Sr. Presidente:

D. Mariano Alonso Gómez.
D. José Jaime Alonso Díaz-Guerra
D. Ramón José Zapardiel Martín-Caro
Dª. Mª Pilar Gómez-Escalonilla García
Dª. Mª Soledad Plaza Gómez-Rey
Dª. Ana Lorente del Álamo
D. Carlos Álvarez Díaz-Guerra
Dª. Laura Álvarez Gil
D. Sergio López Tenorio.
D. Santiago Vera Díaz-Cardiel
D. Fernando Gil Pérez-Higueras
Dª. Dolores Zapardiel Zapardiel
D. Jesús Manuel Valle Lázaro
Dª. Mª Dolores Aceituno Serena
Dª. María Paloma Plaza García
Dª. Patricia Ballesteros Sánchez-Infantes
Dª. Cristina Díez Novo
Dª. Margarita Ruiz Pavón.

No asiste la Concejal Dª. Basilia Gutiérrez Fernández.
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NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

Interventora:
Secretaria Acctal.:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Sres/as. Concejales/as:
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SRES/AS ASISTENTES:

HASH DEL CERTIFICADO:
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En el Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo), siendo las quince horas del día veintiuno
de mayo de dos mil diecinueve, se reúnen los Señores/as Concejales/as que más adelante se
detallan, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Mariano Alonso Gómez con el fin de celebrar
sesión extraordinaria en el día de hoy, para la cual habían sido previamente convocados de
conformidad con los artículos 78 y 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568/86 de 28 de
noviembre. Actúa como Secretaria Acctal Dª. Margarita Ruiz Pavón

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO DEL ILMO.
AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA (TOLEDO) CELEBRADA EL DÍA 21 DE MAYO
DE 2019.

SEGUNDO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE CRÉDITOS:
Vista la propuesta del siguiente contenido:
“Habida cuenta de la relación de facturas procedentes del ejercicio 2018, correspondientes a la
prestación de servicios y suministros no contabilizadas como consecuencia de la inexistencia de
crédito suficiente para ello.
Visto el informe de Intervención sobre el procedimiento y la viabilidad de aprobar las
mismas mediante expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos con cargo al vigente
Presupuesto prorrogado, todo ello de conformidad con los artículos 26.2.c) y 60.2 del Real
Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título VI de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
presupuestos, se propone al Pleno para su aprobación la adopción del siguiente
ACUERDO

FECHA

FACTURA

22/03/2018

180142
EMIT-

PROVEEDOR
-

REDES
DE
COMUNICACIONES
AUDIOVISUALES, S.L.

31/12/2018 18113

FANISER S.L.

29/09/2018 4

HERMANDAD
DEL
CRISTO RESUCITADO

28/12/2018 3

BANDA DE CORNETAS Y
TAMBORES NTRA. SRA.
DE LA SOLEDAD

IMPORTE APLICACIÓN DESCRIPCIÓN
MATERIAL
REPARACIÓN MESA
517,35
3330.215
TRITÓN,
INSTALACIÓN
Y
AJUSTE
3371.22105
3410.22105
VARIOS
954,23
334.22105
ALIMENTACIÓN
132.22105
BAILE DE BANDERA
300,00
334.22609
PARTICIPACIÓN
II
DÍA DE FUENSALIDA
ASISTENCIA
Y
1.000,00
334.22609
PARTICIPACIÓN EN
RONDAS
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NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

PRIMERO. Aprobar los gastos realizados en 2018 sin la consignación suficiente para
ello con el siguiente detalle:
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“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE HACIENDA,
RÉGIMEN INTERIOR Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 15 DE
MAYO DE 2019.-

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen
Interior y Especial de Cuentas.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CRÉDITOS:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

De conformidad con lo dispuesto en el art. 90 de R.O.F.R.J. el Sr. Alcalde declara
constituido el Pleno Municipal y abierta la Sesión, comenzando con el debate y votación del
primer punto del ORDEN DEL DÍA:

Total

2.463,79

323.22103
342.22103

GASÓLEO B

5.235,37

SEGUNDO. Aprobar su aplicación al vigente Presupuesto prorrogado con cargo a las
aplicaciones presupuestarias señaladas.
TERCERO. Dar cuenta a la Intervención Municipal del presente acuerdo a los efectos
oportunos.”
A la vista de la propuesta formulada, los señores y señoras Concejales, por CINCO
VOTOS A FAVOR (del grupo municipal PP) y CUATRO ABSTENCIONES (3 del grupo
municipal PSOE y 1 del grupo municipal IU-Ganemos), acuerdan dictaminar favorablemente
la propuesta.”
Dª. Patricia Ballesteros, portavoz del grupo municipal IU-Ganemos indica que al
considerarse pagos justificados su voto será a favor.
D. Santiago Vera, portavoz del grupo municipal PSOE, se manifiesta en el mismo
sentido considerando que nace la obligación de hacer frente a los pagos referidos.

FECHA

FACTURA

22/03/2018

180142
EMIT-

PROVEEDOR
-

REDES
DE
COMUNICACIONES
AUDIOVISUALES, S.L.

31/12/2018 18113

FANISER S.L.

29/09/2018 4

HERMANDAD
DEL
CRISTO RESUCITADO

28/12/2018 3

BANDA DE CORNETAS Y
TAMBORES NTRA. SRA.
DE LA SOLEDAD

31/12/2018 D180010262

FARRUCO, S.A.

Total

IMPORTE APLICACIÓN DESCRIPCIÓN
MATERIAL
REPARACIÓN MESA
TRITÓN,
517,35
3330.215
INSTALACIÓN
Y
AJUSTE
3371.22105
3410.22105
VARIOS
954,23
ALIMENTACIÓN
334.22105
132.22105
BAILE DE BANDERA
300,00
334.22609
PARTICIPACIÓN
II
DÍA DE FUENSALIDA
ASISTENCIA
Y
PARTICIPACIÓN EN
1.000,00
334.22609
RONDAS
NAVIDEÑAS 2018
323.22103
2.463,79
GASÓLEO B
342.22103
5.235,37
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PRIMERO. Aprobar los gastos realizados en 2018 sin la consignación suficiente para ello con
el siguiente detalle:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, por unanimidad,
acuerdan:
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FARRUCO, S.A.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

31/12/2018 D180010262

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

NAVIDEÑAS 2018

QUINTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE RECTIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
REGULADOR DE LOS SERVICIOS TELEMÁTICOS DEL MUNICIPIO DE FUENSALIDA:
Vista la propuesta del siguiente contenido:
“Mediante acuerdo plenario de fecha 26 de abril de 2012 se aprobó provisionalmente el
Reglamento regulador de los servicios telemáticos del municipio de Fuensalida, publicándose el
texto íntegro del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 185, de fecha 13
de agosto de ese mismo año.
Habiéndose detectado un error en el texto de dicho Reglamento y resultando que el artículo
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas permite rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, se
entiende que procedería que el Ayuntamiento Pleno, mismo órgano que aprobó en su día el
mencionado Reglamento, rectificara aquel.
Por lo expuesto, en uso de las atribuciones legalmente conferidas, esta Alcaldía-Presidencia
eleva a la consideración del Pleno, previo dictamen de la correspondiente Comisión
Informativa, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Rectificar el error detectado en el texto del Reglamento regulador de los servicios
telemáticos del municipio de Fuensalida, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno
en sesión de fecha 26 de abril de 2012 y cuyo texto se publicó en el Boletín Oficial de la
Provincia de Toledo número 185 el día 13 de agosto de 2012, en el siguiente sentido:
-

En el Capítulo II, artículo 6, donde dice “La Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Fuensalida
se
establecerá
en
la
dirección
https://carpeta.fuensalida.es/GDCarpetaCiudadano”, debe decir “La Sede Electrónica
del
Ayuntamiento
de
Fuensalida
se
establecerá
en
la
dirección
https://sede.fuensalida.es”

SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia al presente rectificación.”
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“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE HACIENDA,
RÉGIMEN INTERIOR Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 15 DE
MAYO DE 2019.-

HASH DEL CERTIFICADO:
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Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen
Interior y Especial de Cuentas.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN DE RECTIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
REGULADOR DE LOS SERVICIOS TELEMÁTICOS DEL MUNICIPIO DE
FUENSALIDA:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

TERCERO. Dar cuenta a la Intervención Municipal del presente acuerdo a los efectos
oportunos.

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

SEGUNDO. Aprobar su aplicación al vigente Presupuesto prorrogado con cargo a las
aplicaciones presupuestarias señaladas.

-

En el Capítulo II, artículo 6, donde dice “La Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Fuensalida
se
establecerá
en
la
dirección
https://carpeta.fuensalida.es/GDCarpetaCiudadano”, debe decir “La Sede Electrónica
del
Ayuntamiento
de
Fuensalida
se
establecerá
en
la
dirección
https://sede.fuensalida.es”

SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la presente rectificación.

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE HACIENDA,
RÉGIMEN INTERIOR Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 15 DE
MAYO DE 2019.SEXTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE ACUERDO DE OTORGAMIENTO DE
DISTINCIONES CONFORME AL REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES DEL
MUNICIPIO DE FUENSALIDA:
Vista la propuesta del siguiente contenido:
“En atención a los méritos acreditados por los señores militares vecinos de Fuensalida
que en los últimos diez años vienen participando, como acto de inicio de las Ferias de
Fuensalida, en el homenaje a nuestra Enseña Nacional, símbolo de la soberanía nacional y de la
indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.
Considerando que, desde su inicio, han participado en la totalidad de las ediciones del
Acto de Homenaje a la Bandera don Jonathan López Suárez, don David Jarama Plaza y don
Rubén Mera Cudero, esta Alcaldía los consideraría merecedores, en atención a los honores
dispensados a esta villa, de la Medalla de Fuensalida, en su categoría de plata.
Considerando su participación en las ediciones del Acto de Homenaje a la Bandera de
don Miguel Ángel Gómez Peligros, don Cesar Eugenio Badajoz Barbero, don Aarón Granjo
Urbina, don Fernando Jiménez Díaz, don Sergio Lancha Vázquez, don Óscar López Torrijos,
doña Concepción Lozano Serrano y don Jorge Luis Palacios Díaz-Cardiel, esta Alcaldía los
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 5

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen
Interior y Especial de Cuentas.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN DE ACUERDO DE OTORGAMIENTO DE
DISTINCIONES CONFORME AL REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES
DEL MUNICIPIO DE FUENSALIDA:
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PRIMERO.- Rectificar el error detectado en el texto del Reglamento regulador de los servicios
telemáticos del municipio de Fuensalida, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno
en sesión de fecha 26 de abril de 2012 y cuyo texto se publicó en el Boletín Oficial de la
Provincia de Toledo número 185 el día 13 de agosto de 2012, en el siguiente sentido:
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Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, por unanimidad,
acuerdan:

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

A la vista de la propuesta formulada, los señores y señoras Concejales, por
unanimidad, acuerdan dictaminar favorablemente la propuesta.”
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Mariano Alonso Gómez
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PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- En virtud de los méritos demostrados por Don Jonathan López Suárez,
Don David Jarama Plaza, y Don Rubén Mera Cudero, participando en la totalidad de las
ediciones en el acto de inicio de las Ferias de Fuensalida, en el homenaje a nuestra Enseña
Nacional, se les concede la medalla de la ciudad de Fuensalida en su categoría de plata, de
conformidad con el artículo 10 del Reglamento Municipal de Honores y Distinciones aprobado
por el Ayuntamiento de Fuensalida en sesión plenaria de 18 de febrero de 1994.
SEGUNDO.- En virtud de los méritos demostrados por Don Miguel Ángel Gómez
Peligros, Don Cesar Eugenio Badajoz Barbero, Don Aarón Granjo Urbina, Don Fernando
Jiménez Díaz, Don Sergio Lancha Vázquez, Don Óscar López Torrijas, Doña Concepción
Lozano Serrano, Don Jorge Luis Palacios Díaz-Cardiel, participando en sucesivos años en el
acto de inicio de las Ferias de Fuensalida, en el homenaje a nuestra Enseña Nacional, se les
concede la medalla de la ciudad en su categoría de bronce de conformidad con el artículo 10 del
Reglamento Municipal de Honores y Distinciones aprobado por el Ayuntamiento de Fuensalida
en sesión plenaria de 18 de febrero de 1994.
TERCERO.- Conforme al artículo 13 del Reglamento Municipal de Honores y
Distinciones aprobado por el Ayuntamiento de Fuensalida en sesión plenaria de 18 de febrero
de 1994, las condecoraciones otorgadas antedichas serán objeto de entrega en acto solemne
durante la celebración del Acto de Homenaje a la Bandera a realizarse en las Ferias y Fiestas de
septiembre de 2019.”
A la vista de la propuesta formulada, los señores y señoras Concejales, por OCHO
VOTOS A FAVOR (5 del grupo municipal PP y 3 del grupo municipal PSOE) y UNA
ABSTENCIÓN (del grupo municipal IU-Ganemos), acuerdan dictaminar favorablemente la
propuesta.”

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Esta Alcaldía, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, previo dictamen de la Comisión Informativa que
corresponda, eleva al Pleno, para su aprobación, la siguiente:
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Vista la Propuesta de Resolución de 8 de mayo de 2019, emitida por el Sr. Concejal don
Ramón José Zapardiel Martín-Caro, tras la instrucción del correspondiente expediente.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

consideraría merecedores, en atención a los honores dispensados a esta villa, de la Medalla de
Fuensalida, en su categoría de bronce.
Vista la Resolución de Alcaldía 492/2019, de 4 de abril, por la que, conforme al artículo
14 del Reglamento de Honores y Distinciones aprobado por el Ayuntamiento de
Fuensalida en sesión plenaria de 18 de febrero de 1994, se acuerda Iniciar la instrucción del
oportuno expediente administrativo que acredite los méritos o circunstancias que aconsejen la
concesión de la Medalla de Fuensalida, en su categoría de plata, a don Jonathan López Suárez,
don David Jarama Plaza y don Rubén Mera Cudero, y de la Medalla de Fuensalida, en su
categoría de bronce, a don Miguel Ángel Gómez Peligros, don Cesar Eugenio Badajoz
Barbero, don Aarón Granjo Urbina, don Fernando Jiménez Díaz, don Sergio Lancha Vázquez,
don Óscar López Torrijos, doña Concepción Lozano Serrano y don Jorge Luis Palacios DíazCardiel, designado de entre los concejales de esta Corporación, como Instructor del referido
expediente, a don Ramón José Zapardiel Martín-Caro, para que, una vez practicadas las
diligencias oportunas, formule Propuesta motivada que elevará a la Alcaldía-Presidencia para
su inclusión en el orden del día del Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión
Informativa competente.

TERCERO.- Conforme al artículo 13 del Reglamento Municipal de Honores y Distinciones
aprobado por el Ayuntamiento de Fuensalida en sesión plenaria de 18 de febrero de 1994, las
condecoraciones otorgadas antedichas serán objeto de entrega en acto solemne durante la
celebración del Acto de Homenaje a la Bandera a realizarse en las Ferias y Fiestas de
septiembre de 2019.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO
PLENARIO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2019, RELATIVO A LA APROBACIÓN
DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y LOS CORRESPONDIENTES PLIEGOS
PARA LA ENAJENACIÓN DE 33 PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS
(EXPDTE. CONTRATACIÓN 4/2019):
Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Servicios e
Infraestructuras.

SEGUNDO.- PROPUESTA DE ACUERDO DE RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO
PLENARIO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2019, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y LOS CORRESPONDIENTES PLIEGOS PARA LA
ENAJENACIÓN DE 33 PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS (EXPDTE.
CONTRATACIÓN 4/2019):
Vista la propuesta del siguiente contenido:
“En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 25 de abril de
2019, se acordó:
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 7
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE URBANISMO,
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS CELEBRADA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019.-
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SEGUNDO.- En virtud de los méritos demostrados por Don Miguel Ángel Gómez Peligros,
Don Cesar Eugenio Badajoz Barbero, Don Aarón Granjo Urbina, Don Fernando Jiménez Díaz,
Don Sergio Lancha Vázquez, Don Óscar López Torrijas, Doña Concepción Lozano Serrano,
Don Jorge Luis Palacios Díaz-Cardiel, participando en sucesivos años en el acto de inicio de las
Ferias de Fuensalida, en el homenaje a nuestra Enseña Nacional, se les concede la medalla de la
ciudad en su categoría de bronce de conformidad con el artículo 10 del Reglamento Municipal
de Honores y Distinciones aprobado por el Ayuntamiento de Fuensalida en sesión plenaria de
18 de febrero de 1994.

HASH DEL CERTIFICADO:
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PRIMERO.- En virtud de los méritos demostrados por Don Jonathan López Suárez, Don David
Jarama Plaza, y Don Rubén Mera Cudero, participando en la totalidad de las ediciones en el
acto de inicio de las Ferias de Fuensalida, en el homenaje a nuestra Enseña Nacional, se les
concede la medalla de la ciudad de Fuensalida en su categoría de plata, de conformidad con el
artículo 10 del Reglamento Municipal de Honores y Distinciones aprobado por el Ayuntamiento
de Fuensalida en sesión plenaria de 18 de febrero de 1994.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, por unanimidad,
acuerdan:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Dª. Patricia Ballesteros indica que visto que el expediente cumple con los requisitos
exigidos en el Reglamento municipal su voto será a favor.

PRECIO
(€)

I.V.A. (€)

125,00
108,00
110,00
118,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
125,00
125,00
125,00
125,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
95,00
110,00
105,00
115,00
52,00

306,67
380,18
353,54
298,56
250,22
254,27
257,64
260,32
262,31
263,61
264,22
262,50
262,50
262,50
262,50
416,85
309,00
309,00
309,00
309,00
417,50
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
412,91
1.991,12
409,02
442,67
306,38
4.019,20

38.333,75
41.059,44
38.889,40
35.230,08
30.026,40
30.512,40
30.916,80
31.238,40
31.477,20
31.633,20
31.706,40
32.812,50
32.812,50
32.812,50
32.812,50
39.600,75
30.900,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
39.662,50
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
39.226,45
189.156,40
44.992,20
46.480,35
35.233,70
208.998,40

8.050,09
8.622,48
8.166,77
7.398,32
6.305,54
6.407,60
6.492,53
6.560,06
6.610,21
6.642,97
6.658,34
6.890,63
6.890,63
6.890,63
6.890,63
8.316,16
6.489,00
6.489,00
6.489,00
6.489,00
8.329,13
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
8.237,55
39.722,84
8.589,42
9.760,87
7.399,08
43.889,66
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Precio final al
alza (con IVA)
(€)
46.383,84
49.681,92
47.056,17
42.628,40
36.331,94
36.920,00
37.409,33
37.798,46
38.087,41
38.276,17
38.364,74
39.703,13
39.703,13
39.703,13
39.703,13
47.916,91
37.389,00
37.389,00
37.389,00
37.389,00
47.991,63
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
47.464,00
228.879,24
49.491,42
56.241,22
42.632,78
252.888,06

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

Este

METROS
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S.01.E parcela 39
S.01.E parcela 45
S.01.E parcela 46
S.02.E parcela 92
S.02.E parcela 93
S.02.E parcela 94
S.02.E parcela 95
S.02.E parcela 96
S.02.E parcela 97
S.02.E parcela 98
S.02.E parcela 99
S.06.S parcela 2
S.06.S parcela 3
S.06.S parcela 40
S.06.S parcela 41
S.03.S parcela 11.18
S.03.S parcela 11.17
S.03.S parcela 11.16
S.03.S parcela 11.15
S.03.S parcela 11.14
S.03.S parcela 10.17
S.03.S parcela 10.14
S.03.S parcela 10.13
S.03.S parcela 10.12
S.03.S parcela 10.11
S.03.S parcela 10.10
S.03.S parcela 10.9
S.03.S parcela 10.8
S.05.S parcela 60
S.03.0 parcela 26
S.03.0 parcela 27
S.03.0 parcela 28
S. 01.O Golondrina
parcela I-9

€/m2

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

PARCELAS

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

LOTE

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

“PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para la enajenación de 33 parcelas
pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo, cuyo importe total asciende a 1.452.794,22
euros más Impuesto sobre el Valor Añadido (21%), siendo el importe total de la licitación
1.752.931,86 euros (con IVA), disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación por
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación (concurso), tramitación ordinaria,
quedando establecido para cada parcela el siguiente precio de licitación:

QUINTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Intervención Municipal.”
Con posterioridad a la aprobación de dicho acuerdo y con carácter previo a la
publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público del correspondiente anuncio de
licitación, se ha detectado un erro aritmético, plasmado en el informe emitido el 7 de mayo de
2019 por los Servicios Técnicos municipales que se ha incorporado a este expediente, el cual,
entre otros extremos, expresa lo siguiente:
“Detectado error matemático, en la valoración que afecta al lote 30, correspondiente a
la parcela 26 del sector S.03.O, en el apartado de IVA, figurando:
30

S.03.0 parcela 26

110,00

409,02

44.992,20

8.589,42

49.491,42

409,02

44.992,20

9.448,36

54.440,56

S.03.0 parcela 26

110,00

Asimismo por la Intervención municipal se ha emitido un informe, de fecha 9 de mayo de 2019,
del siguiente tenor literal:
“Visto el informe emitido por los servicios técnicos municipales el 7 de mayo de 2019, en el que
se subsana error matemático detectado en el informe de valoración de fecha 10 de abril de
2019, la valoración del lote 30, S.03.0, parcela 26, la cual pasa a tener un valor total, IVA
incluido, de 54.440,56 euros, y no de 49.491,42 euros como se valoró en el primer informe.
Consecuentemente, el valor total de las 33 parcelas a enajenar, IVA incluido, asciende a
1.757.881,00 euros, y no a 1.752.931,86 euros como se valoró con anterioridad.
Se emite por tanto a continuación nuevo informe subsanando el error detectado:
En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 18 de enero de 2019 por la que
se solicita a esta Intervención informe sobre el porcentaje que supone la venta de terrenos a
realizar en relación con los recursos ordinarios del presupuesto municipal se emite el siguiente
INFORME DE INTERVENCIÓN
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 9

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

30

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Cuando debería reflejarse:
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CUARTO.- Dar cuenta de la presente enajenación a la Delegación Provincial de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
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TERCERO.- Publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público el
correspondiente anuncio de licitación, para que durante el plazo de veinte días naturales, los
interesados puedan presentar ofertas, sin perjuicio de la publicación en otros medios, a efectos
únicamente informativos, de la presente licitación.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que regirán el contrato de referencia, los cuales figuran como anexos
al presente acuerdo.

Considerando que dicho error no afecta a lo informado por la Secretaría de este Ayuntamiento
en cuanto a procedimiento y tramitación del presente expediente y que, como se ha indicado,
los mencionados pliegos no han sido a día de la fecha objeto de publicación en la mencionada
Plataforma.
Resultando que el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas permite rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos, por lo que procedería que el Ayuntamiento Pleno, como
órgano competente en materia de contratación en el caso que nos ocupa, rectificara los errores
señalados, detectados tanto en el texto del citado acuerdo de fecha 25 de abril de 2019, como
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que constituye uno de sus anexos.
Por todo lo expuesto, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y demás competencias
atribuidas, esta Alcaldía-Presidencia eleva a la consideración del Pleno, previo dictamen de la
correspondiente Comisión Informativa, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 10
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CUARTO. El destino de los ingresos que se van a percibir por la venta de estos
bienes debe cumplir lo previsto en el artículo 79 de la LOTAU. De este modo, una vez
formalizado el contrato de compraventa y realizado el ingreso, procederá la aprobación de
expediente de modificación presupuestaria por generación de crédito por el Sr. AlcaldePresidente en donde se determine la inversión a realizar dentro de las previstas en la
LOTAU. (arts. 5 y 181 del RDLeg. 2/2004).”

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

TERCERO. La valoración total de las 33 parcelas en venta realizada por los
servicios técnicos municipales es de 1.452.794,22 euros más Impuesto sobre el Valor
Añadido (21 %), siendo el importe total de la licitación de 1.757.881,00 €, lo que supone el
23,80 % de los recursos ordinarios del vigente Presupuesto (7.385.990,98), prorrogado a día
de la fecha para el ejercicio 2019.
La competencia para la enajenación de bienes patrimoniales corresponde al Pleno de
la Corporación al superar el importe el 10 por 100 de los recursos ordinarios del
presupuesto (apartado décimo de la D. A. 2ª del la Ley 9/2017).

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

SEGUNDO. De conformidad con el art. 79.1.a) de la misma, estos bienes deberán
ser destinados a “a) construcción o rehabilitación de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública, siempre que dicho fin sea compatible con las determinaciones del
planeamiento urbanístico.” Según informe del Arquitecto municipal, son solares aptos para
la construcción de viviendas protegidas de Precio Tasado, excepto la parcela destinada a uso
industrial.

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

PRIMERO. Los solares objeto de enajenación fueron adquiridos por el
Ayuntamiento en virtud del 10% del aprovechamiento material del suelo previsto en la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha pasando a
formar parte, por tanto, del patrimonio público del suelo según la definición que del mismo
hace el art. 77 de la citada Ley tal y como consta en las certificaciones registrales que obran
en el expediente.

S.01.E
S.01.E
S.01.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E
S.06.S
S.06.S
S.06.S
S.06.S
S.03.S
S.03.S
S.03.S
S.03.S
S.03.S
S.03.S
S.03.S
S.03.S
S.03.S
S.03.S
S.03.S
S.03.S
S.03.S
S.05.S

parcela 39
parcela 45
parcela 46
parcela 92
parcela 93
parcela 94
parcela 95
parcela 96
parcela 97
parcela 98
parcela 99
parcela 2
parcela 3
parcela 40
parcela 41
parcela 11.18
parcela 11.17
parcela 11.16
parcela 11.15
parcela 11.14
parcela 10.17
parcela 10.14
parcela 10.13
parcela 10.12
parcela 10.11
parcela 10.10
parcela 10.9
parcela 10.8
parcela 60

€/m2

METROS

PRECIO
(€)

I.V.A. (€)

125,00
108,00
110,00
118,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
125,00
125,00
125,00
125,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
95,00

306,67
380,18
353,54
298,56
250,22
254,27
257,64
260,32
262,31
263,61
264,22
262,50
262,50
262,50
262,50
416,85
309,00
309,00
309,00
309,00
417,50
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
412,91
1.991,12

38.333,75
41.059,44
38.889,40
35.230,08
30.026,40
30.512,40
30.916,80
31.238,40
31.477,20
31.633,20
31.706,40
32.812,50
32.812,50
32.812,50
32.812,50
39.600,75
30.900,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
39.662,50
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
39.226,45
189.156,40

8.050,09
8.622,48
8.166,77
7.398,32
6.305,54
6.407,60
6.492,53
6.560,06
6.610,21
6.642,97
6.658,34
6.890,63
6.890,63
6.890,63
6.890,63
8.316,16
6.489,00
6.489,00
6.489,00
6.489,00
8.329,13
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
8.237,55
39.722,84
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Precio final al
alza (con IVA)
(€)
46.383,84
49.681,92
47.056,17
42.628,40
36.331,94
36.920,00
37.409,33
37.798,46
38.087,41
38.276,17
38.364,74
39.703,13
39.703,13
39.703,13
39.703,13
47.916,91
37.389,00
37.389,00
37.389,00
37.389,00
47.991,63
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
47.464,00
228.879,24
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

PARCELAS

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

LOTE

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

“PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para la enajenación de 33 parcelas
pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo, cuyo importe total asciende a 1.452.794,22
euros más Impuesto sobre el Valor Añadido (21%), siendo el importe total de la licitación
1.757.881,00 euros (con IVA), disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación por
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación (concurso), tramitación ordinaria,
quedando establecido para cada parcela el siguiente precio de licitación:

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

PRIMERO.- Rectificar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
errores aritméticos detectados en el acuerdo plenario de fecha 25 de abril de 2019, relativo a la
“aprobación del expediente de contratación y los correspondientes pliegos para la enajenación
de 33 parcelas pertenecientes al PMS”, quedando la redacción de dicho acuerdo con el
siguiente contenido definitivo, tras las correcciones oportunas:

409,02
442,67
306,38
4.019,20

44.992,20
46.480,35
35.233,70
208.998,40

8.589,42
9.760,87
7.399,08
43.889,66

49.491,42
56.241,22
42.632,78
252.888,06

SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que regirán el contrato de referencia, los cuales figuran como anexos al
presente acuerdo.
TERCERO.- Publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público el
correspondiente anuncio de licitación, para que durante el plazo de veinte días naturales, los
interesados puedan presentar ofertas, sin perjuicio de la publicación en otros medios, a efectos
únicamente informativos, de la presente licitación.
CUARTO.- Dar cuenta de la presente enajenación a la Delegación Provincial de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

QUINTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Intervención Municipal.”

