
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
FECHA  VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE) .

SRES. CONCEJALES

Dº.  Francisco Guerra Sánchez (PSOE) 

Dña. Esperanza Macarena Rivera González (PSOE)
Dña. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE) 

Dña. María Dolores Rodríguez Benítez (PSOE)
D. Francisco José Ojeda Ceballos (PSOE)

D. Cristo Jesús Pérez del  Pino (PSOE) 

Dña. Nerea Romero Ordóñez (PSOE) 

Dº. Francisco José Serrano Ramírez (IU)

Dª Isabel Trinidad Valderrama Serrano (IU)

SECRETARIO

Dº Manuel Jaramillo Fernández

En la Villa de Montellano, siendo las nueve horas y treinta minutos del día veintiuno de diciembre de
dos mil diecisiete, se reunieron en la Sala de Plenos de esta Casa Consistorial sita en la Plaza de la Concepción
nº 5, los señores concejales anotados al margen y con la asistencia del Secretario General de la Corporación Dº
Manuel Jaramillo Fernández, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente del Ayuntamiento Pleno.
Asisten diez de los trece concejales que de derecho componen la Corporación, y, por tanto, con el quórum que
determina el art. 46 de la Ley 7/85 de dos de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

No asisten los Concejales: Dña.  Fátima Ruiz Ceballos (IU), Dº Oscar Benítez Velasco (IU) y Dº Oscar
Romero Iglesias (PP).

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede al examen de asuntos incluidos en el orden del día:

PUNTO  PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL CARÁCTER  DE  URGENCIA DE  LA
SESIÓN.

El  Sr.  Alcalde  justifica  el  carácter  de  urgencia  de  la  convocatoria  de  la  sesión  remitiéndose  a  la
motivación del Decreto de convocatoria y a lo ya comentado en la Junta de Portavoces celebrada el día 19 de
diciembre,  es  decir,  en la  necesidad de realizar  la  aprobación y la publicación de los asuntos  de carácter
económico que se van a tratar antes de que finalice el año 2017, pues de ello depende la validez de los mismos
y atendiendo a que los titulares de la Secretaría y de la Intervención municipales van a disfrutar vacaciones en
las fechas navideñas.

Se somete a votación ratificar la urgencia de la sesión y votan a favor de la misma todos los concejales



asistentes (10) con lo que queda aprobada por mayoría absoluta de los miembros que legalmente componen la
Corporación la urgencia de la sesión.

PUNTO  SEGUNDO.-  MODIFICACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  PCAP  DEL  CONTRATO
ADMINISTRATIVO  MIXTO  DE  GESTIÓN  INTEGRAL  DEL  SERVICIO  ENERGÉTICO  DE
ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO. 

Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario quien da lectura a la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

“Visto que mediante acuerdo del pleno de la Corporación de fecha 28 de noviembre de 2017 se aproba-
ron el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
que regirán el contrato administrativo mixto denominado como SERVICIO INTEGRAL CON GARANTÍA
TOTAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO.

Visto  que  si  bien  con  fecha  7  de  noviembre  de  2017  se  emitió  Informe  por  Secretaría  sobre  la

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y visto según el cual  se señalaba que la calificación del

contrato como mixto lo era prevaleciendo el contrato de concesión de servicio público en atención al mayor

valor  económico  de  la  prestación  P1  y  que  por  tanto  no  era  de  aplicación  la  regulación  armonizada,

posteriormente, se ha revisado la cuestión por observaciones de la empresa asesora, al considerar que no cabe

calificar la prestación P1 como contrato de concesión de servicios dado que no se produce traslación del riesgo

operacional.

Visto que, asimismo, por la empresa asesora se recomiendan otras mejoras en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares (PCAP) respecto al régimen sancionador, los requisitos exigidos de solvencia y los

criterios de adjudicación.

En consecuencia, examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido

en el artículo 110 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se propone al Pleno la adopción

del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar  las  siguientes  modificaciones  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares, que regirá el contrato  SERVICIO ENERGÉTICO INTEGRAL CON GARANTÍA TOTAL

DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO:

1.  Rectificar  en la  Cláusula  1.5 -y  en  todos los  lugares  donde por  conexión aparezca  también-  la

calificación  del  contrato  como  de  gestión  de  servicio  público  por  lo  que  se  refiere  a  la  prestación  P1,

sustituyéndolo por la calificación de contrato de servicios energéticos.



