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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA  POR  EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 9 DE
MAYO DE 2014.

1ª convocatoria.

      En la Villa de Calp,  a  las once
horas catorce minutos del día nueve de
mayo de dos mil catorce, 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.

       Se hace constar que el Sr. Cabrera
Fernández-Pujol  se  incorporó  a  la
sesión en el punto 5.

       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 acta del día 1 de abril de 2014.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta del día 11 de abril de 2014.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta del día 25 de abril de 2014.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta del día 29 de abril de 2014.
5. Aprobación de la  hoja de aprecio con el  fin de expropiar  los bienes

necesarios para efectuar la conexión entre la Avda. de la Generalitat
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Valenciana y el vial J.  
6. Adjudicación  del  contrato  por  procedimiento  abierto  de  las  obras  de

renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público
de la C/ Corbeta (Expte. OB 13/2012) y nombrar responsable del mismo
al  Ingeniero  Técnico  de  Obras  Públicas  Municipal, Sr.  Cervantes
Martínez.

7. Adjudicación del contrato por procedimiento abierto de la obra rotonda
Maviro (Expte. OB 11/2013) a la mercantil Aglomerados Los Serranos,
S.A. Y nombrar responsable del mismo al Ingeniero Técnico de Obras
Públicas Municipal Sr. Cervantes Martínez.

8. Reconocimiento extrajudicial de Créditos Oreco 03/2014.
9. Dar  cuenta  del  envío  de la  Intervención  al  Ministerio  de  Hacienda y

Administraciones Públicas del seguimiento del Plan de Ajuste de 2012 a
31/03/2014.

10.Propuesta  de  resolución  del  Grupo  Municipal  Socialista  proponiendo
medidas para la contratación de obras por parte de la empresa Aguas de
Calpe.

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 1 DE ABRIL DE 2014.-  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 1 de abril de 2014, cuya fotocopia se les había remitido.

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

2.-  LECTURA Y,  EN SU CASO,  APROBACIÓN DEL BORRADOR  DEL
ACTA DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2014.-  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 11 de abril de 2014, cuya fotocopia se les había remitido.

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

3.-  LECTURA Y,  EN SU CASO,  APROBACIÓN DEL BORRADOR  DEL
ACTA DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2014.-  El Sr. Alcalde preguntó a los asistentes si
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estaban conformes con el borrador del acta de la sesión  celebrada por el Pleno de
este Ayuntamiento el día 25 de abril de 2014, cuya fotocopia se les había remitido.

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

4.-  LECTURA Y,  EN SU CASO,  APROBACIÓN DEL BORRADOR  DEL
ACTA DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2014.-  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 29 de abril de 2014, cuya fotocopia se les había remitido.

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

5.-  APROBACIÓN  DE  LA  HOJA  DE  APRECIO  CON  EL  FIN  DE
EXPROPIAR  LOS  BIENES  NECESARIOS  PARA EFECTUAR  LA CONEXIÓN
ENTRE LA AVDA. DE LA GENERALITAT VALENCIANA Y EL VIAL J.-  En ese
momento siendo las 11,14 horas se ausentó de la sesión la Sra. Femenía.

En  el  expediente  consta  una  propuesta  de  la  Concejala  Delegada  de
Ordenación  y  Protección  del  Territorio  de  fecha  28  de  abril  de  2014,  que  a
continuación se transcribe:

“PROPUESTA

1.- El día 15 de noviembre de 2013 el Ayuntamiento Pleno acordó estimar necesaria
la expropiación forzosa de los terrenos precisos para efectuar la conexión entre la
Avda. de la Generalitat y el vial J y declarar de utilidad pública el mismo, aprobando
provisionalmente a tal efecto la relación de bienes y derechos afectados.

En  cumplimiento  de  dicho  acuerdo  se  practicaron  las  correspondientes
notificaciones a los afectados y publicado el  preceptivo de Edicto de exposición
pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en el Periódico Las Provincias
de fecha 5 de diciembre de 2013 y en el Boletín Oficial de la Provincia del día 11 de
diciembre de 2013.

Durante  la  exposición  pública  de  la  relación  de  bienes  y  derechos   se
presentó   alegación por Dña. Carmen Jorro Tur y D. Joaquín Jorro Tur,  siendo
informada por los Servicios Técnicos y Jurídicos Municipales.

2.-  El  día  10  de  enero  de  de  2014  el  Ayuntamiento  Pleno  adoptó  el  siguiente
acuerdo:

“Primero.- Estimar la alegación presentada por Dª Carmen y D. Joaquín Jorro Tur,
reconociendo  la  superficie  de  106,10  m2  a  su  favor,  siempre  que  justifiquen  la
titularidad de dicha superficie a su favor. Debiendo comunicarse de otra parte que la
toma en consideración del precio que fijan, tal y como se le indicaba en el punto
cuarto  del  acuerdo  plenario  de  15  de  noviembre  de  2013  será  posterior  a  la
aprobación definitiva de la relación de bienes afectados. 
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Segundo.-   Aprobar  definitivamente  la  relación  de  bienes  y  derechos  aprobada
inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 15 de noviembre de 2013
con la  misma descripción y  superficies  que figuran  en  el  acuerdo de aprobación
inicial, excepto la finca número 1. Hermanos Ballester Catalá. 

Tercero.-  Dado el carácter definitivo de este acuerdo de necesidad de ocupación se
procederá a tramitar el expediente de justiprecio de forma separada e individualizada
para cada una de las fincas afectadas.

Cuarto.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  todos  los  interesados,  procediendo  a
publicar  edicto  de  la  aprobación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,
Periódico de amplia difusión en la localidad u tablón de Edictos del Ayuntamiento.”

El día 13 de enero de 2014 se se remiten las pertinentes notificaciones a los
afectados  y  se  publica  el  correspondiente  Edicto  en  el  Tablón  de  Edictos  del
Ayuntamiento, en el periódico el Mundo del día 17 de enero de 2014 y en el Boletín
Oficial de la Provincia del día 27 de enero de 2014.
3.- Mediante Decreto de la Señora Concejala Delegada de Protección y Ordenación
del Territorio de 21 de enero de 2014 se invita a los propietarios afectados para
intentar la avenencia prevista en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa.

4.- El día 18 de febrero de 2014 presentan escrito Dª Carmen Jorro Tur y D. Joaquín
Jorro Tur dándose por notificados tanto del acuerdo plenario de 10 de enero de
2014 como del Decreto de la Señora Concejala para que propusiesen precio, y en
consecuencia  solicitan  dar  por  reproducido  el  informe  técnico  elaborado  por  el
Arquitecto Técnico D. Joaquín Solivelles Capó que efectúa una valoración del suelo
con un precio unitario de 205,32 euros/m2, así como manifiestan su deseo de que el
justiprecio se les abone en metálico.

5.- El día 10 de marzo de 2014 el Sr. Arquitecto Municipal emite informe en el que
señala:
 

“Vista  la  valoración  aportada  por  Dª  Carmen  Jorro  Tur  y  D Joaquín  Jorro  Tur  y
redactada por el arquitecto técnico D. Joaquín Solivelles Capó, referida a la superficie
de parcela  que  figura  en el  expediente  de  expropiación  forzosa  para  efectuar  la
conexión entre Av de la Generalitat Valenciana y el Vial J, cabe informar lo siguiente:

Según  se  establece  en  el  apartado  1.b  del  artículo  21  del  TRLS/2008,  las
valoraciones del suelo, instalaciones, construcciones, edificaciones y derechos, se
regirán  por  lo  dispuesto  en  dicha  Ley  cuando  tengan  por  objeto  la  fijación  del
justiprecio en una expropiación, cualquiera que sea su finalidad.

La valoración aportada no hace referencia ni se ajusta a los criterios establecidos en
la TRLS/98.

La valoración no se refiere a un terreno a expropiar, sino a una parcela edificable,
indicándose en todo caso que dicha parcela se encuentra afectad por el paso de
viales.

Por lo expuesto, se informa negativamente la valoración aportada.”
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El mismo día 10 de marzo de 2014 el Sr. Arquitecto Municipal emite informe de
valoración de terrenos afectados por la expropiación forzosa del  tramo de vial  J
entre Avenida Generalitat y vial J de titularidad pública con el siguiente contenido:

“INFORME DE VALORACIÓN DE TERRENOS AFECTADOS POR LA EXPROPIACIÓN FORZOSA
DEL TRAMO DE VIAL J  ENTRE AVENIDA GENERALITAT Y VIAL J DE TITULARIDAD PUBLICA.

Según se establece en el apartado 1.b del artículo 21 del TRLS/2008, las valoraciones del suelo,
instalaciones,  construcciones, edificaciones y derechos, se regirán por lo dispuesto en dicha Ley
cuando tengan por  objeto  la  fijación  del  justiprecio  en una expropiación,  cualquiera  que  sea  su
finalidad.

0.- Fecha a la que se refiere la valoración

La presente valoración toma como fecha de referencia el  de inicio del  expediente de justiprecio,
acordado por el Ayuntamiento Pleno en fecha 10 de enero de 2014 junto con la aprobación definitiva
de la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa.

1.- Situación básica del suelo a expropiar
El  suelo  a  expropiar  forma  parte  de  una  infraestructura  viaria  incluida  en  la  Red  Primaria  de
Comunicaciones,  adscrita  al  Suelo  Urbanizable  para  su  obtención  mediante  el  régimen  de
equidistribución de beneficios y cargas, tal y como se indica en el Plano 2.1, figurando expresamente
dicho tramo en el cuadro incluido en el apartado Primero del capítulo V de la Memoria del PGOU
referido a la red primaria de suelo para dotaciones e infraestructuras públicas con cargo al suelo
urbanizable.

Según se desprende de la certificación registral y de las fichas catastrales no se ha podido establecer
la correlación de las propiedades con dichos registros; ni tampoco han aportado dato alguno los
afectados con motivo de las diferentes notificaciones practicadas, por lo que se parte en la presente
valoración  de  la  relación  de  bienes  y  derechos  definitivamente  aprobada  y  que  figura  en  el
expediente administrativo. 

Así mismo su ejecución figura impuesta a los sectores Gargasindi I, Gargasindi II y Gargasindi III,
según se indica en el  apartado de condiciones para el  desarrollo de las U.E. de las respectivas
Fichas de Planeamiento y Gestión, por lo que forma parte de sus Unidades de Ejecución y por tanto
de sus áreas reparcelables.

Por  lo  expuesto,  la  valoración  debe  efectuarse  conforme  lo  expresado  en  el  artículo  27  del
TRLS/2008.

2.- Derechos que corresponden a los propietarios del suelo

Según se establece en el capítulo XI de la Memoria del PGOU, el aprovechamiento a efectos de
reserva de la red estructurante adscrita al suelo urbanizable es de 0,227.

2.1.- Ausina Sala, Miguel:
297 m2 x 0,227 x 0,9 = 60,68 U.A.

2.2.- Tur Perles, Juan 
262 m2 x 0,227 x 0,9 = 53,53 U.A.

2.3.- Tur Perles, Dionisia 
356 m2 x 0,227 x 0,9 = 72,73 U.A.

2.4.- Femenía Tur, Miguel 
340 m2 x 0,227 x 0,9 = 69,46 U.A.

2.5.- Castells Ronda, Guillermina:
277 m2 x 0,227 x 0,9 = 56,59 U.A.
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2.6.- Castells Ronda, Guillermina:
377 m2 x 0,227 x 0,9 = 77,02 U.A.

2.7.- Castells Ronda, Guillermina:
107 m2 x 0,227 x 0,9 = 21,86 U.A.

2.8.- Tur Perles, Dionisia 
106,10 m2 x 0,227 x 0,9 = 21,68 U.A.

En base a dichos aprovechamientos les corresponden las siguientes superficies de parcelas netas:

 2.1.- Ausina Sala, Miguel: 183,87 m2.
2.2.- Tur Perles, Juan: 162,20 m2
2.3.- Tur Perles, Dionisia: 220,40 m2
2.4.- Femenía Tur, Miguel: 210,49 m2
2.5.- Castells Ronda, Guillermina: 171,49 m2
2.6.- Castells Ronda, Guillermina: 233,40 m2
2.7.- Castells Ronda, Guillermina: 66,24 m2
2.8.- Tur Perles, Dionisia: 65,69 m2

3.- Criterio de valoración

Siendo  que  el  artículo  27  del  TRLS/2008  referido  a  la  valoración  del  suelo  en  régimen  de
equidistribución de beneficios y cargas contempla dos supuestos según se tenga derecho o no a
adjudicación  de  parcela  y  siendo que  ninguno de los  derechos alcanza para  la  adjudicación de
parcela mínima edificable resultante de las actuaciones previstas y que ninguno de los propietarios
ha solicitado la reserva del aprovechamiento para su materialización conjunta con otros derechos
incluidos también en dichos sectores, procede valorar el suelo conforme a lo previsto en el apartado
2 de dicho artículo. 