PRIMERO.- Rectificar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
errores aritméticos detectados en el acuerdo plenario de fecha 25 de abril de 2019, relativo a la
“aprobación del expediente de contratación y los correspondientes pliegos para la enajenación
de 33 parcelas pertenecientes al PMS”, quedando la redacción de dicho acuerdo con el
siguiente contenido definitivo, tras las correcciones oportunas:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, por unanimidad,
acuerdan:

LOTE
1
2
3
4
5
6
7

PARCELAS
S.01.E
S.01.E
S.01.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E

parcela 39
parcela 45
parcela 46
parcela 92
parcela 93
parcela 94
parcela 95

€/m2

METROS

PRECIO
(€)

I.V.A. (€)

125,00
108,00
110,00
118,00
120,00
120,00
120,00

306,67
380,18
353,54
298,56
250,22
254,27
257,64

38.333,75
41.059,44
38.889,40
35.230,08
30.026,40
30.512,40
30.916,80

8.050,09
8.622,48
8.166,77
7.398,32
6.305,54
6.407,60
6.492,53
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Precio final al
alza (con IVA)
(€)
46.383,84
49.681,92
47.056,17
42.628,40
36.331,94
36.920,00
37.409,33

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

“PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para la enajenación de 33 parcelas
pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo, cuyo importe total asciende a 1.452.794,22
euros más Impuesto sobre el Valor Añadido (21%), siendo el importe total de la licitación
1.757.881,00 euros (con IVA), disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación por
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación (concurso), tramitación ordinaria,
quedando establecido para cada parcela el siguiente precio de licitación:
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Este

110,00
105,00
115,00
52,00
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S.03.0 parcela 26
S.03.0 parcela 27
S.03.0 parcela 28
S. 01.O Golondrina
parcela I-9

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

30
31
32
33

6.560,06
6.610,21
6.642,97
6.658,34
6.890,63
6.890,63
6.890,63
6.890,63
8.316,16
6.489,00
6.489,00
6.489,00
6.489,00
8.329,13
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
8.237,55
39.722,84
8.589,42
9.760,87
7.399,08
43.889,66

37.798,46
38.087,41
38.276,17
38.364,74
39.703,13
39.703,13
39.703,13
39.703,13
47.916,91
37.389,00
37.389,00
37.389,00
37.389,00
47.991,63
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
47.464,00
228.879,24
49.491,42
56.241,22
42.632,78
252.888,06

SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que regirán el contrato de referencia, los cuales figuran como anexos al presente
acuerdo.
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31.238,40
31.477,20
31.633,20
31.706,40
32.812,50
32.812,50
32.812,50
32.812,50
39.600,75
30.900,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
39.662,50
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
39.226,45
189.156,40
44.992,20
46.480,35
35.233,70
208.998,40

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

260,32
262,31
263,61
264,22
262,50
262,50
262,50
262,50
416,85
309,00
309,00
309,00
309,00
417,50
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
412,91
1.991,12
409,02
442,67
306,38
4.019,20

TERCERO.- Publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público el correspondiente
anuncio de licitación, para que durante el plazo de veinte días naturales, los interesados puedan
presentar ofertas, sin perjuicio de la publicación en otros medios, a efectos únicamente
informativos, de la presente licitación.
CUARTO.- Dar cuenta de la presente enajenación a la Delegación Provincial de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha.

QUINTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Intervención Municipal.
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EL CONCURSO PARA LA ENAJENACION DE PARCELAS DE PROPIEDAD
MUNICIPAL SITAS EN LOS SECTORES S.01.E, S.02.E, S.06.S y S.03.S, S.05.S, S.03.O y
S.01.O Golondrina Este DE FUENSALIDA 1. OBJETO DEL CONTRATO. Y ORGANO DE CONTRATACIÓN.Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 13

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

Este

120,00
120,00
120,00
120,00
125,00
125,00
125,00
125,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
95,00
110,00
105,00
115,00
52,00

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

S.02.E parcela 96
S.02.E parcela 97
S.02.E parcela 98
S.02.E parcela 99
S.06.S parcela 2
S.06.S parcela 3
S.06.S parcela 40
S.06.S parcela 41
S.03.S parcela 11.18
S.03.S parcela 11.17
S.03.S parcela 11.16
S.03.S parcela 11.15
S.03.S parcela 11.14
S.03.S parcela 10.17
S.03.S parcela 10.14
S.03.S parcela 10.13
S.03.S parcela 10.12
S.03.S parcela 10.11
S.03.S parcela 10.10
S.03.S parcela 10.9
S.03.S parcela 10.8
S.05.S parcela 60
S.03.0 parcela 26
S.03.0 parcela 27
S.03.0 parcela 28
S. 01.O Golondrina
parcela I-9

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1.2. La venta se realiza como cuerpo cierto, por lo que no cabrá reclamación alguna por
razón de diferencia de superficie.
1.3. La unidad de enajenación es el lote constituido cada uno de ellos por una parcela
singularmente considerada, por lo que las adjudicaciones se realizarán por lote completo
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1.1 Constituye el objeto del contrato la enajenación, mediante procedimiento abierto y
forma de concurso, conforme al artículo 79.3.a) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, de PARCELAS PERTENECIENTES AL
PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO sitas en los Sectores S.01.E, S.02.E, S.06.S y S.03.S,
S.05.S, S.03.O y S.01.O Golondrina Este, inscritas en el Registro de la Propiedad conforme
obra en el expediente. Las parcelas objeto de enajenación tienen las características que obran en
el Pliego de Prescripciones Técnicas y las dimensiones siguientes:
LOTE PARCELAS
SUPERFICIE
1
S.01.E parcela 39
306,67
2
S.01.E parcela 45
380,18
3
S.01.E parcela 46
353,54
4
S.02.E parcela 92
298,56
5
S.02.E parcela 93
250,22
6
S.02.E parcela 94
254,27
7
S.02.E parcela 95
257,64
8
S.02.E parcela 96
260,32
9
S.02.E parcela 97
262,31
10
S.02.E parcela 98
263,61
11
S.02.E parcela 99
264,22
12
S.06.S parcela 2
262,50
13
S.06.S parcela 3
262,50
14
S.06.S parcela 40
262,50
15
S.06.S parcela 41
262,50
16
S.03.S parcela 11.18
416,85
17
S.03.S parcela 11.17
309,00
18
S.03.S parcela 11.16
309,00
19
S.03.S parcela 11.15
309,00
20
S.03.S parcela 11.14
309,00
21
S.03.S parcela 10.17
417,50
22
S.03.S parcela 10.14
305,95
23
S.03.S parcela 10.13
305,95
24
S.03.S parcela 10.12
305,95
25
S.03.S parcela 10.11
305,95
26
S.03.S parcela 10.10
305,95
27
S.03.S parcela 10.09
305,95
28
S.03.S parcela 10.08
412,91
29
S.05.S parcela 60
1.991,12
30
S.03.0 parcela 26
409,02
31
S.03.0 parcela 27
442,67
32
S.03.0 parcela 28
306,38
33
S.01.O Golondrina Este parcela I-9
4.019,20

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP-.
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- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana -TRLSRU-.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.
3. CONDICIONES PARTICULARES.El presente contrato satisface finalidades propias del Patrimonio Público del Suelo en el
siguiente sentido:
- Las parcelas de uso residencial se destinan a la construcción de viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública, en los términos contenidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 15

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

- Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística TRLOTAU-.
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- Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el
que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de
contratación.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

1.4. Se podrá indicar hasta un máximo de 4 preferencias de parcelas. De no
cumplimentar la totalidad de las cuatro preferencias, se entenderá que desiste de la adjudicación
de cualquiera otra parcela, de las que no se hayan solicitado.
1.5. Las referidas parcelas serán entregadas en el estado físico en que se encuentren en
el momento de la licitación.
1.6. La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de
Contratos Públicos (CPV) es, según Reglamento (CE) 213/2008 de la Comisión, por el que se
modifica el Reglamento 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo que aprueba el
Vocabulario Común de Contratos Públicos, la siguiente: 70123000- venta de bienes raíces.
1.7. La competencia para la enajenación de las parcelas está atribuida al Pleno del
Ayuntamiento, de conformidad con la Disposición Adicional segunda, apartados 9 y 10 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP).
2.- REGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.
2.1. La contratación a realizar tiene naturaleza patrimonial y consideración de contrato privado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la LCSP.
2.2. No obstante lo anterior, la presente licitación se regirá, en cuanto a su preparación y
adjudicación, por las previsiones de la LCSP, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la
misma, en todo aquello que no esté expresamente previsto en el Decreto Legislativo 1/2010, de
18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística (TRLOTAU).
En lo no previsto por dichas normas, se regirá en todo lo no previsto especialmente en este
Pliego por lo dispuesto en las siguientes normas:
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De conformidad con lo establecido en el artículo 79 del DL 1/2010, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla La Mancha, y, en el mismo sentido, el artículo 51.2 del RDL 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbanos, los ingresos obtenidos mediante la enajenación de los terrenos que integran el
patrimonio público del suelo se destinarán a la conservación, administración y ampliación del
mismo.
4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.Podrán optar a la adjudicación del presente contrato, las personas españolas o extranjeras,
físicas o jurídicas, que tengan capacidad de contratar de acuerdo con las normas contenidas en el
Código Civil, en particular para el contrato de compraventa.
No podrán tomar parte en este procedimiento las personas que hayan solicitado o estén
declaradas en concurso, hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, estén
sujetas a intervención judicial o hayan sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, así como las que incurriesen en los supuestos previstos en la normativa sobre
incompatibilidades.
Sobre la base del artículo 65 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, según el cual “Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o
profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas”,
se exige:
4.1.- Tener capacidad de obrar lo que se acreditará:
4.1.1.- Si son personas físicas: aportación del D.N.I./N.I.F. o copia autenticada del mismo,
debiendo ser mayor de edad o en su defecto estar emancipado, circunstancia esta que se
acreditará con el documento correspondiente según cuál sea la causa determinante de la
emancipación. Se señalará en el caso de cónyuges el régimen económico matrimonial del que
disfruten.
4.1.2.- Si son personas jurídicas: (Artículo 84 LCSP) La capacidad de obrar de las personas
jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica
de que se trate.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicación.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
4.2.- No estar incurso en ninguna de las circunstancias de prohibición, contenidas en el artículo
71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

La parcela de uso industrial (S.01.O Golondrina Este parcela I-9) se destina a la
creación y promoción de suelo para el ejercicio de nuevas actividades empresariales o
ampliación de las existentes, lo cual generaría empleo.

NOMBRE:
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Margarita Ruiz Pavón

-

parcela 39
parcela 45
parcela 46
parcela 92
parcela 93
parcela 94
parcela 95
parcela 96
parcela 97
parcela 98
parcela 99
parcela 2
parcela 3
parcela 40
parcela 41
parcela 11.18
parcela 11.17
parcela 11.16
parcela 11.15
parcela 11.14
parcela 10.17
parcela 10.14
parcela 10.13
parcela 10.12
parcela 10.11

METROS

125,00
108,00
110,00
118,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
125,00
125,00
125,00
125,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00

306,67
380,18
353,54
298,56
250,22
254,27
257,64
260,32
262,31
263,61
264,22
262,50
262,50
262,50
262,50
416,85
309,00
309,00
309,00
309,00
417,50
305,95
305,95
305,95
305,95

PRECIO
(€)
38.333,75
41.059,44
38.889,40
35.230,08
30.026,40
30.512,40
30.916,80
31.238,40
31.477,20
31.633,20
31.706,40
32.812,50
32.812,50
32.812,50
32.812,50
39.600,75
30.900,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
39.662,50
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00

I.V.A. (€)
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8.050,09
8.622,48
8.166,77
7.398,32
6.305,54
6.407,60
6.492,53
6.560,06
6.610,21
6.642,97
6.658,34
6.890,63
6.890,63
6.890,63
6.890,63
8.316,16
6.489,00
6.489,00
6.489,00
6.489,00
8.329,13
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
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Precio final al alza
(con IVA) (€)
46.383,84
49.681,92
47.056,17
42.628,40
36.331,94
36.920,00
37.409,33
37.798,46
38.087,41
38.276,17
38.364,74
39.703,13
39.703,13
39.703,13
39.703,13
47.916,91
37.389,00
37.389,00
37.389,00
37.389,00
47.991,63
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
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S.01.E
S.01.E
S.01.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E
S.06.S
S.06.S
S.06.S
S.06.S
S.03.S
S.03.S
S.03.S
S.03.S
S.03.S
S.03.S
S.03.S
S.03.S
S.03.S
S.03.S
S.0

€/m2

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PARCELAS

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

LOTE

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

Para acreditar este requisito en los términos del artículo 140 LCSP las proposiciones en el
procedimiento abierto deberán ir acompañadas de una declaración responsable que se ajustará al
formulario de documento europeo único de contratación (DEUC) que deberá estar firmado y
con la correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:
1.º Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida
representación para la presentación de la proposición y de aquella.
2.º Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de esta Ley.
3.º La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que
deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
decimoquinta, en los casos en que el órgano de contratación haya optado por realizar las
notificaciones a través de la misma. Esta circunstancia deberá recogerse en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
La falsedad en la declaración responsable, en cualquier de sus formas, será causa bastante para
que se acuerde la resolución de la adjudicación con pérdida de las garantías prestadas por el
licitador, y ello sin perjuicio de cuantas otras responsabilidades puedan derivarse
No se exige justificar solvencia económica o financiera ni técnica o profesional.
5. TIPO DE LICITACIÓN.Queda establecido para cada una de las parcelas el tipo de licitación siguiente:

6.424,95
6.424,95
8.237,55
39.722,84
9.448,36
9.760,87
7.399,08
43.889,66

37.019,95
37.019,95
47.464,00
228.879,24
54.440,56
56.241,22
42.632,78
252.888,06

6. PAGO.
El pago total del importe de la adjudicación más el I.V.A vigente en el momento de la
adjudicación definitiva, deberá ingresarse en la Tesorería Municipal, en el plazo de 30 días a
contar desde la notificación de dicha adjudicación, y previo al otorgamiento de la
correspondiente escritura pública de compraventa.
7.-GARANTIA PROVISIONAL
El licitador deberá acreditar para tomar parte en este procedimiento la constitución de
una garantía provisional equivalente al 3% sin iva del tipo de licitación que, en caso de resultar
adjudicatario, se elevará a definitiva y una vez abanonado el precio de adjudicación de la
parcela, le será descontada del mismo. Esta garantía será devuelta en caso de no ser el
adjudicatario del correspondiente contrato.
La garantía se aportará respeto del precio de la primera preferencia de lote, en caso de
proponer más de una.
8. PRESENTACION DE DOCUMENTACION.Plazo de presentación.- El plazo de presentación de las proposiciones, junto con la
documentación preceptiva, será de 20 DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante
Utilización obligatoria de medios electrónicos.- La presentación de las ofertas se llevará a cabo
utilizando medios electrónicos mediante la herramienta de preparación y presentación de ofertas
de la PLCASP, lo que deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones que se indican en
https://contratacionesdelestado.es/wps/portal/guiasAyuda en la “Guía de los Servicios de
Licitación Electrónica para Empresas”.
No se admitirán otros medios de presentación. Las ofertas que, en su caso, pudieran
presentarse presencialmente, por correo o por cualquier otro medio que no sea el
anteriormente indicado, serán rechazadas por el Órgano de Contratación.
Procedimiento de presentación de las proposiciones. Para presentar una proposición los
interesados deberán previamente haberse registrado como empresas licitadoras en la
PLACSP.
Tras acceder a la Plataforma como usuarios registrados, deberán, en primer lugar,
seleccionar en el buscador la presente licitación y añadirla a “Mis Licitaciones”.
Posteriormente, han de navegar a “Mis Licitaciones”, seleccionar nuevamente la licitación
y, una vez dentro del detalle de la misma, pulsar el enlace “Preparación de oferta/solicitud
de participación” con lo que se arranca la herramienta en el equipo local.
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30.595,00
30.595,00
39.226,45
189.156,40
44.992,20
46.480,35
35.233,70
208.998,40
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305,95
305,95
412,91
1.991,12
409,02
442,67
306,38
4.019,20
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100,00
100,00
95,00
95,00
110,00
105,00
115,00
52,00

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
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S.03.S parcela 10.10
S.03.S parcela 10.9
S.03.S parcela 10.8
S.05.S parcela 60
S.03.0 parcela 26
S.03.0 parcela 27
S.03.0 parcela 28
S. 01.O Golondrina Este parcela
I-9

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

26
27
28
29
30
31
32
33

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

Contenido de las proposiciones: Las proposiciones para tomar parte en la licitación se
presentarán en tres sobres en tres sobres electrónicos: el denominado “SOBRE A” que
contendrá la DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS y el denominado “SOBRE B” que contendrá la DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA, con
el siguiente contenido:
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-

02-Licitador: Debe introducir el nombre, apellidos y NIF del apoderado, así como la
naturaleza del poder. También puede modificar la información de su empresa si
exite alguna errata. Asimismo, si concurriese en UTE, habrá de indicarlo así en este
formulario que deberá cumplimentar y suscribir cada una de las empresas
participantes en la misma.
03-Autorizaciones: Para poder participar en la licitación, ha de autorizar el uso de
comunicaciones electrónicas, a cuyo efecto indicará expresa y obligatoriamente una
dirección de correo electrónico a la que le serán enviados los avisos de notificación
con los efectos previstos en la Disposición Adicional 15ª.1 de la LCSP.
El licitador también debe autorizar expresa y obligatoriamente la obtención de los
datos correspondientes inscritos, en su caso, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas clasificadas del Sector Público.
Asimismo, puede autorizar la consulta a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el Sistema
de Verificación de Datos de Identidad (SVDI), y la Caja General de Depósitos
(CGD). En caso de no autorizar la obtención de estos datos o de no cumplimentar
adecuadamente este formulario, tendrá la obligación de aportar la documentación
necesaria.
En caso de concurrir en UTE, este formulario deberá suscribirlo cada una de las
empresas participantes en la misma.
05-Sobres: El licitador debe anexar y firmar los documentos y especificar los
valores que se indican a continuación para cada sobre:

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

-

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

En la referida herramienta, el licitador tiene que registrar información (o realizar acciones)
en tres categorías del menú de la izquierda:

c) Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante del licitador,
deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad de este
representante (D.N.I. para españoles o documento que haga sus veces; pasaporte,
autorización de residencia y permiso de trabajo para extranjeros) y, además, poder
bastante en derecho a su favor, que le habilite para concurrir en nombre del
representado a la celebración del contrato. Este poder deberá estar debidamente
bastanteado por la Secretaría de este Ayuntamiento.
II)

Declaración Responsable que deberá ajustarse al modelo incorporado como Anexo I al
presente Pliego. A través de la herramienta de preparación de ofertas se facilita la
plantilla del modelo oficial que los licitadores deben utilizar al efecto.

III)

Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional, bastando la
presentación de copia simple de la carta de pago de la Tesorería de este Ayuntamiento
en los casos del artículo 108ª) de la LCSP. En caso de constituirse en aval o seguro de
caución, deberá incorporarse al sobre documento original electrónico o copia
electrónica auténtica del documento original expedido en papel.

SOBRE B: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE
FORMA AUTOMÁTICA. El licitador incluirá la oferta económica formulada conforme al
modelo de oferta que figura como Anexo II al presente Pliego. A través de la herramienta de
preparación de ofertas se facilita la plantilla del modelo oficial que los licitadores deben
utilizar al efecto. La oferta económica para la adquisición no podrá ser inferior al TIPO
MÍNIMO DE LICITACIÓN establecido para cada parcela en los presentes Pliegos. El
importe de la oferta se entenderá que no incluye el IVA o cualquier otro tributo al que la
enajenación pueda estar sujeta.
Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad licitadora un
justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con sello de tiempo.
1.1. Contenido de las proposiciones en caso de UTEs:
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b) Si el oferente es persona jurídica española, escritura de constitución o
modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando
este requisito sea exigible según la legislación mercantil aplicable. Si no lo fuere,
la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional en el que
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
Registro Oficial correspondiente.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

a) Si el oferente es persona física, el documento que acredite su personalidad (para
españoles: D.N.I. o documento que haga sus veces; para extranjeros: pasaporte,
autorización de residencia y permiso de trabajo).

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

La que acredite la capacidad de obrar del licitador:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

I)

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS.- El licitador incluirá la siguiente documentación en copia simple, a
excepción de la constitución de la garantía (que se presentará según se indica en el siguiente
apartado III), debiendo no obstante el licitador que resulte propuesto como adjudicatario aportar
posteriormente dicha documentación en los términos establecidos en la cláusula 13 (requerimiento
de documentación):

La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada, por parte de los
licitadores, del contenido del PCAP y del PPT, sin salvedad alguna, así como la expresa
sumisión a la legislación de contratos del sector público.
Una vez presentada una proposición no puede ser retirada, salvo por causa justificada. La
retirada injustificada determinará, en su caso, el inicio por el Órgano de Contratación de
expediente para la declaración de la prohibición de contratar del empresario con el
Ayuntamiento de Fuensalida.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED
PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Las proposiciones deberán estar redactadas en idioma español. Asimismo, las empresas
extranjeras presentarán la documentación traducida de forma oficial al español.

Las proposiciones presentadas por los interesados deberán ajustarse a lo previsto en
este Pliego y su presentación, presupone que el interesado acepta de modo incondicional las
cláusulas del mismo.
9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Los criterios para la adjudicación, en lo que se refiere a las parcelas de uso residencial,
serán las siguientes:

Se valorará con 0 puntos la oferta al tipo y con un máximo de 60 puntos la proposición
económica que proponga un incremento a razón de un 1 punto por cada 300,00 euros de
alza del presupuesto de licitación del lote correspondiente (excluyendo el IVA)
b) Tipo de vivienda: hasta un máximo de 10 puntos.
Si la/s vivienda/s a construir en todo el lote fuera destinada a vivienda de protección
oficial de régimen general: 10 puntos.
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a) Proposición económica: Coeficiente de ponderación: 60 puntos.
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1.2. Condiciones de admisión de las ofertas. Cada licitador solo podrá presentar una única
proposición a cada lote, no admitiéndose variantes. No se podrán suscribir ninguna
propuesta en UTE con otros si lo ha hecho individualmente o figura en más de una UTE. El
incumplimiento de lo establecido en este apartado dará lugar a la inadmisión de todas las
proposiciones presentadas por el licitador afectado.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

1) Todas las empresas agrupadas deberán acreditar su capacidad para contratar, a cuyo
efecto incluirán y firmarán cada una de ellas su propia declaración responsable, según lo
indicado anteriormente.
Adicionalmente, se cumplimentará un documento en el que conste el compromiso de
constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres
y circunstancias de los empresarios que suscriban la UTE y la participación de cada uno
de ellos. En dicho documento deberán asimismo designar la persona o entidad que
durante el procedimiento licitatorio y durante la ejecución del contrato, si resultasen
adjudicatarios, ostentará la plena representación de todos ellos frente al Ayuntamiento
de Fuensalida con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que se deriven del expediente, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía
significativa.
2) Deberán suscribir electrónicamente la oferta todos y cada uno de los representantes de
las empresas integrantes de la UTE.

Si el adquirente fuera persona física cuya unidad familiar tuviera la condición de
familia numerosa y su destino fuera la vivienda habitual de la familia: 10 puntos
Si el adquirente fuera persona física en cuya unidad familiar hubiera algún miembro
con una minusvalía reconocida por el Organismo competente superior al 50 % y su
destino fuera la vivienda habitual de la familia: 10 puntos
Si el adquirente fuera persona jurídica y asume el compromiso firme que se
reflejará en escritura de destinar la/s vivienda/s que se construya/n a alguno de los
colectivos indicados en los tres puntos anteriores (jóvenes familias numerosas,
familias con miembro discapacitado): 5 puntos.

Cuando el adquirente sea una pluralidad de personas físicas, se otorgará la
puntuación de aquella persona que individualmente considerada obtenga mayor
puntuación, sin que se sumen los puntos conseguidos por cada uno de los
adquirentes.
En caso de empate en la puntuación obtenida, será adjudicatario el que haya presentado
la proposición económica más alta, si persistiera el empate en puntuación, se aplicará los
criterios de adjudicación por el ordenará adjudicatario el que el que acredite mayor número de
adquirentes menores de 36 años.
Los criterios para la adjudicación, en lo que se refiere a la parcela de uso industrial,
serán las siguientes:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Los criterios expuestos podrán aplicarse de forma simultánea y acumulativa hasta el
máximo de 18 puntos.

Se valorará con 0 puntos la oferta al tipo y con un máximo de 60 puntos la proposición
económica que proponga un incremento a razón de un 1 punto por cada 300,00 euros de
alza del presupuesto de licitación del lote correspondiente (excluyendo el IVA).
En caso de empate el mismo se resolverá mediante sorteo.
10.- MESA DE CONTRATACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.1 de la LCSP, en el presente
procedimiento el Pleno del Ayuntamiento de Fuensalida estará asistido por la Mesa de
Contratación, que será el Órgano competente para la valoración de las ofertas.
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a) Proposición económica: Coeficiente de ponderación: 60 puntos.
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Si el adquirente fuera persona física menor de 36 años con destino a su vivienda
habitual: 10 puntos

HASH DEL CERTIFICADO:
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c) Tipo de adquirente: máximo 18 puntos.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

Si la/s vivienda/s a construir en todo el lote fuera destinada a vivienda de protección
oficial de régimen concertado: 6 puntos.
Si la/s vivienda/s a construir en todo el lote fuera destinada a vivienda de de precio
tasado: 4 puntos

1. Apertura del sobre electrónico A
Dentro de los tres días hábiles siguientes al de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de los sobres y calificará la
documentación recibida e incluida en el sobre electrónico A “DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS” y, en su caso,
comunicará por medios electrónicos a través de los servicios de la PLACSP, a la dirección de
correo electrónico aportada por la empresa, los defectos u omisiones subsanables que aprecie,
concediendo un plazo de tres días hábiles para que la empresa aporte la subsanación requerida
por los medios indicados.
La Mesa de Contratación, conforme al artículo 157 de la LCSP, una vez calificada la
documentación del sobre A, y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentación presentada, determinará los licitadores que se ajustan a los requerimientos de
participación exigidos en el pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitación, los rechazados y las causas de rechazo.
2. Apertura del sobre electrónico B

De conformidad con lo previsto en el artículo 157.4 de la LCSP, la custodia electrónica de las
ofertas y la apertura y evaluación de la documentación se realizan a través de dispositivos y
aplicaciones de la PLACSP, que cumplen los requisitos establecidos en la Disposición
Adicional 17ª de la LCSP, por lo que garantizan que la apertura y desencriptado de las
proposiciones económicas sólo será accesible para la Mesa de Contratación debidamente
constituida y convocada al efecto, una vez calificada la documentación administrativa del sobre
A, por lo que no se realizará acto público de las referidas ofertas económicas.
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Una vez evaluados los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor, se
procederá a la apertura del sobre electrónico B “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE
LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA”, presentado por los
licitadores que no hayan sido excluidos en las fases previas a esta.
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11.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

HASH DEL CERTIFICADO:
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a) Presidente: el titular de la Alcaldía, D. Mariano Alonso Gómez, que será suplido por el
Concejal de Obras, D. Sergio López Tenorio.
b) Secretario: la funcionaria municipal, Dª. Ana Diez Moreda, que actuará con voz y sin voto, y
será suplida por el funcionario municipal D. Juan Carlos Álvarez Torrijos.
c) Vocales:
- El titular de la Secretaría o funcionario que legalmente le sustituya.
- El titular de la Intervención o funcionario que legalmente le sustituya.
- El arquitecto municipal, D. Juan Antonio García Carpio
- El arquitecto técnico municipal, D. Carlos Ortíz García

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 326 y Disposición Adicional 2ª apartado 7º de
la LCSP, la composición de la Mesa de Contratación en este expediente, es la siguiente:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

A tal efecto, de conformidad con el precitado artículo, corresponderá a la Mesa de
Contratación el ejercicio de las facultades de apertura y la valoración de las proposiciones,
admisión y rechazo de las mismas, la valoración de las proposiciones y su clasificación y la
propuesta de adjudicación, a cuyo efecto podrá solicitar cuantos informes técnicos considere
precisos.

Se inadmitirán todas las proposiciones presentadas que incurran en duplicidad, así como las
ofertas presentadas fuera de plazo y las que pudieran pretender presentarse en papel o por otros
medios que no sean los medios electrónicos de la PLACSP, únicos admitidos en el presente
pliego.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,
excediese el presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido o
comportase error manifiesto en el importe de la proposición o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada
por la Mesa de Contratación en resolución motivada.
12.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la apertura de proposiciones, por la Mesa de Contratación se procederá a
clasificar las ofertas y proponer la adjudicación al órgano de contratación.

Una vez aceptada la propuesta por el órgano de contratación, el servicio instructor del
expediente requerirá a los correspondientes licitadores para que, dentro del plazo de 10 días
hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el aviso de la comunicación
del requerimiento, presente electrónicamente a través de los servicios de la PLACSP la oportuna
documentación justificativa de las circunstancias recogidas en la Declaración Responsable que
figura como Anexo I a estos Pliegos, y de haber constituido la garantía definitiva que sea
procedente.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

13. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN

La falta de presentación de los documentos requeridos en el plazo señalado, se entenderá como
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hubiesen quedado clasificadas las ofertas.
Las notificaciones y comunicaciones del expediente de licitación que tenga que realizar el Órgano
de Contratación se realizarán mediante comparecencia electrónica del licitador en su espacio virtual
de licitación en la PLACSP, desde donde podrán tener acceso a las mismas en la pestaña “Mis
comunicaciones”. A tal efecto, recibirá el correspondiente aviso por correo electrónico.
Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha del aviso de notificación a la
dirección de correo electrónico indicada por el licitador a estos efectos al presentar la proposición,
siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el perfil del
contratante del Órgano de Contratación.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 151 de la LCSP, se notificará por medios electrónicos a
todos los licitadores la resolución de adjudicación. Las restantes decisiones a que se refiere el
artículo 155.2 de la LCSP se harán públicas a través de la publicación de la información pertinente
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14. COMUNICACIONES
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ADMISIÓN Y RECHAZO DE PROPOSICIONES

HASH DEL CERTIFICADO:
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Igualmente, en caso de constatar errores formales, materiales o aritméticos en las ofertas, la
Mesa podrá solicitar aclaraciones a los licitadores, sin que esto signifique que el licitador pueda
en ningún caso introducir por esta vía alteraciones o modificar los términos de la oferta original.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

Tras la apertura de las proposiciones económicas, la Mesa podrá solicitar los informes técnicos
que considere precisos para la valoración de las ofertas, para las cuestiones dudosas que se
planteen.