2. Sustituir la redacción de la Cláusula 1.8 por la siguiente:

“Los actos de preparación, adjudicación, efectos y extinción del presente contrato serán

susceptibles de recurso especial en materia de contratación, así como de recurso contencioso-administrativo, en

los términos del TRLCSP”.

3. Añadir como infracciones graves en la Cláusula 2.12.1 las siguientes:

•  El  no  obtener  tras  la  finalización  de  los  trabajos  de  la  P4  el  objetivo  máximo  marcado  de

298.901kwh/año marcado como objetivo máximo. 

• La no finalización de las obras de la P4 en el plazo ofertado y/o obtención de certificado final de obra

por parte de la empresa contratada para la dirección de obra junto el Responsable Municipal del Contrato, sin

causa justificada ni notificación previa. 

4. Añadir como sanciones al final de la Cláusula 2.12.2 las siguientes: 

• La no obtención del objetivo máximo de 298.901kwh/año tipificada como infracción grave, dará lugar

a sanción económica por valor de la cuantía pérdida como consecuencia de  dicho incumplimiento. 

• El incumplimiento de los plazos de la Prestación P4 propuesta en la oferta prevista como infracción

grave, dará lugar a una penalización por parte del Ayuntamiento del 100% del ahorro previsto obtener por cada

día  de  retraso  del  final  de  los  trabajos,  mientras  que  el  ayuntamiento  este  pagando  la  P1  a  la  empresa

suministradora. 

5. Eliminación en la Cláusula 2.13 del límite del 5% y del 10% del importe total anual del contrato de

imposición de sanciones.

6. Sustituir la redacción de la Cláusula 3.2, sobre publicidad de la licitación -ampliando a cinco el

número de años en los que se puede aportar contratos a efectos de acreditación de la solvencia técnica, si bien,

se incrementa la cantidad total a justificar de un millón a un millón y medio de euros- por la siguiente:

“Se procederá a la publicación de anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y en el

Boletín Oficial del Estado (BOE). En el anuncio que se remita al BOE se hará constar la fecha de remisión al

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Asimismo se publicará anuncio en el perfil de contratante, que se efectuará a través de la página web

del Ayuntamiento de MONTELLANO,  www.montellano.es. Los licitadores podrán acceder a los pliegos de

http://www.montellano.es/


condiciones que rigen la licitación al día siguiente de la fecha de envío del anuncio a la Comisión Europea,

mediante el perfil del contratante del Ayuntamiento”.

7.  Sustituir  la  redacción  de  la  Cláusula  3.3,  sobre  documentación,  forma  y  contenido  de  las

proposiciones, por la siguiente:

«Las ofertas se presentarán en la forma y con los requisitos establecidos en las Cláusulas siguientes de este

Pliego. Toda la información del sobre nº2 deberá entregarse, también, en un CD o en algún sistema informático

similar (pendrive, etc.) dentro de los mismos sobres que describen las siguientes Cláusulas.

Dicha documentación deberá ir debidamente firmada por el licitador, ser original o debidamente autentificada y

tendrá que presentarse en tres sobres cerrados, dentro de cada uno de los cuales se incluirá, en una hoja aparte,

una relación numerada de los documentos en ellos incluidos, así como la propia documentación que se detalla a

continuación:

3.2.1. Sobre Número 1

Llevará escrito el texto: "Documentación Administrativa. Contrato Administrativo mixto para la gestión integral con

garantía total del servicio público de alumbrado exterior del Ayuntamiento de MONTELLANO (SEVILLA), presentada

por.............................., con la firma del licitador o persona que legalmente lo represente, CIF de la empresa y nombre y

NIF del representante, y deberá contener la siguiente documentación:

 Relación numerada de la documentación incluida, con indicación de los siguientes datos identificativos:

nombre y apellidos de la persona de contacto y dirección postal y electrónica, número de teléfono y fax

del licitador.