4.- Valoración

4.1.- Precios de referencia de construcción de viviendas unifamiliares:

Se cuenta con información de los siguientes precios de referencia:

4.1.1.- Ayuntamiento de Calp. Valoración municipal a efectos de licencia: Artículo 3 de la ordenanza
fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras  (BOP 250  de  31  de
diciembre de 2010)

P.E.M. =  709,81 €/m2, lo que supone un P.E.C. (sin IVA) = 844,67 €/m2

4.1.2.-  Instituto Valenciano de la Edificación: Coste Unitario de Ejecución Edificación Residencial,
para una edificación residencial abierta con una altura menor o igual a 3 plantas, con una superficie
útil media mayor de 70m² y de un nivel medio de acabados

P.E.M. = 652,59 €/m2, lo que supone un P.E.C. (sin IVA) = 776,58 €/m2

4.1.3.- CYPE-ASEMAS: 
 P.E.M. =  700,00 €/m2, lo que supone un P.E.C. (sin IVA) = 833,00 €/m2

Se adopta como Presupuesto de Ejecución por Contrata por m2 construido de vivienda unifamiliar el
del Instituto Valenciano de la Edificación, por ser el más reducido y por tanto el más favorable para
los propietarios del suelo. 

Tomando como base dicho Presupuesto de Ejecución por Contrata y teniendo en cuenta que en Calp
una vivienda unifamiliar tipo tiene un porcentaje de gastos correspondientes a proyecto y direcciones
de obra, tasas e impuestos municipales, altas de servicios, Notaría y Registro no menor del 20 % del
P.E.M., se adopta como dicho porcentaje el del 20 % del P.E.M.
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Por lo expuesto, resulta el siguiente valor de construcción:

Vc = 776,58 + 652,59 x 0,20 = 907,10 €/m2 

4.2.- Valor en venta de inmuebles en la zona:

En anexo se incluyen las fichas de las distintas viviendas que se han tenido en cuenta en el sondeo
realizado basado en viviendas unifamiliares entre 250 y 300 m2 construidos sobre parcelas de 800
m2, con piscina, lo que supone la construcción prevista para la zona a desarrollar.

En  base  a  dicho  sondeo  se  considera  como valor  en  venta  del  metro  cuadrado  construido  de
vivienda, incluida la parte proporcional de parcela, piscina, cerramientos y demás elementos de obra
situados sobre la parcela completamente finalizada con todos sus servicios urbanísticos para su uso
residencial unifamiliar el de 1.800 € / m2

4.3.- Valor de repercusión del suelo:

VRS = (Vv/K) – Vc = (1.800/1,4) – 907,10 = 378,61 €/m2 

4.4.- Valor unitario del suelo neto urbanizado no edificado:

Siendo que la edificabilidad neta característica de la vivienda unifamiliar de Calp es de 0,30 m2/m2,
resulta un valor unitario de suelo urbanizado no edificado de

VuS = 378,61*0,30 = 113,58 €/m2 

4.5.- Repercusión de costes de urbanización:

Tomando  como base  los  costes  de  urbanización  que  han  sido  indicados  en  los  Programas  de
Actuación Urbanística para los mismos usos y  tipología  en terrenos de similares características,
resultan los siguientes valores actualizados (según IPC) a octubre de 2013:

4.6.- Valor unitario de suelo neto deducidos los gastos de urbanización:
VuSo = VuS – G x (1 + TLR + PR) = 113,58 – 36,20 x (1 + 0,02603 + 0,08) 
VuSo = 73,54 €/m2

Siendo:
TLR = Tasa libre de riesgo en tanto por uno, siendo esta la referencia publicada por el Banco
de España del rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo
entre dos y seis años en fecha 2 de enero de 2014 (BOE A-2014-115)
PR  =  Prima  de  riesgo  en  tanto  por  uno,  considerando  el  uso  residencial  de  primera
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residencia. 

4.7.- Valoración del suelo:

En base a los valores obtenidos, resulta la siguiente valoración de las parcelas afectadas por la
expropiación forzosa:

4.8.- Otros efectos:

Como  consecuencia  de  la  expropiación  de  los  terrenos,  el  Aprovechamiento  Urbanístico
correspondiente a dichas propiedades que asciende a 1.313,77 U.A. pasa a titularidad municipal,
formando parte del Patrimonio Municipal del Suelo.”

En virtud de todo lo cual por medio de la presente tengo a bien proponer al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primera.- No aceptar la Hoja de aprecio presentada el día 18 de febrero de
2014 redactada por el Arquitecto Técnico D. Joaquín Solivelles Capó  referente a la
valoración de la finca sita en Pda. Gargasindi 33, por los motivos señalados en el
informe del Arquitecto Municipal.

Segunda.- Aprobar la Hoja de Aprecio formulada por los servicios técnicos
municipales y que antes se ha transcrito con el siguiente detalle:
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A las anteriores cantidades se adicionara el correspondiente 5% como premio
de afección, por lo que el monto total de la expropiacion de las propiedades antes
señaladas asciende a la cantidad de 101.445,60 euros.

Tercera.- Dar traslado de la valoración efectuada por los Servicios Técnicos
al expropiado para que en el plazo de diez días pueda aceptarla, en cuyo caso se
entenderá  concluido  el  expediente  de  justiprecio  precediéndose  a  su  abono  sin
necesidad  de  nuevo  acuerdo,  debiendo  aportar  éstos  titulo  de  propiedad,  al  no
haber sido posible su localización registral. Si la Hoja es rechazada se dará traslado
del  Expediente al  Jurado Provincial  del  que en representación municipal formará
parte el Arquitecto Municipal D.- Alberto Mengual Muñoz.

-Calp,  a  28  de  Abril  de  2014.-  La  Concejal  Delegada  de  Protección  y
Ordenación del Territorio.- Fdo. Dª Ana Maria Sala Férnandez.”.

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.

En  ese  momento  siendo  las  11,16  horas  se  incorporó  a  la  sesión  el  Sr.
Cabrera Fernández-Pujol.

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

Intervino el Sr. Fernández manifestando que se iba a abstener para dar un
voto de confianza a la Concejala de Urbanismo. Era un vial muy importante pero era
injusto  que  6  o  7  familias  tuvieran  que  pagar  el  pato.  Lo  que  podía  hacer  el
Ayuntamiento era comprar dignamente el terreno a esas personas.

Intervino  el  Sr.  Vicens indicando que se  iban a abstener  pues no habían
participado de la  negociación,  pero en cuanto al  fondo del  asunto entendía que
estaba bien planteado.

Intervino el Sr. Serna indicando que entendía que ese vial era imprescindible
para el desarrollo futuro de la localidad y coincidía con el planteamiento urbanístico
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que defendía el partido socialista de que los viales más cercanos al mar fueran para
las personas y el tráfico había que desviarlo al interior del municipio. Otra cuestión
era que para resolverlo hubiera que expropiar, pues entendía que la negociación
había que llevarla hasta la extenuación. Además la negociación abarataría el precio.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero para señalar que el Sr. Fernández sabía,
pues habían estado dos técnicos en la Comisión informativa,  que el  margen de
maniobra del ayuntamiento era bastante escaso; no sabía si es que quería quedar
bien con los que le oían. A todos les gustaría una solución consensuada y estaban
abiertos a ello hasta el último segundo.

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

Intervino  el  Sr.  Fernández  e  indicó  que  los  técnicos  habían  dado  una
explicación pero él era libre de creérselo o no. Le sorprendían las declaraciones del
Sr. Serna al decir que las personas que vivían en la playa tenían más derecho que
las que vivían en la casita de toda la vida. Por otra parte, en el ayuntamiento había
una persona a la que se había beneficiado siempre en los convenios. Las personas
ahora  afectadas  no  habían  comprado  el  terreno  para  especular,  eran  terrenos
hereditarios, y además no habían pedido que pasara la carretera por allí.

Intervino el Sr. Vicens señalando que la ignorancia era atrevidísima. El Sr.
Fernández decía que se habían firmado convenios, los convenios eran instrumentos
de gestión urbanística y por otra parte ¿qué convenios no habían sido informados
por  los  técnicos?.  No  debía  sembrar  la  duda.  Los  políticos  al  hablar  de  las
cuestiones técnicas debían ser más ponderados.

Intervino el Sr. Serna manifestando que el Sr. Fernández no había entendido
lo que había querido decir, él mismo era un afectado por el víal J pero por encima
del interés particular estaba el interés general y por donde pasaba ahora el tráfico
rodado había peligro incluso para los escolares. Por otro lado, que los propietarios
tenían derechos era evidente. 

Intervino la Sra. Avargues indicando que creía que podían llegar a un acuerdo
en cuanto a la valoración, pues la valoración del Arquitecto se basaba en tablas
oficiales. No estaría mal volver a intentar negociar con los propietarios.

Sometida  a  votación  el  dictamen  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco
Cabrera Guerrero, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol,
D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª
Elia  N.  Santos  Brañas,  D.  Miguel  Ángel  Martínez  Ortiz,  Dª  Carole  Elizabeth
Saunders,  D.  Luis  G.  Serna García,  Dª  Mª Jesús Bertomeu Bordes,  D.  Joan J.
Morató  Pastor,  D.  José  Carlos  Alonso  Ruiz,  D.  Moisés  Vicens  Moliner  y  el  Sr.
Alcalde, total 15 votos. Se abstuvieron D. Frco. Javier Morató Vives, Dª Ana Isabel
Perles Ribes, Dª Antonia Mª Avargues Pastor y D. Pedro J. Fernández Crespo, total
4 votos.
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La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo.

Indicó el Sr. Vicens que iba a abstenerse como su grupo pero quería aclarar
que  para  él  la  valoración  que  había  hecho  el  técnico  municipal  era  ajustada  a
derecho.  El  tema del  valor  de mercado era discutible  y  si  no había acuerdo se
llevaría a la Junta de Expropiación Provincial, ni más ni menos. Si eso no se quería
entender,  se daba una impresión equivocada de lo  que se había hablado en la
Comisión informativa y para ser coherente había votado a favor.

Se incorporó nuevamente a la sesión en esos momentos la Sra. Femenía
siendo las 11,47 horas.

6.-  ADJUDICACIÓN  DEL CONTRATO  POR PROCEDIMIENTO  ABIERTO
DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
DEL  ALUMBRADO  PÚBLICO  DE  LA C/  CORBETA (EXPTE.  OB  13/2012)  Y
NOMBRAR RESPONSABLE DEL MISMO AL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPAL, SR. CERVANTES MARTÍNEZ.-  En el expediente consta
una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 28 de abril de 2014,
que a continuación se transcribe:

“FRANCISCO CABRERA GUERRERO, Concejal de Hacienda del
Ayuntamiento de Calp, al Ayuntamiento Pleno

E X P O N E

I.- El Ayuntamiento Pleno aprobó en sesión celebrada en fecha 26 de octubre de 2012
el  expediente  de contratación  por  procedimiento  negociado con publicidad de las
OBRAS  DE  RENOVACIÓN  Y  MEJORA DE  LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL
ALUMBRADO PÚBLICAO EN LA CALLE CORBETA (EXP. OB 13/2012).
II.-  En la Villa de Calp, siendo las catorce horas del día 07 de abril  de 2.014, se
constituyó en la sede del Ayuntamiento la Mesa de Contratación del referido servicio,
integrada por el Concejal Delegado de Hacienda D. Francisco Cabrera Guerrero, el
Interventor Accidental D. José Santacreu Baidal, la Secretaria Accidental Dª. Mercedes
Mas González y como Secretario de la Mesa, D. José Francisco Perles Ribes, al
objeto de proceder a la adjudicación de dicho contrato, con el resultado siguiente:

“I).-CONOCIMIENTO INFORMES APORTADOS.

Para iniciar el acto se da cuenta del Informe elaborado por el Ingeniero Técnico
de Obras Públicas Municipal, Sr. Cervantes de fecha 29 de diciembre de 2012, del
siguiente tenor literal:

“En relación con el asunto y obra indicado, el técnico que suscribe emite el presente
INFORME:

Se han presentado trece mercantiles cuyas proposiciones Técnicas y Económicas
se describen de modo resumido  a continuación, atendiendo a los criterios que se
establecen  en  el  anexo  IV-B  Y  VI.1  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
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Particulares de las obras del Plan de Acción Comercial de Calp, en adelante Pliego;
varias  de  las    ofertas  no  se  ciñen  a  los  criterios  establecidos  en  el  pliego,
presentando  opciones que éste no contempla, por lo que las mismas no se han
tenido en cuenta a efectos de la baremación que a continuación se propone.

En la aplicación del Criterio  1.-Oferta económica,  se ha asignado el  máximo de
puntuación  previsto,  a  las  ofertas  que  han  excedido  de  la  limitación  de  baja
establecido en el Pliego.

Las disminuciones del  plazo de ejecución del  orden del  15%, se consideran no
determinantes para la adjudicación de la obra, dado el plazo de ejecución propuesto
en el Pliego de 1 mes, equivalente a 23 días hábiles o laborables. Se ha puntuado
con cero, las propuestas que han excedido del plazo de ejecución previsto en el
Pliego.

Los resultados de rendimientos y ahorro energético expresados en las diferentes
ofertas, se consideran correctos, considerando los parámetros que cada licitador ha
utilizado para su calculo.

Después de todas las descripciones, se adjuntan las tablas correspondientes con
la puntuación total obtenida por cada mercantil licitadora de las obras, asignando un
número ordinal a cada una de ellas, en función de la totalidad de  puntos obtenida.

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS OFERTAS:

1.-ELECNOR,S.A.-

Criterio 1.-Oferta económica.-

Presenta oferta económica para la ejecución de las obras por un importe de Ciento
Noventa y Cinco Mil Trescientos Cuarenta euros con Setenta céntimos.195,340,70
€ ( I.V.A. No incluido)

Criterio 4.-Mejora calidad de materiales

4.1-Mejoras propuestas en cuanto al diseño y originalidad del equipo propuesto.-

Se  considera  adecuada  y  no  determinante  la  propuesta  de  luminarias  modelo
TECEO 1, de 19 y 27 w.