La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones y dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación requerida a los licitadores propuestos. Este plazo se entenderá
ampliado automáticamente en 15 días hábiles si hubiera ofertas anormalmente bajas.
El Órgano de Contratación adjudicará el contrato en resolución motivada que en el plazo de 15
días se notificará a los licitadores por medios electrónicos y, simultáneamente, se publicará
junto con el anuncio de adjudicación en el perfil del contratante del Órgano de Contratación.
El acuerdo de adjudicación deberá contener todos los extremos a que hace referencia el artículo
151.2 de la LCSP, e indicará el plazo en que debe procederse a su formalización conforme al
artículo 153.3 de dicho texto legal.
Las ofertas presentadas, transcritas en el acta de la Mesa de Contratación, y la documentación
relativa a la valoración de las mismas, serán accesibles de forma abierta por medios
informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la adjudicación del
contrato a cuyo efecto se publicarán en el perfil del contratante.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
El Órgano de Contratación podrá decidir antes de la formalización, no adjudicar el contrato por
razones de interés público o desistir del mismo, cuando constante infracción legal en la
preparación o adjudicación del contrato en los términos y condiciones establecidos en el
artículo 152 de la LCSP.
El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de
las proposiciones. De no adjudicarse el contrato en el plazo indicado, los licitadores admitidos
tendrán derecho a retirar su proposición.
La persona o personas adjudicatarias de las parcelas en cada caso, serán requeridas por los
servicios encargados del órgano de contratación para comparecer en la Notaría a efectos de
formalizar la escritura correspondiente, debiendo aportar la documentación necesaria para ello.
Si las personas adjudicatarias incumplen las obligaciones de pago a las que se refieren estos
Pliegos o no comparece, sin causa justificada, a la formalización en escritura pública, quedará
sin efecto la adjudicación correspondiente, con la consecuente pérdida de la garantía prestada.
18. GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES DEL ADQUIRENTE.
18.1. Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:

Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 25

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

17. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
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16. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

La documentación cuya presentación requiera el Órgano de Contratación a los propuestos como
adjudicatarios y, en general, a cualquier licitador, se presentará por medios electrónicos a través de
los servicios de la PLACSP. A tal efectos, el licitador requerido, a través de la herramienta de
presentación que se descarga en su equipo local, deberá cumplimentar y firmar el sobre
“requerimiento de documentación” y los documentos que haya de incluir en él, y enviarlo mediante
el mismo procedimiento descrito para la presentación de ofertas.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

15. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
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en el perfil del contratante.
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FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019
PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental
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a) Los de los anuncios que genere el concurso y los preparatorios y de formalización del
contrato. Los tributos estatales, municipales y regionales que se deriven del contrato.
b) Asumir el pago del I.V.A., que se entenderá aparte del precio de adjudicación.
c) Los de formalización pública del contrato e inscripción registral.
d) Los de transferencia al catastro de cambio de propiedad. El incumplimiento de
cualquiera de las cláusulas del presente pliego llevará aparejada la rescisión del contrato y
pérdida de la fianza, con la reversión de la propiedad del terreno al Ayuntamiento y la pérdida
por el adjudicatario de cualquier derecho sobre la edificación.
e) En lo que respecta a la transmisión de las parcelas, se estará a lo establecido en la
normativa sobre vivienda protegida.
18.2.- Los adquirentes quedan sometidos al derecho de tanteo y retracto regulado en el
artículo 83 del TRLOTAU. Asimismo, se impide a tanto a los adquirentes de las parcelas, como
de las viviendas en su caso ya construidas, la enajenación por precio superior al de adquisición
con el incremento derivado de los índices pertinentes, salvo que previamente se devuelva a la
Administración el importe total, actualizado, de la inversión a ésta imputable.
18.3.- Los adquirentes quedan obligados a destinar las parcelas a lo previsto en la
cláusula 3 de estos Pliegos.
18.4.- El adquirente asume la obligación de presentar el proyecto de obra y la solicitud
de concesión de licencia en el plazo ofertado en la proposición presentada, desde la
formalización de la escritura de compra-venta, y el inicio efectivo de las mismas deberá hacerse
dentro de los tres meses siguientes a la concesión de la licencia.
18.4.- Las obligaciones señaladas en los apartados anteriores, se harán constar en el
Registro de la Propiedad de acuerdo con la legislación hipotecaria, tal y como preceptúa el
artículo 79.4 del TRLOTAU.
ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE Concurso para la enajenación de parcelas de
propiedad municipal (expediente de contratación 4/2019)
DECLARO RESPONSABLEMENTE que el firmante de la declaración la entidad a la que
represento y sus administradores o representantes, tienen plena capacidad de obrar y no se
hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 71 de la LCSP.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la sociedad está válidamente constituida y que,
conforme su objeto social, puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la
declaración cuenta con la debida representación para la presentación de la proposición.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que no forma parte de los órgano de gobierno o
administración de la entidad ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril,
o de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre o tratarse de cualquiera de los cargo lectivos regulados
en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, en los términos establecidos en la misma.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que el firmante de la declaración cumple los requisitos
de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones legales vigentes.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que se halla al corriente de las obligaciones de Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
AUTORIZO al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la
Administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones
realizadas.
DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA
CIF:
Nombre:
Correo electrónico:

Fdo: ________________________
ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Concurso para la enajenación de
parcelas de propiedad municipal (expediente de contratación 4/2019)
ANEXO A (MODELO OFERTA ECONOMICA)
Nombre y apellidos
(persona física)
NIF
Domicilio
Localidad

Código postal

Provincia

Teléfono de contacto

Correo electrónico
PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

O BIEN
RAZÓN SOCIAL
(persona jurídica)
NIF
Representada por:
En calidad de

Con DNI nº

Domicilio
Localidad

Código postal
Teléfono de contacto

Correo electrónico

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

Provincia

Enterado del concurso tramitado por el Ayuntamiento de Fuensalida, para la enajenación de parcelas de propiedad
municipal, con sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas que sirve de base al concurso, tomo parte en el mismo
para la adquisición de parcelas con la siguiente preferencia:
1º preferencia:
Me comprometo a
€ más
€
en concepto de IVA
parcela nº
abonar la cantidad de
2º preferencia:
Me comprometo a
€
en concepto de IVA
€ más
parc
pa
parcela nº
abonar la cantidad de
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Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en __________________, a ___
de _________________ de 2019.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Apellidos:

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

DATOS DEL DECLARANTE
NIF:
Nombre:
Cargo:
Correo electrónico:

más

€

en concepto de IVA

€

más

€

en concepto de IVA

A RELLENAR, EN SU CASO, PARA LICITAR A PARCELAS CON DESTINO
RESIDENCIAL:
Asimismo, ME COMPROMETO, (marcar con una X, en su caso), a:
- Destinar la vivienda a construir a vivienda de protección oficial de régimen general
-

Destinar la vivienda a construir a vivienda de protección oficial de régimen concertado

-

Destinar la vivienda a construir a vivienda de precio tasado

Asimismo, (marcar con una X, en su caso), DECLARO:
- Que soy persona física menor de 36 años y el destino de la vivienda es a vivienda
habitual.

-

-

Que soy persona física cuya unidad familiar tiene la condición de familia numerosa y el
destino de la vivienda es vivienda habitual de la familia.
Que soy persona física en cuya unidad familiar hay algún miembro con una minusvalía
reconocida por el Organismo competente superior al 50 % y el destino de la vivienda es
vivienda habitual de la familia.
Que soy persona jurídica y asumo el compromiso firme que se reflejará en escritura de
destinar la/s vivienda/s que se construya/n a alguno de los colectivos indicados en los
tres puntos anteriores (jóvenes familias numerosas, familias con miembro
discapacitado)
En Fuensalida, a................... de...................................de 2019.
Firma del licitador.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

-

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONCURSO
PARA LA ENAJENACIÓN DE PARCELAS DE PROPIEDAD MUNCIPAL (expediente
de contratación 4/2019)

En cuanto a la descripción detallada de las TREINTA Y TRES parcelas objeto de este
informe, realizo la siguiente aplicación por lotes, según la siguiente descripción:
LOTE 1
FINCA Nº 39 del expediente de reparcelación del sector S.01.E, La Raya, sita en la Calle
Viriato, nº 12
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Viriato, 12.
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Me comprometo a
abonar la cantidad de
Me comprometo a
abonar la cantidad de

FECHA DE FIRMA:
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3º preferencia:
Lparcela nº
4º preferencia:
parcela nº
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Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las
condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 2
FINCA Nº 45 del expediente de reparcelación del sector S.01.E, La Raya, sita en la Calle
Lili Alvarez, nº 17
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Lili Alvarez, nº 17.
— Superficie: 380,18 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 8,01m.; DERECHA ENTRANDO, parcelas
39, 40, 41 y 44, en línea de 49,06 m.; IZQUIERDA, parcela 46, en línea de 45,84 m.; y
FONDO, finca urbana, en línea de 8,64 m.
— Referencia catastral: 7848012UK9374N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 1,00 m2/m2

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

— Superficie: 306,67 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 9,27m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
urbana, en línea quebrada de 36,62 m.; IZQUIERDA, parcela, 40 urbana, en línea de 35,14 m.; y
FONDO, parcela 39, en línea de 5,59 m.
— Referencia catastral: 7848006UK9374N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 1,00 m2/m2
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 30

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED
FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019
PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental
NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las
condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 3
FINCA Nº 46 del expediente de reparcelación del sector S.01.E, La Raya, sita en la Calle
Lili Alvarez, nº 15
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Lili Alvarez, nº 15.
— Superficie: 353,54 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 8,01m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
45, en línea de 45,84 m.; IZQUIERDA, parcela 47, en línea de 42,36 m.; y FONDO, fincas
urbanas, en línea de 8,73 m.
— Referencia catastral: 7848013UK9374N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 1,00 m2/m2
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 4
FINCA Nº 92 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón,
nº 2.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Frontón, nº 2.
— Superficie: 298,56 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 12,89m y chaflán de 2,65 m..; DERECHA
ENTRANDO, calle ciclismo, en línea de 22,27 m.; IZQUIERDA, parcela 93, en línea de 24,60
m.; y FONDO, parcela 85, en línea de 9,57 m.
— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
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El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (181,41m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (216,46m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 5
FINCA Nº 93 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón,
nº 4.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Frontón, nº 4.
— Superficie: 250,22 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
92, en línea de 24,60 m.; IZQUIERDA, parcela 94, en línea de 25,03 m.; y FONDO, parcelas 85
y 86, en línea de 9,67 m.
— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
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PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Frontón, nº 8.
— Superficie: 257,64 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
94, en línea de 25,39 m.; IZQUIERDA, parcela 96, en línea de 25,69 m.; y FONDO, parcela 87,
en línea de 9,67 m.
— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

NOMBRE:
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LOTE 6
FINCA Nº 94 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón,
nº 6.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Frontón, nº 6.
— Superficie: 254,27 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
93, en línea de 25,03 m.; IZQUIERDA, parcela 95, en línea de 25,39 m.; y FONDO, parcelas 86
y 87, en línea de 9,67 m.
— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (184,34 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 7
FINCA Nº 95 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón,
nº 8.

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (188,73 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.
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El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Frontón, nº 10.
— Superficie: 260,32 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
95, en línea de 25,69 m.; IZQUIERDA, parcela 97, en línea de 25,92 m.; y FONDO, parcelas 87
y 88, en línea de 9,57 m.
— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 8
FINCA Nº 96 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón,
nº 10.
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TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (186,79 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (190,17 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Frontón, nº 14.
— Superficie: 263,61 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
97, en línea de 26,08 m.; IZQUIERDA, parcela 99, en línea de 26,17 m.; y FONDO, parcelas 89
y 90, en línea de 9,68 m.
— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
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LOTE 10
FINCA Nº 98 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón,
nº 14.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Frontón, nº 12.
— Superficie: 262,31 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
96, en línea de 25,92 m.; IZQUIERDA, parcela 98, en línea de 26,08 m.; y FONDO, parcelas 88
y 89, en línea de 9,68 m.
— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

LOTE 9
FINCA Nº 97 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón,
nº 12.

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (191,12 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Frontón, nº 16.
— Superficie: 264,22 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
98, en línea de 26,17 m.; IZQUIERDA, parcela 100, en línea de 26,20 m.; y FONDO, parcelas
90 y 91, en línea de 9,67 m.
— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

LOTE 11
FINCA Nº 99 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón,
nº 16.

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 35

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6783 m2/m2 (178,05 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 13
FINCA Nº 3 del expediente de reparcelación del sector S.06.S, sita en la Calle Pedro
Muñoz Seca, nº 6.
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 36

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
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Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Pedro Muñoz Seca, nº 4.
— Superficie: 262,50 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
1, en línea de 25,00 m.; IZQUIERDA, parcela 3, en línea de 25,00 m.; y FONDO, parcela 11, en
línea de 10,50 m.
— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

LOTE 12
FINCA Nº 2 del expediente de reparcelación del sector S.06.S, sita en la Calle Pedro
Muñoz Seca, nº 4.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (191,56 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6783 m2/m2 (178,05 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gloria Fuertes, nº 14.
— Superficie: 262,50 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 9,38m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
39, en línea de 28,00 m.; IZQUIERDA, parcela 41, en línea de 28,00 m.; y FONDO, parcelas 42
y 43, en línea de 9,38 m.
— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
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HASH DEL CERTIFICADO:
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LOTE 14
FINCA Nº 40 del expediente de reparcelación del sector S.06.S, sita en la Calle Gloria
Fuertes, nº 14.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Pedro Muñoz Seca, nº 6.
— Superficie: 262,50 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
2, en línea de 25,00 m.; IZQUIERDA, parcela 4, en línea de 25,00 m.; y FONDO, parcela 10, en
línea de 10,50 m.
— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gloria Fuertes, nº 16.
— Superficie: 262,50 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 9,38m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
40, en línea de 28,00 m.; IZQUIERDA, parcela rotacional municipal, en línea de 28,00 m.; y
FONDO, parcela 42, en línea de 9,38 m.
— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

LOTE 15
FINCA Nº 41 del expediente de reparcelación del sector S.06.S, sita en la Calle Gloria
Fuertes, nº 16.

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6783 m2/m2 (178,05 m2e)
* Ocupación: 75 %
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El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6783 m2/m2 (178,05 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

sita en la Calle

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 37.
— Superficie: 416,85 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 9,33 m. más chaflán de 3,96 m.; DERECHA
ENTRANDO, calle Irene Villa, en línea de 26,50 m.; IZQUIERDA, parcela 11.17, en línea de
28,36 m.; y FONDO, parcelas 11.8 y 11.9, en línea de 18,18 m.
— Referencia catastral: 7436702UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (255,45 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 17
FINCA Nº 11.17 del expediente de reparcelación del sector S.03.S,
Gregorio Ordoñez, nº 35.

Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 39

sita en la Calle
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SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

LOTE 16
FINCA Nº 11.18 del expediente de reparcelación del sector S.03.S,
Gregorio Ordoñez, nº 37.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (189,36 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 33.
— Superficie: 309,00 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO,
parcela 11.17, en línea de 28,22 m.; IZQUIERDA, parcela 11.15, en línea de 28,09 m.; y
FONDO, parcelas 11.6 y 11.7, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7436704UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 40

HASH DEL CERTIFICADO:
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sita en la Calle
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LOTE 18
FINCA Nº 11.16 del expediente de reparcelación del sector S.03.S,
Gregorio Ordoñez, nº 33.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 35.
— Superficie: 309,00 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO,
parcela 11.18, en línea de 28,36 m.; IZQUIERDA, parcela 11.16, en línea de 28,22 m.; y
FONDO, parcelas 11.8 y 11.7, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7436703UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

LOTE 19
FINCA Nº 11.15 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº 31.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 31.
— Superficie: 309,00 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO,
parcela 11.16, en línea de 28,09 m.; IZQUIERDA, parcela 11.14, en línea de 27,96 m.; y
FONDO, parcelas 11.6 y 11.5, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7436705UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (189,36 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 41
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SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (189,36 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 29.
— Superficie: 309,00 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO,
parcela 11.15, en línea de 27,96 m.; IZQUIERDA, parcela 11.13, en línea de 27,84 m.; y
FONDO, parcelas 11.4 y 11.5, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7436706UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (189,36 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 21
FINCA Nº 10.17 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº 19.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 19.
— Superficie: 417,50 m2.
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SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

LOTE 20
FINCA Nº 11.14 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº 29.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

* Uso principal residencial

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 22
FINCA Nº 10.14 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº 13.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 13.
— Superficie: 305,95 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO,
parcela 10.15, en línea de 27,82 m.; IZQUIERDA, parcela 10.13, en línea de 27,81 m.; y
FONDO, parcela 10.4, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7435105UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
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TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (255,84 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
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— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 14,050 m. más chaflán de 2,83 m ;
DERECHA ENTRANDO, calle Miguel Angel Blanco, en línea de 24,14 m.; IZQUIERDA,
parcela 10.16, en línea de 26,10 m.; y FONDO, parcelas 10.6 y 10.7, en línea de 16,05 m.
— Referencia catastral: 7435102UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 11.
— Superficie: 305,95 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO,
parcela 10.14, en línea de 27,81 m.; IZQUIERDA, parcela 10.12, en línea de 27,79 m.; y
FONDO, parcelas 10.4 y 10.3, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7435106UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (187,49 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
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SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

LOTE 23
FINCA Nº 10.13 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº 11.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (187,49 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (187,49 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

LOTE 25
FINCA Nº 10.11 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº 7.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 7.
— Superficie: 305,95 m2.
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Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las
condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 9.
— Superficie: 305,95 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO,
parcela 10.13, en línea de 27,79 m.; IZQUIERDA, parcela 10.11, en línea de 27,78 m.; y
FONDO, parcelas 10.2 y 10.3, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7435107UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

LOTE 24
FINCA Nº 10.12 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº 9.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las
condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las
condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 26
FINCA Nº 10.10 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº 5.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 5.
— Superficie: 305,95 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO,
parcela 10.11, en línea de 27,76 m.; IZQUIERDA, parcela 10.09, en línea de 27,74 m.; y
FONDO, parcela 10.1, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7435109UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
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TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (187,49 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
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— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO,
parcela 10.12, en línea de 27,78 m.; IZQUIERDA, parcela 10.11, en línea de 27,76 m.; y
FONDO, parcelas 10.2 y 10.1, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7435108UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 3.
— Superficie: 305,95 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO,
parcela 10.10, en línea de 27,74 m.; IZQUIERDA, parcela 10.08, en línea de 27,70 m.; y
FONDO, parcela 10.1, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7435110UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (187,49 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
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SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

LOTE 27
FINCA Nº 10.9 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº 3.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las
condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (187,49 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (253,03 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

LOTE 29
FINCA Nº 60 del expediente de reparcelación del sector S.05.S, sita en la Calle
Ana María Matute, 13, c/v a calle Miguel Delibes, nº 14
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Ana María Matute, 13, c/v a calle Miguel Delibes, nº 14
— Superficie: 1.991,12 m2.
— Linderos: FRENTE o sur: línea recta de 50,34 m. más línea quebrada de 6,88 m. con
calle Ana María Matute ; DERECHA ENTRANDO o este, con Miguel Delibes, en línea recta
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Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las
condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 1.
— Superficie: 412,91 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 20,83 m. más chaflán de 3,72 m. ;
DERECHA ENTRANDO, parcela 10.09, en línea de 27,70 m.; IZQUIERDA, calle Huecas, en
línea de 30,03 m.; y FONDO, parcela 10.1, en línea de 5,06 m.
— Referencia catastral: 7435111UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

LOTE 28
FINCA Nº 10.8 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº1.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las
condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.

Este lote es apto para construir TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES
MANCOMUNADAS protegidas de Precio Público, con las condiciones establecidas en la
legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, en CastillaLa Mancha.
LOTE 30
FINCA Nº 26 del expediente de reparcelación del sector S.03.O, sita en la Calle
Islas Baleares, nº 41.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Islas Baleares, 41.
— Superficie: 409,02 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 9,61 m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
27, en línea de 30,14 m.; IZQUIERDA ENTRANDO, parcela 25, en línea de 21,51 m.; y
FONDO, con parcela 13 y 204 del polígono 21, en línea de 25,18 m.
— Referencia catastral: 6141622UK9364S
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
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TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada.
* Edificabilidad: 0,7117527 m2/m2 (1.417,19 m2e)
* Ocupación: 75 % ( 1.493,34 m2)
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial. Viviendas mancomunadas.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
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Margarita Ruiz Pavón

de 69,37 m. y línea quebrada de 3.23; IZQUIERDA u oeste, línea recta de 30,44 m con la
parcela 24 y de 30,68 m. con la parcela 22; y FONDO o norte: línea recta de 2,88 m. y línea
curva de 5,04 m. de desarrollo con la calle Miguel Delibes.
— Referencia catastral: 7639507UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

LOTE 31
FINCA Nº 27 del expediente de reparcelación del sector S.03.O, sita en la Calle
Islas Baleares, nº 43.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Islas Baleares, 43.
— Superficie: 442,67 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 9,61 m. ; DERECHA ENTRANDO, parcela
28, en línea de 24,37 m.; IZQUIERDA ENTRANDO, parcela 26, en línea de 30,14 m.; y
FONDO, con parcela 200, 199 y 204 del polígono 21, en línea de 24,09 m.
— Referencia catastral: 6141621UK9364S
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
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El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 1,00 m2/m2 (442,67 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 50
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SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las
condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 1,00 m2/m2 (409,02 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Islas Baleares, 45.
— Superficie: 306,38 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 9,61 m. ; DERECHA ENTRANDO, parcela
29, en línea de 21,09 m.; IZQUIERDA ENTRANDO, parcela 27, en línea de 24,37 m.; y
FONDO, con parcela 200 del polígono 21, en línea de 18,51 m.
— Referencia catastral: 6141620UK9364S
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 1,00 m2/m2 (306,38 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las
condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.

LOTE 33
FINCA Nº I-9 del expediente de reparcelación del sector S.07.O-Golondrina Este,
sita en la Calle Holanda, nº 4.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 51
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SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
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LOTE 32
FINCA Nº 28 del expediente de reparcelación del sector S.03.O, sita en la Calle
Islas Baleares, nº 45.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las
condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.
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* Uso principal residencial

A continuación se adjunta una tabla en la que figuran los valores de las parcelas, entre
ellas los 32 primeros lotes, para destinarlas a algún régimen de protección pública, al alza,
teniéndose en cuenta que el precio final, según el destino de la vivienda, no deberá alcanzar los
límites que establece la legislación vigente para cada caso, y que nunca podría superar
50.864,83 euros más IVA, por vivienda.
Para establecer el valor de cada uno de los lotes residenciales en venta, se ha tenido en
cuenta el valor de mercado en la actualidad, que ponderado por la situación, tamaño y forma de
cada una de las parcelas que lo componen.
Se ha de reseñar que en la última venta de suelo público patrimonial, no se realizó
ninguna oferta, por lo que se ha reducido el valor unitario del metro cuadrado de suelo en 15,00.Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 52
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TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 6.1 (Industria-Almacén): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Aislada
* Edificabilidad: 0,85 m2/m2 (3.416,32 m2e)
* Ocupación: 60 %
* Altura máxima: 2 plantas
* Retranqueo a fachada: 5 metros
* Uso principal INDUSTRIAL
SEGUNDO
En cuanto a la segunda cuestión del informe requerido por la providencia de Alcaldía,
pasamos a valorar, las parcelas de referencia, teniendo en cuenta que se destinarán a la
construcción de vivienda protegida, con la excepción de la parcela que constituye el lote 33, que
se trata de una parcela de uso industrial.
Para los 32 lotes destinados a uso residencial, se ha tenido en cuenta el valor máximo de
venta del suelo, conforme la legislación vigente en materia de vivienda protegida en Castilla La
Mancha (1), según se trate de viviendas en régimen general, régimen concertado o precio tasado.
(1) Decreto 38/2006 de 11 de abril de 2006
Orden VIV/946/2008 de 31 de marzo
Orden 29-07-2008

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
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— Situación : C/ Holanda, nº 4.
— Superficie: 4.019,20 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 53,20 m; DERECHA ENTRANDO, parcela
I-1, en línea de 124,09 m.; IZQUIERDA, en línea quebrada de 120,07 m. con parcela 130 del
polígono 20; y en línea de 19,94, con parcela catastral 6148042UK9364N; y FONDO, con
parcela I-1, en línea de 20,55 m.
— Referencia catastral: NO CONSTA AL DIA DE LA FECHA
— Uso o servicio público: SOLAR de uso industrial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

Este

PRECIO
(€)

I.V.A. (€)

125,00
108,00
110,00
118,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
125,00
125,00
125,00
125,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
95,00
110,00
105,00
115,00
52,00

306,67
380,18
353,54
298,56
250,22
254,27
257,64
260,32
262,31
263,61
264,22
262,50
262,50
262,50
262,50
416,85
309,00
309,00
309,00
309,00
417,50
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
412,91
1.991,12
409,02
442,67
306,38
4.019,20

38.333,75
41.059,44
38.889,40
35.230,08
30.026,40
30.512,40
30.916,80
31.238,40
31.477,20
31.633,20
31.706,40
32.812,50
32.812,50
32.812,50
32.812,50
39.600,75
30.900,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
39.662,50
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
39.226,45
189.156,40
44.992,20
46.480,35
35.233,70
208.998,40

8.050,09
8.622,48
8.166,77
7.398,32
6.305,54
6.407,60
6.492,53
6.560,06
6.610,21
6.642,97
6.658,34
6.890,63
6.890,63
6.890,63
6.890,63
8.316,16
6.489,00
6.489,00
6.489,00
6.489,00
8.329,13
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
8.237,55
39.722,84
8.589,42
9.760,87
7.399,08
43.889,66
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Precio final al
alza (con IVA)
(€)
46.383,84
49.681,92
47.056,17
42.628,40
36.331,94
36.920,00
37.409,33
37.798,46
38.087,41
38.276,17
38.364,74
39.703,13
39.703,13
39.703,13
39.703,13
47.916,91
37.389,00
37.389,00
37.389,00
37.389,00
47.991,63
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
47.464,00
228.879,24
49.491,42
56.241,22
42.632,78
252.888,06
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METROS
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S.01.E parcela 39
S.01.E parcela 45
S.01.E parcela 46
S.02.E parcela 92
S.02.E parcela 93
S.02.E parcela 94
S.02.E parcela 95
S.02.E parcela 96
S.02.E parcela 97
S.02.E parcela 98
S.02.E parcela 99
S.06.S parcela 2
S.06.S parcela 3
S.06.S parcela 40
S.06.S parcela 41
S.03.S parcela 11.18
S.03.S parcela 11.17
S.03.S parcela 11.16
S.03.S parcela 11.15
S.03.S parcela 11.14
S.03.S parcela 10.17
S.03.S parcela 10.14
S.03.S parcela 10.13
S.03.S parcela 10.12
S.03.S parcela 10.11
S.03.S parcela 10.10
S.03.S parcela 10.9
S.03.S parcela 10.8
S.05.S parcela 60
S.03.0 parcela 26
S.03.0 parcela 27
S.03.0 parcela 28
S. 01.O Golondrina

€/m2

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

PARCELAS

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

LOTE

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

€, respecto al valor de 2016, intentando así adecuarnos más a un mercado local muy
minusvalorado. Las parcelas del sector S.03.O, nunca se habían puesto en mercado con
anterioridad.
En el caso concreto de la parcela que constituye el lote 29 (sector S.05.S parcela 60), se
ha tenido en cuenta su especial configuración y la posibilidad de ejecución de hasta trece
viviendas mancomunadas.
En el caso de la parcela que conforma el lote 33, industrial, del sector S. 01.O
Golondrina-Este, parcela I-9, se ha teniendo en cuenta el previo de venta establecido por SEPES,
para las parcelas tipo IM (Industria media), del Polígono Industrial “La Golondrina”, lindero con
el referido sector, puesto que es similar en tipología tamaño y aprovechamiento.
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-DECRETO 173/2009 DE 10 DE NOVIEMBRE (DOCM 223 16/11/06), POR EL QUE SE
APRUEBA EL V PLAN REGIONAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 2009-2012.
ASPECTOS DESTACABLES
Personas con derecho a protección preferente (art.2), entre otras:
-Unidades familiares con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM (15.975,30.-€/año bruto)
-Personas que acceden por primera vez a la vivienda.
-Jóvenes menores de 36 años.
-Personas mayores de 65 años.
-Mujeres víctimas de la violencia de género.
-Familias numerosas.
-Familias monoparentales con hijos o hijas.
-Personas separadas o divorciadas.
-Personas dependientes o con capacidad oficialmente reconocida, y las familias con
dependientes a su cargo.
Condiciones de las personas que quieran acceder a viviendas protegidas (art. 12):
A.-Las viviendas con algún régimen de protección pública podrán ser promovidas por cualquier
persona física, o jurídica, pública o privada. (art. 5).