 Acreditación de la personalidad y capacidad de obrar del licitador

Cuando el licitador fuese una persona física acompañará el Documento Nacional de Identidad, o su

fotocopia  debidamente  autenticada.  Cuando  el  licitador  fuese  una  persona  jurídica  acreditará  su

capacidad de obrar mediante escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el

Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea

aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o

documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se

regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad 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 un certificado. Cuando la legislación del Estado en que se

encuentren  establecidas  estas  empresas  exija  una  autorización  especial  o  la  pertenencia  a  una



determinada  organización  para  poder  prestar  en  el  servicio  de  que  se  trate,  deberán  acreditar  que

cumplen este requisito. Asimismo, podrán acreditar la capacidad de obrar mediante la presentación de

las certificaciones que se indican en el punto 3 del Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de

octubre por el que se aprueba el Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas (en

adelante RGLCAP).

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar

mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la

documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extrajera admite a su vez la

participación  de  empresas  españolas  en  la  contratación  con  la  Administración  y  con  los  entes,

organismos o entidades del  sector público asimilables a los enumerados en el  artículo 3,  en forma

sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe

sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación

Pública de la Organización Mundial de Comercio, según dispone el artículo 55 del TRLCSP.

Las Comunidades de Bienes por carecer de personalidad jurídica, requisito éste exigido en el artículo

54 del TRLCSP, no pueden concurrir como tales a la adjudicación de contratos del Sector Público las

Administraciones Públicas.

 Acreditación de la representación

Cuando el firmante de la propuesta no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica,

adjuntará  poder  para  representar  a  la  sociedad  o  entidad  en  cuyo  nombre  concurra  y  Documento

Nacional  de  Identidad  o  fotocopia  autenticada  de  la  persona  que  presenta  la  proposición  como

apoderado.  Si  el  licitador  fuera  persona  jurídica,  este  poder  deberá  figurar  inscrito  en  el  Registro

Mercantil.  Si  se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro

Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

 Declaración responsable de no estar incurso en alguna de las prohibiciones para contratar recogidas en

el artículo 60 del TRLCSP

Esta declaración incluirá expresamente la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las

obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  impuestas  por  las  disposiciones  vigentes,  sin

perjuicio de que la justificación acreditativa de este requisito deba presentarse antes de la adjudicación

definitiva.  La  prueba  de  la  no  concurrencia  de  una  prohibición  para  contratar  podrá  hacerse  por

cualquiera de los medios señalados en el artículo 73 del TRLCSP. Se adjunta modelo de declaración en

el ANEXO I de este Pliego.

 Acreditación de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional.

Los licitadores al procedimiento deberán acreditar su solvencia económica y financiera, por los medios

previstos en la presente cláusula. Respecto a la solvencia técnica, se considera imprescindible para la

correcta ejecución de los trabajos, que los licitadores tengan experiencia en la realización de contratos

de  Servicios  Energéticos  de  similares  características  (estas  características  son,  concretamente,  la

relación de prestaciones P1 a P4 reflejadas en el presente Pliego y se tomarán como indivisibles, es



decir, se presentará por los licitadores justificación de las mismas de manera conjunta en cada contrato).

Se acreditará la solvencia técnica mediante certificaciones expedidas por clientes con los cuales tengan

suscritos dichos contratos. No se admitirán los contratos que no estén debidamente acreditados.

Para acreditar dicha solvencia deberán presentar una relación de los principales servicios energéticos de

alumbrado exterior de similar naturaleza al objeto de la presente licitación, ejecutados en los  últimos

cinco  años  que  incluya  importe,  fechas,  objeto  del  contrato  y  cliente,  con  el  siguiente  criterio  de

aceptación:

 Al menos TRES contratos de servicios energéticos en alumbrado exterior.
 En  su  conjunto,  la  suma  de  puntos  de  luz  deberá  alcanzar  la  cantidad  de  TRES  MIL

PUNTOS  DE  LUZ  y  un  valor  económico  total  de  al  menos  un  MILLÓN  Y MEDIO

(1.500.000) DE EUROS. 
 Cada uno de los contratos anteriores deberá acreditar la ejecución de obras y suministros de

mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior;
 Certificado bajo acreditación ENAC, emitido por entidad certificadora acreditada, en el que

se justifique la implantación en la empresa de un sistema de gestión de la energía bajo la

norma ISO 50.001.
 Los licitadores deberán acreditar contar con un equipo formado (Anexo 3), al menos, por

dos ingenieros técnicos o superiores y que tengan experiencia profesional mínima de 3 años

en la realización de instalaciones de redes eléctricas de baja y media tensión o instalación y

mantenimiento de alumbrado. En este sentido el licitador deberá presentar:

 Copia compulsada del título académico

 Currículum Vitae con indicación explicita de la experiencia profesional en realización de proyectos de

Servicios Energéticos o de alumbrado público

 En  caso  de  colaboradores  externos,  deberán  presentar  compromiso  de  colaboración  debidamente

firmado

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el

Órgano Competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario

sea un sujeto privado,  mediante un certificado expedido por éste en donde se haga constar fechas,

importes, lugar en donde se desarrollan los servicios.