Las columnas propuestas de poliéster reforzado con fibra de vidrio, PRFV, Mod.
Turia-SU cumplen con las especificaciones técnicas de las proyectadas, mejorando
algún parámetro de estas, como por ejemplo el espesor de columna, por lo que se
considera que se mejoran las columnas proyectadas.

4.2.-Presentación  de  informes  relativos  al  consumo,  la  instalación  efectuada  y
propuesta de ahorro de costes.

Se considera adecuado el estudio presentado de costes relacionando el alumbrado
existente,  el  propuesto  en  proyecto  y  la  solución  aportada  por  la  mercantil,
obteniendo resultados de coste anual del alumbrado público, extrapolando a doce
años, donde se   minora el importe del coste anual del alumbrado público en un
67,98%.

El estudio lumínico presentado coincide sensiblemente con el de proyecto, excepto
en el valor de luminancia media proyectada, que efectivamente excede en más del
20% del valor máximo que se establece en el Reglamento de Eficiencia Energética
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en  Instalaciones  de  alumbrado  Público,  (REEIAP),  por  lo  que  se  considera
adecuado el estudio presentado. 

Adjunta justificación económica de la alternativa propuesta.

4.3.-Presentación  de  informes  relativos  al  impacto  ambiental  de  la  instalación
efectuada minimizando la contaminación lumínica.

 Se consideran  adecuados los informes de impacto ambiental de la instalación que
se propone, en cuanto a menor contaminación lumínica y de reducción de emisión
de CO2 a la atmósfera.

Criterio 6.-Plazo de ejecución.

Valorar el acortamiento en el plazo inicialmente previsto para la ejecución de las
obras

Propone un plazo de ejecución de 27 días laborables.

2.-ELECTROMUR.-

Criterio 1.-Oferta económica.-

Presenta oferta económica para la ejecución de las obras por un importe de Ciento
Setenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta euros con Treinta céntimos.175.680,30 €
( I.V.A. No incluido)

Criterio 4.-Mejora calidad de materiales

4.1-Mejoras propuestas en cuanto al diseño y originalidad del equipo propuesto.-

No propone mejoras en este apartado.

4.2.-Presentación  de  informes  relativos  al  consumo,  la  instalación  efectuada  y
propuesta de ahorro de costes.

Las  propuestas  de  colocación  de  reloj  astronómico  en  el  cuadro  eléctrico,
estabilizador de tensión en cabecera y desdoblado de linea a efectos de separación
de la iluminación de viales y aceras, se consideran adecuadas y no determinantes
ya que no inciden directamente en los puntos indicados en el presente epígrafe.
Adjunta justificación económica de la alternativa propuesta.

4.3.-Presentación  de  informes  relativos  al  impacto  ambiental  de  la  instalación
efectuada minimizando la contaminación lumínica.

  No presenta documentación relativa a este apartado.

Criterio 6.-Plazo de ejecución.

Valorar el acortamiento en el plazo inicialmente previsto para la ejecución de las
obras

Propone un plazo de ejecución de 27 días laborables.

3.-PAVASAL.S.A.-

Criterio 1.-Oferta económica.-

Presenta oferta económica para la ejecución de las obras por un importe de Ciento
Noventa y Cinco Mil Trescientos Cuarenta euros con Setenta céntimos.195,340,70 €
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( I.V.A. No incluido)

Criterio 4.-Mejora calidad de materiales

4.1-Mejoras propuestas en cuanto al diseño y originalidad del equipo propuesto.-

No propone mejoras ene este apartado. 

4.2.-Presentación  de  informes  relativos  al  consumo,  la  instalación  efectuada  y
propuesta de ahorro de costes.

Se considera adecuada pero no determinante la propuesta de eliminación de los
brazos  auxiliares  para  acera  y  por  tanto  el  cálculo  del  ahorro  de  consumo
energético,  expresado  en  términos  de  potencia,  ya  que  de  acuerdo  al  estudio
presentado, los resultados cumplen con el REEIAP.

Se consideran de igual modo las propuestas de colocación de reloj astronómico en
el  cuadro  eléctrico,  sistema  de  telecomunicación  con  el  centro  de  mando  y
monitorización de líneas.

No presenta justificación económica de la alternativa propuesta. Sin coste para el
Ayuntamiento.

4.3.-Presentación  de  informes  relativos  al  impacto  ambiental  de  la  instalación
efectuada minimizando la contaminación lumínica.

No presenta documentación relativa a este apartado.

Criterio 6.-Plazo de ejecución.

Valorar el acortamiento en el plazo inicialmente previsto para la ejecución de las
obras

Propone un plazo de ejecución de 20 días laborables

4.-BECSA,S.A.-

Criterio 1.-Oferta económica.-

Presenta oferta económica para la ejecución de las obras por un importe de Ciento
Noventa  y  Cinco  Mil  Trescientos  Cuarenta  euros  con  Sesenta  y  Nueve
céntimos.195,340,69 € ( I.V.A. No incluido)

Criterio 4.-Mejora calidad de materiales

4.1-Mejoras propuestas en cuanto al diseño y originalidad del equipo propuesto.-

Se  considera  adecuada  y  no  determinante  la  propuesta  de  luminarias  modelo
TECEO1, de 19 y 27 w.

Las columnas propuestas de poliéster  reforzado con fibra de vidrio,  PRFV, Mod.
Turia-SU cumplen con las especificaciones técnicas de las proyectadas, mejorando
algún parámetro de estas, como por ejemplo el espesor de columna, por lo que se
considera mejora de  las columnas proyectadas.  

4.2.-Presentación  de  informes  relativos  al  consumo,  la  instalación  efectuada  y
propuesta de ahorro de costes.

Se  considera  adecuado  el  estudio  nº1  presentado,  relacionando  el  coste  del  el
alumbrado previsto en proyecto y la solución aportada por la mercantil, obteniendo
resultados  de  coste  anual  del  alumbrado  público,  con  un  ahorro  medio  en  un
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57,63%.

Se considera de igual modo el estudio nº2, donde se varía la disposición de los
puntos de luz, disponiéndolos al tresbolillo con una interdistancia de 36,00m, donde
el ahorro energético supone un 72,02%.

En ambos casos se cumple el REEIAP. No adjunta justificación económica de la
alternativa propuesta.

4.3.-Presentación  de  informes  relativos  al  impacto  ambiental  de  la  instalación
efectuada minimizando la contaminación lumínica.

  Se considera  adecuado la optimización del impacto ambiental de la instalación que
se propone de acuerdo a los datos utilizados.

Criterio 6.-Plazo de ejecución.

Valorar el acortamiento en el plazo inicialmente previsto para la ejecución de las
obras

Propone  un  plazo  de  ejecución  de  15  días  laborables.  Los  rendimientos  que
justifican la reducción del plazo de ejecución de obra, se podrían dar en obras de
mayor envergadura y aparentemente no en la presente, de carácter urbano, con
tajos  cortos  de  trabajo,  planta  reducida,  etc.,  por  lo  que  no  se  considera
determinante la disminución de plazo ofertada.

5.-ENDESA INGENIERIA.-

Criterio 1.-Oferta económica.-

Presenta oferta económica para la ejecución de las obras por un importe de Ciento
Noventa  y  Cinco  Mil  Trescientos  Cuarenta  euros  con  Sesenta  y  Nueve
céntimos.195,340,69 € ( I.V.A. No incluido)

Criterio 4.-Mejora calidad de materiales

4.1-Mejoras propuestas en cuanto al diseño y originalidad del equipo propuesto.-

Se  considera  adecuada  y  no  determinante  la  propuesta  de  luminarias  modelo
ARCHILEDE DE IGUZZINI. Las columnas propuestas coinciden con las de proyecto,
poliéster reforzado con fibra de vidrio.

4.2.-Presentación  de  informes  relativos  al  consumo,  la  instalación  efectuada  y
propuesta de ahorro de costes.

Se considera adecuado y determinante los datos técnicos aportados en cuanto a las
características del Driver electrónico y el plazo de garantía ofertado para el bloque
LED y los drivers, 10 años.

Se considera adecuado la optimización energética de la instalación propuesta, con
un  ahorro  del  24%  respecto  a  la  instalación  de  proyecto,  de  acuerdo  a  los
parámetros  utilizados  en  el  calculo.  No  adjunta  justificación  económica  de  la
alternativa propuesta.

4.3.-Presentación  de  informes  relativos  al  impacto  ambiental  de  la  instalación
efectuada minimizando la contaminación lumínica.

  Se consideran  adecuados los informes de impacto ambiental de la instalación que
se propone, en cuanto a menor contaminación lumínica, FHS 0 y de reducción de
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emisión de CO2 a la atmósfera, de acuerdo a los datos utilizados.

Criterio 6.-Plazo de ejecución.

Valorar el acortamiento en el plazo inicialmente previsto para la ejecución de las
obras

Propone un plazo de ejecución de 20 días laborables.

6.-CHM Constructora.-

Criterio 1.-Oferta económica.-

Presenta oferta económica para la ejecución de las obras por un importe de Ciento
Noventa y Cinco Mil Trescientos Cuarenta euros con Setenta céntimos.195,340,70 €
( I.V.A. No incluido)

Criterio 4.-Mejora calidad de materiales

4.1-Mejoras propuestas en cuanto al diseño y originalidad del equipo propuesto.-

Se  considera  adecuada  y  no  determinante  la  propuesta  de  luminarias  modelo
TECEO1,de 19 y 27 w.

Las columnas propuestas de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cumplen con las
especificaciones técnicas de las proyectadas.

4.2.-Presentación  de  informes  relativos  al  consumo,  la  instalación  efectuada  y
propuesta de ahorro de costes.

Se considera adecuado el  estudio presentado de eficiencia lumínica.  No adjunta
justificación económica de la alternativa propuesta.

4.3.-Presentación  de  informes  relativos  al  impacto  ambiental  de  la  instalación
efectuada minimizando la contaminación lumínica.

  Se consideran  adecuado el estudio de la calificación energética.

Criterio 6.-Plazo de ejecución.

Valorar el acortamiento en el plazo inicialmente previsto para la ejecución de las
obras

Propone un plazo de ejecución de 27 días hábiles.

7.-CCMS,S.L.U.-

Criterio 1.-Oferta económica.-

Presenta oferta económica para la ejecución de las obras por un importe de Ciento
Noventa y Cinco Mil Trescientos Cuarenta euros con Setenta céntimos.195,340,70 €
( I.V.A. No incluido)

Criterio 4.-Mejora calidad de materiales

4.1-Mejoras propuestas en cuanto al diseño y originalidad del equipo propuesto.-

Se considera adecuada y no determinante la propuesta de luminarias Modelo AP-28
T4 y AP-14 T4 de LIDOLIGHT.

4.2.-Presentación  de  informes  relativos  al  consumo,  la  instalación  efectuada  y

16



propuesta de ahorro de costes.

Se considera adecuado el estudio presentado de costes relacionando el alumbrado
existente y el propuesto, resultando un  ahorro neto en doce años del 83%.

4.3.-Presentación  de  informes  relativos  al  impacto  ambiental  de  la  instalación
efectuada minimizando la contaminación lumínica.

 Se consideran  adecuados los informes de impacto ambiental de la instalación que
se propone, en cuanto a menor contaminación lumínica y de reducción de emisión
de CO2 a la atmósfera, de acuerdo a los datos utilizados.

Criterio 6.-Plazo de ejecución.

Valorar el acortamiento en el plazo inicialmente previsto para la ejecución de las
obras

Propone un plazo de ejecución de 25 días laborables.

8.-GRUPO APLITEC.-

Criterio 1.-Oferta económica.-

Presenta oferta económica para la ejecución de las obras por un importe de Ciento
Noventa  y  Cinco  Mil  Doscientos  Cuarenta  y  Seis  euros.195,246  €  (  I.V.A.  No
incluido)

Criterio 4.-Mejora calidad de materiales

4.1-Mejoras propuestas en cuanto al diseño y originalidad del equipo propuesto.-

No propone mejoras ene este apartado.

4.2.-Presentación  de  informes  relativos  al  consumo,  la  instalación  efectuada  y
propuesta de ahorro de costes.

No propone mejoras ene este apartado.

4.3.-Presentación  de  informes  relativos  al  impacto  ambiental  de  la  instalación
efectuada minimizando la contaminación lumínica.

  No propone mejoras ene este apartado.

Criterio 6.-Plazo de ejecución.

Valorar el acortamiento en el plazo inicialmente previsto para la ejecución de las
obras

Propone  un  plazo  de  ejecución  de  15  días  laborables.  Los  rendimientos  que
justifican la reducción del plazo de ejecución de obra, se podrían dar en obras de
mayor envergadura y aparentemente no en la presente, de carácter urbano, con
tajos  cortos  de  trabajo,  planta  reducida,  etc.,  por  lo  que  no  se  considera
determinante la disminución de plazo ofertada.

9.-EIFFAGE ENERGIA.-

Criterio 1.-Oferta económica.-

Presenta oferta económica para la ejecución de las obras por un importe de Ciento
Noventa y Cinco Mil euros.195,000 € ( I.V.A. No incluido)
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Criterio 4.-Mejora calidad de materiales

4.1-Mejoras propuestas en cuanto al diseño y originalidad del equipo propuesto.-

Se considera adecuada y no determinante la propuesta de luminarias modelo EOS
LED. 