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

Normativa Regional de Vivienda Protegida
-Ley 2/2002, de 7 de febrero, que establece el régimen de vivienda con protección pública en
Castilla La Mancha, y sus modificaciones, o legislación vigente que la sustituya o modifique.
-Decreto 3/2004 sobre el régimen jurídico de las viviendas con protección pública, y sus
modificaciones, o legislación vigente que la sustituya o modifique.
-Decreto 38/2006 de 11 de abril de 2006 que desarrolla en Castilla-La Mancha el Plan Estatal de
Vivienda 2002-2008.
-Decreto 65/2007 de 22 de mayo (LCLM 2007,210) sobre aspectos jurídicos y normas técnicas
sobre condiciones mínimas de calidad y diseño para viviendas de protección pública en Castilla
La Mancha.
-Decreto 109/2008 sobre medidas de aplicación del pacto por la vivienda en Castilla La
Mancha.
-Decreto 173/2009 de 10 de noviembre (DOCM 223 16/11/06), por el que se aprueba el V Plan
Regional de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y sus modificaciones, o legislación vigente
que la sustituya o modifique.
Otras Normativas
-Ley 1/1994 de 24 de mayo (LCLM 1994,76) de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en
Castilla La Mancha.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

ANEXO 1
NORMATIVA DE VIVIENDA PROTEGIDA
Normativa Estatal
-Orden 20/08/69 Ordenanzas técnicas y constructivas
-Orden 24/11/76 sobre viviendas sociales o legislación vigente que la sustituya o modifique.
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A la hora de transmitir estas parcelas se ha de tener en cuenta que habrá que aplicarles
el IVA vigente, sobre el valor de las parcelas.
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parcela I-9
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Tipos de viviendas que se podrán construir (art. 8):
a) Viviendas de Protección Oficial de Régimen General
Son viviendas destinadas a adquirientes con ingresos familiares corregidos (1) que no
excedan de 4,5 veces el IPREM (28.755,54.-€/año brutos).
-Superficie útil máxima de vivienda 90 m2, + 20 m2 de garaje + 8 m2 de trastero (118 m2
de sup. útil máxima, lo que supone aprox. 140 m2 construidos). Se puede construir un
garaje de hasta 30 m2, pero no sería subvencionable hasta 25 m2
Para personas con movilidad reducida la sup. útil máxima será de un 20% más.
Para familias numerosas o con dependientes a su cargo la sup. útil máxima será de 120 m2.
b) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Concertado.
Son viviendas destinadas a adquirientes con ingresos familiares corregidos (1) que no
excedan de 6,5 veces el IPREM (41.535,78.-€/año brutos)
-Superficie útil máxima de vivienda 90 m2, + 20 m2 de garaje + 8 m2 de trastero (118 m2
de sup. útil máxima, lo que supone aprox. 140 m2 construidos). Se puede construir un
garaje de hasta 30 m2, pero no sería subvencionable hasta 25 m2
Para personas con movilidad reducida la sup. útil máxima será de un 20% más.
Para familias numerosas o con dependientes a su cargo la sup. útil máxima será de 120 m2.
c) Viviendas de Precio Tasado
Son viviendas destinadas a adquirientes con ingresos familiares corregidos (1) que no
excedan de 7,5 veces el IPREM (47.925,90.-€/año brutos). Así estos ingresos, corregidos,
para una familia de 1 o 2 miembros serían de 64.764,73.-€/ año brutos.
-Superficie útil máxima de vivienda 120 m2, + 20 m2 de garaje + 8 m2 de trastero (148 m2
de sup. útil máxima, lo que supone aprox. 175 m2 construidos). Se puede construir un
garaje de hasta 30 m2, pero no sería subvencionable hasta 25 m2
Para personas con movilidad reducida la sup. útil máxima será de un 20% más.
Para familias numerosas o con dependientes a su cargo la sup. útil máxima será de 120 m2.
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B-Quienes demanden el acceso a los diferentes tipos de viviendas y a su financiación, deberán
estar inscritos previamente en el Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública
de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las excepciones previstas en el Decreto 173/2009.
Para autopromoción no será necesario este requisito.
C.-Ninguno de los miembros de la unidad familiar ha de ser titular de derecho de otra vivienda
sometida a protección pública en España, o sobre otra vivienda libre en España, salvo las
siguientes excepciones:
1.- Que el valor de la vivienda libre que posea no supere el 40% del precio de la vivienda que
pretenda adquirir o promover.
2.- Este valor se elevará al 60% para los siguientes colectivos:
-Personas mayores de 65 años.
-Mujeres víctimas de la violencia de género.
-Familias numerosas.
-Familias monoparentales con hijos o hijas.
-Personas separadas o divorciadas.
-Personas dependientes o con capacidad oficialmente reconocida, y las familias con
dependientes a su cargo.
D.- No haber obtenido ayudas financieras para el mismo tipo de actuación por administraciones
públicas durante los diez años anteriores, con alguitas excepciones recogidas en el R.D.

0,73

0,72

Precio máximo de las viviendas con protección pública ( art. 14):
a) Viviendas de Protección Oficial de Régimen General.
Valor de suelo + valor de construcción , será inferior a 1.212,80.-€/m2 útil, por lo que para una
vivienda de 90 m2 + garaje + trastero, el valor total deberá ser inferior a 135.936,44.-€
Teniendo en cuenta que el módulo para garaje y trastero es del 60% que para vivienda y que la
sup. máxima protegida de garaje es de 25 m2 y de trastero de 8 m2.
El valor de suelo no podrá superar el 20% del valor total del bien. (disposición final tercera.
Modificación art. 28 Decreto 3/2004)
b) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Concertado.
Valor de suelo + valor de construcción , será inferior a 1.364,40.-€/m2 útil, por lo que para una
vivienda de 90 m2 + garaje + trastero, el valor total deberá ser inferior a 149.811,12.-€
Teniendo en cuenta que el módulo para garaje y trastero es del 60% que para vivienda y que la
sup. máxima protegida de garaje es de 25 m2 y de trastero de 8 m2.
El valor de suelo no podrá superar el 20% del valor total del bien. (disposición final tercera.
Modificación art. 28 Decreto 3/2004)
c) Viviendas de Precio Tasado.
Valor de suelo + valor de construcción , será inferior a 1.455,36.-€/m2 útil, por lo que para una
vivienda de 120 m2 + garaje + trastero, el valor total deberá ser inferior a 203.459,46.-€
Teniendo en cuenta que el módulo para garaje y trastero es del 60% que para vivienda y que la
sup. máxima protegida de garaje es de 25 m2 y de trastero de 8 m2.
El valor de suelo no podrá superar el 25% del valor total del bien. (disposición final tercera.
Modificación art. 28 Decreto 3/2004)

Limitaciones a la facultad de disponer (art. 20):
La transmisión inter vivos o cesión de uso de las viviendas y de sus anejos, por cualquier título,
antes del transcurso de 10 años desde su finalización o adquisición, requerirá autorización
administrativa, y se concederá para los siguientes casos:
-Por cambio de la localidad de residencia del titular de la vivienda.
-Por necesidad de una vivienda mayor, más adecuada a sus condiciones específicas, por el
incremento de miembros de la unidad familiar en caso de familias numerosas, por discapacidad
sobrevenida, o en el caso de personas mayores de 65 años.
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En el supuesto de promoción para uso propio, que será el caso general, el precio
máximo de escrituración o tasación, será la suma de los valores de edificación y suelo, con los
límites antes indicados.
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familias numerosas,
monoparentales con 2 o más
hijos, y otros colectivos
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Unidad familiar 3 a 4
miembros

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

Unidad familiar 1 a 2
miembros

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

(1) el número de veces del IPREM se deberá ponderar dividiendo por los siguientes
coeficientes, según el tipo de unidad familiar, y teniendo en cuenta que nos
encontramos en le Área Geográfica 1 (art. 13)
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
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FECHA DE FIRMA:
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-Para personas dependientes o con capacidad oficialmente reconocida, familias con
dependientes a su cargo, mujeres víctimas de la violencia de género o víctimas del terrorismo,
que se trasladen de domicilio.
-Otros motivos debidamente justificados.
La transmisión de las viviendas sólo podrá hacerse entre personas que reúnan los requisitos para
acceder a ese tipo de vivienda protegida y estén inscritos en el Registro de Demandantes de
Viviendas con protección pública de Castilla La Mancha.

ANEXO2
PLANOS DE EMPLAZAMIENTO DE LAS PARCELAS
SECTOR S.01.E
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental
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SECTOR S.02.E
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SECTOR S.03.O parcela 28

Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 65
NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

Esta superficie excedente, podría destinarse a la construcción de otros usos compatibles
con el planeamiento, según establece el art. 11.3.7 de las NNSS municipales.
Usos complementarios:
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ANEXO3
CONDICIONES ESPECIALES POR APROVECHAMIENTO EDIFICATORIO NO
AGOTADO CON LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PROTEGIDA
Teniendo en cuenta que en aplicación de nuestras NNSS la edificabilidad de estas
parcelas es superior a la que resultaría de aplicar la superficie máxima construida para vivienda
de precio tasado. Esta superficie no quedaría agotada con la obligada construcción de una
vivienda sometida a algún régimen de protección pública, siendo las de precio tasado las de
mayor superficie. Así la previsión aproximada de superficie construida para una VPT, rondaría
los 175 m2 construidos, quedando sin agotar el resto de los metros cuadrados resultado de restar
a la edificabilidad máxima del solar la superficie construida destinada a vivienda.
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
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SECTOR S.01.O Golondrina Este parcela I-9

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE URBANISMO,
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS CELEBRADA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019.TERCERO.- PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTE RELATIVO AL CONTRATO
MIXTO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO CON PISCINA
CUBIERTA EN FUENSALIDA Y DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
INSTALACIONES Y ELEMENTOS TÉCNICOS (EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
16/2019):

“Desde este Ayuntamiento se viene promoviendo la construcción y el posterior mantenimiento
de un complejo deportivo con piscina cubierta en la parcela de titularidad municipal sita en la
Avda. Hermanos Castro nº 20 de esta localidad, a efectos de lo cual se han tramitado los
correspondientes expedientes para la concertación de una operación de crédito a largo plazo
para su financiación y para la redacción del respectivo proyecto de obras.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Vista la propuesta del siguiente contenido:

Resultando que el artículo 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público establece que la celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas
requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de
contratación, motivando la necesidad del contrato y que deberá ser publicado en el perfil del
contratante.
Vista la Memoria justificativa de fecha 10 de mayo de 2019 que se ha incorporado a este
expediente, en el que se motiva la necesidad del contrato al describirse las necesidades
administrativas a satisfacer con el contrato en cuestión, así como el resto de documentación
preceptiva.
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Considerando que, una vez ultimados aquellos, procedería la tramitación del respectivo
expediente para la contratación de las aludidas obras de construcción y de los citados servicios
de mantenimiento.
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Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Servicios e
Infraestructuras.
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PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE RELATIVO AL
CONTRATO MIXTO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO
CON PISCINA CUBIERTA EN FUENSALIDA Y DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES Y ELEMENTOS TÉCNICOS
(EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 16/2019):

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

Uso público comercial, en categorías 1º, 2º, 6 y 7º en situación de planta baja, y en
categoría 5º en situación de planta baja y/o primera, siempre asociada al uso residencial.
Uso dotacional, en categorías 2º, 3º, 4º, 6º y 7º en situación de planta baja, y categorías
1º, 9, y 10º en régimen de edificio de uso exclusivo.
Uso industrial y almacenes en categoría 1º y situación de planta baja.
Usos prohibidos: Los restantes.

Dª. Patricia Ballesteros señala que, por coherencia, votarán en contra añadiendo que en
el siguiente punto explicarán porqué.
D. Santiago Vera indica que intentará tratar ambas cuestiones de manera conjunta y
explicarse en este punto. Señala que tienen varias dudas en relación a este asunto sobre todo,
concreta, en cuanto a plazos. Recuerda que hace ahora un año, en abril de 2018, se daban los
primeros pasos para la construcción de este complejo deportivo y él mismo, en una comisión
informativa a la que asistieron diferentes clubes y colectivos, preguntó por los plazos de inicio,
de finalización de la obra y uso del referido complejo. Entonces, dice, los servicios de
arquitectura informaron de un plazo de entre 35 y 40 meses. Manifiesta que a su grupo le
preocupan los plazos, señalando que han visto un plazo de 9 meses desde la formalización y
pregunta cuál es el plazo administrativo estimado hasta que se formalice el contrato, esto es,
concreta, ¿desde hoy hasta el día en el que el complejo deportivo estuviera disponible qué plazo
se está barajando?
El señor Alcalde contesta que en el respectivo pliego se establece un plazo de 26 días
hábiles para la presentación de ofertas económicas, lógicamente, indica, ya nos trasladamos a la
próxima Corporación. Explica que la Mesa de Contratación, formada únicamente por Técnicos,
será la que tengan que abrir las distintas ofertas, proceder a su valoración y presentarlas al
siguiente Pleno, resultante de las elecciones a celebrar próximamente. Sigue diciendo que ese
nuevo Pleno será quien se encargue de verificar si admite o no la propuesta que formule la mesa
de contratación. Dice que no se tiene únicamente en cuenta la oferta económica sino que
también se tienen en cuenta otras variables. Indica que, como se explicó en Comisión
Informativa, se recoge la intención de incluir, aparte de los Técnicos, una persona que actuara
como asesora dada su complejidad en el apartado relativo a ingeniería. En cuanto al proyecto,
explica que no ha habido problema con el estudio de arquitectura adjudicatario pero que sí en lo
que respecta a la ingeniería y, precisamente por esto, la elaboración de dicho proyecto se fue al
plazo máximo por las modificaciones necesarias en materia de ingeniería, al objeto de que esta
instalación sea lo más eficiente posible desde el punto de vista energético y también el
económico.
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 68
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A la vista de la propuesta formulada, los señores y señoras Concejales, por CINCO
VOTOS A FAVOR (del grupo municipal PP), TRES ABSTENCIONES (del grupo municipal
PSOE) y UN VOTO EN CONTRA (del grupo municipal IU-Ganemos), acuerdan dictaminar
favorablemente la propuesta presentada.”
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SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Perfil del Contratante. “

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

PRIMERO.- Iniciar expediente relativo al contrato mixto de obras de ejecución del
complejo deportivo con piscina cubierta en Fuensalida (Toledo) y de servicios de
mantenimiento integral de instalaciones y elementos técnicos, por procedimiento abierto
simplificado con varios criterios de adjudicación.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

PROPUESTA DE ACUERDO

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

Por lo expuesto, esta Alcaldía-Presidencia eleva al Pleno de la Corporación, previo dictamen de
la Comisión Informativa correspondiente, la siguiente
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El señor Alcalde contesta que en los pliegos se señala un plazo de ejecución máximo de 9 meses
pero las empresas, como mejora valorable, pueden reducir el plazo de ejecución de la obra en
sus ofertas. Añade que se barajó la gestión indirecta a través de empresas privadas pero el coste
económico para el Ayuntamiento se aproximaba a los 7 millones de euros. Indica que creen que
la gestión directa es más beneficiosa. En relación a los informes desfavorables que cita el
portavoz del grupo municipal PSOE matiza que hay dos informes, uno, el de crédito, favorable
y otro desfavorable que se refiere al desequilibrio económico. Explica que a la hora de
determinar el desequilibrio económico hay dos capítulos de ingresos que no se tienen en cuenta.
Señala que a fecha de ayer el Euribor es negativo indicando que el Ayuntamiento haría frente, a
día de hoy, a unos intereses anuales de 4.150 euros. Señala que pasa lo mismo que con las
obras de las dos avenidas del pasado año, argumentando que si esas variables económicas que
no se tienen en cuenta hasta el año 2012 sí se hubieran tenido en cuenta en ejercicio anteriores
no se hubiera podido hacer en Fuensalida ninguna de las instalaciones que ahora tiene el
Ayuntamiento, por ejemplo, indica, el Centro de Día, la Casa de Cultura, la Biblioteca
municipal: el primero, dice, pagado con remanente de tesorería y los dos segundos con
operaciones de crédito. Termina diciendo que al computarse el gasto y no computarse el ingreso
se genera la situación de desequilibrio económico.
D. José Jaime Alonso anuncia el voto positivo en ambos puntos.
D. Santiago Vera, solicitando segunda intervención, indica que se antoja difícil explicar
a la gente que a 4 días antes de las elecciones se va a aprobar algo que gestionará la próxima
Corporación. Ruega, por este motivo, dejar el asunto sobre la mesa. Dice que es difícil explicar
que lo que no se ha resuelto en 4 años se quiera resolver en los últimos 4 días. Recuerda que
para no llevar los presupuestos a Pleno ese es precisamente el motivo que se les ha dado,
dejando que decida la próxima Corporación y no entienden por qué no se hace lo mismo con la
piscina. Indica que cree que deberían haber hablado más con los ciudadanos, asociaciones y con
los distintos grupos políticos. Reitera su petición de dejar el asunto sobre la mesa. Del informe
de Intervención manifiesta que hay aspectos que le causan preocupación y considera que no son
muy acordes con la legislación que aprobó el Partido Popular. Resalta que en informe de
Intervención se indica que casi se ha duplicado el plazo de pago a proveedores del
Ayuntamiento. Todo esto, añade, viene encadenado desde 2017 con un déficit que aumenta en
2018.
Sigue diciendo que, lógicamente, esta situación acarrea la necesidad de realización de un Plan
Económico Financiero. Cree que es importante tener en cuenta que hay un informe desfavorable
y otro que recuerda el primer informe desfavorable. Debe considerarse que ésta es una decisión
de mucha enjundia que debe tomar la Corporación, a su modo de ver, entrante para lo que sólo
quedan 4 días. Afirma que no sería un menoscabo. Dice que la cuestión de la piscina no es una

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

El señor Vera, indicando que tratará los dos puntos de manera conjunta, señala que hay
dos informes del servicio de Intervención desfavorables en relación a la decisión que hoy se
adopte y dice que quiere analizar el alcance de éstos. Pregunta que, caso de resultar hoy
aprobado el acuerdo, qué plazos se barajan para la puesta en funcionamiento del complejo
deportivo.
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D. Santiago Vera señala que han visto en distintos informes técnicos que hay material
para el complejo deportivo que no entra en el precio del proyecto, entendiendo que habría que
abordar otras cuantías para esta adquisición. El señor Alcalde responde que se trata de
cuestiones accesorias como el mobiliario, la señalética, los tornos de entrada y una fuente de
agua.
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PRIMERO.- Iniciar expediente relativo al contrato mixto de obras de ejecución del complejo
deportivo con piscina cubierta en Fuensalida (Toledo) y de servicios de mantenimiento integral
de instalaciones y elementos técnicos, por procedimiento abierto simplificado con varios
criterios de adjudicación.

PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE Y LOS PLIEGOS RELATIVOS AL CONTRATO MIXTO DE OBRAS
DE EJECUCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO CON PISCINA CUBIERTA EN
FUENSALIDA Y DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
INSTALACIONES Y ELEMENTOS TÉCNICOS (EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
16/2019):
Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Servicios e
Infraestructuras.
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SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Perfil del Contratante.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, por NUEVE VOTOS
A FAVOR (del grupo municipal PP), SEIS ABSTENCIONES (del grupo municipal PSOE) y
UN VOTO EN CONTRA (del grupo municipal IU), acuerdan:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

cuestión de colores sino de hacer las cosas bien. Insisten en su petición de dejar estos puntos
sobre la mesa para después del 26 de mayo.
El señor Alcalde contesta que habló con los portavoces de los grupos municipales y con
los distintos candidatos para dar las explicaciones oportunas. Explica que puede parecer
electoralista pero para él, añade, esta Corporación no sólo tiene la obligación legal, sino también
moral, de finalizar el acuerdo de licitación. Recuerda que en Pleno celebrado el año pasado ya
se adoptó la decisión de seguir los pasos oportunos para construir un centro deportivo con
piscina cubierta. Cita al gerente de deportes que para él, declara, es el mejor de Castilla La
Mancha, indicando que el estudio deportivo del Gerente de Deportes es más que suficiente. Le
cuesta no llevar a Pleno el asunto y entiende que las elecciones están próximas pero defiende
que sería difícil justificar que la Corporación pare ahora. Sobre el informe de Intervención dice
que el desfase en el pago de facturas es puntual y corresponden a partidas presupuestarias que
se agotaron en el 2018. Añade que también hay que tener en cuenta que existe un remanente
positivo de Tesorería del que va a disponer la próxima Corporación por importe superior a los
700.000 euros. Dice que desde finales del año pasado las instalaciones deportivas sí pueden
realizarse mediante remanente positivo de tesorería. Dice que el Ayuntamiento tiene un
Presupuesto anual aproximado de 7,5 millones de euros y de esos tendrá que destinar
anualmente para amortizar el principal del préstamo en estos quince años unos 166.000 euros y
unos intereses, a fecha de hoy, de 4.150 euros, es decir, explica, estamos hablando de detraer
una cantidad aproximada de 170.000 euros para pagar la piscina en un presupuesto de 7,5
millones de euros. Recuerda que a lo largo de estos últimos años al Ayuntamiento le tocó pagar,
al mismo tiempo y financiado mediante préstamos, la Casa de Cultura, la biblioteca y el solar
existente al lado del Ayuntamiento y, con remanente de Tesorería, el 90 % del Centro de Día.
Pide a los candidatos como fuensalidano, ya no como Alcalde, que cada uno de ellos reclamen
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha que también se hiciera cargo del pago, al
menos, de ese 50% de este préstamo como se ha hecho cargo en otras instalaciones
simplemente, añade, como una cuestión de mera justicia.

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de obras para la construcción de un Centro Deportivo con
piscina cubierta en Fuensalida, redactado por MADE V ARQUITECTOS, S.L.P., por importe
de 1.790.000,00 euros (IVA excluido).
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PROPUESTA DE ACUERDO

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

CUARTO.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Y
LOS PLIEGOS RELATIVOS AL CONTRATO MIXTO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DEL
COMPLEJO DEPORTIVO CON PISCINA CUBIERTA EN FUENSALIDA Y DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES Y ELEMENTOS
TÉCNICOS (EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 16/2019):
Vista la propuesta que, subsanados los errores detectados relativos a numeración de
cláusulas, es del siguiente contenido:
Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 10 de mayo de 2019 se solicitó informes, a efectos
de la tramitación del expediente relativo al contrato mixto de obras de ejecución del complejo
deportivo con piscina cubierta en Fuensalida (Toledo) y de servicios de mantenimiento integral
de instalaciones y elementos técnicos, por procedimiento abierto simplificado con varios
criterios de adjudicación, a los Servicios Técnicos municipales, a la Intervención municipal y a
la Secretaría de este Ayuntamiento.
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos municipales sobre la insuficiencia
de medios materiales y personales de este Ayuntamiento y sobre la no procedencia de dividir el
respectivo contratos en lotes.
Visto el informe de supervisión emitido asimismo por dichos Servicios Técnicos y
obrante en el expediente.
Visto el informe de Intervención sobre el porcentaje que en relación con los recursos
ordinarios supone la presente contratación y por el que se lleva a cabo la fiscalización previa,
valorando las repercusiones de la contratación en el cumplimiento de los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Vista la correspondiente retención de crédito efectuada por dicha Intervención.
Visto el informe emitido por la Secretaria Acctal. sobre la legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.
Vista la memoria justificativa que igualmente se ha incorporado a este expediente, en la
que se motivan las necesidades a satisfacer con este contrato.
Visto el proyecto de obras redactado por MADE V ARQUITECTOS, S.L.P. y obrante
así mismo en el expediente.
Vistos los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los de prescripciones
técnicas que se han incorporado al expediente administrativo.
Considerando que de acuerdo con la mencionada Memoria el valor estimado del
contrato ascendería a la cantidad de 1.828.675,00 euros (IVA excluido), de los cuales
1.790.000,00 euros (sin IVA) corresponden a la obra y 36.675,00 euros (sin IVA) corresponden
al servicio.
Por todo lo expuesto, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se somete a la
consideración del Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, la
siguiente
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“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE URBANISMO,
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS CELEBRADA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019.-

A la vista de la propuesta formulada, los señores y señoras Concejales, por CINCO
VOTOS A FAVOR (del grupo municipal PP), TRES ABSTENCIONES (del grupo municipal
PSOE) y UN VOTO EN CONTRA (del grupo municipal IU-Ganemos), acuerdan dictaminar
favorablemente la propuesta presentada.”
El señor Alcalde recalca que en la redacción de estos pliegos no se ha puesto ni una
coma por parte de ningún político, habiendo sido elaborados exclusivamente por los Técnicos
del Ayuntamiento y manifiesta su agradecimiento por el trabajo realizado a D. Alberto Bravo
Queipo de Llano, Dª. Margarita Ruiz Pavón, D. Juan Antonio García Carpio y D. Carlos Ortiz
García.
Dª. Patricia Ballesteros indica que en ningún momento se pone en duda el trabajo
realizado por los técnicos en la elaboración de los pliegos. Adelanta su voto en contra por
incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Dice que la opinión de su grupo
municipal es que debe derogarse la Ley Montoro del Partido Popular porque, explica, lo único
que hace es asfixiar a los Ayuntamientos que no pueden gastar el dinero del que disponen en lo
que sus vecinos y vecinas necesitan. Esta Ley, indica, proviene de la modificación del artículo
135 de la Constitución que, recuerda, fue modificado por el PP y por el PSOE, primando el
pago de la deuda sobre el gasto público. Explica que si esto se trajera a aprobar sin esta ley
vigente su voto sería a favor pero creen que se compromete la estabilidad municipal por
periodo de 15 años. Reconoce que este Ayuntamiento tiene solvencia suficiente para poder
pagar la cantidad señalada y no pone en duda el beneficio de contar con ese complejo pero, dice,
con los informes desfavorables de Intervención y en vista de que será un gasto continúo durante
15 años, su grupo no considera prudente votar a favor. Por este motivo, manifiesta, por
coherencia, votarán con contra de la licitación de estos pliegos.
D. Santiago Vera se reitera en lo manifestado en el punto anterior.
D. José Jaime Alonso indica que desde el punto de vista del PP se realizan dos
consideraciones:
- Se continúa un proyecto en el que se lleva trabajando mucho tiempo en respuesta a una
demanda social planteada por los vecinos de Fuensalida.
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QUINTO.- Publicar la presente resolución en el Perfil del Contratante, a efectos de presentación
de proposiciones en el plazo de veinte días naturales.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

CUARTO.- Declarar, respecto de dicho contrato, la insuficiencia de medios por parte de este
Ayuntamiento y la no división en lotes de tal contrato.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

TERCERO.- Aprobar el gasto por importe de 1.828.675,00 euros (IVA excluido), de los cuales
1.790.000,00 euros (sin IVA) corresponden a la obra y 36.675,00 euros (sin IVA) corresponden
al servicio, con cargo a la aplicación presupuestaria 342.622 edificios y otras construcciones del
presupuesto municipal.
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SEGUNDO.- Aprobar el expediente relativo al contrato mixto de obras de ejecución del
complejo deportivo con piscina cubierta en Fuensalida (Toledo) y de servicios de
mantenimiento integral de instalaciones y elementos técnicos, por procedimiento abierto
simplificado con varios criterios de adjudicación, así como los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, con el contenido que figura en los
anexos a este acuerdo.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente relativo al contrato mixto de obras de ejecución del
complejo deportivo con piscina cubierta en Fuensalida (Toledo) y de servicios de
mantenimiento integral de instalaciones y elementos técnicos, por procedimiento abierto
simplificado con varios criterios de adjudicación, así como los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, con el contenido que figura en los
anexos a este acuerdo.
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Alcalde-Presidente
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PRIMERO.- Aprobar el proyecto de obras para la construcción de un Centro Deportivo con
piscina cubierta en Fuensalida, redactado por MADE V ARQUITECTOS, S.L.P., por importe
de 1.790.000,00 euros (IVA excluido).

TERCERO.- Aprobar el gasto por importe de 1.828.675,00 euros (IVA excluido), de los cuales
1.790.000,00 euros (sin IVA) corresponden a la obra y 36.675,00 euros (sin IVA) corresponden
al servicio, con cargo a la aplicación presupuestaria 342.622 edificios y otras construcciones del
presupuesto municipal.

QUINTO.- Publicar la presente resolución en el Perfil del Contratante, a efectos de
presentación de proposiciones en el plazo de veinte días naturales.
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR EL CONTRATO MIXTO DE OBRAS DE EJECUCION DEL COMPLEJO
DEPORTIVO CON PISCINA CUBIERTA EN FUENSALIDA (TOLEDO) Y DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES Y
ELEMENTOS TÉCNICOS, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.
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CUARTO.- Declarar, respecto de dicho contrato, la insuficiencia de medios por parte de este
Ayuntamiento y la no división en lotes de tal contrato.
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Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, por NUEVE VOTOS
A FAVOR (del grupo municipal PP), SEIS ABSTENCIONES (del grupo municipal PSOE) y
UN VOTO EN CONTRA (del grupo municipal IU-Ganemos), acuerdan:

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

- No se hipoteca a la Corporación siguiente, sino que se aprueban unos pliegos técnicos
que inician el proceso de licitación. Posteriormente, dice, será la Mesa de Contratación la que
someterá a la aprobación de la Corporación siguiente que será la que ratifique o no ese
compromiso de continuar con el proyecto. Señala que coincide con la portavoz del grupo
municipal de IU en el sentido de que Fuensalida puede asumir el pago de esos 170.000 euros
porque se cuenta con la solvencia económica suficiente y con una gestión responsable para
hacer frente a la operación de crédito. Sobre todo, dice, Fuensalida tiene los recursos suficientes
para acometer este proyecto sin necesidad de subir impuestos. Sigue diciendo que con el
remanente de Tesorería actual se mantiene el ahorro. Por desgracia, señala, se puede achacar a
esta Corporación, especialmente al equipo de gobierno por mayor responsabilidad, el haber
agotado excesivamente los plazos y haber sido muy lentos a la hora de ir tomando decisiones.
Recuerda que intentar pedir la colaboración de otras administraciones, la Diputación Provincial
y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, supuso un retraso superior al año. Esas
ayudas no llegaron y finalmente serán los fuensalidanos y el Ayuntamiento los que continúen
adelante. Añade que, como bien decía el Alcalde, será responsabilidad de la Corporación
siguiente implicar al resto de administraciones en el pago del 50%

2.2. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), el Órgano de Contratación podrá no
dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán
justificarse debidamente. En el presente contrato no resulta procedente su división, a efectos
de licitación, en lotes, tal y como se justifica en el informe emitido al respecto y obrante en
el expediente, dado que tal división sería antieconómica para el Ayuntamiento de
Fuensalida.

2.4. La codificación correspondiente para este contrato de la nomenclatura de Vocabulario
Común de Contratos Públicos (CPV), aprobado por el Reglamento (CE) 213/2008 de la
Comisión de 28 de noviembre de 2007, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario
Común de Contratos Públicos (CPV), es la siguiente:
Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
Trabajos de instalaciones en edificios
Acabados de edificios
Servicios de limpieza
Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios
50700000

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

2.3. De conformidad con lo establecido en los artículos 1.3 y 28.2 de la LCSP, el Órgano de
Contratación valorará la incorporación de consideraciones sociales y medioambientales
como aspecto positivo en el procedimiento de contratación, que guarden relación con el
objeto del contrato y que, en particular, en este contrato, se recogen en la Cláusula 34ª como
condición especial de ejecución.

45200000
45300000
45400000
90910000

3.1. El presente contrato debe considerarse como un contrato mixto de obras y servicios de los
descritos en el artículo 18 de la LCSP.
3.2. Al presente contrato le serán de aplicación las normas que rigen la adjudicación del contrato
de obras. Para la determinación del régimen jurídico aplicable se atiende al carácter de la
prestación principal de conformidad con lo previsto en el artículo 18.1.a) de la LCSP:
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3. CALIFICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
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2.1. El objeto del contrato es la ejecución y mantenimiento integral de las instalaciones y
elementos técnicos del Complejo Deportivo con Piscina Cubierta en Fuensalida, con
sujeción al proyecto redactado por MADE V ARQUITECTOS S.L.P., y conforme al Pliego
de Prescripciones Técnicas relativas al mantenimiento integral de las instalaciones y
elementos técnicos del Complejo Deportivo con Piscina Cubierta de Fuensalida, que se
consideran parte del contrato, revistiendo cará cter contractual.
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2. OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

CAPÍTULO I – CONFIGURACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBRA

1.790.000,00 euros

SERVICIO

38.675,00 euros

3.3. El presente contrato tiene carácter administrativo conforme a lo previsto en el artículo 25 de
la LCSP y se regirá en cuento a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y
extinción, para lo no establecido en este Pliego, en el de Prescripciones Técnicas y en el
Proyecto, por la referida LCSP y sus disposiciones de desarrollo. Supletoriamente, se
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho privado.

