentado que estaban en desventaja 
con la peluquería que se encontraba en el Centro de la 3ª Edad, y que se hacía una 
competencia desleal, pedía que diera una explicación sobre tal asunto.

Intervino el Sr. Alonso formulando los siguientes ruegos y preguntas.

1.- Rogó que se recibiera a los peluqueros y se diera solución al problema 
que planteaban.

2.- Rogó que se sumara a las iniciativas de los colectivos privados y cumpliera 
su palabra de ayudarles en la puesta al marcha del casco antiguo.

Intervino el Sr. Morató Pastor formulando los siguientes ruegos y preguntas. 

1.-  Rogó que las  propuestas  de resolución  presentadas  en valenciano  se 
transcribieran así en el acta.

2.-  En  la  parte  informativa  del  Pleno  había  que  dar  cuenta  de  las 
disposiciones generales, no sabía por qué no se hacia, quería saber si debía o no 
aparecer ese punto en el orden del día.

Intervino el Sr. Serna formulando los siguientes ruegos y preguntas.

1.- Rogó que las bombillas de las farolas de la Avda Gabriel Miró fueran todas 
del mismo color.

Le indicó el Sr. Alcalde que las bombillas estaban siendo cambiadas.

2.- Rogó que en el denominado PRI José Antonio la policía entrara y saliera 
para  hacer  una  correcta  vigilancia,  pues  se  había  detectado  que  se  hacían 
botellones.

3.- Rogó que en los expedientes todos los documentos estuvieran firmados.
4.- Rogó que acelerara el retorno del mercadillo al casco antiguo.
5.-  Rogó  que  mantuviera  al  trabajador  que  hacía  el  mantenimiento  de  la 

página web pues hacía muy bien su trabajo.
6.-  La Avda.  Europa había tenido una vocación comercial  pero al  hacer  2 

carriles para cada dirección había quedado en una mera expectativa,  rogaba se 
replanteara esa intervención.

7.- Rogó que fuera más honesto y que dijera la verdad completa pues en la 
conferencia  que  hizo  había  dicho  que  otras  Corporaciones  habían  sacado  un 
préstamo de 15 millones de euros y en aquellos momentos el Sr. Alcalde también 
gobernaba.  También  dijo  que  se  habían  hecho  400  contratos  pero  no  que  eran 
temporales.
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8.-  Quería  saber  si  las  plazas  de  patrón  de  embarcación  eran  plazas  de 
policía local. 

9.- El Sr. Alcalde les exigía votar determinados asuntos con urgencia y ello les 
privaba de poder  consultar  determinados aspectos  con los  técnicos municipales. 
Rogó que no se les privara de ello.

10.-  Rogó que cuando Colsur respondiera al  acuerdo de la liquidación del 
contrato no les hiciera llegar eso con media hora antes del Pleno.

Intervino el Sr. Alcalde indicándole al Sr. Serna que en su conferencia había 
dicho un equipo de gobierno sin especificar cual, tampoco había dicho quien se los 
había gastado. Había sido respetuoso, no había nombrado a ningún responsable 
político.

En relación a la Avda Europa ésta iba a sufrir cambios, iban a presentar en 
breve un carril bici y seguramente habría dos viales, uno por dirección.

En relación al tema de los botellones le pedía al concejal competente que se 
iluminara esa zona. 

En cuanto a los ruegos realizado, se tendrían en cuenta.

Al  Sr.  Morató  Pastor le  contestó  que  le  aceptaba el  el  primer  ruego.  En 
cuanto al tema de las disposiciones oficiales, ese punto se incluía en el orden del día 
de la Junta de Gobierno.

Al Sr. Alonso le indicó que le costaba un poco contestarle pues había hecho 
un discurso un poco peregrino del que no estaba en desacuerdo del todo.

Al Sr.  Vicens  le  indicó que en cuanto a la cuestión de la peluquería y la 
cuestión del mercadillo les contestaría de forma conjunta.

Al  Sr. Fernández  le contestó que  cambiaría la denominación de Calpe por 
Calp.

En  cuanto  a  la  tarjeta  de  El  Corte  Inglés  ésta  todavía  no  había  sido 
contratada. En cualquier caso se trataba únicamente de una tarjeta de viajes de El 
Corte Inglés  para la contratación de viajes y esa era la única finalidad.

En cuanto a los ruegos realizados, los aceptaba.

Continuó el Sr. Alcalde indicando que en relación a los dos temas que habían 
comentado muchos miembros de la Corporación iba a contestar de manera conjunta 
a todos. 

En cuanto a los peluqueros se iba a reunir en breve con ellos y les iban a 
apoyar.

En cuanto al tema del mercadillo el Sr. Vicens había dicho que debía tenerse 
en cuenta en el tema de los peluqueros la competencia desleal, y consideraba que 
también debía tenerse en cuenta en el tema del mercadillo. Por otra parte había que 
tener en cuenta los informes de los técnicos municipales y ello no quería decir que 
no hubiera voluntad política. Una vez que la Junta de Gobierno había denegado la 
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instalación del mercadillo la Sra. Avargues y él mismo se habían reunido con algunos 
representantes y éstos entendieron que estaban de manera irregular, también se les 
dijo que había voluntad política y que se les iba a ayudar. Por otra parte, no había 
ninguna orden de la Alcaldía de desalojo pero cuando se adoptaba un acuerdo por la 
Junta de Gobierno Local se daba traslado a la Policía Local si correspondía.

           Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión 
a las dieciséis horas, de lo que como Secretaria accidental certifico, extendiendo 
esta acta en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 50 del Real Decreto Legislativo 
781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las 
disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local,  que  firma  el  Sr. 
Presidente junto a mí, como prueba de conformidad. Ello sin perjuicio de el Diario de 
Sesiones que recoge de forma íntegra todas las intervenciones. Doy fe.
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