4.2.-Presentación  de  informes  relativos  al  consumo,  la  instalación  efectuada  y
propuesta de ahorro de costes.

Se considera adecuado el estudio presentado de mejora de contaminación lumínica
y calificación energética

4.3.-Presentación  de  informes  relativos  al  impacto  ambiental  de  la  instalación
efectuada minimizando la contaminación lumínica.

  Se  considera  adecuado  el  estudio  presentado  de  mejora  de  contaminación
lumínica  y  calificación  energética.  No  adjunta  justificación  económica  de  la
alternativa propuesta.

Criterio 6.-Plazo de ejecución.

Valorar el acortamiento en el plazo inicialmente previsto para la ejecución de las
obras

Propone  un  plazo  de  ejecución  de  15  días  laborables.  Los  rendimientos  que
justifican la reducción del plazo de ejecución de obra, se podrían dar en obras de
mayor envergadura y aparentemente no en la presente, de carácter urbano, con
tajos  cortos  de  trabajo,  planta  reducida,  etc.,  por  lo  que  no  se  considera
determinante la disminución de plazo ofertada.

10.-CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR,S.L.-

Criterio 1.-Oferta económica.-

Presenta oferta económica para la ejecución de las obras por un importe de Ciento
Sesenta y Nueve Mil Noventa y Seis euros con Noventa y Seis céntimos.169.096,96
€ ( I.V.A. No incluido)

Criterio 4.-Mejora calidad de materiales

4.1-Mejoras propuestas en cuanto al diseño y originalidad del equipo propuesto.-

Se  considera  adecuada  y  no  determinante  la  propuesta  de  luminarias  modelo
REVOLUTION LED. 

4.2.-Presentación  de  informes  relativos  al  consumo,  la  instalación  efectuada  y
propuesta de ahorro de costes.

Se considera adecuado y determinante el estudio lumínico comparativo presentado
así como la garantía ofertada por un plazo de 5 años.

4.3.-Presentación  de  informes  relativos  al  impacto  ambiental  de  la  instalación
efectuada minimizando la contaminación lumínica.

 Se considera adecuado el estudio presentado de mejora de contaminación lumínica
y  calificación  energética.  No  adjunta  justificación  económica  de  la  alternativa
propuesta.

Criterio 6.-Plazo de ejecución.
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Valorar el acortamiento en el plazo inicialmente previsto para la ejecución de las
obras

Propone un plazo de ejecución de 17 días laborables.

11.-ECONSA.-

Criterio 1.-Oferta económica.-

Presenta oferta económica para la ejecución de las obras por un importe de Ciento
Sesenta y Nueve Mil Noventa y Seis euros con Noventa y Seis céntimos.195.340,70
€ ( I.V.A. No incluido)

Criterio 4.-Mejora calidad de materiales

4.1-Mejoras propuestas en cuanto al diseño y originalidad del equipo propuesto.-

Se considera adecuada y no determinante la propuesta de luminarias LED-pole-top. 

4.2.-Presentación  de  informes  relativos  al  consumo,  la  instalación  efectuada  y
propuesta de ahorro de costes.

Se considera adecuado el estudio de ahorro energético obtenido del 7,15%.

4.3.-Presentación  de  informes  relativos  al  impacto  ambiental  de  la  instalación
efectuada minimizando la contaminación lumínica.

 Se  considera  adecuado  el  estudio  presentado  de  optimización  de  l  impacto
ambiental. No adjunta justificación económica de la alternativa propuesta.

Criterio 6.-Plazo de ejecución.

Valorar el acortamiento en el plazo inicialmente previsto para la ejecución de las
obras

Propone un plazo de ejecución de 20 días laborables.

12.-SICE.-

Criterio 1.-Oferta económica.-

Presenta oferta económica para la ejecución de las obras por un importe de Ciento
Ochenta y Tres Mil Seiscientos Veinte euros con Sesenta y Un céntimos.183.620,61
€ ( I.V.A. No incluido)

Criterio 4.-Mejora calidad de materiales

4.1-Mejoras propuestas en cuanto al diseño y originalidad del equipo propuesto.-

Se considera adecuada y no determinante la propuesta de luminarias Modelo AP-28
T4 y AP-14 T4 de LIDOLIGHT. 

4.2.-Presentación  de  informes  relativos  al  consumo,  la  instalación  efectuada  y
propuesta de ahorro de costes.

Se considera adecuado el estudio de ahorro energético presentado.

4.3.-Presentación  de  informes  relativos  al  impacto  ambiental  de  la  instalación
efectuada minimizando la contaminación lumínica.

  Se  considera  adecuado  el  estudio  presentado  de  optimización  del  impacto
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ambiental. No adjunta justificación económica de la alternativa propuesta.

Criterio 6.-Plazo de ejecución.

Valorar el acortamiento en el plazo inicialmente previsto para la ejecución de las
obras

Propone un plazo de ejecución de 1 mes

13.-COINGER.-

Criterio 1.-Oferta económica.-

Presenta oferta económica para la ejecución de las obras por un importe de Ciento
Noventa  y  Cinco  Mil  Trecientos  Cuarenta  euros  con  Sesenta  y  Nueve
céntimos.195.340,69 € ( I.V.A. No incluido)

Criterio 4.-Mejora calidad de materiales

4.1-Mejoras propuestas en cuanto al diseño y originalidad del equipo propuesto.-

Se  considera  adecuada  y  no  determinante  la  propuesta  de  luminarias  modelo
TECEO 1, de 19 y 27 w. 

4.2.-Presentación  de  informes  relativos  al  consumo,  la  instalación  efectuada  y
propuesta de ahorro de costes.

Se considera adecuado el estudio presentado de eficiencia lumínica. .No adjunta
justificación económica de la alternativa propuesta.

4.3.-Presentación  de  informes  relativos  al  impacto  ambiental  de  la  instalación
efectuada minimizando la contaminación lumínica.

Se considera  adecuado la optimización del impacto ambiental de la instalación que
se propone de acuerdo a los datos utilizados. No adjunta justificación económica de
la alternativa propuesta.

Criterio 6.-Plazo de ejecución.

Valorar el acortamiento en el plazo inicialmente previsto para la ejecución de las
obras

Propone un plazo de ejecución de 0,9 meses.

Se adjuntan a continuación, las tablas de puntuaciones obtenidas por cada
licitador.

20



Criterio 1.-Importe oferta económica para la ejecución de las obras.

Criterio 4.-Mejora en la calidad de los materiales
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En  función  de  la  puntuación  total  obtenida,  se  propone  a  la  mercantil  Endesa
Ingenieria ,S.L., como adjudicataria de las OBRAS DE RENOVACIÓN Y MEJORA
DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE
CORBETA. EXPDTE. OB 13/2012.

Lo que se comunica a los efectos oportunos”

 
A continuación se da cuenta del  Informe elaborado por el  Responsable del

Departamento de Contratación en funciones,  Sr.  Perles-Ribes,  de fecha 31 de
marzo al que se ha adherido la Secretaría Municipal del siguiente tenor literal:

“A).-ANTECEDENTES DE HECHO.

I.-Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de octubre de 2012
se  aprobó  el  proyecto  y  se  dio  inicio  a  la  licitación  mediante  procedimiento
negociado con publicidad de las obras OBRAS DE RENOVACIÓN Y MEJORA DE
LA  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  DEL  ALUMBRADO  PUBLICO  EN  LA  CALLE
CORBETA (OB 13/2012) a efectuar en el marco del proyecto PLAN DE ACCIÓN
COMERCIAL DE CALPE. El proyecto PAC-Calp tiene un coste de 5.384.912,84€ y
se  halla  financiado  al  80%  por  el   FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO
REGIONAL  (FEDER)  a  través  de  la  convocatoria  de  2007  gestionada  por  el
Ministerio de Administraciones Públicas (Dirección General de Cooperación Local):
Proyectos integrados de regeneración urbana y rural, para pequeños y medianos
municipios,  incluidos  en  el  Eje  5  “Desarrollo  Local  y  Urbano  de  los  Programas
Operativos  Regionales  2007-2013”.  El  Ayuntamiento  de  Calpe  realiza  una
contribución financiera del 20% al proyecto PAC CALP.

II.-En  fecha  23  de  noviembre  de  2012  se  constituyó  en  la  sede  del
Ayuntamiento la Mesa de Contratación del referido servicio, integrada por el Concejal
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Delegado de Hacienda D. Francisco Cabrera Guerrero, el Interventor Accidental D.
José Santacreu Baidal, la Secretaria Accidental Dª. Mercedes Mas González y como
Secretario de la Mesa, D. José Francisco Perles Ribes, al objeto de proceder a la
apertura  del  sobre  "1"  (DOCUMENTACION  ADMINISTRATIVA), de  las  plicas
presentadas para la adjudicación de dicho servicio. A dicho acto asistieron igualmente
D.  Antonio  Selva  Manzanares  con  D.N.I.  44.395.969N  en  representación  de
ELECNOR,  D.  José  Joaquín  Martínez  Martínez  con  D.N.I.  22.993.189C  en
representación de CHM INFRAESTUCTURAS y D. Cristóbal Rafael Román Bustos
con D.N.I. 29.071.663P, en representación de ENDESA INGENIERÍA.

Tal y como recoge el acta elaborada al efecto: 

“Para  iniciar  el  acto  se  procedió  a  la  apertura  del  sobre  1  (DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA), por el orden de su asiento en el libro de registro, con el resultado
siguiente:

Nº LICITADOR DOCUMENTACIÓN

1 ELECNOR INFRAESTRUCTURAS COMPLETA

2 ELECTROMUR S.A. COMPLETA

3 PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A.

COMPLETA

4 BECSA COMPLETA

5 ENDESA INGENIERÍA COMPLETA

6 CHM INFRAESTRUCTURAS COMPLETA

7 CCMS S.L.U. COMPLETA

8 APLITEC, S.L. COMPLETA

9 EIFFAGE ENERGIA COMPLETA

10     CANALIZACIONES Y DERRIBOS 
SAFOR, S.L.

COMPLETA

11 PATOLOGÍAS Y OBRAS CIVILES S.L. COMPLETA

12 SICE, S.A. COMPLETA

13     COINGER EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.L.

    COMPLETA

 A continuación, por el Secretario de la Mesa se anuncia, en virtud de  lo previsto en el
Perfil  del Contratante de fecha 12 de noviembre de 2012, la apertura del sobre 2
(DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIOS
DE  VALOR)  y  3  (DOCUMENTACION  RELATIVA  A  CRITERIOS  VALORABLES
DIRECTAMENTE MEDIANTE FORMULAS). Por el Secretario de la Mesa se pregunta
a los  asistentes  si  existe  alguna  objeción  en  este  sentido.  Por  los  asistentes  se
manifiesta la conformidad con el procedimiento a seguir, por lo que se procede a la
apertura de los sobres indicados con el resultado siguiente:
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SOBRE 2

Nº LICITADOR DOCUMENTACIÓN

1 ELECNOR 
INFRAESTRUCTURAS

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
CONFORME AL PLIEGO DE 
CONDICIONES

2 ELECTROMUR S.A. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
CONFORME AL PLIEGO DE 
CONDICIONES

3 PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A.

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
CONFORME AL PLIEGO DE 
CONDICIONES

4 BECSA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
CONFORME AL PLIEGO DE 
CONDICIONES

5 ENDESA INGENIERÍA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
CONFORME AL PLIEGO DE 
CONDICIONES

6 CHM 
INFRAESTRUCTURAS

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
CONFORME AL PLIEGO DE 
CONDICIONES

7 CCMS S.L.U. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
CONFORME AL PLIEGO DE 
CONDICIONES

8 APLITEC, S.L. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
CONFORME AL PLIEGO DE 
CONDICIONES

9 EIFFAGE ENERGIA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
CONFORME AL PLIEGO DE 
CONDICIONES

10 CANALIZACIONES Y 
DERRIBOS SAFOR, S.L.

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
CONFORME AL PLIEGO DE 
CONDICIONES

11 PATOLOGÍAS Y OBRAS 
CIVILES S.L.

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
CONFORME AL PLIEGO DE 
CONDICIONES

12 SICE, S.A. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
CONFORME AL PLIEGO DE 
CONDICIONES

13 COINGER EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.L.

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
CONFORME AL PLIEGO DE 
CONDICIONES
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SOBRE 3

Nº LICITADOR OFERTA ECONÓMICA

1 ELECNOR INFRAESTRUCTURAS 195.340,70 Euros

2 ELECTROMUR S.A. 175.680,30 Euros

3 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA,
S.A.

195.340,70 Euros

4 BECSA 195.340,69 Euros

5 ENDESA INGENIERÍA 195.340,69 Euros

6 CHM INFRAESTRUCTURAS 195.340,70 Euros

7 CCMS S.L.U. 195.340,70 Euros

8 APLITEC, S.L. 195.246,00 Euros

9 EIFFAGE ENERGIA 195.000,00 Euros

10 CANALIZACIONES Y DERRIBOS 
SAFOR, S.L.

169.096,96 Euros

11 PATOLOGÍAS Y OBRAS CIVILES S.L. 195.340,70 Euros

12 SICE, S.A. 183.620,61 Euros

13 COINGER EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.L.

195.340,69 Euros

“

Finalmente  las  ofertas  se  pasaron  a  informe  de  los  Servicios  Técnicos
Municipales.