3.6. Todos los plazos establecidos en este Pliego, salvo que expresamente se diga otra cosa, se
entienden referidos a días naturales. No obstante, si los días señalados para la apertura de
los sobres fueran domingos o inhábiles en el municipio de Fuensalida, la reunión de la Mesa
se aplazará al primer día hábil siguiente, sin variación de hora.
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que
forman parte el mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la
Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al
contratista de la obligación de su cumplimiento.
Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación, modificación o resolución de
este contrato serán resueltas, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 190 y siguientes de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre y art. 97 y siguientes del RCAP por el órgano de contratación,
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurridos ante la jurisdicción
contencioso-administrativa con cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley reguladora
de dicha jurisdicción.
Igualmente regirá la ejecución de este contrato, en materia de seguridad y salud en las obras de
construcción, la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y el R.D.
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
en las obras de construcción y demás normativa de desarrollo de la citada Ley y Real Decreto.
Además del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tendrán carácter contractual el
acta de replanteo y de comprobación de replanteo, el proyecto técnico, la oferta presentada por
el adjudicatario y el documento de formalización del contrato.

NOMBRE:
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3.5. El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sus anexos, así como todos los
documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación y resto de documentos que
integran el expediente, revestirán carácter contractual. El contrato se ajustará al contenido
del presente Pliego de Cláusulas Administrativas, cuyas cláusulas se considerarán parte
integrante del respectivo contrato.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

3.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la LCSP, dado el valor estimado del contrato
objeto del presente Pliego, éste no está sujeto a regulación armonizada.
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CALIFICACIÓN

Y

VALOR

ESTIMADO

DEL

4.1. Se señala como presupuesto base de licitación del contrato, la cantidad de 1.790.000,00
euros, IVA excluido, más el 21% de IVA, 375.900,00 euros, lo que supone un precio total
de 2.165.900,00 euros, IVA incluido, que correspondería con el apartado de OBRA. A esta
cantidad habría que añadir 38.675,00 euros, IVA excluido, más el 21% de IVA, 8.121,75
euros, lo que supone un precio total de 46.796,75 euros, IVA incluido, correspondiente al
apartado de MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. Se conforma así un presupuesto
TOTAL de licitación la cantidad de 1.828.675 euros, IVA excluido, más el 21% de IVA,
384.021,75 euros, lo que supone un precio total de licitación de 2.212.696,75 euros.
4.2. En la oferta se indicará como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido que
deberá soportar la Administración.
4.3. En la oferta está incluido el Impuesto del Valor Añadido, los Gastos Generales, el Beneficio
Industrial, y los costes de las medidas que haya que adoptar en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de las obras, así como de todos aquellos otros gastos a que se refiere el
art. 153.1 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado
por R.D. 1.098/2.001, de 12 de octubre. También están incluidos los costes directos e
indirectos y el coste de los salarios de las personas empleadas para la ejecución del contrato,
estimados a partir del convenio laboral de referencia. Toda oferta superior a dicha cifra, será
automáticamente rechazada.
4.4. La oferta económica que presenten los licitadores no podrá ser nunca superior al
presupuesto base de licitación. Se rechazarán las proposiciones económicas que excedan del
presupuesto base de licitación del contrato.
4.5. Se señala como valor estimado del contrato la cantidad de 1.828.675 euros, IVA excluido.
Los gastos derivados del presente contrato se cargarán en la aplicación presupuestaria 342.622
Edificios y otras construcciones, existiendo crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato, según certificado de existencia de crédito que obra en el
expediente.
5. PRECIO

5.2. El precio se abonará al contratista adjudicatario en función de la prestación realmente
ejecutada, de acuerdo con la oferta presentada y con lo pactado. En él se entenderá incluido
el importe a abonar en concepto de IVA, que en todo caso se indicará como partida
independiente, conforme al artículo 102.1 de la LCSP.
5.3. De conformidad con el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la
Ley 2/205, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española, y considerando el
plazo de ejecución previsto, el presento contrato no está sujeto a revisión de precios.
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 76
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5.1. El presente contrato tendrá un precio cierto, expresado en euros, determinado en función de
los precios unitarios de las distintas unidades de obra que se ejecuten, sin perjuicio de que el
licitador deba formular en su oferta un precio total por la realización de la obra.
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DE

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

BASE

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

4. PRESUPUESTO
CONTRATO

7. PLAZO DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL
7.1. El plazo de duración del mantenimiento integral de las instalaciones y elementos técnicos
del Complejo Deportivo con Piscina Cubierta de Fuensalida, conforme a lo previsto en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, será de UN (1) AÑO desde el día siguiente a la
recepción total de las obras.

8.1. Las obras objeto del presente contrato se llevarán a cabo en: C/ Hermanos Castro nº 20.
Fuensalida (Toledo),

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

8. LUGAR DE EJECUCIÓN

10. PERFIL DEL CONTRATANTE DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
10.1. El perfil del contratante del Pleno del Ayuntamiento de Fuensalida, Órgano competente
para la celebración del contrato, se encuentra alojado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, en la página web https://contrataciondelestado.es en la siguiente dirección
de Internet:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=c4t52Er0q7
B7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
10.2. En dicho perfil del contratante se publicará el anuncio de licitación, el anuncio de
adjudicación y el anuncio de formalización. En el perfil del contratante se publicarán,
además de los datos generales y de contacto del Órgano de Contratación, todos los
documentos, informaciones y anuncios referidos a la presente licitación, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 63 de la LCSP.
10.3. La publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante determinará el inicio
del plazo de presentación de proposiciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo
156.6 de la LCSP y, en la misma fecha, los licitadores dispondrán de acceso libre, directo,
completo y gratuito a los pliegos del contrato y documentación complementaria por medios
electrónicos a través del propio perfil del contratante.
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El presente contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo
159 de la LCSP, ya que se trata de un contrato de obras de valor estimado inferior a 2.000.000
de euros en el que los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor no superan
el veinticinco por ciento del total.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

CAPÍTULO II – SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO
9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
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6.1. El plazo máximo de ejecución de las obras será de NUEVE (9) MESES, que comenzará a
contarse desde el día siguiente a la formalización del acta de comprobación del replanteo.
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6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

12. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITADORES: 2 SOLVENCIA
12.1. En aplicación de lo previsto en el artículo 77.1 de la LCSP, al presente contrato le será
exigible la clasificación y surtirá efectos para acreditar la solvencia para contratar.
12.2. De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, al
estar ante un contrato de valor estimado superior a los 500.000 euros, se exigirá la siguiente
clasificación del empresario:
CLASIFICACIÓN
Grupo;
Subgrupo
Categoría

OBRA
C
J
2
4
3

12.BIS.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.
De conformidad con lo establecido en el art. 145 de la LCSP, y dadas las características del
contrato, los criterios valorables que se tendrán en cuenta para formular propuesta de
adjudicación, serán los siguientes:
A) CRITERIOS AUTOMÁTICOS
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 78
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11.3. Empresas no españolas, comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, tendrán capacidad para contratar cuando, con arreglo a la
legislación de Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestación de que se trate. Las no comunitarias, deberán acreditar reciprocidad en los
términos previstos en el artículo 68 de la LCSP.
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11.2. Uniones de empresarios. Conforme al artículo 69 de la LCSP, también podrán presentar
proposiciones la Uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin
que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya
efectuado la adjudicación del contrato a su favor, quedando obligados todos ellos de forma
solidaria ante el Ayuntamiento de Fuensalida. La duración de las Uniones Temporales de
Empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

1º Tengan plena capacidad de obrar. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.
2º No se encuentren incluidas en alguno de los supuestos de prohibición para contratar con las
Administraciones Públicas recogidos en el artículo 71 LCSP.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

11.1. Requisitos generales de capacidad. Podrán presentar proposiciones por sí mismos o por
medio de representantes, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que:

NOMBRE:
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Margarita Ruiz Pavón

11. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITADORES: 1 CAPACIDAD
PARA CONTRATAR

A.2.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS (DE 0 HASTA 6
PUNTOS)
La valoración se llevará a cabo de acuerdo a lo recogido en la siguiente tabla;
Período de ampliación
Total, período de garantía
Puntuación
1 año
2 años
2 puntos
2 años
3 años
4 puntos
3 años
4 años
6 puntos

A.3.- ASUNCIÓN DE COSTES NO CONTEMPLADOS Y DETECTADOS (DE 0 HASTA
25 PUNTOS)
El licitador asume en su oferta los costes no contemplados o las unidades faltantes, detectadas
en el Análisis de Calidad del Proyecto. (25 puntos si asume y 0 puntos si no asume).
Se valorará con 0 puntos en este criterio a aquellas ofertas que no hubieran aportado Análisis de
Calidad del Proyecto en el sobre relativo a criterios evaluables mediante juicio de valor.
El licitador que resulte adjudicatario, de haber asumido los costes no contemplados o las
unidades faltantes, detectadas en su Análisis de Calidad del Proyecto, no podrá reclamar,
durante la ejecución de la obra, ningún otro coste, partidas ni unidades de obra, por defecto del
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 79
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No se admitirán fracciones distintas a las recogidas anteriormente. Se entenderá que la
ampliación del plazo de garantía amplía en el mismo período el plazo de devolución de la
misma.
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La mejor oferta Mo se define como la de más baja cuantía una vez se descartan las temerarias
(para la definición precisa de oferta desproporcionada o temeraria, ver más abajo). De acuerdo
con ello, cualquier otra oferta O de las que aún queda en la lista es mayor en cuantía que Mo.
Ello hace que el cociente Mo/o sea menor que 1, y en consecuencia que la valoración X sea
menor que la puntuación máxima Pm. Fijada la mejor oferta Mo, la valoración que recibe una
oferta dada es inversamente proporcional a su cuantía. Más precisamente, la fórmula establece
que la proporción entre la valoración X y la puntuación máxima Pm es la misma que entre la
mejor oferta Mo y la oferta particular O.
A efectos de establecer la puntuación resultante, no se tendrán en cuenta los decimales del valor
X, en su caso.
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X = Puntuación correspondiente a la oferta que se analiza.
Pm = Puntuación máxima del criterio.
Mo = Presupuesto mejor oferta económica.
O = Presupuesto oferta valorada.

FECHA DE FIRMA:
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X = Pm x Mo / O

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

A.1.- OFERTA ECONÓMICA (DE 0 HASTA 50 PUNTOS)
Se valorará con la puntuación máxima (50 puntos) a la oferta económica más baja. El resto de
las ofertas económicas se valorarán aplicando la siguiente fórmula.
Si sólo existiera un licitador, éste obtendría la puntuación máxima.
Para su cálculo, no se tendrá en cuenta el IVA.
La fórmula que permite calcular la valoración X de una oferta de cuantía (o presupuesto) O es
esta;

Si algún licitador no aporta la documentación mencionada a continuación o esta no contiene
todos los requisitos exigidos en los párrafos siguientes, la proposición de dicho licitador no se
valorará respecto a ese criterio.
B.1.- ANÁLISIS DE CALIDAD DEL PROYECTO, INCLUYENDO EL MEJOR
ANÁLISIS ECONÓMICO PROPUESTO EN BASE A ESTE ESTUDIO (DE 0 HASTA 16
PUNTOS)
No más de 12 páginas, de las cuales un máximo de 4 páginas deberán corresponder al
ANÁLISIS DE CALIDAD DEL PROYECTO en formato DIN-A4 Arial 10 o superior, y un
máximo de 8 páginas al ANÁLISIS ECONÓMICO en formato DIN-A4 Arial 8 o superior.
No deberá revelarse la asunción o no de costes no contemplados y detectados por tratarse de uno
de los criterios de valoración automática, limitándose dicho análisis a su detección y valoración.
En caso contrario el licitador quedará excluido de la licitación por vulnerar el secreto de las
ofertas.
- ANÁLISIS DE CALIDAD DEL PROYECTO
Se valorará el examen del Proyecto en todos sus documentos; Planos, Memorias, Presupuestos,
Pliegos, Estudios complementarios, etc. Tendrá especial interés el análisis que se efectúe sobre
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 80
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B) CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

El incumplimiento de los compromisos asumidos por el licitador en su oferta será objeto de
penalización en los siguientes términos:
En caso de incumplimiento del compromiso de aportación del documento en metodología BIM
se impondrá una penalización del 2% del precio de adjudicación, IVA excluido.
En caso de incumplimiento del compromiso de aportación del “Libro final de obra” digitalizado
se impondrá una penalización del 0,5% del precio de adjudicación, IVA excluido.
En caso de incumplimiento del compromiso de “Limpieza de obra completa” se impondrá una
penalización del 0,5% del precio de adjudicación, IVA excluido.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

A.4.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LA OBRA
(DE 0 HASTA 8 PUNTOS)
-Se valorara la realización y aportación de un documento en metodología BIM (Modelado de
Información de la Construcción), antes del inicio de la obra, que recoja las obras previstas en
el proyecto técnico, tanto de la arquitectura como de la ingeniería, y que facilite la comprensión
gráfica en 3D, de las obras previstas, con un nivel de desarrollo LOD 350 o superior. El
programa BIM a utilizar será Autodesk Revit versión 2018 o inferior. (4 puntos si aportará 0
puntos si no aportará).
-Se valorará si se aportará el documento final “Libro final de obra” además de en el modo de
libro convencional, según las directrices de la Junta de Comunidades para otros tipos de obras,
de modo digitalizado. En este libro final, será primordial el aporte de los planos finales, en papel
y en formato digital mediante archivos con extensión .dwg (2 puntos si aportará 0 puntos si
no aportará).
-Si se realizará la “Limpieza de obra completa” de modo íntegro o no se realizará. (2 puntos si
se realizará 0 puntos si no se realizará).
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proyecto, distintas de las asumidas, salvo el único caso de vicios ocultos, que no pudieran ser
detectados antes de la fase de ejecución.

B.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD (DESDE 0 HASTA 3 PUNTOS)
No más de 8 páginas en formato DIN-A4, Arial 10 o superior.
Mejoras al cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud establecidas en el proyecto
que pueda proponer el licitador, siempre y cuando se aprecie relevancia directa e inequívoca con
el objeto del contrato. Se valorarán los planes pormenorizados, claros y sintéticos. (Desde 0
hasta 3 puntos).
Para la valoración de las mejoras en el Plan de Seguridad y Salud se utilizará el siguiente
procedimiento:
1º.- Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor, en función de sus características, en
comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor adecuación a la ejecución
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 81
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Mejoras en el Control de Calidad establecidas en el proyecto que pueda proponer el licitador,
siempre y cuando se aprecie relevancia directa e inequívoca con el objeto del contrato. Se
valorarán los planes pormenorizados, claros y sintéticos. (Desde 0 hasta 3 puntos).
Para la valoración de las mejoras en el Control de Calidad se utilizará el siguiente
procedimiento:
1º.- Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor, en función de sus características, en
comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor adecuación a la ejecución
del objeto del contrato. El resultado de dicha valoración deberá ser argumentado y justificado en
el correspondiente informe.
2º.- A la que se considere mejor oferta respecto de un subcriterio se le asignará el valor 3, el
máximo de los puntos correspondientes a este subcriterio, sin decimales.
3º.- Al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a tres, otorgándoles, en consecuencia,
los puntos de ponderación que proporcionalmente les correspondan por su diferencia con la
mejor oferta, sin decimales.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

B.2. CONTROL DE CALIDAD (DESDE 0 HASTA 3 PUNTOS)
No más de 4 páginas en formato DIN-A4, Arial 10 o superior
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Para la valoración de cada subcriterio se utilizará el siguiente procedimiento:
1º.- Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a cada subcriterio, en función de
sus características, en comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor
adecuación a la ejecución del objeto del contrato. El resultado de dicha valoración deberá ser
argumentado y justificado en el correspondiente informe.
2º.- A la que se considere mejor oferta respecto de un subcriterio se le asignará el valor 6 o 10,
el máximo de los puntos correspondientes a este subcriterio.
3º.- Al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a diez, o de cero a seis, según cada
subcriterio, sin decimales, otorgándoles, en consecuencia, los puntos de ponderación que
proporcionalmente les correspondan por su diferencia con la mejor oferta.
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- ANÁLISIS ECONÓMICO
Se valorará el análisis económico respecto a defectos posibles o unidades faltantes con
valoración económica de los costes reales de estas partidas insuficientes que se consideren
aceptables según el criterio anterior. Se valorarán los estudios pormenorizados, claros y
sintéticos. (Desde 0 hasta 10 puntos).

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

su adaptación a normativas a aplicar al proyecto o faltas de unidades o mediciones en los
presupuestos, etc. Se valorarán los estudios pormenorizados, claros y sintéticos. (Desde 0 hasta
6 puntos).

Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 82
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-PROGRAMA DE TRABAJOS (0 ó 1 punto)
La documentación a presentar será un Plan de trabajos que asegure de manera justificada y
coherente la ejecución de la obra en los plazos (parciales y totales). Para ello se utilizarán
métodos constatados de programación de actividades teniendo en cuenta las posibles incidencias
(entre otras; las meteorológicas) en el ámbito geográfico de la obra y las tareas y actividades
programadas para la correcta ejecución del contrato. Se completará con la justificación de
medios humanos, maquinaria y rendimientos, propuestos para cumplir dicha programación, así
como las tareas críticas (estudio del camino crítico) que inciden en el cumplimiento de los
plazos parciales y totales del contrato.
Deberá ser detallado, con valoración mensual y acumulada de los trabajos programados y
compromiso expreso de su viabilidad, justificando debidamente el plazo de ejecución propuesto
por el licitador que resulte adjudicatario.
El cumplimiento del plazo de ejecución de las obras propuesto por los licitadores deberá
aportarse debidamente justificado, entre cuya documentación se incluirá al menos el diagrama
de Gantt o de barras y ligaduras entre las diferentes actividades.
Se contará a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo de las obras, que deberá
realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la formalización del contrato.
El incumplimiento del plazo marcado será objeto de penalización según Pliego y Ley.
Para la valoración de cada subcriterio se utilizará el siguiente procedimiento:

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

Además se deberá incluir un plano, escala a elegir, tamaño máximo A3, en el que se represente
esquemáticamente la obra, en los términos que señala este apartado.
-MEMORIA (0 ó 1 punto)
En ella el licitador analizará el proyecto, describirá la organización de los trabajos y los equipos
que intervendrán en su ejecución. Se deberá tener en cuenta la ejecución con su entorno, accesos
rodados, etc. Se estudiará la procedencia de los materiales necesarios para la ejecución de la
obra en sus diferentes unidades. Se analizará la interacción de la obra con el entorno y las
afecciones que hay que tener en cuenta en el desarrollo y planificación de los trabajos. Se
estudiarán los procedimientos de construcción más adecuados y las medidas que se deben
aportar para minimizar las distintas afecciones que puedan producirse durante la ejecución de
las obras (tráfico de vehículos, tránsito de peatones, servicios afectados, etc.).
Se aportará un plano, escala a elegir, tamaño máximo A3, en el que se represente
esquemáticamente la obra objeto del proyecto y la implantación prevista por la empresa para los
medios auxiliares (caseta de obra, vestuarios, etc.), maquinaria fija a utilizar durante la
ejecución, acopios, etc.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

B.4. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTIVA (DESDE 0 HASTA 2 PUNTOS)
No más de 4 páginas, de las cuales un máximo de 2 páginas deberán corresponder a la
MEMORIA en formato DIN-A4 Arial 10 o superior y un máximo de 2 páginas al PROGRAMA
DE TRABAJOS en formato DIN-A4 Arial 8 o superior, o 1 páginas en formato DIN-A3, Arial
8 o superior.
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del objeto del contrato. El resultado de dicha valoración deberá ser argumentado y justificado en
el correspondiente informe.
2º.- A la que se considere mejor oferta respecto de un subcriterio se le asignará el valor 3, el
máximo, el máximo de los puntos correspondientes a este subcriterio, sin decimales.
3º.- Al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a tres, otorgándoles, en consecuencia,
los puntos de ponderación que proporcionalmente les correspondan por su diferencia con la
mejor oferta, sin decimales.
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B.5.- MEMORIA TÉCNICA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
(DESDE 0 HASTA 5 PUNTOS)
No más de 7 páginas, de las cuales un máximo de 1 página deberá corresponder a la
ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL en formato DIN-A4 Arial 10 o superior; un máximo de 1
página a los MEDIOS TÉCNICOS O MATERIALES en formato DIN-A4 Arial 10 o superior; y
un máximo de 5 páginas al PLAN DE MANTENIMIENTO en formato DIN-A4, Arial 10 o
superior).
Los medios a valorar en este criterio incluyen, además de los recursos humanos necesarios para
ejecutar el servicio, aquellos otros de naturaleza técnica o material que puedan redundar en su
calidad y más correcta prestación, además de valorar el plan de mantenimiento propuesto
(predictivo, preventivo, conductivo y correctivo).
- ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL para la prestación del servicio (Desde 0 hasta 2
puntos).
- MEDIOS TÉCNICOS O MATERIALES a emplear que puedan redundar en la calidad del
servicio o mejorar su prestación (Desde 0 hasta 2 puntos).
- PLAN DE MANTENIMIENTO propuesto (0 ó 1 punto).
Para la valoración de cada subcriterio se utilizará el siguiente procedimiento:
1º.- Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a cada subcriterio, en función de
sus características, en comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor
adecuación a la ejecución del objeto del contrato. El resultado de dicha valoración deberá ser
argumentado y justificado en el correspondiente informe.
2º.- A la que se considere mejor oferta respecto de un subcriterio se le asignará el valor 1 o 2,
según el subcriterio, el máximo de los puntos correspondientes a este subcriterio.
3º.- Al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a 1 o 2, según el caso, otorgándoles,
en consecuencia, los puntos de ponderación que proporcionalmente les correspondan por su
diferencia con la mejor oferta.
4º.- Para la valoración del Plan de Mantenimiento, se otorgará 1 punto a las ofertas adecuadas a
las prescripciones y 0 a las no adecuadas.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

1º.- Todas las ofertas serán valoradas respecto a cada subcriterio, en función de sus
características, en comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor
adecuación a la ejecución del objeto del contrato. El resultado de dicha valoración deberá ser
argumentado y justificado en el correspondiente informe.
2º.- A las que se consideren ofertas adecuadas respecto de un subcriterio se le asignará el valor
1, el máximo de los puntos correspondientes a este subcriterio; y a las que no se consideren
adecuadas se les asignará el valor 0.

A.1.- OFERTA ECONÓMICA
A.2.- AMPLIACIÓN PLAZO DE GARANTÍA
DE
COSTES
NO
A.3.- ASUNCIÓN
CONTEMPLADOS Y DETECTADOS
A.4.- DOCUMENTACION
TECNICA
Y
CONDICIONES DE ENTREGA DE LA
OBRA
B. CRITERIOS
CUYA
CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE
UN JUICIO DE VALOR

50
6
25

B.1.-

16

29

3
3
2
5
118

13. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
13.1. Plazo de presentación.- El plazo de presentación de las proposiciones, junto con la
documentación preceptiva, será de 20 DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente
a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

B.2.B.3.B.4.B.5.-

ANÁLISIS
CALIDAD
DEL
PROYECTO,
INCLUYENDO
EL
MEJOR
ANÁLISIS
ECONÓMICO
PROPUESTO EN BASE A ESTE
ESTUDIO
CONTROL DE CALIDAD
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
ORGANIZACIÓN CONSTRUCTIVA
MEMORIA TÉCNICA DEL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

8

No se admitirán otros medios de presentación. Las ofertas que, en su caso, pudieran presentarse
presencialmente, por correo o por cualquier otro medio que no sea el anteriormente indicado,
serán rechazadas por el Órgano de Contratación.
13.3. Procedimiento de presentación de las proposiciones. Para presentar una proposición los
interesados deberán previamente haberse registrado como empresas licitadoras en la
PLACSP.
Tras acceder a la Plataforma como usuarios registrados, deberán, en primer lugar, seleccionar en
el buscador la presente licitación y añadirla a “Mis Licitaciones”.
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 84
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13.2. Utilización obligatoria de medios electrónicos.- La presentación de las ofertas se llevará
a cabo utilizando medios electrónicos mediante la herramienta de preparación y
presentación de ofertas de la PLCASP, lo que deberá hacerse de acuerdo con las
instrucciones que se indican en https://contratacionesdelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
en la “Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas”.
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PUNTUACIÓN
89
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CRITERIOS
A. CRITERIOS AUTOMÁTICOS
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RESUMEN PUNTOS;

13.4. Contenido de las proposiciones: Las proposiciones para tomar parte en la licitación se
presentarán en dos sobres electrónicos en virtud de lo establecido en el artículo 159.4 d) de
la LCSP: el denominado “SOBRE A” que contendrá la DECLARACIÓN RESPONSABLE
Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS CRITERIOS QUE DEPENDEN DE
UN JUICIO DE VALOR, y el denominado “SOBRE B” que contendrá la
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE
FORMA AUTOMÁTICA, con el siguiente contenido:

1) DECLARACIÓN RESPONSABLE realizada conforme al modelo establecido en el
ANEXO I al presente pliego.
2) ANÁLISIS CALIDAD DEL PROYECTO, INCLUYENDO EL MEJOR
ANÁLISIS ECONÓMICO PROPUESTO EN BASE A ESTE ESTUDIO al que se
refiere el apartado B.1. de la Cláusula 12 del presente pliego.
3) CONTROL DE CALIDAD al que se refiere el apartado B.2. de la Clásula 12 del
presente pliego.
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 85
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13.4.1. SOBRE A: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DE LOS CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE
VALOR.- Este sobre contendrá:
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El licitador también debe autorizar expresa y obligatoriamente la obtención de los datos
correspondientes inscritos, en su caso, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
clasificadas del Sector Público.
Asimismo, puede autorizar la consulta a la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el Sistema de Verificación de
Datos de Identidad (SVDI), y la Caja General de Depósitos (CGD). En caso de no autorizar la
obtención de estos datos o de no cumplimentar adecuadamente este formulario, tendrá la
obligación de aportar la documentación necesaria.
En caso de concurrir en UTE, este formulario deberá suscribirlo cada una de las empresas
participantes en la misma.
- 05-Sobres: El licitador debe anexar y firmar los documentos y especificar los
valores que se indican a continuación para cada sobre:
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03-Autorizaciones: Para poder participar en la licitación, ha de autorizar el uso de
comunicaciones electrónicas, a cuyo efecto indicará expresa y obligatoriamente una
dirección de correo electrónico a la que le serán enviados los avisos de notificación
con los efectos previstos en la Disposición Adicional 15ª.1 de la LCSP.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

-

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Posteriormente, han de navegar a “Mis Licitaciones”, seleccionar nuevamente la licitación y,
una vez dentro del detalle de la misma, pulsar el enlace “Preparación de oferta/solicitud de
participación” con lo que se arranca la herramienta en el equipo local.
En la referida herramienta, el licitador tiene que registrar información (o realizar acciones) en
tres categorías del menú de la izquierda:
- 02-Licitador: Debe introducir el nombre, apellidos y NIF del apoderado, así como la
naturaleza del poder. También puede modificar la información de su empresa si
exite alguna errata. Asimismo, si concurriese en UTE, habrá de indicarlo así en este
formulario que deberá cumplimentar y suscribir cada una de las empresas
participantes en la misma.

CRITERIOS

1) OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS AUTOMÁTICOS formulada conforme al
“modelo de oferta” que figura como ANEXO II al presente pliego.
La oferta y los documentos presentados deberán firmarse electrónicamente mediante alguno de
los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para garantizar la
confidencialidad del contenido de los archivos electrónicos de la oferta hasta el momento de su
apertura, la herramienta cifrará el sobre en el momento de su envío.
Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad licitadora un
justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con sello de tiempo.
13.5. Contenido de las proposiciones en caso de UTEs:
1) Todas las empresas agrupadas deberán acreditar su capacidad para contratar, a cuyo
efecto incluirán y firmarán cada una de ellas su propia declaración responsable, según lo
indicado anteriormente.
Adicionalmente, se cumplimentará un documento en el que conste el compromiso de
constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que suscriban la UTE y la participación de cada uno de ellos.
En dicho documento deberán asimismo designar la persona o entidad que durante el
procedimiento licitatorio y durante la ejecución del contrato, si resultasen adjudicatarios,
ostentará la plena representación de todos ellos frente al Ayuntamiento de Fuensalida con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del
expediente, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

13.6. Condiciones de admisión de las ofertas. Cada licitador solo podrá presentar una única
proposición, no admitiéndose variantes. No se podrán suscribir ninguna propuesta en UTE
con otros si lo ha hecho individualmente o figura en más de una UTE. El incumplimiento
de lo establecido en este apartado dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones
presentadas por el licitador afectado.
Las proposiciones deberán estar redactadas en idioma español. Asimismo, las empresas
extranjeras presentarán la documentación traducida de forma oficial al español.
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 86
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2) Deberán suscribir electrónicamente la oferta todos y cada uno de los representantes de
las empresas integrantes de la UTE.
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13.4.2. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS
EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA.- Este sobre contendrá:
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6) MEMORIA TÉCNICA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO al que se refiere
el apartado B.5. de la Cláusula 12 del presente pliego.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

5) ORGANIZACIÓN CONSTRUCTIVA al que se refiere el apartado B.4. de la
Cláusula 12 del presente pliego.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

4) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD al que se refiere el apartado B.3. de la Cláusula
12 del presente pliego.