III.-Por el Ingeniero de Obras Públicas Municipal, Sr. Cervantes, se emite informe en
fecha 29 de noviembre de 2012, del que se extrae:

(...)
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en  función  de  la  puntuación  total  obtenida,  se  propone  a  la  mercantil  Endesa
Ingenieria ,S.L., como adjudicataria de las OBRAS DE RENOVACIÓN Y MEJORA
DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE
CORBETA. EXPDTE. OB 13/2012.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.”

IV.-Sin embargo, dado que las obras propuestas se complementaban con las
que estaba efectuando la mercantil BM3 OBRAS Y SERVICIOS S.A sobre dicha calle,
se  apreció,  en  virtud  del  principio  de  prudencia  administrativa,  la  necesidad  de
postergar dicha adjudicación hasta que se produjera la resolución del contrato con
dicha mercantil.

V.-Tras un largo trámite, en fecha reciente se ha recibido Dictamen del Consell
Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, autorizando la resolución del contrato
con la  mercantil  BM3 OBRAS Y SERVICIOS S.A relativo  a  las  obras de la  calle
corbeta, resolución definitiva que se prevé se efectuará en la próxima sesión plenaria
que se celebre.

VI.-Habida  cuenta  que  a  lo  largo  del  período  transcurrido  ha  finalizado  el
proyecto PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL DE CALPE, y por tanto la financiación que
daba sustento a esta obra, ha sido necesario buscar financiación alternativa para la
misma. En este sentido, en  fecha 25 de marzo de 2014 ha sido emitido Informe de los
Servicios Jurídicos Municipales señalando la posibilidad de financiar las obras con
cargo  a  fondos  del  Patrimonio  Municipal  del  Suelo  efectuando  la  Intervención
Municipal la retención de créditos pertinente. 

VII.-A lo largo del periodo transcurrido ninguna empresa licitadora ha requerido
la adjudicación de la misma, ni ha procedido a retirar las ofertas presentadas, ni ha
instado al Ayuntamiento a declarar la caducidad del procedimiento. Del mismo modo,
el  Ayuntamiento  tampoco  ha  procedido  a  declarar  de  oficio  la  caducidad  del
expediente.
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B).-CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

1.-Según establece la cláusula 2.1 el Pliego que rige la licitación se rige 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.

2.-El  Pliego establece  en su  anexo I  un  plazo  de 1  mes para  efectuar  la
adjudicación provisional. Sin embargo, como se ha indicado en el punto anterior, a lo
largo del periodo transcurrido ninguna empresa licitadora ha requerido la adjudicación
de  la  misma,  ni  ha  procedido  a  retirar  las  ofertas  presentadas,  ni  ha  instado  al
Ayuntamiento  a  declarar  la  caducidad  del  procedimiento.  Del  mismo  modo,  el
Ayuntamiento tampoco ha procedido a declarar de oficio la caducidad del expediente

3.-El art. 161 TRLCSP, adjudicación establece con relación a los plazos que:

“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.

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

4.-La cláusula 10.7 establece como requisitos previos a la adjudicación del
contrato  la  presentación  de  la  documentación  previa  (certificado  de  obligaciones
tributarias frente a Hacienda, la Seguridad Social y Actividades Económicas), así como
el depósito de la garantía definitiva.   

C).-CONCLUSIONES.

A juicio de quien suscribe, de continuar con el procedimiento de adjudicación, procede
establecer un acuerdo de la Mesa de Contratación respecto del primer adjudicatario
propuesto en el Informe Técnico. 

En caso de que por el  mismo se plantee la retirada de la oferta,  dado el  tiempo
transcurrido, sería factible, a juicio de quien suscribe, la adjudicación a aquella oferta
más ventajosa que no sea retirada, siempre y cuando se compruebe previamente que
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el  mismo  se  encuentra  al  corriente  en  las  obligaciones  tributarias  y  frente  a  la
Seguridad Social  que establece el  Pliego y se formalice la garantía definitiva que
establece el mismo Pliego.

Es cuanto tengo que informar.”

Por último, se da cuenta del Informe elaborado por el Ingeniero Técnico de
Obras Públicas Municipal, Sr. Cervantes de fecha 07 de abril de 2014, el siguiente
tenor literal:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES  

ASUNTO: TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANZACIÓN DE LA CALLE
CORBETA
MOTIVO: SOLICITUD DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL Y OTROS.

INTRODUCCIÓN:
Se reúnen el día 3 de abril de 2014 en el Ayuntamiento de Calp, el Concejal de
Hacienda, Dº. Francisco Cabrera Guerrero, la Secretaria Accidental Dª. Mercedes
Mas González,   el Interventor Accidental D. José Santacreu Baidal, el Técncio de
Contratación, Dº. José Francisco Perles Ribes,  el Técnico de Gestión Dº. Vicente
Zaragoza  Ríos  y  el  Ingeniero  Técnico  de  Obras  Públicas  Municipal,  Dº  Juan
Cervantes Martínez, teniendo como punto a tratar el expediente de la obra 25/2009,
URBANIZACIÓN DE LA CALLE CORBETA.
ANTECEDENTES:
Las OBRAS DE MEJORA DEL ENTORNO Y CALIDAD MEDIOAMBIENTAL EN LAS
ACTUACIONES DE ZONA ENSANCHE QUE COMPRENDE LA CALLE CORBETA
LOTE 6 ÁMBITO 1 PROYECTO PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL DE CALP(Exp OB
25-2011) fueron adjudicadas a la empresa BM3 S.A, en base al proyecto redactado
por el Arquitecto D. Manuel Gallego Frontera, designando el Ayuntamiento al mismo
Arquitecto para ejercer las funciones de Técnico Director de las Obras. 
Luego de iniciarse los trabajos y después de realizar la dirección técnica y los técnicos
municipales  también,  informes  relativos  al  retraso  de  los  trabajos  y  deficiencias
observadas en las obras, tras los preceptivos trámites administrativos, se resuelve el
contrato  de  obras,  acuerdo  del  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión  extraordinaria  y
urgente, celebrada el día 1 de abril de 2014.
Por parte de la secretaría municipal, se informa que una vez resuelto el contrato, si el
órgano  de  contratación  así  lo  considera  oportuno,  se  pueden  subsanar  las
deficiencias de la obra, sin perjuicio de la reclamación de daños y perjuicios que
corresponda, acordando la totalidad  de los presentes, solicitar a quien suscribe la
emisión del presente informe. 
OBJETO.-
Tiene por objeto el presente informe la definición técnica de los trabajos a realizar para
terminar el capitulo de alumbrado de las obras de urbanización de la Calle Corbeta.
INFORME TÉCNICO.-
Tal y como se indica en el proyecto modificado de las obras, aprobado definitivamente
mediante acuerdo Plenario en sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre de
2013,  falta  por  ejecutar  el  alumbrado  público,  los  contenedores  soterrados  y  la
señalización vial, ademas de la reparación del pavimento en zonas puntuales. 
Dentro  de  las  deficiencias  encontradas  y  respecto  del  alumbrado  público,  se
comprobó que la obra civil para la canalización de éste, no estaba bien realizada,
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presentando varios aplastamientos que impedían la puesta en obra del cableado de
alumbrado, tal y como se indica en los informes técnicos y en el informe elaborado por
la mercantil Civil de Construcciones y Servicios, S.L.U., por lo que a instancia del Sr.
Concejal  de  Calidad  Urbana,  se  redactó  por  parte  de  los  Servicios  Técnicos
Municipales,  “Proyecto  de  Obras  para  la  Mejora  de  la  Eficiencia  Energética  del
Alumbrad Público en Calle Corbeta - Calp”. OB/13/2012.
Este proyecto contempla la  totalidad del  alumbrado publico necesario en la  Calle
Corbeta, sustituyendo y mejorando el alumbrado previsto en el Proyecto Modificado,
donde se preveían, lámparas de halogenuros metálicos, especificando la marca de
luminaria a utilizar. La mejora se centra en el tipo de luminaria, proponiendo luminarias
de  aluminio  con Leds,  especificando características  técnicas,  sin  indicar  marca a
utilizar,   con las ventajas de mayor numero de horas  de funcionamiento,  menor
potencia consumida y por tanto mayor eficiencia energética, entre otras variables.
 
Por todo lo anterior se informa que, con la realización de los trabajos descritos en el
“Proyecto de Obras para la Mejora de la Eficiencia Energética del Alumbrad Público
en  Calle  Corbeta  -  Calp.  OB/13/2012,  se  terminan   definitivamente  los  trabajos
pendientes de alumbrado público de la Urbanización de la Calle Corbeta.
Para la realización del resto de trabajos, se habrá de redactar el documento técnico
necesario para su definición técnica y económica.

Lo que se comunica a los efectos oportunos”.

II).-ACUERDOS ADOPTADOS.

La  Mesa  de  Contratación  a  la  vista  de  los  Informes  aportados  acuerda  por
unanimidad lo siguiente:

1.-Proponer la adjudicación de las   OBRAS DE RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CORBETA.
EXPDTE. OB 13/2012 al licitador Endesa Ingenieria ,S.L.

2.-Requerir  al  adjudicatario para que indique si  mantiene o retira la oferta. En el
primer caso, requerir previo a la adjudicación del contrato la formalización de la garantía
definitiva y la presentación de la documentación acreditativa de hallarse al corriente de
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

3.-En caso de que por el  mismo se plantee la  retirada de la oferta por el  tiempo
transcurrido, proceder a la adjudicación a aquella oferta más ventajosa que no sea retirada,
siempre y cuando se compruebe previamente que el mismo se encuentra al corriente en
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social que establece el Pliego y se
formalice la garantía definitiva que establece el mismo Pliego.

Y no siendo otro el objeto de este acto, se levantó la reunión siendo las quince horas
del día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.”

III.- Por Endesa Ingenieria ,S.L, se ha formalizado garantía definitiva en fecha 28 de abril de
2014  (número  de  operación  320140000909)  y  se  ha  presentado  la  documentación
acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones frente a la Hacienda Pública y la
Seguridad Social, obrando toda la documentación en el expediente administrativo que sirve
de base a esta propuesta.

30



Vistos los textos legales citados y demás normativa concordante de general
aplicación, al Pleno del Ayuntamiento propone:

PRIMERO: Adjudicar  el  contrato  por procedimiento abierto  de  OBRAS  DE
RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO
PÚBLICO EN LA CALLE CORBETA.  EXPDTE.  OB 13/2012  al  licitador  Endesa
Ingenieria ,S.L. por un importe de 195.340,69 Euros ( CIENTO NOVENTA Y CINCO
MIL, TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)
mas el IVA correspondiente. 

SEGUNDO: Notificar a todos los interesados para su conocimiento y efectos y publicar
en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  el  Perfil  del  Contratante  la  adjudicación
efectuada.

TERCERO: Nombrar responsable del contrato al Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Municipal, Sr. Cervantes Martínez, a quien le corresponderá supervisar la ejecución
del  contrato  en  los  términos  previstos  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Económico-
administrativas que rige la licitación.

CUARTO: Requerir al adjudicatario para que formalice el contrato dentro del plazo de
diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación
definitiva, previa acreditación de haber abonado el importe total de los anuncios de
licitación que y cumplimiento de las demás exigencias señaladas en la cláusula 11 del
pliego que rige la licitación, significándole que si no se hubiese formalizado el contrato
dentro  del  plazo  indicado  por  causa  imputable  al  mismo,  el  Ayuntamiento  podrá
acordar la resolución del contrato, de acuerdo a lo dispuesto en el TRLCSP. Dicha
formalización deberá ser igualmente publicada en los términos establecidos por la
normativa vigente en materia de contratación.

QUINTO: Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de los actos de trámite y
desarrollo del presente acuerdo.

En  Calp  a  28  de  abril  de  2014.-  Francisco  Cabrera  Guerrero.-  Concejal  Delegado  de
Hacienda”.

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 concediendo un primer turno de intervenciones.

Intervino  el  Sr.  Vicens  para  manifestar  que  iban  a  votar  a  favor  pues  la
valoración que se había hecho por la Mesa de Contratación era correctísima. Por
otra parte si se decía en informes técnicos que había obra mal ejecutada se debía
exigir responsabilidad en los que habían sido directores de la obra.

Intervino el Sr. Serna e indicó que el Grupo Socialista anunciaba el voto a
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favor porque esa obra era un ejemplo de lo que no se debía hacer. Por otra parte
quería señalar que en la propuesta había diversos errores; se citaba un informe del
ingeniero técnico de diciembre y era de noviembre, había un error en las tablas,
faltaba una línea, en la propuesta faltaba el criterio 4.3 del informe técnico, faltaba el
título del criterio 6 y faltaba un informe de los servicios jurídicos municipales, que
estaba en el expediente pero no en la propuesta. En lo que sí insistía era en que
cumpliera rigurosamente el plazo de ejecución y que hubiera un control riguroso por
parte de los técnicos.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero y le indicó al Sr. Serna que si detectaba
algún  error,  se  podía  poner  en  contacto  con  los  funcionarios  y  eso  en  esos
momentos  estaría  corregido.  El  equipo  de  gobierno  se  alegraba  de  haber
descongestionado ese asunto. Se había conseguido además con un buen resultado
pues la iluminación que se iba a instalar tenía una calidad muy alta.  Además la
propuesta de la empresa llevaba un 24% de ahorro respecto a lo establecido en el
proyecto. En cuanto a lo manifestado por el Sr. Vicens de pedir responsabilidades a
los técnicos, eso ya se había aprobado en otro pleno.

Intervino  el  Sr.  Alcalde  manifestando  que  se  trataba  de  una  calle  muy
importante. Estaban trabajando en la línea de mejorar el pueblo.

 
Sometido a votación el dictamen, la Corporación por unanimidad, aprobó el

mismo.

7-  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
DE  LA OBRA ROTONDA MAVIRO  (EXPTE.  OB  11/2013)  A LA MERCANTIL
AGLOMERADOS  LOS  SERRANOS,  S.A.)  Y  NOMBRAR  RESPONSABLE  DEL
MISMO  AL  INGENIERO  TÉCNICO  DE  OBRAS  PÚBLICAS  MUNICIPAL  SR.
CERVANTES  MARTÍNEZ.-  En  el  expediente  consta  una  propuesta  del  Concejal
Delegado de Hacienda de fecha 30 de abril de 2014, que a continuación se transcribe:

“FRANCISCO CABRERA GUERRERO, Concejal de Hacienda del
Ayuntamiento de Calp, al Ayuntamiento Pleno

E X P O N E

I.- El Ayuntamiento Pleno aprobó en sesión celebrada en fecha 12 de julio de 2013
el  expediente  de  contratación  por  procedimiento  abierto  de  OBRA ROTONDA
MAVIRO (EXP. OB 11/2013).

II.-  En la Villa de Calp, siendo las ocho horas treinta minutos del día 03 de abril de
2014, se constituyó en la sede del Ayuntamiento la Mesa de Contratación del referido
contrato,  integrada  por  el  Jefe  del  área  de  Urbanismo  D.  Juan  Antonio  Revert
Calabuig,  la  Secretaria  Accidental  Dª.  Mercedes  Mas  González,  el  Interventor
Accidental D. José Santacreu Baidal, el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Juan
Cervantes Martínez y como Secretario de la Mesa, D. José Francisco Perles Ribes, al
objeto de deliberar sobre el fuerte grado de dispersión existente entre las ofertas y
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solicitar aclaraciones al respecto, con el resultado siguiente:

“1.-ANTECEDENTES.

I.-La Mesa de Contratación en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2013
valoró  las  ofertas  económicas  relativas  a  la  obra  arriba  señalada  y  estableció  la
clasificación de los diversos licitadores en función de los criterios indicados en el
Pliego  que  rige  la  licitación,  en  la  que  la  mercantil  COINGER  EMPRESA
CONSTRUCTORA resultaba en primer lugar y potencial adjudicataria de la obra. La
valoración de los criterios subjetivos, fue efectuada, a la vista del Informe elaborado
por el Ingeniero de Caminos Municipal, Sr. Faubel, en fecha 18 de diciembre de 2013.

II.-Por el  Departamento de Contratación se requirió a COINGER EMPRESA
CONSTRUCTORA la  constitución  de  la  fianza  definitiva,  y  la  presentación  de  la
documentación de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias en los términos
previstos por la normativa de contratación vigente. Este requerimiento se cumplimentó
por la mercantil en fecha 13 de enero de 2014. 

III.-Por la Concejalía de Hacienda y la Concejalía de Obras y Proyectos se ha
transmitió  al  Departamento de Contratación su preocupación porque consideradas
globalmente (mejoras en calidad de materiales y baja económica) las ofertas de los
diversos licitadores, existe una gran dispersión entre las ofertas presentadas por los
licitadores  COINGER  EMPRESA  CONSTRUCTORA  S.L  e  INGEMED
INSTALACIONES S.L y el  resto de las ofertas de las empresas concurrentes a la
licitación.

IV.-La Mesa de Contratación, ante las dudas suscitadas por las Concejalías de
Hacienda y la de Obras y Proyectos, en sesión celebrada el 22 de enero de 2014
consulta al ICCP Municipal, Sr. Faubel los términos en los que se valoraron las ofertas
relativas al criterio Mejora de Calidad de Materiales. Tras las aclaraciones formuladas
por dicho Ingeniero, acordó, en el marco de sus potestades normativas, requerir a
ambas empresas aclaración  de  sus ofertas  y  en  concreto,  justificar  que  bases  o
presupuestos permiten a dichas mercantiles ofrecer, junto a la baja económica del
criterio objetivo, unas mejoras de calidad de materiales de la magnitud ofertada en el
criterio subjetivo y que difieren en ambos casos substancialmente de las establecidas
por el resto de licitadores concurrentes al procedimiento. En esa misma sesión, por el
Sr. Interventor se puso de manifiesto que efectuada revisión con ocasión del cierre del
ejercicio 2013, de los datos obrantes en la contabilidad municipal, resultaba que la
mercantil  COINGER EMPRESA CONSTRUCTORA S.L figuraba como deudora del
Ayuntamiento de Calp, situación que exigía a su juicio, su regularización con carácter
previo a la adjudicación del contrato. 

V.-Los  requerimientos  en  los  términos  expuestos,  fueron  formulados  por  el
Departamento de Contratación mediante sendos escritos notificados con fecha de
salida  29  de  enero  de  2014  y  recibidos  por  las  mercantiles  según  obra  en  el
expediente, el mismo día de la salida en el caso de INGEMED INSTALACIONES y el
día 30 de enero de 2014 en el caso de COINGER EMPRESA CONSTRUCTORA.

33



VI.-Por el  Ingeniero de Caminos Municipal, Sr. Faubel, se emite Informe de
fecha 06 de febrero de 2014 del siguiente:

“Habiendo licitado el Ayuntamiento, las obras del citado Proyecto redactado
para la Adjudicación de las obras, al  objeto de determinar la mejor oferta
técnico-económica, resultando que con fecha 18 de Diciembre de 2013, se
emite informe técnico de valoración mediante juicio de valor, de las ofertas
presentadas, en cuanto a las mejoras de calidad y al ámbito de actuación, de
acuerdo con los criterios del PCA de Contratación y teniendo en cuenta los
criterios técnicos que en dicho informe se detallan. 

Resultando que la oferta de la mercantil Coinger S.L presenta Mejoras en la
calidad  por  improte  de  80.753€  (Si  bien  ,  con  los  criterios  técnicos  de
valoración queda reducida a 20.188,00€,) y una propuesta de mejora en el
ámbito de 9.954,00€.

Así  mismo,  la  oferta  de  la  Mercantil  Ingemed Instalaciones  S.L.  presenta
Mejoras en la calidad por importe de 79.467,00€ (Si bien, con los criterios
técnicos de valoración  queda reducida a 19.867,00€)  y  una propuesta de
mejora en el ámbito de actuación de 1,954,00€.

Siendo que con posterior a la emisión de dicho Informe, se solicitó por la Mesa
de  Contratación,  con  fecha  22  de  enero,  aclaración  a  este  técnico  de  la
aplicación de dichos criterios y de la valoración realizada por las ofertas. 

Dado que como resultado de la apertura de la oferta económica en dicha
mesa de Contratación, las bajas de las ofertas de Coinger S.L, ha sido de
47.882,56€ y la de Ingemed Instalaciones SL de 54.976,27€.

Resultaría una baja teórica para Coinger SL. De 138.589,56€ (78.024,00) y
para Ingemed SL. De 136.397,27€ (79.797,00€) respectivamente. Sobre un
PEC de Licitación de 177.342,79€ (IVA no incluido.) lo que supone una baja
teórica de 78,15% (44,00%) y 76,91% (43,30%) respectivamente.

Cuando las Ofertas más próximas a ambas serían las de

Oferta Baja %

RAVI.  Obras  y
transportes

103.224,00 74.098,00 41,78%

Los Serranos 114.854,00 62.488,00 35,24%

Teconsa 116.003,00 61.338,00 34,59%

SICE 119.813,00 57.529,00 32,44%

 
Dicho  de  otra  forma  con  40.000,00€  (Y  en  el  mejor  de  las  casos.  Con
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100.000,00€) NO SE PUEDE HACER ESTA OBRA, sin merma de la calidad
de la misma, o en su caso, con pérdidas para la Empresa adjudicataria. Por
más que las empresas justifiquen su oferta, basándose en la carencia de obra
y necesidad de mantener sus equipos incluso con pérdidas.

Manifestando su coincidencia con las Concejalías de Hacienda y las de Obras
y Proyectos, en cuanto a su preocupación, por cuanto, pese a ser la oferta
más ventajosa, por razones de prudencia y a garantizar la viabilidad técnico
económica  de  las  obras,  sea  adjudicada  la  ejecución  de  las  mismas  a
cualquiera de ambas empresas. Coinger S.L o Ingemed SL.”

VII.-En  fecha  07  de  febrero  de  2014  por  INGEMED  INSTALACIONES  se
presenta escrito en el que indica que “(...) en la oferta económica propuesta se han
detectado errores que la hacen inviable económicamente” y solicita “no sea tenida en
cuenta su oferta para la adjudicación y se retire de la licitación”.

VIII.-En  fecha  07  de  febrero  de  2014  por  COINGER  EMPRESA
CONSTRUCTORA S.L se presenta escrito en el que indica que:

 “(...)  no obran a disposición de esta mercantil datos al respecto de las
mejoras ofertadas por el resto de licitadores.

Que no obra a disposición de esta mercantil el informe de valoración de las
distintas propuestas realizado por el  Técnico Municipal que ha realizado la
misma.

Que estos datos son esenciales para que podamos atender a realizar  las
clarificaciones  que  nos  solicitan  y  poder  contrastar  lo  que  ustedes  nos
manifiestan.

Que respecto a regularizar la situación con el Excmo. Ayuntamiento de Calpe
al figurar como deudora del mismo, manifestar que, a día de hoy, no figura
deuda alguna con el citado Organismo, según consta en información recabada
por esta parte.”, y solicita “Que se remita a esta mercantil datos al respecto de
las mejoras ofertadas por el resto de los licitadores.

Que  se  remita  a  esta  mercantil  el  informe  de  valoración  de  las  distintas
propuestas realizado por el Técnico Municipal que ha realizado la misma.

Que se nos detalle  los conceptos y cuantías  de las deudas que nos han
requerido para su regularización”.

IX.-Por el Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Calpe, a la vista
del escrito formulado por COINGER EMPRESA CONSTRUCTORA S.L, remite escrito
en fecha 20 de febrero de 2014 del siguiente tenor literal:

“En contestación a su escrito del 7 de febrero de 2014 con nº de Registro
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de  Entada  1545,  le  comunicamos  que  la  documentación  obrante  en  el
expediente “OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA GLORIETA AVDA. MARINA
(EXPTE OB 11/2013) se encuentra a su disposición del 24 al 28 de febrero en
las  oficinas  del  Departamento  de  Contratación  sitas  en  el  primer  piso  del
Ayuntamiento de Calp, en la Avda. Ifach, nº 14 para que pueda hacer las
consultas que estime convenientes en horario de 9.00 a 14.00 horas”.

X.-Habiendo comparecido los representantes de COINGER S.L para la consulta
del expediente, mediante escrito con registro de Entrada de fecha 14 de marzo de
2014 exponen:

“Que habiendo examinado las ofertas presentadas por las distintas empresas
concurrentes  a  la  licitación  “ROTONDA  AVENIDA-MAVIRO  (EXPTE  OB
11/2013).  No  apreciamos  respecto  a  criterios  comparables  objetivamente,
desproporción respecto de la oferta presentada por esta mercantil”. Y solicitan
“Que mediante la presente se tenga por contestado el requerimiento solicitado
por el Excmo. Ayuntamiento de Calpe”.

2.- ACUERDOS ADOPTADOS.

La  Mesa  de  Contratación,  a  la  vista  de  los  requerimientos  formulados,  el
Informe emitido por el Ingeniero de Caminos Municipal y los escritos recibidos, adopta
los siguientes acuerdos:

1.-  Entender  que  cabe  aceptar  la  renuncia  de  la  mercantil  INGEMED
INSTALACIONES por inviabilidad de la oferta presentada, al amparo del art. 151 y 103
del TRLCSP.

2.-  Entender,  a  la  vista  del  informe  emitido  por  el  Ingeniero  de  Caminos
Municipal en fecha 06 de febrero de 2014, y de las aclaraciones aportadas por la
mercantil COINGER EMPRESA CONSTRUCTORA S.L, que no resultan valorables las
mejoras  ofertadas  por  la  misma  a  determinar  mediante  criterios  subjetivos,
procediendo  a  efectuar  nuevo  cómputo  de  las  puntuaciones  otorgadas,  con  el
resultado siguiente:
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3.-  Entender que, por lo dicho, resulta  oferta más ventajosa es la del licitador

AGLOMERADOS LOS SERRANOS S.A.

4.- Entender que procede la devolución de la garantía definitiva presentada por
el licitador COINGER EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., por importe de 6.825,38
euros.

Y no siendo otro el objeto de este acto, se levantó la reunión siendo las catorce
horas cincuenta y cinco minutos del día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, doy
fe.”

III.-  Por  AGLOMERADOS  LOS  SERRANOS,  S.A.  se  ha  formalizado  garantía
definitiva en fecha 30 de abril de 2014 (número de operación320140000929) y se ha
presentado  la  documentación  acreditativa  de  hallarse  al  corriente  de  las
obligaciones frente a la Hacienda Pública y la Seguridad Social,  obrando toda la
documentación en el expediente administrativo que sirve de base a esta propuesta.