14.2. Cuando se trate de cuestiones relativas a elementos esenciales de la licitación las
solicitudes deberán efectuarse necesariamente a través de los servicios de la PLACSP. Para
ello, dentro del detalle de la licitación, pulsando la pestaña “solicitar información” se activa
el formulario “Solicitud de información adicional al expediente – Preguntas”.
15. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

La custodia electrónica de las ofertas y la apertura y evaluación de la documentación se realizan
a través de los dispositivos y aplicaciones de la PLACSP, que cumplen los requisitos
establecidos en la Disposición adicional 17ª de la LCSP y garantizan que la apertura de
proposiciones no se realizará hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que
no se realizará acto público de apertura de los mismos (artículo 157.4 LCSP).
15.2. MESA DE CONTRATACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.1 de la LCSP, en el presente procedimiento
el Pleno del Ayuntamiento de Fuensalida estará asistido por la Mesa de Contratación, que será
el Órgano competente para la valoración de las ofertas.
A tal efecto, de conformidad con el precitado artículo, corresponderá a la Mesa de Contratación
el ejercicio de las facultades de apertura y la valoración de las proposiciones, admisión y
rechazo de las mismas, la valoración de las proposiciones y su clasificación y la propuesta de
adjudicación, a cuyo efecto podrá solicitar cuantos informes técnicos considere precisos.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 326 y Disposición Adicional 2ª apartado 7º de la
LCSP, la composición de la Mesa de Contratación en este expediente, es la siguiente:
a) Presidente: El arquitecto municipal, D. Juan Antonio García Carpio, que será
suplido por el funcionario en quien delegue.
b) Secretario: funcionaria municipal Dª. Ana Díez Moreda, que actuará con voz y sin
voto, y será suplida por el funcionario en quien delegue.
c) Vocales:
-

El titular de la Secretaría o funcionario en quien delegue
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 87

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

ACTOS NO PÚBLICOS
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15.1.
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14.1. Durante el plazo de presentación de proposiciones, los interesados podrán examinar y
consultar el expediente de contratación y solicitar cuantas aclaraciones consideren
convenientes en el Ayuntamiento de Fuensalida, en las direcciones que aparecen en el
anuncio de licitación.
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14. INFORMACIÓN A LOS LICITADORES

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada, por parte de los
licitadores, del contenido del Proyecto, PCAP y del PPT, sin salvedad alguna, así como la
expresa sumisión a la legislación de contratos del sector público.
Una vez presentada una proposición no puede ser retirada, salvo por causa justificada. La
retirada injustificada determinará, en su caso, el inicio por el Órgano de Contratación de
expediente para la declaración de la prohibición de contratar del empresario con el
Ayuntamiento de Fuensalida.

La funcionaria municipal, Dª. Margarita Ruiz Pavón

En virtud de lo dispuesto en el artículo 326.5 de la LCSP, la Mesa podrá solicitar el
asesoramiento de técnicos o expertos independientes con conocimientos acreditados en las
materias relacionadas con el objeto del contrato y que actuará con voz pero sin voto. Dicha
asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser reflejada expresamente en
el expediente, con referencia a las identidades de los técnicos o expertos asistentes, su
formación y su experiencia profesional.
15.3. PROCEDIMIENTO DE APERTURA
La mesa de contratación, en acto no público, procederá a la apertura de los Sobres «A», que
contienen la documentación administrativa y la documentación que permita valorar los criterios
cuya ponderación depende de un juicio de valor.
Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusión de las ofertas que no cumplan los
requerimientos, la Mesa solicitará a los servicios técnicos la valoración de las mismas que
deberá realizarse en un plazo no superior a siete días y que deberán suscribirse por el técnico o
técnicos que realicen la valoración.
Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la ponderación asignada a los
criterios dependientes de un juicio de valor.
A continuación la Mesa procederá a la apertura de los sobres «B» y evaluará y clasificará las
ofertas.
A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor
(Sobre «A») y de los criterios cuya ponderación es automática (Sobre «B»), la Mesa de
Contratación propondrá al adjudicatario del contrato.
Realizada la propuesta de adjudicación, la mesa de contratación procederá, en el mismo acto, a
comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está
debidamente constituida, que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la
oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación
correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones
supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas
oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.
15.4. ADMISIÓN Y RECHAZO DE PROPOSICIONES
Se inadmitirán todas las proposiciones presentadas que incurran en duplicidad, así como las
ofertas presentadas fuera de plazo y las que pudieran pretender presentarse en papel o por otros
medios que no sean los medios electrónicos de la PLACSP, únicos admitidos en el presente
pliego.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,
excediese el presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido o
comportase error manifiesto en el importe de la proposición o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada
por la Mesa de Contratación en resolución motivada.
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 88
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El arquitecto técnico municipal, D. Carlos Ortíz García

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

-

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

El titular de la Intervención o funcionario en quien delegue
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-

16.4. La Mesa de Contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada
en plazo por el licitador o licitadores requeridos y elevará de forma motivada la
correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al Órgano de Contratación. En ningún
caso se acordará la aceptación de una oferta sin que la propuesta de la Mesa de
Contratación, en este sentido, esté debidamente motivada.
La falta de presentación de la documentación justificativa de una oferta anormalmente baja dará
lugar a que se proponga al Órgano de Contratación su declaración como tal y, en consecuencia,
su rechazo.
16.5. Si el Órgano de Contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y
los informes mencionados estimase que la información recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por
lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor
oferta de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, conforme a lo señalado en el
artículo 150.1 de la LCSP, previa presentación de la documentación acreditativa, en su
caso, según el procedimiento descrito a continuación. En general, se rechazarán las ofertas
incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas
inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica.
17. CRITERIOS DE DESEMPATE
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 89
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16.3. La información aportada por los licitadores anteriores se remitirá a informe técnico a
efectos de que asesore lo que considere oportuno respecto a la posibilidad de cumplir
normalmente la oferta presentada.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido
del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de
identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja
y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra
empresa o empresa ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.
16.2. Cuando la Mesa de Contratación hubiere identificado una o varias ofertas en presunción
de anormalidad, antes de llevar a cabo la valoración de las ofertas, deberá requerir al
licitador o licitadores que hubieran presentado ofertas presumiblemente anormales,
dándoles el plazo que establezca dicha Mesa y que, en cualquier caso, no podrá exceder de
cinco días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación electrónica, para que
justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes,
o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta,
mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a
estos efectos, de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 149 de la LCSP.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

16.1. Se considerará que una oferta es anormalmente baja de acuerdo con los parámetros
establecidos en el artículo 85 del RCAP.
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Igualmente, procederá la exclusión de las ofertas que revelen parte de la oferta económica o de
criterios evaluables mediante fórmulas (sobre B) en la proposición técnica que contenga los
criterios evaluables mediante juicio de valor (sobre A).
16. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

18.2. Tras realizar la clasificación y la propuesta de adjudicación y, en su caso, cuando se
presentasen ofertas anormalmente bajas, tras proponer la aceptación o rechazo de las
mismas, el órgano de asistencia comprobará en el Registro Oficial de Licitadores que la
empresa propuesta como adjudicataria está debidamente constituida, que el firmante de la
proposición tiene poder bastante para formular la oferta y que no está incursa en ninguna
prohibición para contratar.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad exigidos para
contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.
18.3. Los licitadores inscritos en el ROLECE autorizan al órgano de asistencia la consulta de
los datos inscritos con la presentación de la oferta y estarán exentos de acreditar los
requisitos de capacidad para contratar, siempre que dicha consulta estuviese técnicamente
disponible en el momento de apertura de las proposiciones.
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En caso de no tener disponibilidad de acceso telemático o en caso de que los datosde inscripción
fueran incompletos a los efectos de la presente licitación, el órgano de asistencia requerirá la
presentación de la documentación pertinente según lo indicado en la cláusula siguiente.

19.1. El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá
acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
19.2.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o
en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las
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19. GARANTÍA DEFINITIVA
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18.1. El artículo 159 de la LCSP establece que todos los licitadores deben estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o en el
Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de
presentación de ofertas.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

18. COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN EL
REGISTRO DE LICITADORES

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Cuando, tras efectuar la ponderación de los criterios de adjudicación establecidos, se produzca
un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, el empate se resolverá mediante la
aplicación por orden de los criterios sociales establecidos en el apartado 2 del artículo 147 de la
LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras
fijas en inclusión en la plantilla.
En caso de mantenerse el empate tras la aplicación de los criterios establecidos en el párrafo
anterior, el desempate se resolverá por sorteo.

20. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
En el caso de que los datos inscritos en el ROLECE de alguna empresa propuesta como
adjudicataria fuesen incompletos, o cuando no se hubiera podido verificar la consulta
telemática, el servicio instructor del expediente requerirá a este licitador para que, dentro del
plazo de siete días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el aviso de
la comunicación del requerimiento, presente electrónicamente a través de los servicios de la
PLACSP la oportuna documentación justificativa, y de haber constituido la garantía definitiva
que sea procedente.
El servicio instructor del expediente, asimismo, podrá requerir esta documentación a cualquier
licitador, cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la
declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso,
antes de adjudicar el contrato.
Los documentos a aportar deberán ser originales, copias electrónicas auténticas de documentos
originales en papel, o copia simple electrónica que incorpore un CSV o cualquier sistema que
permita comprobar su autenticidad.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta y el Órgano de Contratación procederá a recabar la misma
documentación al licitador siguiente según el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
La documentación a requerir en los casos descritos a los propuestos como adjudicatarios es la
siguiente:
a) Subsanación de la declaración responsable:
-

Cuando el licitador hubiera cumplimentado con errores u omisiones subsanables el
modelo de declaración responsable se le requerirá la presentación de un nuevo
modelo con las correcciones precisas.

b) Requisitos de capacidad de obrar:
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19.3. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los
establecimientos señalados en la letra a anterior.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos
señalados en la letra a) anterior.

NOMBRE:
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Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o
Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

-

Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante del licitador,
deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad de este
representante (D.N.I. para españoles o documento que haga sus veces; pasaporte,
autorización de residencia y permiso de trabajo, para extranjeros) y, además, poder
bastante en Derecho a su favor, que le habilite para concurrir en nombre del
representado a la celebración del contrato. El poder será bastanteado por el
Secretario de este Ayuntamiento.

-

Cuando no se hubiere podido verificar la consulta telemática al ROLECE, se
requerirá la aportación de certificación electrónica expedida por el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado que contenga los datos
pertinentes relativos a la capacidad de obrar.

-

Certificación expedida por la AEAT de que la empresa se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias, en los términos previstos en el artículo 13 del RCAP.

-

Certificación expedida por la TGSS de que la empresa se encuentra al corriente de
sus obligaciones con la Seguridad Social, en los términos previstos en el artículo
14 del RCAP.

-

Certificación expedida por la Tesorería General de del Ayuntamiento de
Fuensalida de que la empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones con la
Tesorería de esta entidad.

-

Alta en el IAE en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, referida al
ejercicio corriente, siempre que ejerza actividades sujetas a este impuesto, o último
recibo del IAE.

Los sujetos pasivos que estén exentos de este impuesto, en caso de encontrarse en alguno de los
supuestos de exención a que se refieren los apartados e) y f) del artículo 82.1 del TRLRHL,
deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención por la AEAT.
d) Requisitos de solvencia económico-financiera y técnica:
-

Documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica o
profesional por los medios que se especifican en la cláusula 11 del presente pliego.
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Prohibiciones para contratar:
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Las personas jurídicas, escritura de constitución de la Sociedad o de la modificación
de sus estatutos, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando
este requisito fuese exigible conforme a la legislación mercantil que le fuere
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará
mediante escritura o documento de constitución, o de modificación de Estatutos o
acto fundacional en el que consten las normas por las que se regular su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.
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-

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

Las personas físicas deberán aportar el documento que acredite su personalidad.
Los españoles: Documento Nacional de Identidad o documento equivalente. Los
extranjeros: Pasaporte, Autorización de Residencia o Permiso de Trabajo.
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c)

-

-

Cuando se trate de empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea o signatarios del acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, la capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o las
certificaciones que se indican en el anexo I del Reglamento General.

-

Los demás empresarios extranjeros acreditarán su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de
España del lugar de domicilio de la empresa en el que se haga constar que figuran
inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato.

Criterios de desempate:
-

g)

Si la empresa propuesta lo hubiera sido en virtud de la aplicación de criterios de
desempate, deberá aportar la documentación correspondiente que acredite los
extremos que hubieran sido aducidos en su declaración responsable.

Garantía:
-

La empresa propuesta como adjudicataria deberá aportar la documentación
acreditativa de haber constituido la correspondiente garantía definitiva del 5% del
precio final ofertado, excluido el IVA. En caso de que en el plazo otorgado al
efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantía
definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato
en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada
garantía definitiva.

h) En cualquier caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la LCSP, el
Órgano de Contratación podrá pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando considere que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de su declaración responsable, cuando
resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de
adjudicar el contrato.
21. COMUNICACIONES
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Las empresas no españolas presentarán sus documentos constitutivos traducidos de
forma oficial al castellano. En la acreditación de su capacidad para contratar y de
obligarse conforme a su legislación se tendrán en cuenta las siguientes
peculiaridades:
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-

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

f)

Empresas extranjeras:
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e)

En el caso de acreditación de solvencia con medios externos, compromiso por
escrito de la empresa o empresas a cuyas capacidades se recurra de poner a
disposición del propuesto como adjudicatario durante toda la ejecución del
contrato de los medios y solvencia prestados.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

-

23.2. El Órgano de Contratación adjudicará el contrato en resolución motivada que en el
plazo de 15 días se notificará a los licitadores por medios electrónicos y, simultáneamente,
se publicará junto con el anuncio de adjudicación en el perfil del contratante del Órgano de
Contratación.

23.4. Las ofertas presentadas, transcritas en el acta de la Mesa de Contratación, y la
documentación relativa a la valoración de las mismas, serán accesibles de forma abierta
por medios informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la
adjudicación del contrato a cuyo efecto se publicarán en el perfil del contratante.
23.5. No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
23.6. El Órgano de Contratación podrá decidir antes de la formalización, no adjudicar el
contrato por razones de interés público o desistir del mismo, cuando constante infracción
legal en la preparación o adjudicación del contrato en los términos y condiciones
establecidos en el artículo 152 de la LCSP.
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 94

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED
NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

23.3. El acuerdo de adjudicación deberá contener todos los extremos a que hace referencia el
artículo 151.2 de la LCSP, e indicará el plazo en que debe procederse a su formalización
conforme al artículo 153.3 de dicho texto legal.
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23.1. La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones y dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación requerida a los licitadores propuestos. Este plazo se
entenderá ampliado automáticamente en 15 días hábiles si hubiera ofertas anormalmente
bajas.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

La documentación cuya presentación requiera el Órgano de Contratación a los propuestos como
adjudicatarios y, en general, a cualquier licitador, se presentará por medios electrónicos a través
de los servicios de la PLACSP. A tal efectos, el licitador requerido, a través de la herramienta de
presentación que se descarga en su equipo local, deberá cumplimentar y firmar el sobre
“requerimiento de documentación” y los documentos que haya de incluir en él, y enviarlo
mediante el mismo procedimiento descrito para la presentación de ofertas.
23. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Las notificaciones y comunicaciones del expediente de licitación que tenga que realizar el
Órgano de Contratación se realizarán mediante comparecencia electrónica del licitador en su
espacio virtual de licitación en la PLACSP, desde donde podrán tener acceso a las mismas en la
pestaña “Mis comunicaciones”. A tal efecto, recibirá el correspondiente aviso por correo
electrónico.
Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha del aviso de notificación
a la dirección de correo electrónico indicada por el licitador a estos efectos al presentar la
proposición, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el
perfil del contratante del Órgano de Contratación.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 151 de la LCSP, se notificará por medios electrónicos
a todos los licitadores la resolución de adjudicación. Las restantes decisiones a que se refiere el
artículo 155.2 de la LCSP se harán públicas a través de la publicación de la información
pertinente en el perfil del contratante.
22. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

24.2. En todo caso, dicho Plan de Seguridad y Salud deberá estar presentado y aprobado por
el órgano competente del Ayuntamiento de Fuensalida con anterioridad a la fecha de inicio
de las obras que comenzarán con el acta de comprobación del replanteo, hecho este que se
producirá en el plazo máximo de quince días desde la fecha de formalización del contrato.
24.3. El incumplimiento del plazo de presentación del Plan y como consecuencia de ello, la
imposibilidad de aprobarlo, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización
del inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada
aprobación del Plan. En este caso, el plazo contractual empezará a partir de la firma del
acta de comprobación del replanteo y la autoización del inicio de las obras, en la que se
dejará constancia de los extremos mencionados.

25.1. En el plazo de diez días a contar desde la notificación de la adjudicación al
adjudicatario, éste deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Fuensalida
el Plan de Gestión de los Residuos de construcción y demolición que se vayan a producir
durante la ejecución de las obras, tal y como prevé el artículo 5 del Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
25.2. El Plan de Gestión de Residuos deberá reflejar cómo llevará el adjudicatario a cabo las
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición
que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

25. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

25.3. El Plan de Gestión de Residuos deberá ser informado por la Dirección de obra y
aceptado por el órgano competente del Ayuntamiento de Fuensalida con carácter previo al
inicio de la obra, pasando en ese momento a formar parte de los documentos contractuales
de la obra.

26.1. El contrato se perfecciona con su formalización que deberá efectuarse dentro del plazo
de los quince días hábiles siguientes a la fecha del aviso de la notificación de la
adjudicación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional 15ª
de la LCSP. No podrá comenzar la ejecución del contrato sin su previa formalización.
26.2. El documento de formalización del contrato será suscrito por el Alcalde del
Ayuntamiento y cada contratista, autorizando el documento la Secretaría General.
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26. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
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24.1. En el plazo de diez días a contar desde la notificación de la adjudicación al
adjudicatario, éste presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Fuensalida el
Plan de Seguridad y Salud referido a la ejecución de la obra adjudicada.
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24. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

FECHA DE FIRMA:
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23.7. El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones. De no adjudicarse el contrato en el plazo indicado, los
licitadores admitidos tendrán derecho a retirar su proposición.

27.1. De conformidad con el artículo 122 de la LCSP, el adjudicatario tendrá la obligación de
cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo de
aplicación sectorial.
27.2. Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el contratista estará obligado a
responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como
de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva
el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso
dicha obligación responda a este último. En este caso, se estará a lo dispuesto en el artículo
130.6 de la LCSP.
27.3. El contratista está obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato. Si
llegado el término de dicho plazo, el contratista hubiere incurrido en mora por causas
imputables al mismo, el órgano de contratación podrá optar, indistintamente, en la forma y
condiciones previstas en el artículo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato, o por la
imposición de las penalidades establecidas en el artículo 193.3 de la citada Ley. El importe
de las penalidades y su pago no excluye la indemnización de daños y perjuicios que puedan
exigirse al contratista conforme a la legislación vigente.
El importe de las penalidades por demora se hará efectivo mediante deducción de las mismas en
las certificaciones de obra.
Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el artículo
195.2 de la LCSP.
En todo caso la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación
previa por parte del órgano de contratación.
27.4. De conformidad con el artículo 196 de la LCSP, será obligación del contratista
indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en las leyes. También
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 96

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

CAPÍTULO III – EJECUCIÓN DEL CONTRATO
27. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
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26.6. La formalización del contrato se publicará en el perfil del contratante del Órgano de
Contratación mediante anuncio que contendrá las menciones indicadas en el Anexo III
LCSP, al que se anexará una copia del contrato.

FECHA DE FIRMA:
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26.5. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación
acreditativa, en su caso, según el procedimiento descrito anteriormente.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

26.4. El contratista podrá solicitar que su contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.
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26.3. En caso de resultar adjudicataria una UTE, se le requerirá también la presentación de la
escritura pública de constitución de la misma.

27.8. El contratista está obligado a cumplir, en relación con las obras objeto de contratación,
todas las obligaciones que el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción, le impone en cuanto poseedor de
residuos de construcción y demolición, y en particular todas las recogidas en el artículo 5
de dicha disposición legal, especialmente las relativas a la presentación del Plan a que se
refiere la Cláusula 24ª del presente Pliego, y la remisión a la Administración contratante,
una vez finalizada la obra, de la documentación fehaciente que acredite que los residuos de
construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma o
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por
gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, en el estudio o
en sus modificaciones.

Dicho cartel deberá figurar instalado en el momento de levantamiento del Acta de
comprobación del replanteo, no procediéndose a la tramitación de certificación alguna de obra
su no se constatare su instalación.
Una vez efectuada la recepción de la obra, el contratista deberá proceder a la retirada del cartel
anunciador de la obra, así como de cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la
señalización definitiva de la construcción realizada.
27.10. El contratista, como responsable de la construcción de la obra objeto de contratación,
está obligado a cumplir todas las determinaciones de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación, y demás normativa que la desarrolle en la medida en que
sean aplicables al tipo de contrato a que se refiere este Pliego.
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27.9. Será de cuenta del contratista, sin que ello implique coste adicional alguno al
presupuesto de la obra, la colocación a pie de obra y en lugar visible, de un cartel indicador
de la misma de cuatro metros de ancho y tres metros de alto, que contendrá una infografía
con la imagen final del complejo deportivo. El diseño y contenido final del cartel deberá
ser validado y autorizado por el Ayuntamiento.
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27.7. El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad Social, de Prevención de Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud en las obras
de construcción, así como de lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratación en el Sector de la Construcción, y en el Real Decreto 1109/2007, de
24 de agosto, que la desarrolla, respecto a las que son objeto del contrato, en los términos
que luego se dirán.
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27.6. Serán de cuenta del contratista todos los gastos que se deriven cuando a petición del
contratista el contrato se formalice en escritura pública notarial.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

27.5. El contratista está obligado a gestionar cuantas autorizaciones administrativas o de otro
tipo sean necesarias para la ejecución completa de las obras y su puesta en funcionamiento
debiendo abonar a su costa todos los gastos que supongan dichas autorizaciones o
permisos. Si la normativa aplicable exigiera algún documento o proyecto técnico para
tramitar la autorización que corresponda será de cuenta del contratista su elaboración sin
que pueda repercutir los gastos al Ayuntamiento de Fuensalida.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el
redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315 de dicho texto legal.

Así mismo, el contratista deberá presentar la correspondiente factura emitida con arreglo a las
formalidades exigidas en la normativa vigente. Así, sin perjuicio de los datos y requisitos
establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación, deberá contener , en todo caso , las menciones
recogidas en el art. 72.1 del Reglamento General..
Dicha presentación se efectuará en formato de factura electrónica a través del Punto General de
Recepción de Facturas del Estado (FACE).
Para la presentación de dichas facturas, además de los requisitos de formato y firma electrónica
avanzada establecidos en el artículo 5 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la
factura electrónica y creación del Registro contable de facturas en el sector público, el
proveedor deberá identificar a la Administración a la que se dirige utilizando los siguientes
códigos:
ÓRGANO GESTOR
L01450664. Contabilidad
OFICINA CONTABLE
L01450664. Intervención
UNIDAD TRAMITADORA
L01450664. Contabilidad
Cuando el contratista sea una persona física, podrá optar por presentar la misma bien en formato
electrónico en el lugar y con los requisitos antes indicados, bien en soporte papel, en cuyo caso
deberá presentarse por triplicado ejemplar en el Registro General del Ayuntamiento.
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El Director de la obra deberá efectuar las oportunas comprobaciones, suscribiendo con el
contratista un acta en la que quede constancia de qué materiales han sido efectivamente
acopiados.
El contratista debe acreditar ante la Administración que los materiales son de su propiedad,
debiendo asimismo garantizar los abonos a cuenta, por el importe total de estos, con carácter
previo al reconocimiento de la obligación por la Administración.
El abono de los materiales acopiados se deducirá en las relaciones valoradas sucesivas de los
importes de las unidades de obra en las que se hayan empleado aquellos.
El contratista podrá solicitar y el órgano de contratación acordará, la cancelación total o parcial
de la referida garantía siempre que las deducciones practicadas sean de cuantía, por lo menos
igual al importe de la garantía que se pretende cancelar.
28.3. Las certificaciones expedidas por la Dirección Técnica, se presentarán en el Registro
del Ayuntamiento, debiendo aprobarse por el Ayuntamiento dentro de los 30 días
siguientes a la realización de la prestación, sin perjuicio de lo establecido en los artículos
210.4 y 240.1 de la LCSP.
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28.2. Se podrán realizar abonos a cuenta, por el importe máximo establecido en los artículos
155 y 156 del Reglamento General, previa petición escrita del contratista, por
instalaciones, acopios de materiales y maquinaria adscritos a la obra.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

28.1. Cumplido lo dispuesto en los artículos 147 a 149 del Reglamento General, el importe
de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al contratista por medio de
certificaciones expedidas por la Dirección Técnica, en los primeros diez días siguientes al
mes al que correspondan, de conformidad con lo previsto en el artículo 240 de la LCSP.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

28. ABONOS AL CONTRATISTA
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27.11. El contratista viene obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que no
siendo públicos o notorios estén relacionados con el objeto del contrato de los que tenga
conocimiento con ocasión del mismo, salvo que el órgano de contratación, atendiendo a la
naturaleza y circunstancias del contrato, no lo estime aconsejable.

29. TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO
29.1. Los contratistas podrán ceder, en los términos previstos en la legislación vigente, los
derechos de cobro que tengan frente al Ayuntamiento de Fuensalida y que deriven de la
ejecución del contrato.

29.3. Una vez que el Ayuntamiento tenga conocimiento de la cesión y haya tomado razón de
la misma, la orden de pago se expedirá a favor del cesionario. Antes de que la cesión se
ponga en conocimiento del Ayuntamiento, las órdenes de pago expedidas a nombre del
contratista surtirán efectos liberatorios.
29.4. La cesión del derecho hecha cumpliendo los requisitos establecidos en este Pliego no
impide que el Ayuntamiento pueda oponer al cesionario las excepciones al pago y los
medios de defensa que tuviera contra el cedente.
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29.2. Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento
deberá notificarse fehacientemente al mismo esta circunstancia, identificando
suficientemente los créditos cedidos y su importe, y acreditando la conformidad de cedente
y cesionario con indicación expresa de los datos correspondientes a ambas partes.
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Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de realización de
la prestación. En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el registro, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días
desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administración haya aprobado la Certificación y efectuado el correspondiente abono.
28.6. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional 4ª de la Ley 52/2003, de
10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, el contratista
durante la vigencia del contrato y para efectuar el cobro del precio, viene obligado a
acreditar se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social en la misma forma requerida para contratar por el artículo 71.1. d) de la LCSP. A
tales efectos deberá aportar la certificación o certificaciones a que se refieren los artículos
13 y 14 del Reglamento General con anterioridad al cumplimiento del plazo de validez de
la última certificación presentada (6 meses a contar desde la fecha de su expedición).

FECHA DE FIRMA:
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28.5. El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra, de conformidad con lo
previsto en el artículo 198.4 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el artículo
210.4 de dicha ley, en la redacción dada por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de
apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo. En el caso
de que se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo
de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

28.4. El pago del precio se efectuará mediante transferencia a la cuenta bancaria titularidad
del contratista, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP para el caso de
transmisión de los derechos de cobro.

31.1. Se permite al adjudicatario concertar con terceros la ejecución parcial del contrato hasta
un máximo del 60 por 100 del importe de adjudicación, en las condiciones y los supuestos
previstos en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
Sector de la Construcción.
Para que la subcontratación tenga efectos frente al Ayuntamiento deberá de cumplir los
requisitos señalados en el artículo 215 de la LCSP.
El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores,
dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP,
sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
De conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la LCSP, y a efectos de comprobar la
realización de tales pagos, el contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste se
lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participación, junto con las condiciones de subcontratación o
suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago, así como el
justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos que guarden relación directa con el plazo
de pago, así como el justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la
prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el citado artículo 216 y en la
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31. SUBCONTRATACIÓN

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

30.2. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no
hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, de la cesión no resulte una
restricción efectiva de la competencia en el mercado, y siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP.
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30.1. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión,
que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo.
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de
actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el
contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición para contratar, al
acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas
operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio,
empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la
ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la
que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato,
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del
adjudicatario.
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30. SUCESIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
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29.5. Lo dispuesto en esta cláusula y en la anterior se entiende sin perjuicio de las
actuaciones administrativas que procedan en el caso de embargo de los derechos del
contratista devengados como consecuencia de la ejecución del contrato.

33. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

Asimismo, velará porque los subcontratistas cumplan dichas disposiciones referidas a su
personal.
33.2. Con carácter meramente enunciativo se indican las siguientes obligaciones del
contratista derivadas de la normativa indicada anteriormente:
a)

Comunicar al Ayuntamiento, en la forma que permita tener constancia de ello, la
intervención en la ejecución de la obra de más de una empresa o una empresa y
trabajadores autónomos a efectos de designar, si no se ha hecho ya, la persona
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33.1. El contratista está obligado a cumplir, en relación con las obras objeto de contratación,
todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en los términos previstos en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción, en las disposiciones que desarrollan la normativa
anterior, en los estudios de seguridad y salud que se incorporen al proyecto técnico de las
obras objeto de contratación y en el Plan de seguridad y salud en el trabajo elaborado por el
contratista y aprobado por el Ayuntamiento.
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La modificación acordada conforme a lo expuesto, no podrá ser sustancial,
considerándose a estos efectos que la modificación es sustancial cuando tenga como resultado
un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio y, en cualquier
caso, cuando se cumpla una o varias de las condiciones señaladas en el artículo 205.2c) segundo
párrafo de la LCSP.
Las posibles modificaciones del contrato se tramitarán con arreglo a lo establecido en
elos artículo 1191, 203, 205 y 207 de la LCSP, 158 a 162 del Reglamento General y 114 del
TRRL, y requerirán la previa autorización y aprobación técnica del órgano de contratación,
mediante la instrucción de un expediente.
32.2. Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el
contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y
publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de dicha Ley.