Vistos los textos legales citados y demás normativa concordante de general
aplicación, al Pleno del Ayuntamiento propone:

PRIMERO: Adjudicar  el  contrato por procedimiento abierto  de OBRA ROTONDA
MAVIRO (EXP. OB 11/2013) a la mercantil AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.
por un importe de 136.507,54 Euros ( CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
SIETE  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  CUATRO  CENTIMOS)  más  el  IVA
correspondiente.

SEGUNDO: Notificar a todos los interesados para su conocimiento y efectos y publicar
en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  el  Perfil  del  Contratante  la  adjudicación
efectuada.
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TERCERO: Nombrar responsable del contrato al Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Municipal, Sr. Cervantes Martínez, a quien le corresponderá supervisar la ejecución
del  contrato  en  los  términos  previstos  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Económico-
administrativas que rige la licitación.

CUARTO: Requerir al adjudicatario para que formalice el contrato dentro del plazo de
diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación
definitiva, previa acreditación de haber abonado el importe total de los anuncios de
licitación que y cumplimiento de las demás exigencias señaladas en la cláusula 11 del
pliego que rige la licitación, significándole que si no se hubiese formalizado el contrato
dentro  del  plazo  indicado  por  causa  imputable  al  mismo,  el  Ayuntamiento  podrá
acordar la resolución del contrato, de acuerdo a lo dispuesto en el TRLCSP. Dicha
formalización deberá ser igualmente publicada en los términos establecidos por la
normativa vigente en materia de contratación.

QUINTO: Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de los actos de trámite y
desarrollo del presente acuerdo.

SEXTO:  Proceder a la devolución de la garantía definitiva presentada por el licitador
COINGER EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., por importe de 6.473,01 euros (SEIS
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON UN CENTIMO).

En Calp a 30 de abril de 2014.- Francisco Cabrera Guerrero.- Concejal Delegado de
Hacienda”.

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.

Abandonó la sesión el Sr. Alcalde siendo las 12 horas, pasando a presidir la
misma el Sr. Cabrera Fernández-Pujol. Se ausentó de la sesión a la misma hora el Sr.
Morató Vives.

Intervino el Sr. Presidente dando un primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández para manifestar que se iba a abstener pues aunque
era una rotonda muy importante creía que podía dejarse la obra para más adelante.

Intervino el  Sr.  Vicens señalando que debían felicitarse todos y a ver si  de
verdad se hacía esa infraestructura, no sólo por cuestiones de seguridad sino también
por  estética  pues  era  una  entrada  a  Calpe.  La  adjudicación  había  tenido  unas
incidencias que podían ser ejemplo de las dudas que muchas veces se presentaban
en las mesas de contratación ante, parecía ser, las disparatadas proposiciones de
algunas licitadoras. Suponía que con los informes técnicos se había adjudicado a una
empresa que acreditaba su solvencia.

Intervino el Sr. Serna anunciando que se iba a abstener. Todos los que habían
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tenido responsabilidad de gobernar habían intentado ejecutar esa obra porque era
necesaria, no obstante la Mesa de Contratación había eliminado a una empresa y
había algunas discrepancias que sembraban dudas, por ello se iban a abstener.

Intervino la Sra. Avargues indicando que había mecanismos para justificar qué
era temerario y no que quedarse con la primera valoración. Se iba a abstener.

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  indicando  que  el  expediente  estaba  muy
explicado en la propuesta; lo que había ocurrido era que las 14 empresas que se
habían presentado había 2 que hacían un precio muy por debajo y al final se había
adjudicado a la tercera empresa. 

En ese momento siendo las 12,07 se incorporó a la sesión el Sr. Morató Vives.

Intervino el Sr. Presidente dando un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens señalando que la situación había creado dudas y que
independientemente de la coincidencia en la imperiosa necesidad de acometer las
obras de la rotonda del Maviro, se iban a abstener.

Intervino el Sr. Serna e indicó que al leer la frase de la empresa que había
conseguido  inicialmente  la  concesión  decía  que  ellos  no  veían  la  desproporción
respecto de otras ofertas con la  suya.  Por  otra  parte,  la  propuesta decía que no
resultaban  valorables  las  mejoras  ofertadas  por  la  misma  a  determinar  mediante
criterios subjetivos, no objetivos y por ello sí a la rotonda y no al proceso que no era
tan transparente como debía.

Sometido el dictamen a votación se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera
Guerrero, D. Matías Torres Lloret, , D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan
Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz,
Dª Carole Elizabeth Saunders y D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, Presidente en
funciones,  total  9  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. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana
Isabel Perles Ribes, Dª Antonia Mª Avargues Pastor y D. Pedro J. Fernández Crespo,
total 10 votos .

La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo.

8.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS ORECO 03/2014.- 
En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de

fecha 24 de abril de 2014, que a continuación se transcribe:

“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, a las cuales  la
intervención municipal ha formulado en FIRMADOC nota de reparo del art.  215 del Texto
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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.

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

“1.- Todas las facturaciones incluidas en el expediente de reconocimiento extrajudicial
de  créditos  ORECO  03/2014  (Anexo  I  del  presente  informe)  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 03/2014. 

2.-  El  reparo de la intervención trae 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
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
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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. 

E) Otras situaciones, en las que se señala la causa del reparo de la intervención.

F)  Gastos  fuera  de  la  competencia  municipal,  derivados  del  nuevo  régiemn
competencial derivado del nuevo régimen jurídico de las competencias municipales
determinado por el art. 25 de la Ley Reguladora de las Bases de régimen Local, en
su  redacción  dada  por  la  Ley  27/2013,  27  diciembre,  de  racionalización  y
sostenibilidad de la Administración Local, vigente desde el 31 de diciembre 2013, a
la vista igualmente de la Nota de 4 de marzo de 2013 de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

3.-  En  ninguna  de  las  facturas  relacionadas  se  ha  ordenado  por  la  Alcaldía  o
Concejalía Delegada su pago.

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  extrajudical  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
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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
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,

42



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. 

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
ORECO 03/2014,  por importe total  de  10.744,43 euros, correspondiente a los gastos e
importes siguientes:

ejº
devg

o

cla
v

Núm
Fech
a fact

Nombre Texto Explicativo 
Referencia

RC
Importe
Total 

aplicación
Observa

c

2014 A 334
19-

feb-14

TELEFONICA
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965834290 
FEBRERO/2014 ( alarma
oficina C/LLibertat) - 
PROTECCION CIVIL 

2201400100
2

18,99

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

--

2014 C 363
20-

feb-14
SBIE, S.L. 

1 AUTOMATICO 
MAGNETOTERMICO 
25A PABELLON 
DOMINGO CRESPO 

2201400087
6

127,05
3420-2120011 RMC 
EDIF. E INSTALAC. 
DEPORTIVAS 

--

2014 D 382
24-

feb-14
COMERCIAL 
CALPE SL 

MINI COMPRESOR 
AUTO 230V ,TOLDO 
POLIETILENO PARA 
PABELLON Y 8m. 
CUERDA PARA PISCINA

2201400030
7

123,92 Multiaplicación --
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ejº
devg

o

cla
v

Núm
Fech
a fact

Nombre Texto Explicativo 
Referencia

RC
Importe
Total 

aplicación
Observa

c

2014 A 396
25-

feb-14
SBIE, S.L. 

MANDO EMISOR 
ENTRADA 
APARCAMIENTO 
RETEN POLICIA 

2201400095
9

35,00

9200-2120001 RMC 
CASA CONSISTORIAL
Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

2014 A 557
11-

mar-
14

SBIE, S.L. 
MANDO A DISTANCIA 
PUERTA GARAGE 
CASA CONSISTORIAL 

2201400149
7

35,00

9200-2120001 RMC 
CASA CONSISTORIAL
Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

2014
C-
F

558
11-

mar-
14

SBIE, S.L. 

REPARACION 
CREMALLERA PUERTA 
AUTOMATICA C.P. 
AZORIN 

2201400149
6

36,30
3210-2120008 RMC 
CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

2014 F 586
13-

mar-
14

REPSOL 
DIRECTO SA 

SUM 05/13 
SUMINISTRO DE 
1.000L. GASOLEO 
C.E.E. GARGASINDI 

2201400001
6

970,47

3210-2210313 
GASOLEO 
CALEFACCION 
COLEGIOS 

--

2014 F 587
13-

mar-
14

REPSOL 
DIRECTO SA 

SUM 05/13 
SUMINISTRO DE 
1.500L. DE GASOLEO 
C.P. GABRIEL MIRO 

2201400001
6

1.455,70

3210-2210313 
GASOLEO 
CALEFACCION 
COLEGIOS 

--

2014 F 588
13-

mar-
14

REPSOL 
DIRECTO SA 

SUM 05/13 
SUMINISTRO DE 
2.000L. GASOLEO C.P. 
PATERNINA 

2201400001
6

1.940,94

3210-2210313 
GASOLEO 
CALEFACCION 
COLEGIOS 

--

2014 C 605
17-

mar-
14

SBIE, S.L. 

INTERRUPTOR Y 48 
TUBOS 
FLUORESCENTES 
SEAFI 

2201400158
7

119,31

9200-2120001 RMC 
CASA CONSISTORIAL
Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

2014 F 614
17-

mar-
14

GLUKGES SL
SUPER JUNOREV AZUL
MON 15LTS. - PESCA 

2201400090
9

84,92

4150-2269944 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PESCA 

--

2014 C 617
17-

mar-
14

COMERCIAL 
ROLDAN SL 

35 CAJAS SACOS 
PLASTICO 85X105 - 
PLAYAS 

2201400163
6

1.310,20
1721-2100003 RMC 
PLAYAS 

--

2014 C 618
17-

mar-
14

COMERCIAL 
ROLDAN SL 

SACOS PLASTICO 
NEGRO Y BOLSAS 
PLASTICO VERDE 
MEDIO AMBIENTE 

2201400163
5

1.443,15

1720-2269918 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
MEDIO AMBIENTE 

--

2014 F 628
18-

mar-
14

GOMEZ 
GARCIA, 
EMILIO 

REPARACION 
LAVADORA BALAY - 
ESCUELA INFANTIL 
SILENE 

2201400164
4

93,98

3210-2269917 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
ESCOLA INFANTIL 

--

2014 C 631
20-

mar-
14

COMERCIAL 
CALPE SL 

PEGAMENTO Y 
SUJECIONES PARA 
CUADROS - PABELLON

2201400141
2

13,90 Multiaplicación --

2014 C 633
20-

mar-
14

COMERCIAL 
CALPE SL 

250 ELECTRODOS 
OMNIA TALLER 
CERRAJERIA 

2201400167
5

25,00

1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS 
PUBLICAS 

--

2014 C 634
20-

mar-
14

COMERCIAL 
CALPE SL 

6 CONTENEDORES 
80L. CON RUEDAS - 
PLAYAS 

2201400114
2

517,65
1721-2100003 RMC 
PLAYAS 

--

2014 C 635
20-

mar-
14

COMERCIAL 
CALPE SL 

CINTA VELCRO FERIA 
MOSCU - TURISMO 

2201400178
4

63,60

4320-2269930 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
TURISMO 

--

2014 A 641
20-

mar-
14

TELEFONICA
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA LINEA ADSL 
NET-LAN MARZO/2014 

2201400188
6

48,40

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

--

2014 A 655
20-

mar-
14

TELEFONICA
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965834290 - OFICINA C/
LLIBERTAT ( proteccion 
civil )- MARZO/2014 

2201400188
9

18,82

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

--
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ejº
devg

o

cla
v

Núm
Fech
a fact

Nombre Texto Explicativo 
Referencia

RC
Importe
Total 

aplicación
Observa

c

2014 F 681
25-

mar-
14

CALATAYUD 
IVARS 
RAFAEL 
PEDRO 

MATERIAL VARIO 
FARMACIA - ESCUELA 
INFANTIL SILENE 

2201400182
9

58,00

3210-2269917 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
ESCOLA INFANTIL 

--

ant
2014

D 699
28-

mar-
14

ENGUIX 
DENIA 
LORENZO 

DIETAS 12 
VOLUNTARIOS 
PROTECCION CIVIL DIA
20/10/2013 FIESTAS 
MOROS Y CRISTIANOS
( desembarco ) 

2204140020
02

78,41

1340-2269906 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
VOLUNTARIADO 

--

ant
2014

D 700
28-

mar-
14

ENGUIX 
DENIA 
LORENZO 

DIETAS 7 
VOLUNTARIOS 
PROTECCION CIVIL 
FIESTAS MOROS Y 
CRISTIANOS 
( parlamento ) DIA 
21/10/2013 

2201400200
3

45,74

1340-2269906 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
VOLUNTARIADO 

--

ant
2014

D 701
28-

mar-
14

ENGUIX 
DENIA 
LORENZO 

DIETAS VOLUNTARIOS 
PROTECCION CIVIL DIA
09/11/2013 ( DIA DE LAS
QUINTAS 2013 ) 

2201400200
4

30,97

1340-2269906 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
VOLUNTARIADO 

--

2014 F 706
28-

mar-
14

ALUMINIOS 
LOPEZ 
GARCIA S.L. 

REPARACION 57 
VENTANAS C.P. 
GABRIEL MIRO 

2201400135
8

1.990,93
3210-2120008 RMC 
CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

2014 C 762
3-abr-

14
SBIE, S.L. 

16 LAMPARAS PL-C 9W
- PASEO BALCON DEL 
MAR 

2201400269
8

58,08

1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS 
PUBLICAS 

--

-- -- -- -- -- TOTAL 10.744,43

RESUMEN REPAROS IMPORTE

A) Gastos realizados sin expediente de contratación previo exigible 
(superación en cómputo anual BEP 17)

5 156,21

B) Gastos que exceden del alcance de lo contratado 0 0,00

C) Presumible fraccionamiento del objeto del contrato 9 3.677,94

D) Gastos que contravienen el principio de anualidad 
presupuestaria

4 279,04

E) Otras situaciones (observaciones) 0 0,00

F) Gastos fuera de la competencia municipal 7 6.594,94

Gastos en situaciones D-F 0 0,00

Gastos en situaciones A-F 0 0,00

Gastos en situaciones C-F 1 36,30

total 26 10.744,43

ejercicio importe

Gastos realizados en el ejercicio 2014 10.589,31

Gastos realizados en ejercicios anteriores ant 2014 155,12

total -- 10.744,43

SEGUNDA:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  y  dar  cuenta  a  la
Intervención municipal, para su conocimiento, efectos.
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Calp,  a  24  de  abril  de  2014.-  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. Presidente concediendo un primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens indicando que iban a votar en contra como siempre. No
obstante agradecía que eran gastos pequeños de telefonía y demás. 

Intervino  el  Sr.  Serna señalando que iban a votar  en  contra.  Reconocía  el
esfuerzo en reducir las cantidades.

Sometido a votación el dictamen se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera
Guerrero, D. Matías Torres Lloret, , D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, 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 D. Manuel J. Cabrera
Fernández-Pujol, Presidente en funciones, total 10 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,  D. Frco. Javier Morató Vives, D.
Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y D. Pedro J. Fernández Crespo,
total 9 votos .

La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo.

9.-  DAR CUENTA DEL ENVIO DE LA INTERVENCIÓN AL MINISTERIO DE
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE
AJUSTE  DE  2012  A 31/03/2014.-  Se  dio  cuenta  del  informe  emitido  por  el  Sr.
Interventor accidental de fecha 15 de abril  de 2014, en relación con el informe de
seguimiento a fecha 31/03/2014 del Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de fecha
30/03/2012.

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.

10.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
PROPONIENDO MEDIDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS POR PARTE
DE LA EMPRESA AGUAS DE CALPE.- En el expediente consta una propuesta del
Grupo Municipal  Socialista  de  fecha 25  de abril  de  2014,  que  a  continuación  se
transcribe:

D. José A. Carlos Alonso, en representación del Grupo Municipal Socialista
del Ayuntamiento de Calp, en nombre 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
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la  Generalitat  Valenciana,  presento,  para  su  inclusión  en  el  orden  del  día  del
próximo pleno, la siguiente, 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Resultando que Aguas de Calpe es una empresa mixta con capital mayoritariamente
público (61 %).

Resultando  que  el  Ayuntamiento  de  Calp  tiene  la  mayoría  en  el  Consejo  de
Administración de dicha mercantil  al  contar con tres concejales de un total  de 6
miembros, y con el voto de calidad del concejal que, por delegación del Alcalde,
preside el Consejo de Administración.

Resultando que el  procedimiento para adjudicar  las obras de cierta  entidad que
periódicamente se ejecutan por parte de la empresa no cuenta con suficiente grado
de transparencia, contando con el lamentable antecedente de la adjudicación de las
obras de renovación de la red transversal del Municipio a una empresa de buzoneo
y  por  un  importe  muy  superior  al  que  marcan  los  precios  de  mercado  según
acreditan  los  informes  redactados  al  efecto  por  el  Gabinete  de  Precios  de  la
Conselleria de Industrial de la Generalitat Valenciana.

Considerando lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público y demás normativa de aplicación para la licitación de obras por empresas
cuyo  capital  sea  mayoritariamente  público,  circunstancia  que  concurre  en  la
mercantil Aguas de Calpe

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- La empresa Aguas de Calpe licitará por concurso y en procedimiento
abierto todas las obras con un presupuesto de ejecución material  superior a los
ochenta mil euros (80.000 €), de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley de
Contratos  del  Sector  Público,  garantizando  en  todo  caso  la  publicidad  y
concurrencia de ofertas.
Para  obras  inferiores  a  ese  importe  se  aportarán  al  expediente  al  menos  tres
presupuestos, que garanticen la concurrencia de ofertas.

Segundo.- Se  realizará  siempre,  y  previa  a  la  redacción  del  proyecto,  hoja  de
encargo donde figuren los correspondientes honorarios profesionales (redacción de
proyecto, dirección de obra, redacción estudio de seguridad y coordinación de la
seguridad),  de  acuerdo a  las  indicaciones  realizadas por  los  Servicios  Técnicos
Municipales, y en caso de honorarios que superen los diez mil euros (10.000 €) se
procederá  a  la  licitación  de  estos  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  de
Contratos del Sector Público.

Tercero.- Adjudicadas las obras por el procedimiento expuesto se autorizará por el
Pleno la ejecución de las mismas a la Empresa Mixta de Abastecimiento y Servicios
de Calpe, S.A. (Aguas de Calpe) bajo las condiciones siguientes:
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1. Las  obras  se  financiarán  íntegramente  por  Aguas  de  Calpe  sin  interés
financiero alguno.

2. La inversión efectuada, y sin cómputo de IVA, se recuperará mediante Tarifa
Transitoria de Obras de Infraestructura de Saneamiento, que será aprobada
por el Pleno tras la adjudicación definitiva de la obra.

3. Recuperada  la  inversión  plenamente,  por  Aguas  de  Calpe  se  cederá  al
Ayuntamiento la titularidad formal y plena de tales obras.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al Consejo de Administración de la Empresa
Mixta  de  Abastecimiento  y  Servicios  de Calpe,  S.A.  (Aguas  de Calpe),  para  su
conocimiento y efectos.

En Calp, a 25 de abril de 2014”.
 

Abandonó la sesión el Sr. Morató Vives siendo las 12,22 horas.

Intervino el Sr. Morató Pastor indicando que quería llamar la atención acerca
de que faltaban dos actores principales en el pleno, la Sra. Sala, que era miembro
del Consejo de Administración de Aguas de Calpe y el Alcalde en su calidad de
Presidente de la corporación. Durante mucho tiempo se había mantenido la ficción
de que Aguas de Calpe era una empresa privada y así se había enmascarado el
caso de la red transversal. El 61% de Aguas de Calpe era capital público y ello les
tenía que llamar la atención para que los miembros del consejo de administración,
que eran mayoría del ayuntamiento, llevaran al mismo, que las obras que tuvieran
un presupuesto superior a 80.000 euros se realizara su contratación de acuerdo con
criterios de publicidad y concurrencia y ahorro, tal vez, de fondos públicos.

Intervino el Sr. Presidente dando un primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens para manifestar que la propuesta del Partido Socialista
les parecía correcta. No había sido informada por el Interventor y la Secretaria y les
gustaría que así fuera. Se iban a abstener de momento. Insistía en que coincidían
en la necesidad del control.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero señalando que el Sr. Morató Pastor era el
que no había asistido al pleno anterior, en el que entre todos habían establecido el
acuerdo de que los tres consejeros del ayuntamiento en el seno de Aguas de Calpe,
lucharían por conseguir eso y estaban viendo la fórmula legal. Por ello, proponía
que el asunto se dejara sobre la mesa y con el trabajo que estaban haciendo los
consejeros se vería si lo que pedía el Sr. Morató Pastor se había realizado. 

Intervino el Sr. Morató Pastor indicando que efectivamente no estuvo en el
pleno extraordinario anterior, en el que se había tratado una propuesta similar pero
no igual exactamente. Sabía a qué acuerdos habían llegado y en base a todo ello se
había presentado la propuesta que se debatía en esos momentos. Al Sr. Vicens le
indicó  que  la  propuesta  había  sido  matizada  y  eso  explicaba  que  no  estuviera
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informada, pues los matices se habían incorporado de acuerdo a lo que ponían los
informes, del expediente concreto de obras, del interventor y del ingeniero superior.
En definitiva estaban hablando de que el socio tecnológico de la empresa pudiera
seguir presentando plicas, sólo que tendría que concurrir con otros.

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

Intervino el Sr. Fernández indicando que iba a apoyar la propuesta pues se le
daba mayor control a Aguas de Calpe.

Intervino el Sr. Vicens indicando que se trataba de una propuesta matizada,
limpia e iban a apoyarla.

Intervino la Sra. Avargues señalando que ya habían empezado a hablar del
asunto y lo iban a estudiar.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero para manifestar que uno de los motivos de
dejar encima de la mesa la propuesta era que habían quedado que la Secretaria y el
Interventor harían un informe, todos estaban de acuerdo en cuanto al fondo y ha
habían empezado a trabajar. Proponía dejarlo sobre la mesa para la incorporación
de los citados informes y volver a llevar una propuesta al Pleno.

Intervino el Sr. Morató Pastor indicando que solo quería recordar que por no
hacer las cosas como se señalaban en la propuesta el gerente de la empresa y el
consejero de Aguas de Calpe estaban imputados en el caso Aguas de Calpe. No iba
a insistir en los argumentos.

Intervino el  Sr.  Presidente para señalar que desde que habían recibido la
propuesta de resolución del  Partido Socialista  se habían puesto  a trabajar  pues
también  querían  esa  transparencia,  él  le  había  planteado  dos  cuestiones  a  la
Secretaría y a la Intervención municipales, la primera si se trataba de una empresa
pública y la segunda si se ajustaban los procedimientos a la ley.

Sometido a votación dejar el asunto sobre la mesa se pronunciaron a favor D.
Francisco Cabrera Guerrero,  D. Matías Torres Lloret,  ,  D. Bernardo Moll  Ivars,  Dª
Gabriele Schäfer, 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 D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, Presidente en funciones, total 10
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. Se abstuvieron D. Frco. Javier Morató
Vives, D. Moisés Vicens Moliner y Dª Ana Isabel Perles Ribes, total 3 votos.

La Corporación por mayoría, acordó dejar el asunto sobre la mesa.

Abandonó en esos momentos la sesión el  Sr.  Van Parijs siendo las 12,50
horas.
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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  11 de abril de 2014.

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.- Les quedaban 11 meses, así que les rogaba que no dejaran por mucho
tiempo el asunto encima de la mesa.

2.- Quería saber si le iban a hacer entrega de las facturas de la Ser y de los
padrones de basura.

3.- ¿El equipo de gobierno iba a ofrecer un suelo para hacer un parque de
bomberos en Calpe?.

4.- Podían consensuar autobuses lanzadera a Calpe desde Alicante. Podían
pedir un informe al Consorci a ver que les parecía.

Intervino el Sr. Morató Pastor realizando ruegos y preguntas.

1.-  Rogó se le permitiera informar a los ciudadanos que desde el punto de
vista del Tribunal Supremo la naturaleza de la empresa Aguas de Calpe era pública.

2.- Se preguntaba a qué partido político pertenecía la Sra. Saunders. La Sra.
Saunders había acabado en el  partido en el  grupo político por  el  que se había
constituido la asociación cultural y ecologista contra la política urbanística del PP y
rogaba que eso se explicara.

3.- ¿Estaba poniendo impedimentos el Ayuntamiento para acceder al dominio
“.cat”.

4.- En el expediente de expropiación del recinto ferial se había conocido por
la prensa que había habido sentencia. ¿Cuantas asesorías jurídicas externas hacían
falta para acertar algo en ese expediente?

5.- En cuanto al polígono industrial, rogaba que revisaran cual era su postura
y agilizaran el expediente.

6.- Rogó dieran una explicación de lo que habían hecho en el parque de la
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Ermita.

Intervino la Sra. Bertomeu realizando los siguientes ruegos y preguntas.

1.- En las redes sociales estaba funcionando una imagen, la de las ferias a
las que ha asistido conjuntamente el ayuntamiento y el consorcio de turismo, y  le
gustaría saber en qué departamento municipal se había hecho esa infografía, pues
en lugar de poner Ajuntament de Calp ponía Partido Popular.

Intervino el Sr. Serna realizó el siguiente ruego:

1.- En relación a lo que estaba pasando en el parque de la Ermita, rogaba
que  cuando  la  concejala  responsable  hiciera  declaraciones  al  respecto  en  los
medios de comunicación, que recordara que el proyecto de parque venía del año
que gobernó el Partido Socialista.

Intervino el Sr. Presidente indicando que en cuanto al ruego de no dejar el
asunto de aguas sobre la mesa mucho tiempo, no debían preocuparse que no lo
iban a dejar. 

En cuanto a la solicitud de las facturas, por supuesto que se iban a entregar. 

En cuanto al parque de bomberos, no sabía qué ámbito abarcaba y quizás el
sitio más idóneo no era Calpe. 

En cuanto al tema de las lanzaderas, también apoyaba que se hiciera. 

Respecto al tema de la Sra. Saunders, que se regularizara la situación. 

En cuanto al dominio punto cat no lo sabia. 

En cuanto al expediente de expropiación, se había hablado de la herencia y
para herencia la que les habían dejado a ellos. Respecto a las sentencias, lo que
tenían los tribunales era que no existía la verdad absoluta.

 Respecto al  polígono industrial  cómo no iban a estar  a  favor  de que se
acelerara ese tema. 

En cuanto al parque de la Ermita le contestaría la Sra. Sala. 

En relación a la pregunta de la Sra. Bertomeu iban a averiguarlo y en cuanto
a lo indicado por el Sr. Serna lo tendrían en cuenta.

           Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión
a las trece horas quince minutos, 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
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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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