FECHA DE FIRMA:
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32.1. No estando expresamente previstas modificaciones del contrato durante su vigencia,
una vez perfeccionado el mismo, el órgano de contratación solo podrá acordar su
modificación, por razones de interés público y solo cuando encuentre su justificación en
alguno de los supuestos del artículo 205.2 de la LCSP, y siempre que se limite a introducir
las variaciones estrictamente indispensables para responder a la casusa objetiva que la haga
necesaria.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones se consideran
condiciones esenciales de ejecución.
La subcontratación deberá documentarse mediante la cumplimentación del Libro de
Subcontratación a que se refiere el artículo 8 de la Ley 32/2006, con el contenido y los efectos
previstos en los artículos 15 y 16 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la referida disposición legal, debiendo permanecer disponible dicho Libro en la obra,
hasta la completa terminación de la misma, y conservándose durante los 5 años posteriores a
dicha fecha.
32. MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE OBRAS

Presentación, para la aprobación por el Ayuntamiento, de las modificaciones que el
contratista considere necesario hacer en el Plan de Seguridad y Salud aprobado con
anterioridad.

d)

Tener en la obra, a disposición permanente de las personas indicadas en los apartados
4 y 5 del artículo 7 y en el artículo 19 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
el Plan de Seguridad y Salud aprobado por el Ayuntamiento.

e)

Observar los principios generales aplicables durante la ejecución de la obra señalados
en el artículo 10 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, y cumplir las
obligaciones señaladas en el artículo 11 de la misma norma.

f)

Garantizar que todos los trabajadores que intervengan en el proceso de construcción,
con independencia de cual sea la empresa contratista o subcontratista a la que se
encuentren vinculados, reciban una información adecuada y comprensible de todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud en la obra
facilitando, incluso, una copia del Plan de Seguridad y Salud aprobado por el
Ayuntamiento a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

g)

Comunicar a la Autoridad Laboral competente, con carácter previo al inicio de la obra,
la apertura del Centro de Trabajo, de conformidad con lo exigido en el art. 19 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en su redacción dada por el Real Decreto
337/2010, de 19 de marzo, y en la Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los
requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación
de actividades en los centros de trabajo.

h)

Cumplir todas las indicaciones que en materia de Seguridad y Salud le haga el
Técnico responsable de la misma, incluso la paralización de las obras cuando se den
los supuestos previstos en el artículo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre.

34.1. La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional
respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por
razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización
del mismo, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
34.2. El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia de protección de datos estén obligadas a cumplir en el desarrollo de sus tareas para
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34. PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD
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Elaboración de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en los términos y con el
contenido previsto en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que
deberá de ser presentado, para su aprobación, por el Ayuntamiento dentro de los diez
días siguientes a la notificación de la adjudicación.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

b)

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

encargada de la coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

35.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, el órgano de
contratación podrá establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del
contrato, siempre que estén vinculados al objeto del contrato, no sean directa o
indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el derecho comunitario y se
indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos. Por esta razón será obligatorio para el
contratista adjudicatario, que cumpla la siguiente:
-

Condición especial de ejecución de carácter sociolaboral: El pago a los
subcontratistas y suministradores deberá realizarse en el plazo improrrogables de 60
días a contar desde el suministro de material, o desde la ejecución de la prestación
subcontratada (acreditado mediante la presentación, junto a la certificación final de la
obra, de una declaración del contratista en la que se relacionen los subcontratistas o
suministradores que, en su caso, hayan participado en el contrato acompañada de una
copia de los correspondientes justificantes de pago).

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

35. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL Y
MEDIOAMBIENTAL

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

34.4. En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133
LCSP.

36. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS
La dirección e inspección de las obras e instalaciones, corresponderá al redactor del proyecto,
quien dictará las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realización de
aquéllas, señalando el ritmo de ejecución conveniente, de acuerdo con el programa de trabajo
aprobado previamente.
37. ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO Y COMIENZO DE EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS.
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35.2. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122.3 y 192 de la LCSP, el
incumplimiento por parte del contratista de la referida condición de ejecución del contrato,
conllevará la imposición de una penalidad del 10% del importe que se adeude al
suministrador o subcontratista por cada 15 días de retraso del plazo anteriormente indicado
para efectuar el pago a los mismos.
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34.3. Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá
respetar en su integridad la LOPD, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional vigésimo quinta de la LCSP. En este caso, la
empresa adjudicataria tendrá la consideración de encargado del tratamiento, y deberá
respetar estrictamente la LOPD. En este supuesto el acceso a los datos personales por la
empresa adjudicataria no se considerará comunicación de datos, tal y como establece el
artículo 33 de la LOPD. El encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados
los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la entidad
responsable.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
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la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de confidencialidad,
respondiendo la empresa adjudicataria de las infracciones legales en que por
incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

37.5. El comienzo efectivo de las obras no podrá producirse hasta tanto el Órgano de
Contratación haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud correspondiente a las obras
adjudicadas y el contratista hayan cumplido su obligación de comunicar a la autoridad
laboral correspondiente el inicio de las obras.
38. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS
38.1. El contratista está obligado a instalar y mantener, a su costa, la señalización precisa que
la legislación vigente exige sobre señalizaciones y acceso de obras, siendo responsable de
todas las consecuencias derivadas de la omisión de esta señalización y de forma muy
especial la señalización exigida en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

37.4. Si por alguna circunstancia distinta de las previstas en el art. 141 del Reglamento de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se considera conveniente la suspensión
temporal, total o parcial de las obras, este extremo deberá hacerse constar en el acta de
comprobación del replanteo, indicándose el plazo prudencial en que quedará suspendido el
comienzo de la ejecución de las obras.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

37.3. El incumplimiento de este plazo podrá dar lugar a la resolución del contrato al
considerarse una cláusula esencial.

CAPÍTULO IV – EXTINCIÓN DEL CONTRATO
39. RECEPCIÓN DE LA OBRA

39.2. De conformidad con el punto tres de la Disposición adicional 3ª de la LCSP, el
Interventor asistirá a la recepción material del contrato, en ejercicio de la función de
fiscalización material de las inversiones que exige el artículo 214.2.d) del Real Decreto
Legislativo 2/2001, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales. Podrá estar asistido en la recepción por un técnico
especializado en el objeto del contrato, diferente del director de la obra.

Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 104

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

39.1. La recepción de la obra, a los efectos previstos en el artículo 210 LCSP, se hará
conforme a lo establecido en el artículo 243 de dicha Ley y 163 a 166 del Reglamento
General en lo que fuera compatible con la misma.
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37.2. La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia del adjudicatario
o su representante, de conformidad y con los efectos establecidos en el art. 237 de la LCSP
y en los arts. 139 y 140 del Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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37.1. El acta de comprobación de replanteo habrá de realizarse dentro del plazo máximo de
quince días, desde la fecha de formalización del contrato, y reflejará la conformidad o
disconformidad de los mismos respecto del proyecto, y cuando su resultado demuestre, a
juicio del director de la obra y, sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los
terrenos y la viabilidad del proyecto, se dará por aquel la autorización para iniciarlas,
extendiéndose la correspondiente acta en la que se harán constar estos extremos, de cuya
autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a
contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.

40.1. El plazo de garantía será de un año a partir de la recepción, ya sea parcial o total, sin
perjuicio de la ampliación de garantía que oferte el licitador adjudicatario. Durante dicho
plazo el contratista cuidará en todo caso de la conservación y policía de las obras con
arreglo a lo previsto en este Pliego y a las instrucciones que diere el Director de la obra. Si
descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la
Administración y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño.
40.2. Antes de proceder a la liquidación de la obra, se dará cumplimiento a lo establecido en
el artículo 243 de la LCSP, quedando el contratista obligado a cumplir las instrucciones
que reciba de la dirección facultativa en los términos previstos en el artículo citado
anteriormente, así como en el artículo 167 del Reglamento General.
41. LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

42. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
42.1. El contrato se resolverá, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 109 del
Reglamento General, por las causas previstas en este Pliego y las recogidas en LCSP y
concretamente en sus artículos 211 y 245, con las consecuencias y efectos previstos en la
misma.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

La liquidación de la obra se hará una vez que se haya cumplido lo establecido en el artículo
243.3 de la LCSP.

CAPÍTULO V – PUBLICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y
RÉGIMEN DE RECURSOS
43. PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN
43.1. Conforme a lo previsto en el artículo 63 de la LCSP, conjuntamente con el anuncio de
licitación y los PCAP y los PPT, se publicará en el perfil del contratante los siguientes
documentos del expediente de contratación:
-

Informe o memoria justificativa del contrato
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42.2. Cuando iniciado el expediente de resolución las obras que constituyan su objeto hayan
de ser continuadas por otro contratista o por la Administración, se preparará la propuesta
de liquidación de las mismas en la forma prevista en el artículo 172 del Reglamento
General.
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40. PLAZO DE GARANTÍA
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39.4. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público según lo establecido en el
contrato, debiendo expedirse la correspondiente certificación a cuenta.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

39.3. El acta de recepción, la medición general y la certificación final se llevarán a cabo de
conformidad y con los efectos previstos en los artículos 164 y 166 del Reglamento General
en lo que fuera compatible con lo dispuesto en el artículo 243 de la LCSP.

44. MODIFICACIONES DEL PLIEGO
44.1. El PCAP y el PPT solo podrán ser modificados con posterioridad a la publicación del
anuncio de licitación por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la
modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones (artículos 124 y 122.1 de
la LCSP).
44.2. Si como consecuencia de la rectificación de errores se introdujesen modificaciones
significativas en los pliegos de la contratación, el órgano de contratación ampliará el plazo
inicial de presentación de ofertas. En todo caso, se considera modificación significativa de
los pliegos lo que afecte a:
-

El importe y plazo del contrato

-

Las obligaciones del adjudicatario

-

Cambio o variación del objeto del contrato

45.1. Actos recurribles: Contra las resoluciones y los actos de trámite que se dicten en el
procedimiento de adjudicación del contrato, si estos últimos deciden directa o
indirectamente sobre la adjudicación, determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legítimos, podrán interponer los interesados los recursos de alzada y potestativo de
reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad
previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en los artículos 39 y 40
de la LCSP.
A tal efecto, serán recurribles potestativamente en Reposición las resoluciones y actos del
órgano de contratación, en particular, las siguientes:
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45. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

43.4. También se difundirá en el perfil la interposición de recursos y la eventual suspensión
del procedimiento como consecuencia de los mismos.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

43.3. La formalización del contrato se publicará en el perfil del contratante mediante anuncio
que contendrá las menciones indicadas en el Anexo III de la LCSP, al que se anexará una
copia del contrato.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

43.2. Así mismo, serán objeto de publicación en el perfil del contratante la identificación de
los miembros de la Mesa de Contratación, encargada de la custodia, apertura y valoración
de las ofertas, las actas de apertura de proposiciones, con indicación del número e identidad
de los licitadores participantes, los acuerdos o resoluciones sobre admisión y exclusión de
los licitadores, los informes de valoración de las ofertas, la propuesta de adjudicación, los
informes sobre ofertas incursas en presunción de anormalidad, en su caso, y la resolución
de adjudicación del contrato así como, en su defecto, la decisión de no adjudicarlos, el
desistimiento o la declaración de desierto.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Documento de aprobación del expediente

-

Estarán también legitimadas para interponer este recurso, contra los actos susceptibles de ser
recurridos, las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles
pudiera deducirse fundadamente que estas implican que en el proceso de ejecución del contrato
se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores
que participen en la realización de la prestación. En todo caso se entenderá legitimada la
organización empresarial sectorial representativa de los intereses afectados.
45.3. Plazo de presentación: El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito de
interposición dirigido al órgano de contratación y formulado con arreglo a lo previsto en el
artículo 115 de la LPACAP, que deberá presentarse en el plazo de un mes. Dicho plazo se
computará:
a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a
partir del día siguiente al de su publicación en el perfil del contratante.
b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás
documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en
que se haya publicado en el perfil del contratante el anuncio de licitación, siempre que
en este se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos.

d) Cuando se interponga contra la adjudicación del contrato, el cómputo se iniciará a
partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado esta de conformidad con lo
dispuesto en la Disposición adicional 15ª de la LCSP a los candidatos o licitadores que
hubieran sido admitidos en el procedimiento.
45.4. Lugar de presentación: El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares
establecidos en el artículo 16.4 de la LPACAP. Así mismo, podrá presentarse en el registro
presencial o electrónico del Ayuntamiento, sin perjuicio de que los sujetos obligados a
relacionarse electrónicamente con la Administración deban presentarlo exclusivamente a
través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Fuensalida.
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c) Cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de
adjudicación, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya
tenido conocimiento de la posible infracción.
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Los actos de trámite de la Mesa de Contratación, cuando reúnan las características
anteriormente descritas, serán también recurribles en vía administrativa mediante recurso de
Alzada ante el órgano de contratación.
45.2. Legitimación: Podrá interponer el recurso administrativo cualquier persona física o
jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto
perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones
objeto del recurso.
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c) Los actos de trámite del procedimiento licitatorio, siempre que estos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legítimos.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

b) Los acuerdos de adjudicación.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan
las condiciones que deban regir la contratación.

NOMBRE:
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Margarita Ruiz Pavón

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

46.3. Los litigios derivados de la presente licitación se entenderán siempre sometidos a los
Tribunales competentes con jurisdicción en Toledo.
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46.2. Así mismo, las cuestione litigiosas surgidas sobre la interpretación, cumplimiento,
modificación, resolución y efectos de este contrato, serán resueltas teniendo en cuenta lo
dispuesto en la LCSP, artículos 97 y concordantes del RCAP, y este pliego, por el órgano
de contratación cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa pudiendo ser recurridos
igualmente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa con los requisitos establecidos
en la referida Ley 29/1998.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

46.1. Las resoluciones referentes a la aprobación de los actos de preparación y adjudicación
del contrato que pongan fin a la vía administrativa, incluidas las que resuelvan, en su caso,
los recursos administrativos que según lo indicado pudieran interponer los interesados con
carácter potestativo, son recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa con los
requisitos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
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46. SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Nombre: Pleno del Ayuntamiento de Fuensalida
¿DE QUÉ CONTRATACIÓN SE TRATA?

NÚMERO DE
EXPEDIENTE:
PARTE II

Contrato mixto
mixto de obras de ejecución del complejo deportivo con piscina cubierta de
Fuensalida (Toledo) y de mantenimiento integral de instalaciones y elementos técnicos,
por procedimiento abierto simplificado con varios criterios
criterios de adjudicación
REFERENCIA DEL
16/2019
LA

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

TÍTULO
DE
CONTRATACIÓN:

INFORMACIÓN SOBRE EL LICITADOR (OPERADOR ECONÓMICO)

A. INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE

CORREO
ELECTRÓNICO
DIRECCIÓN POSTAL:

SI NO SE DISPONE DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
FISCA
(NIF),
IDENTIFÍQUESE, EN SU CASO, CUANDO SE EXIJA, OTRO NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN NACIONAL:
PERSONA O PERSONAS DE CONTACTO
TELÉFONO

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

NIF

DIRECCIÓN DE INTERNET (DIRECCIÓN DE LA
PÁGINA WEB) (EN SU CASO)

FORMA DE PARTICIPACIÓN
¿Está participando el operador económico en el procedimiento
procedimiento de contratación junto con otros?
PERTENENCIA O NO AL UN GRUPO DE EMPRESAS
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INFORMACIÓN GENERAL
¿Es el licitador una microempresa, una pequeña
equeña o una mediana empresa? Indique lo que proceda:
proce
NO
Microempresa: empresa que cuenta con menos de 10 empleados
empleados y cuyo volumen de negocios anual o balanc
balance total anual
no excede de 2 millones €.
Pequeña empresa: empresa que cuenta con menos de 50 empleados
pleados y cuyo volumen de negocios anual o balance total
anual no excede de 10 millones€.
Mediana empresa: empresa que no es ni una microempresa
microempresa ni una pequeña empresa, que cuenta con menos de 250
empleados y cuyo volumen de negocios anual no excede
exced de 50 millones€€ o cuyo balance total anual no excede de 43
millones €.
Véase la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresa, pequeñ
pequeñas y medianas
empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.)

Si

No
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PARTE I
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO Y EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
IDENTIDAD DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA
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AYUNTAMIENTO ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE (art. 159.4 LCSP)
DE
FUENSALIDA

En caso afirmativo, asegúrese de que los demás interesados presentan un formulario de Declaración responsable (art.
140 LCSP) por separado.
LOTES
En su caso, indicación del lote o lotes respecto a los cuales el operador económico desee presentar una oferta:

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI

FECHA
DEL CARGO/CAPACIDAD EN LA QUE ACTÚA
APODERAMIENTO
DIRECCIÓN POSTAL
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
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B. INFORMACIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO
En su caso, indíquense el nombre y la dirección de la persona o personas habilitadas para representar al operador
económico a efectos del presente procedimiento de contratación:
REPRESENTACIÓN EN SU CASO
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019
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La empresa a la que represento NO pertenece a ningún Grupo de Empresas en el sentido descrito en el artículo 42.1
del Código de Comercio, ni está integrada por socios en los que concurre alguno de los supuestos alternativos del artículo
42.1 de dicho Código.
La empresa a la que represento SI pertenece a ningún Grupo de Empresas en el sentido descrito en el artículo 42.1 del
Código de Comercio, o está integrada por socios en los que concurre alguno de los supuestos alternativos del artículo
42.1 de dicho Código. (En caso afirmativo, marcar lo que proceda)
Que ninguna de las empresas que integran el grupo de Empresas, o en quienes concurren alguno de los
supuestos alternativos del artículo 42.1. del código de Comercio respecto de sus socios, participa en la presente licitación.
Que sociedades que pertenecen al grupo de Empresas, o en quienes concurren alguno de los supuestos
alternativos del artículo 42.1. del código de Comercio respecto de sus socios y que presentan proposición para participar
en la presente licitación, son:
En caso afirmativo, asegúrese de que los demás interesados presentan un formulario de Declaración responsable (art.
140 LCSP) por separado.
PARTICIPACIÓN EN UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS:
El licitador NO presenta la proposición en Unión Temporal de empresarios.
El licitador PRESENTA la proposición en Unión Temporal de empresarios, a cuyo efecto adjuntará el compromiso
de constitución formal de la misma, en las siguientes circunstancias:
Empresas que suscriben la Unión Porcentaje
de
la Persona o entidad que ostentará la representación de
Temporal
participación de cada todos ellos frente al Ayuntamiento
una de ellas

RECURSO
¿Se basa el operador económico en la capacidad de otras entidades para satisfacer los criterios de selección
contemplados en la parte IV y los criterios y normas (en su caso) contemplados en la parte V, más abajo?
Si
No

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

En caso afirmativo, facilítese un formulario de Declaración responsable (art. 140 LCSP) separado por cada una de las
entidades consideradas que recoja la información exigida en las secciones A y B de esta parte y en la parte III,
debidamente cumplimentado y firmado por dichas entidades.
Se incluirán también aquí el personal técnico o los organismos técnicos que no esté integrados directamente en la
empresa del operador económico, especialmente los responsables del control de la calidad y, cuando se trate de contratos
públicos de obras, el personal técnico o los organismos técnicos de los que disponga el operador económico para la
ejecución de la obra.
Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades específicas en que se base el operador
económico, se consignará la información exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que se trate.
Caso de que el licitador integre los requisitos de solvencia exigidos con medios externos, a los efectos del artículo 75.2
de la LCSP, el licitador DECLARA que presentará el compromiso formal de las entidades a cuya capacidad recurra:
Nombre de la entidades

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Identificación de los medios con los que integrará la solvencia, referidos a cada uno de los requisitos exigidos en
el pliego:

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

D. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS EN CUYA CAPACIDAD NO SE BASA EL
OPERADOR ECONÓMICO
(Esta sección se cumplimentará únicamente si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora exigen expresamente tal
información).
SUBCONTRATACIÓN
¿Tiene el operador económico la intención de subcontratar alguna parte del contrato a terceros?
Si
No
En caso afirmativo y en la medida en que se conozca este dato, enumere los subcontratistas previstos:
Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora solicitan expresamente tal información, además de la contemplada en
la presente sección, facilítese la información requerida en las secciones A y B de esta parte y en la parte III por cada uno
de los subcontratistas, o cada una de las categorías de subcontratistas, en cuestión.
E. EMPRESAS EXTRANJERAS: DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS
JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES
La empresa licitadora se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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En caso necesario, facilítese información detallada sobre la representación (sus formas, alcance, finalidad…)

A. MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES

MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES
Art. 71.1 a) LCSP: Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración
de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres
humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas
a los funcionarios, bloqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del
patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio,
industria o comercio.

En caso afirmativo, indíquese:
a) Fecha de la condena, especificando de cuál de los delitos enumerados se trata y las razones de la misma:
FECHA
DELITO(S)
RAZÓN O RAZONES
b) Identificación de la persona condenada:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y a
aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y
hasta su cese, se encontrarán en la situación mencionada en este apartado.
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de su órgano de administración, de dirección
o de supervisión o que tenga poderes de representación, decisión o control en él, objeto, por alguno de los motivos
enumerados más arriba, de una condena en sentencia firme que haya dictado, como máximo, en , los cinco años anteriores
Si
No
o en la que se haya establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable?
Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar: (dirección de la página web,
autoridad u organismo expedidor referencia exacta de la documentación):
DIRECCIÓN DE LA PÁGINA WEB
AUTORIDAD U ORGANISMO EXPEDIDOR
REFERENCIA EXACTA DE LA DOCUMENTACIÓN

c) En la medida en que se establezca directamente en la condena:

B. MOTIVOS REFERIDOS A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

Duración del período de exclusión
y delitos de que se trate
Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar: (dirección de la página web,
autoridad u organismo exp3edidor, referencia exacta de la documentación):
DIRECCIÓN DE LA PÁGINA WEB
AUTORIDAD U ORGANISMO EXPEDIDOR
REFERENCIA EXACTA DE LA DOCUMENTACIÓN

PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Art. 71.1 d) LCSP: No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas
de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al monos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con
discapacidad,
disc
di
scap
sc
apacidad de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
ap
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MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (PROHIBICIONES DE CONTRATAR)
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PARTE III

En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerará que las
empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado
su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas.
¿Ha cumplido el operador económico todas sus obligaciones relativas al pago de impuestos o de cotizaciones a la
seguridad social, tanto en el país en el que está establecido como en el Estado miembro del poder adjudicador o la entidad
adjudicadora, si no coincide con su país de establecimiento?
Si
No
En caso negativo, indíquese:
Impuestos

Cotizaciones Sociales

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

a) País o estado miembro de que se trate
b) ¿A cuánto asciende el importe en cuestión?
c) ¿De qué manera ha quedado establecido ese
incumplimiento?

¿Es esta resolución firme y vinculante?

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

1) A través de una resolución administrativa o
judicial

Indíquese la fecha de la condena o resolución
En caso de condena, y siempre que se
establezca directamente en ella, duración del
período de exclusión

d) ¿Ha cumplido el operador económico sus
obligaciones mediante pago o acuerdo
vinculante con vistas al pago de los impuestos
o las cotizaciones a la Seguridad Social que
adeude, incluidos, en su caso, los intereses
devengados o las multas impuestas?
En caso afirmativo, especifíquese:

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

2) Por otros medios. Especifíquese

Si la documentación pertinente relativa al pago de impuestos o de cotizaciones sociales está disponible en formato
electrónico, sírvase indicar (dirección de la página web, autoridad u órgano expedidor, referencia exacta de la
documentación):
DIRECCIÓN DE LA PÁGINA WEB
AUTORIDAD U ORGANISMO EXPEDIDOR
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aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en las
condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, no cumplir con
la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SOCIALES RESPECTO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
El licitador declara que la empresa a la que representa empresa a: (Marque la casilla que corresponda)
Menos de 50 trabajadores
50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda):
Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad, (Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social).
Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo
con carácter
excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con
discapacidad, a cuyo efecto presenta una copia de la
declaración de excepcionalidad y
una declaración con las
medidas concretas aplicadas.
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SOCIALES RESPECTO A IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
El licitador declara que la empresa a la que represente: (Marque la casilla que corresponda)
Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan
de igualdad.
Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el
apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e implantación del plan de seguridad.
INFORMACIÓN SOBRE OBLIGACIONES SOCIALES A EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
DESEMPATE.
El licitador declara que el número global de trabajadores de plantilla es de
Indique el porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de la empresa, y el
número de cada uno de ellos:
aj
Trabajadores
con discapacidad:
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FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019
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REFERENCIA EXACTA DE LA DOCUMENTACIÓN

C. MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA
PROFESIONAL

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

INFORMACIÓN RELATIVA A TODA POSIBLE INSOLVENCIA, CONFLICTO DE INTERESES O FALTA
PROFESIONAL
Art. 71.1 b) LCSP: Haber sido sancionados con carácter firme por infracción grave en materia profesional que ponga en
entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de
igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo
establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia medioambiental de conformidad con lo
establecido en la normativa vigente, o por infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto
en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto.
¿Ha sido sancionado con carácter firme el operador económico por alguna infracción grave o muy grave de las enumeradas
Si
No
en el artículo 71.1., Letra b) de la LCSP?
En caso afirmativo:
Especifíquese:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar (dirección de la página web,
autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación):
DIRECCIÓN DE LA PÁGINA WEB
AUTORIDAD U ORGANISMO EXPEDIDOR
REFERENCIA EXACTA DE LA DOCUMENTACIÓN
Art. 71.1 c) LCSP: Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en
cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en este haya adquirido eficacia un convenio o se
haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervención judicial o haber sido
inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación
fijado en la sentencia de calificación del concurso.
Se encuentra el operador económico en alguna de las situaciones descritas en el art. 71.1 letra c) de la LCSP?
Si
No
En caso afirmativo:
Especifíquese:

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar (dirección de la página web,
autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación):
DIRECCIÓN DE LA PÁGINA WEB
AUTORIDAD U ORGANISMO EXPEDIDOR
REFERENCIA EXACTA DE LA DOCUMENTACIÓN
Art. 71.1 f) LCSP: Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa firme,
con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria. La presente causa de prohibición de contratar dejará de aplicarse cuando el órgano de
contratación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 72.1, compruebe que la empresa ha cumplido sus obligaciones
de pago o celebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago de las cantidades adeudadas, incluidos en su caso los
intereses acumulados o las multas impuestas.
¿Está el licitador afectado por prohibición de contratar derivada de sanción administrativa firme de las indicadas en el art.
71.1.,
71.1
71
.1.,., letra
.1
llet
etra f) de la LCSP?
et
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Trabajadores en situación de exclusión social:
Indique el número de contratos fijos con discapacidad en la plantilla de la empresa:
Indique el número de contratos fijos en la plantilla de la empresa:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar (dirección de la página web,
autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación):
DIRECCIÓN DE LA PÁGINA WEB
AUTORIDAD U ORGANISMO EXPEDIDOR
REFERENCIA EXACTA DE LA DOCUMENTACIÓN
Art. 71.1 g) LCSP: Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos
de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la administración General del Estado o las
respectivas normas de las Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.
La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías establecidas en la
legislación citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el párrafo anterior, así como los cargos electos al
servicio de las mimas.
La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de
convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o
afinidad de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular
del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar a los que
ejerzan la sustitución del primero.
Art. 71.1 h) LCSP: Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
el incumplimiento a que se refiere el artículo 15.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto
cargo de la Administración General del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, por haber
pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo
desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá
durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de
dos años a contar desde el cese como alto cargo.
¿Tiene el operador económico conocimiento de algún conflicto de intereses descritos en el art. 71.1 letras g) y h) de la
Si
No
LCSP debido a su participación en el procedimiento de contratación?
En caso afirmativo, especifíquese:
Art. 70.1 LCSP: (la causa de incompatibilidad se refiere a que ni el licitador ni las empresas vinculadas al mismo han
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o han
asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento):
¿Ha asesorado el operador económico o alguna empresa relacionada con él al poder adjudicador o la entidad adjudicadora
Si
No
o ha intervenido de otra manera en la preparación del procedimiento de contratación?

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

En caso afirmativo, especifíquese:
Art. 70.2 LCSP: (Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, control, supervisión y dirección de la ejecución de
cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, no podrán adjudicarse a las mismas
empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos, ni a las empresas a estas vinculadas, en el sentido establecido
en el apartado anterior).
En la adjudicación de contratos que tengan por objeto la vigilancia, control, supervisión y dirección de otros contratos
Si
/
No
relacionados con este, le afecta la causa de incompatibilidad regulada en el artículo 70.2 de la LCSP:
Si la situación de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato, declaro que comunicaré la situación
inmediatamente a la Administración.
Asimismo,
Asim
As
imis
im
ismo
is
mo, renuncio
mo
re
a, durante la ejecución de este contrato, concertar con la empresa adjudicataria de tales contratos
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Si
No
En caso afirmativo:
Especifíquese:

b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el artículo
153 por causa imputable al adjudicatario.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

c) Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de
ejecución establecidas de acuerdo con lo señalado en el artículo 2020, cuando dicho incumplimiento hubiese sido
definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el
empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños y
perjuicios.
d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley.

En caso afirmativo: espedifíquese:
PARTE IV
CRITERIOS DE SELECCIÓN (REQUISITOS DE SOLVENCIA)
A. INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS REQUISITOS DE SOLVENCIA

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

¿Puede el operador económico confirmar que no ha incurrido en ninguno de los supuestos previstos en el art. 71.1. letra e)
y 71.2 de la LCSP?:
Si
No

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN
En relación con los criterios de selección, el operador económico declara que cumple los criterios de selección (solvencia
Si /
No
económico financiera y técnica o profesional) requeridos:
ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES
(Rellenar, solo en caso necesario, de acuerdo con lo establecido en la cláusula de solvencia del Pliego y art. 76 LCSP)
El licitador se compromete a adscribir los medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, y
espedíficamente los siguientes medios, de acuerdo con lo exigido en la PCAP:
a) El licitador se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los siguientes medios personales.
(Relación de personal, con indicación de la titulación, el cargo en el organigrama del equipo para la realización de los
trabajos y los años de experiencia)
b) El licitador se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los siguiente medios materiales:
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cualesquiera contratos o subcontratos que tengan por objeto la colaboración en la ejecución de los mismos.
Si /
No
Art. 71.1. e) LCSP: Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el artículo 140 o
al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea
imputable, la obligación de comunicar la información prevista en el artículo 82.4 y en el artículo 343.1 (LCSP).
Art. 71.2. LCSP. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán a los empresarios
contratar con las entidades comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley, en las condiciones establecidas en el
artículo 73 las siguientes:
a) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, o haber
imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del
artículo 150 dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia.

PARTE VI

DECLARACIONES FINALES

El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que la información comunicada en las partes II – V es exacta y veraz y ha
sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias
conse
de una falsa declaración
ación de carácter grave.
El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que podrá(n) aportar los certificados y otros tipos de pruebas documentales
contemplados sin tardanza, cuando se le(s) soliciten,
solicit salvo en caso de que:
a) El Ayuntamiento de Fuensalidaa tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos
ju
de que se trate
directamente, accediendo a una base de datos nacional
nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse
consultars de
forma gratuita, o

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

documen en cuestión
b) El Ayuntamiento de Fuensalida ya posea los documentos

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

El/los abajo firmante(s) formalmente que consiente(n)
consiente(n) en que las personas autorizadas por el Ayuntamie
Ayuntamiento de Fuensalida
tengan acceso a los documentos justificativos de la información que se ha facilitado en la presente declaración
de
responsable,
a cuyo efecto expresamente, autoriza(n):
La comprobación de la identidad del firmante a través
través del sistema de Verificación de Datos de Identidad
Identida establecido
por el RD 522/2006, de 28 de abril.
El acceso a los datos
os inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y empresas Clasificadas del Estado, a cuyo efecto eel
licitador manifiesta que los declarados al mismo están
es actualizados y vigentes.
El acceso a los datos inscritos en el Registro de Licitadores
L citadores de la Administración de la Comunidad de Castilla-La
C
Mancha a cuyo efecto el licitador manifiesta que los
los declarados al mismo están actualizados y vigentes
vigentes.
Obtener certificación telemática de estar al corriente
corrie en el cumplimiento
nto de las obligaciones tributarias con la AEAT.
Obtener certificación telemática de estar al corriente
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
S
Social.
Obtener certificación telemática de estar al corriente
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con el Ayuntamiento de
Fuensalida IAE.
Obtener información de la Caja General de Depósitos.
Depósitos
Obtener información de (indicar, en su caso, otras fuentes:
órgano de contratación para consultar los datos recogi
recogidos
La presentación de la oferta supone la autorización a la Mesa y al órgano
en el Registro Oficial de Licitadores y empresas Clasificadas
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales
ofici
de operadores
económicos de un Estado miembro
bro de la Unión europea (art. 139.1 LCSP). El licitador
licitador debe autorizar expresamente en la
declaración responsable y en el formulario “autorizaciones”
“autorizaciones” (en la herramienta de presentación de ofer
ofertas) las restantes
consultas.
,

de

de

AYUNTAMIENTO ANEXO II
DE
OFERTA ECONÓMICA
FUENSALIDA
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA
FUENSALI
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nica:
Fecha, lugar y, firma(s) electrónica:
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PARTE V

Lugar, fecha y firma(s) electrónica:

,

de

de

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CON LAS CONDICIONES QUE HAN DE
REGIR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES Y
ELEMENTOS TÉCNICOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO CON PISCINA
CUBIERTA EN FUENSALIDA (TOLEDO), DENTRO DEL CONTRATO MIXTO DE
OBRAS DE EJECUCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO CON PISCINA CUBIERTA
EN FUENSALIDA (TOLEDO) Y DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
DE LAS INSTALACIONES Y ELEMENTOS TÉCNICOS, POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO
1. OBJETO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL.
El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones por las que se regirá la organización,
planificación y ejecución de los trabajos para el correcto funcionamiento y normal
mantenimiento de las instalaciones y elementos técnicos del “Complejo Deportivo con Piscina
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IVA al
% : (en
número)
ofreciendo ampliar el plazo de garantía en
años (en su caso).
(señalar SI o NO) asumiendo costes no contemplados y detectados.
(señalar SI o NO) realizaré y aportaré un documento en metodología BIM, según
PCAP.
(señalar SI o NO) aportaré libro final de obra, según PCAP.
(señalar SI o NO) realizaré limpieza de obra completa, según PCAP.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

VISTO al anuncio de licitación publicado en el Perfil de contratante del Pleno del
Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo), relativo al contrato mixto de obras de ejecución del
complejo deportivo con piscina cubierta en Fuensalida (Toledo) y de servicios de
mantenimiento integral de instalaciones y elementos técnicos, por procedimiento abierto
simplificado con varios criterios de adjudicación (expediente de contratación 16/2019),
OFRECE ejecutar el referido contrato, con arreglo a los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen la contratación, que acepto
incondicionadamente, sin salvedad o reserva alguna,
por el siguiente precio (oferta económica):
Precio sin IVA: (en
número)

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

Actuando en su propio nombre y representación
Actuando, conforme a poder bastante vigente al día de la fecha, en representación de la
empresa:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
NIF

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

NIF

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

El/los abajo firmante(s)
APELLIDOS Y NOMBRE

d) Realización de mejoras técnicas en las instalaciones, encaminadas a su renovación e
incremento de prestaciones al uso público de las mismas.
Correrán por cuenta del contratista todas las inversiones y gastos necesarios para el
cumplimiento del objeto del contrato salvo el suministro de electricidad, biomasa, gas natural y
combustibles en general, requerido en las tareas del servicio, que será asumido por el
Ayuntamiento.
Los licitadores deberán presentar una “Memoria técnica” en la que detallará el diseño del
servicio propuesto y que se obliga a ejecutar en caso de resultar adjudicatario, con la descripción
de las tareas concretas para la ejecución del contrato, su frecuencia para obtener el resultado
deseado (diaria, semanal, mensual, anual…) y los recursos a emplear (personal, útiles,
maquinaria y otros medios auxiliares),
1.2. TAREAS PROPIAS DEL SERVICIO
Las tareas propias del servicio son las que a continuación se relacionan, a título enunciativo y no
necesariamente limitativo, teniendo en cuenta las características de las instalaciones, que figuran
en el proyecto de ejecución de obras del ”Complejo Polideportivo con Piscina Cubierta”. Del
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HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

c) Asunción por parte de la Empresa adjudicataria, de los gastos y responsabilidades que se
originen en concepto de suministro de productos químicos necesarios para el
mantenimiento del nivel de calidad del agua de los vasos de las piscinas. En todos los
casos, el adjudicatario responderá, frente al Ayuntamiento y frente a terceros, de todo lo
relacionado con responsabilidades derivadas de cortes de suministros y/o inadecuación
de cantidades y/o calidades de los mismos por circunstancias imputables a la Empresa
adjudicataria.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

b) Aportación por parte de la Empresa que resulte adjudicataria y a su total cargo y cuenta
de los repuestos de todo tipo, productos, utensilios y fungibles de limpieza y realización
de todas las reparaciones en general que demande la ejecución del servicio en todas sus
instalaciones, comprometiéndose a la inmediata reposición de cuantos elementos se
consideren imprescindibles para el buen funcionamiento de las instalaciones. En relación
a los productos se incluirán las fichas técnicas que permitan contrastar sus características
medioambientales y de seguridad e higiene.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Las especificaciones y características de la prestación, integrantes del objeto del contrato, son
las siguientes:
a) Aportación de los medios y recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la
correcta ejecución del servicio; en dichos recursos se incluirá el personal de
coordinación del servicio, mantenimiento técnico, personal de limpieza, medios de
equipamiento, maquinarias a utilizar, reposición en pinturas en general y, en general,
cualquier recurso que no se encuentre englobado en alguno de los otros conceptos que
más adelante se especifican.

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

Cubierta” en Fuensalida, siendo las finalidades del servicio tanto el mantenimiento de las
óptimas condiciones de utilización de las instalaciones deportivas como el aseguramiento de su
funcionamiento continuo, en las mejores condiciones, durante su horario de uso público.
El horario de uso público de las instalaciones será de 09:30 a 22:00 horas de lunes a viernes, y
de 09:00 a 14:00 los sábados y domingos.
1.1. LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN

-

Mantenimiento de la red de agua potable, saneamiento y pluviales. Comprende acometidas
de agua, griferías, sanitarios, conducciones de agua potable, de aguas fecales y pluviales.

-

Mantenimiento de los equipos de bombeo y filtración del agua de los vasos. Comprende el
mantenimiento predictivo, preventivo, conductivo y correctivo, incluso de válvulas y
conducciones.

-

Mantenimiento de la instalación de gas natural y biomasa y todos sus equipos, vasos de
expansión, bombas, control de la instalación, y el resto de componentes de la instalación.

-

Mantenimiento y tratamiento del agua de los vasos de las piscinas mediante la aplicación de
productos adecuados, con sujeción a las normativas técnico-sanitarias que en cada momento
sean aplicables en cuanto a niveles de calidad del agua.

-

Dicho mantenimiento habrá de garantizar la calidad del agua dentro de los parámetros que
exige la legislación vigente, aportando y dosificando los reactivos necesarios para ello,
respondiendo directamente frente a la autoridad administrativa competente del
cumplimiento de los citados parámetros así como de cumplimentar los datos necesarios en
el Libro Registro correspondiente. Se establecerá y seguirá un exhaustivo control de calidad
que incluya la realización quincenal de ensayos de laboratorio firmados por un facultativo
competente cuyos resultados se expondrán al público.

-

Atender con carácter prioritario, las instalaciones, instalaciones técnicas, instalaciones de
emergencia, sistemas y equipos de:

•

Tratamiento químico del agua para los vasos de piscinas: dureza del agua, regulación del
PH, sólidos en suspensión, desinfección, etc.

•

Tratamiento físico del agua para los vasos de piscinas: prefiltrado, bombeo, filtrado,
lavados y centrifugados, recalentamiento, dosificación de reactivos, desinfección, etc.

•

Control del aire de renovación.

•

Producción del agua caliente sanitaria, almacenamiento y distribución.

•

Instalaciones automatizadas de los sistemas.

•

Comprobación y pruebas de los sistemas de emergencias, contra incendios y de
seguridad.
Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 121

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

Mantenimiento de la instalación eléctrica. Comprende los cuadros de baja tensión,
luminarias, proyectores y líneas, incluso los situados al exterior, instalaciones de puesta a
tierra, y cualquier otro equipo eléctrico reflejado en el Proyecto de Obra.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

-

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, MAQUINARIA
Y EQUIPOS

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

1.2.1.

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

mismo modo quedarán cubiertos aquellos equipos que durante la vigencia del periodo de
mantenimiento ofertado, se incorporen a las instalaciones por motivos de mejoras,
ampliaciones, exigencia de normativas,...etc.:

Desagüe, renovación de agua y saneamiento, etc.

•

Tratamiento del agua de uso diario

•

Otras de naturaleza análoga.

calderas:

descalcificadores,

-

Mantenimiento de las calderas de climatización del agua de los vasos (gas y biomasa).Comprende el mantenimiento predictivo, correctivo, conductivo y preventivo, incluyéndose
en dicha coordinación aspectos tales como optimizaciones de consumo, intercambiador y
conducciones.

-

Realizar en dichas instalaciones las modificaciones y mejoras necesarias para su puesta a
punto.

-

Cumplir estrictamente con las exigencias y actuaciones que se deriven del total
cumplimiento de la legislación, que en todo momento sea vigente respecto a las piscinas de
uso público, y que se relacionen directamente con el cometido de su servicio. Con especial
incidencia en el estado de salubridad de aguas, temperaturas y conservación del entorno
ambiental.

-

Cuidar que las dependencias e instalaciones a su cargo se encuentren siempre en perfecto
estado de funcionamiento y de uso.

-

Responsabilizarse de los medios mecánicos y materiales a su cargo. Efectuar el recuento e
inventario de dichos medios y prever su reposición necesaria.

-

Controlar y planificar al aprovisionamiento de productos y aditivos necesarios. Elaborar las
solicitudes de pedido.

-

Determinar y efectuar el seguimiento preventivo, cumplimentando un cuaderno de
operaciones y consumos específicos para cada sistema y equipo.

-

Elaborar partes diarios indicando trabajos realizados, horas invertidas, materiales
empleados. Control de personal a su cargo e incidencias del servicio y comunicar al
responsable cualquier anomalía que se produzca. Elaborar un informe mensual sobre las
intervenciones efectuadas, donde aparezcan descritos los trabajos, y el histórico de
operaciones realizadas sobre una misma pieza o máquina.

-

Disponer de un libro de instrucciones en la sala de máquinas.

-

Los materiales, máquinas y productos químicos necesarios que el adjudicatario empleara
para la prestación del servicio, serán por cuenta exclusiva del mismo, y se consideran
incluidos en el precio del contrato.

-

Se presentará una vez al mes los resultados del analizador de combustión de las calderas
para comprobar que los valores se encuentren dentro de los parámetros permitidos.
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Tratamiento del agua de alimentación
desmineralizadores, desgasificación térmica, etc.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

•

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Climatización y ventilación.

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

•

El adjudicatario elaborará un programa de autocontrol según el artículo 29 del Decreto
72/2017 de 10 de octubre por el que se establecen las Condiciones Higiénico-sanitarias de
las Piscinas en Castilla La Mancha, además de cumplir con el mencionado Decreto.

-

Además de las revisiones mencionadas anteriormente se deberán realizar las exigidas por
los siguientes Reglamentos que le son de aplicación a las distintas instalaciones:
•

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio , por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE ),

•

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión,

•

Real Decreto Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

•

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

El programa de mantenimiento se establecerá en base a cuatro vertientes:
Mantenimiento Predictivo.- Revisiones periódicas para detectar cualquier condición que
pudiera impedir el uso apropiado y seguro del dispositivo y poder corregirla, manteniendo de
ésta manera cualquier herramienta o equipo en óptimas condiciones de uso.
Mantenimiento Preventivo.- Hacer los ajustes, modificaciones, cambios, limpieza y
reparaciones necesarios para mantener cualquier herramienta o equipo en condiciones seguras
de uso, con el fin de evitar posibles daños al operador o al equipo mismo. Incluyendo el
mantenimiento técnico legal.
Los trabajos de conservación, limpieza y tratamiento del agua estarán sujetos a un plan de
mantenimiento preventivo que la Empresa deberá aportar como documentación técnica para la
contratación. Se incluirá la relación de repuestos, materiales y maquinaria necesarios para la
prestación del servicio así como las fichas con los trabajos específicos de mantenimiento de
cada equipo o instalación.
Mantenimiento Conductivo.- Constituido por las tareas y operaciones para el normal
funcionamiento diario de las instalaciones.
Mantenimiento Correctivo.- Reparar, cambiar o modificar cualquier herramienta, maquinaria
o equipo cuando se ha detectado algún fallo o posible fallo que pudiera poner en riesgo el
funcionamiento seguro de la herramienta o equipo y de la persona que lo utiliza.
Será realizado por el personal aportado por la Empresa adjudicataria. Fuera del horario de uso
habitual de las instalaciones, incluido domingos y festivos, así como de los horarios de
prestación del servicio que se pacten, la empresa adjudicataria deberá disponer de un servicio
para atender a las incidencias que pudieran producirse, con comunicación permanente a través
de dos teléfonos móviles alternativos y un tiempo de respuesta efectiva inferior a una (1) hora.
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Una vez al año se contratará una Inspección de la instalación eléctrica a un Organismo de
Control Autorizado elegido por el Ayuntamiento cuyo pago será por cuenta del
adjudicatario.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

-

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Se realizará una inspección trimestral a fondo de la instalación eléctrica por parte de la
empresa adjudicataria entregando un informe con los resultados al Ayuntamiento.

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

-

Limpieza del interior de los vasos mediante robot, incluyendo aspiración de fondo,
eliminación de algas y retirada de flotantes.

-

Limpieza y mantenimiento global de la sala de máquinas, almacenes de productos,
dependencias habilitadas para su utilización por el personal del servicio y análogas.

-

Desinfección y tratamiento contra plagas y otros agentes nocivos.- Será asimismo de cuenta
del adjudicatario la realización de los servicios de tratamiento adecuado y preventivo de
todo tipo de insectos (cucarachas, abejas, mosquitos, pulgas etc.), roedores, con la
periodicidad que se determine.

-

El adjudicatario presentará un planning de trabajo donde describan las operaciones a
realizar de forma diaria, semanal, mensual y anual y aquellas que considere con otra
periodicidad. Deberán aparecer los medios para el trabajo y los productos a utilizar.

-

Dichas operaciones se realizarán como mínimo con la periodicidad siguiente:
A. DIARIAMENTE:
•

Limpieza con medios adecuados de las playas del vaso natatorio y zonas perimetrales.

•

Limpieza de fondo de los vasos de piscina con robot de limpieza fondo con especial
atención a las arquetas de aspiración y zona profunda.

B. SEMANALMENTE:
•

Limpieza de techos y paredes del habitáculo del vaso de fácil accesibilidad.

•

La superficie acristalada de la piscina cubierta será limpiada y abrillantada como
mínimo una vez al mes, siendo asimismo por parte de la empresa todos los medios de
elevación, andamiaje, elementos de protección y seguridad, etc, necesarios para la
realización de los trabajos necesarios.

D. ANUALMENTE:
•

Coincidiendo con interrupciones de actividad, se deberá hacer una limpieza escrupulosa
y concienzuda, ya que posteriormente se desinfectarán las distintas dependencias.
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C. MENSUALMENTE:
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Mantener la limpieza del habitáculo del vaso de la piscina, incluyendo la playa, laterales y
fondo de la piscina. Incluirá los suelos, paredes, techos, ventanas, cristales, escaleras, etc. Se
empleará la maquinaria y útiles más adecuados para cada operación que deberán ser
suministrados por el contratista así como los productos de limpieza y fungibles que se
consuma.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

-

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

En cualquier caso, el Ayuntamiento se obliga a comunicar periódicamente a la Empresa
adjudicataria tanto los horarios y tipología de usos habituales de la instalación deportiva como
aquéllos otros, de carácter ocasional y esporádico, que puedan programarse dentro de horarios
no habituales, tales como competiciones, festivales, torneos y asimilados, todo ello a efectos de
que se realicen las oportunas previsiones y se extremen precauciones al respecto.
1.2.2. SERVICIO DE LIMPIEZA

En el mes que indique el Ayuntamiento se deberá cambiar por completo el agua de los
vasos natatorios realizando una limpieza exhaustiva incluso los depósitos de
compensación.

En la ejecución del servicio el adjudicatario empleará la maquinaria y materiales adecuados,
según las características de los distintos locales, en superficies, mobiliario y demás elementos.
La composición de los productos, líquidos y detergentes que se utilicen serán los habitualmente
empleados en los servicios de esta naturaleza, prohibiéndose el empleo de aquellos que por su
concentración y composición dañen, produzcan corrosión o perjudiquen las superficies sobre las
que se aplican especialmente en metales y mobiliario.
Los materiales, máquinas, productos y demás útiles a emplear en la prestación del servicio de
limpieza serán por cuenta exclusiva del adjudicatario y se consideran incluidos en el precio del
contrato.
Los restos, papeles, desperdicios y residuos de toda clase que se produzcan, se depositarán en
bolsas en contenedores en el lugar que se señale para su posterior recogida por el servicio de
limpieza.
OPERACIONES ESPECIFICAS DE PREVENCION Y CONTROL DE
LEGIONELOSIS

El objetivo es determinar para las instalaciones afectadas por este pliego, que se vean afectadas
por el Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano. Al mismo tiempo se elaborará un programa para la implantación de dicho decreto.
Según la clasificación establecida en el artículo 2 del Real Decreto 865/2003 estas instalaciones
se consideran: Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionela.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

1.2.3.

1.2.3.1. ACTUACIONES A REALIZAR
DEPÓSITOS,

RED

•

Limpieza y desinfección de la red

•

Limpieza y desinfección del depósito de agua.

•

Limpieza y desinfección de los depósitos acumuladores.

•

Análisis de detección de legionelosis (muestra representativa) en puntos distintos de la
red, y depósitos.
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CIRCUITOS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE SANITARIA.
HIDRÁULICA Y PUNTOS DISTALES
Anualmente (al inicio de la temporada):
• Revisión general de la totalidad de la instalación.
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Tratamiento de legionela.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

•

El adjudicatario deberá suministrar y poner a disposición a su costa el equipamiento de taller,
materiales, maquinaria auxiliar y repuestos necesarios para la prestación del servicio.
El material de limpieza, entendido éste como útiles, robot de limpieza de fondo de piscinas,
productos, utensilios y fungibles, será suministrado en su totalidad, en todo caso, por el
adjudicatario. En igual forma se habrá de operar respecto a los medios preventivos y paliativos
de insectos y plagas.
El suministro de herramientas y repuestos se deberá realizar durante el primer mes de vigencia
del contrato; el resto de medios se suministrará cuando fuere necesario. El adjudicatario deberá
poseer los aparatos necesarios y obligatorios para el correcto mantenimiento de las instalaciones
y que son exigidos en los diferentes Reglamentos según el tipo de instalación como por
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1.3. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS INTEGRADOS EN EL SERVICIO
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El plan de prevención y control de la legionelosis debe contener los siguientes puntos:
1º Realizar una identificación y valoración del riesgo de todas las instalaciones, para diseñar un
mapa o esquema de puntos críticos y, adoptar las medidas necesarias para prevenir o minimizar
dicho riesgo, mediante la elaboración de un plan de revisión y examen periódico de dichas
instalaciones.
2º Informar en dicho diagnostico de necesidades de mejoras estructurales o funcionales si las
hubiera en las instalaciones antes mencionadas y las medidas a tomar para subsanarlas. Se
entiende por defecto estructural de una instalación cualquier carencia o imperfección en el
diseño, construcción o mantenimiento de la instalación que facilite la transmisión de la
legionela.
3º Efectuar y llevar a cabo el plan propiamente dicho de prevención y control de legionela, en el
que se incluirán aquellas actividades de: Mantenimiento, Revisión, Limpiezas, Desinfecciones,
Control analítico reglamentario con arreglo a lo dispuesto en el citado R. D 865/2003 en cada
una de las instalaciones.
4º Asignar una adecuada formación y atribución de competencias del personal encargado de la
realización del plan anteriormente diseñado, encargando las actividades de limpieza y, en su
caso de desinfección química, a personal especializado, y facilitándole los medios para que
pueda realizar su función con eficacia y con un mínimo de riesgos.
5º Mantener actualizado el libro de mantenimiento en el que constarán todas las actividades
realizadas y los resultados obtenidos, con el fin de una correcta planificación de las actuaciones
de conservación y cuidado de las instalaciones / equipos en la prevención de la legionelosis.

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

Las empresas autorizadas para la realización de los tratamientos de desinfección de equipos de
transferencia de masa de agua en corriente de aire, son las inscritas en el registro oficial de
establecimientos y servicios plaguicidas.
Los laboratorios autorizados para la realización de análisis de detección de la legionela estarán
autorizados y registrados en el ámbito de la salud pública.
Todos los técnicos asignados al contrato dispondrán del curso para la realización de operaciones
de mantenimiento higiénico-sanitario (RD 865/2003), homologado por el Ministerio de Sanidad
y Consumo.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Los protocolos utilizados son los establecidos en el Real Decreto 865/2003.
1.2.3.3. REGISTROS Y AUTORIZACIONES
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1.2.3.2. PROTOCOLOS

Todas las tareas se realizarán con criterios ambientales con el objeto de reducir su impacto
ambiental. Los productos y la maquinaria, así como la gestión de los residuos que se
utilicen, deberán cumplir los requerimientos ambientales determinados en el pliego.

-

Los productos de limpieza utilizados cumplirán con los requisitos definidos en alguna
ecoetiqueta.

-

En el caso de que los productos cumplan estos requisitos pero no cuenten con algunas de las
etiquetas señaladas, el fabricante y/o distribuidor deberán adjuntar toda la información
necesaria que garantice que el producto cumple estos requisitos.

-

Se hará un uso eficiente de la energía y del agua.

-

La sustitución de las luminarias se realizará por sistemas de iluminación de bajo consumo.

-

La gestión de los residuos inertes serán gestionados de acuerdo con el sistema de recogida
selectiva existentes. Los residuos peligrosos deberán gestionarse de acuerdo con su propia
normativa.

-

Todas las actuaciones que se realicen tienen que cumplir con el CTE y con el RITE.
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2. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL.
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ejemplo: el analizador de combustión para el conocimiento y control de los parámetros de las
calderas, se deberá analizar una vez al mes entregando la hoja de resultados al Ayuntamiento.
El adjudicatario dispondrá para la prestación del servicio de personal cualificado para el
desempeño de las funciones propias del objeto del contrato y de las ramas profesionales
adecuadas.
El Técnico Responsable deberá tener la titulación de Técnico en Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor, o equivalente, correspondiente a la
Formación Profesional de Grado Superior y con una experiencia de al menos 5 años en puestos
similares.
El Ingeniero Responsable tendrá la titulación de Ingeniero Técnico Industrial con una
experiencia de 3 años como mínimo en puestos similares.
Los Técnicos de mantenimiento serán técnicos de Grado Medio con titulación de Técnico en
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor, o
equivalente.
El personal de limpieza deberá tener experiencia en el desempeño de servicios de limpieza.
Deberá mantenerse la instalación en perfectas condiciones de limpieza e higiene para su uso
durante todo el horario de apertura al uso público, que comprende de lunes a viernes laborables
de 9:30 a 22:00 y sábados y domingos de 9:00 a 14:00.
El servicio a llevar a cabo por el personal de mantenimiento se deberá realizar de manera que se
garanticen las condiciones óptimas de apertura diaria al uso público y la disponibilidad de
servicio permanente de incidencias.
El Técnico Responsable será el interlocutor con el Ayuntamiento en las cuestiones relacionadas
directamente con el servicio, y que deberá estar permanentemente localizable.
El adjudicatario garantizará la adecuada uniformidad en los trabajadores asignados al servicio,
así como la realización de los trabajos con la máxima diligencia y corrección.

POR

PARTE

DEL

El personal destinado a la ejecución del servicio deberá estar convenientemente uniformado e
identificado y disponer de los equipos de protección individual que determine el
correspondiente estudio de prevención de riesgos laborales.
4. RELACIÓN CON LA EMPRESA CONTRATADA
El Ayuntamiento no tendrá vínculo, ni laboral, ni administrativo, ni de clase alguna con el
personal de la empresa adjudicataria del servicio.
La empresa contratada, deberá tener un responsable para controlar los trabajos a realizar,
distribución de tiempos y tareas, etc., de sus trabajadores, a fin de controlar el cumplimiento de
los planes de trabajo.
La empresa contratada, desde el momento en que se inicie la relación contractual, se encontrará
en la obligación del cumplimiento de todas y cada una de las normas legales establecidas en su
momento, que afecten directamente al contrato establecido entre dicha empresa y el
Ayuntamiento.
Dichos documentos justificativos se encontrarán siempre a disposición del Ayuntamiento, los
cuales podrán ser requeridos en cualquier momento.
La empresa contratada, deberá presentar mensualmente, las fotocopias correspondientes a los
TC1 y TC2 del personal que se encuentra contratado para realizar las tareas encomendadas en
las instalaciones descritas; si en dicha documentación constará más de un trabajador, deberá
indicar con claridad y fuera de ninguna duda el correspondiente a los trabajadores que realizan
sus tareas en dichas instalaciones.
La empresa adjudicataria deberá tener contratado un seguro de responsabilidad civil en
referencia directa con la adjudicación, con una cobertura mínima de 1.000.000.- euros, cuya
fotocopia deberá de adjuntar.
Todo el personal que contrate la empresa se encontrará enmarcado correctamente en el convenio
que le corresponda, por el trabajo que desempeñe.

El presupuesto de este contrato asciende a la cantidad de TREINTA Y TRES MIL
QUINIENTOS EUROS (32.500,00.-€), por EL AÑO del mantenimiento inicial. A esta
cantidad habría que añadirle los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA, conforme
establece el presupuesto general objeto de licitación.
Dicho presupuesto de licitación queda desglosado de la siguiente manera:
1- PERSONAL:
De limpieza: 1 operarios media jornada (16.000/2)
8.000.-€
-

Técnicos de Mantenimiento: 1 operarios media jornada (18.000/2)
9.000.-€

-

Ingeniero Responsable: 1 Ingeniero Técnico Industrial (10%) (24.000/10)
2.400.-€
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5. Para la parte relativa al servicio de mantenimiento se establece el siguiente
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y FACTURACION.-

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

PERSONAL

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

DE

FECHA DE FIRMA:
07/06/2019
07/06/2019

MATERIA

PUESTO DE TRABAJO:
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3. PREVISIONES EN
ADJUDICATARIO

-

Repuestos eléctricos, de fontanería, productos y fungibles de limpieza,
desinfección y control de plagas:
2.000.-€

El importe previsto para el material asciende a la cantidad de 6.000.-€
3- GASTOS DE SUMINISTROS:
Productos químicos: 3.000.-€
4- INVERSIÓN EN EQUIPOS TÉCNICOS:
La cantidad prevista para inversión en equipos técnicos asciende a 2.000.-€

Y no habiendo más asuntos de que tratar el señor Alcalde declaró terminado el acto a las
quince horas y cincuenta minutos que certifico.
VºBº
EL ALCALDE EN FUNCIONES,
LA SECRETARIA ACCTAL.,
Fdo: Margarita Ruiz Pavón.
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Fdo: Mariano Alonso Gómez.
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Alcalde-Presidente
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El total del coste de mantenimiento integral de las instalaciones asciende a la cantidad de
32.500.-€. A esta cantidad habría que añadirle los gastos generales, el beneficio industrial y el
IVA, conforme establece el presupuesto general objeto de licitación
La empresa adjudicataria facturará los costes de mantenimiento al año de la puesta en
funcionamiento de las instalaciones, lo cual deberá quedar recogido en el correspondiente acta
de inicio de la actividad.

Acta Pleno Extraordinario 21-mayo-2019; Página núm. 129

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2F7088087DFA4AE499F

El importe previsto para el personal asciende a la cantidad de 21.500.-€
2- MATERIALES:
Materiales varios para reparaciones y mantenimientos en general:
4.000.-€
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Técnico Responsable: 1 Técnico (10%) (21.000/10)
2.100.-€

FECHA DE FIRMA:
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