Por lo que se refiere a la solvencia económica,  el criterio para la acreditación de la solvencia económica y

financiera será el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de

negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato

cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su

duración es superior a un año.

El  volumen  anual  de  negocios  del  licitador  o  candidato  se  acreditará  por  medio  de  sus  cuentas  anuales

aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso



contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no

inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios

y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

De cara a una correcta aplicación de estos criterios por parte de la Mesa de Contratación, se incluirá en el sobre

nº1 toda la documentación citada en este apartado.

3.2.2. Sobre Número 2

Llevará escrito el texto: "Documentación Técnica. Contrato Administrativo mixto para la gestión integral con garantía

total  del  servicio  público  de  alumbrado  exterior  del  Ayuntamiento  de  MONTELLANO (SEVILLA), presentada

por............................………….., con la firma del licitador o persona que legalmente lo represente, y será donde

se describirán en detalle los medios y la metodología que el licitador propone para dar cumplimiento a las

exigencias del Pliego de Prescripciones.

En el sobre nº2 se incluirán los documentos relativos a los criterios dependientes de un juicio de valor, tal y

como  se  señala  a  continuación  (se  estará  principalmente  a  lo  dispuesto  en  la  cláusula  3.6  del  Pliego  de

Prescripciones técnicas):

 Relación numerada de la documentación incluida.

 Memoria  descriptiva,  explicativa  y  justificativa,  del  método  de  gestión  del  mantenimiento  de  las

instalaciones objeto del contrato.

 Modelo de gestión energética de las instalaciones.

 Protocolo que redunde en la mejora del control y comunicación del servicio y propuestas que mejor

ayuden a la reposición y reparación de incidencias, así como a la comunicación con el ciudadano.

 Memoria justificativa del proceso.

Si  algún  licitador  no  aporta  la  documentación  relativa  a  alguno de  los  criterios  a  que  se  refiere  este

apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la proposición de

dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el licitador, o ir

acompañada de una relación de documentos que la integran firmada por el licitador, en la que declare bajo

su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La administración se reserva la facultad de comprobar

en cualquier momento la veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato o bien durante su vigencia,

pudiendo  realizar  tal  comprobación  por  sí  misma,  o  mediante  petición  al  licitador  o  adjudicatario  de

documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocara el rechazo

de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la



exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho deriven.

3.2.3. Sobre Número 3

Llevará escrito el texto: "Proposición Económica y de Valoración automática. Contrato Administrativo mixto para

la gestión integral con garantía total del servicio público de alumbrado exterior del Ayuntamiento de MONTELLANO

(SEVILLA), presentada por..................., con la firma del licitador o persona que legalmente lo represente, y

contendrá los documentos siguientes:

En  el  sobre  nº3  se  incluirán  los  documentos  relativos  a  los  criterios  de  valoración  objetiva,  es  decir,  la

proposición económica propiamente dicha, redactada de acuerdo al modelo de proposición que figura en

el presente Pliego de Prescripciones (Anexo 2).

ADVERTENCIA:

La documentación que contienen los sobres precedentes (1 y 2) no puede incluir ninguna información

que permita conocer el contenido del sobre 3 relativo a la proposición económica. El incumplimiento de esta

obligación implica la exclusión de la licitación».

8. Sustituir -como consecuencia del sometimiento al régimen de regulación armonizada-  la redacción

del primer párrafo de la Cláusula 3.5, sobre plazo de presentación de las proposiciones, por la siguiente:

«Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, de 9:00 a 15:00 horas o

enviados por correo postal dentro del plazo de 40 días naturales, contados desde la fecha del envío del anuncio

del contrato a la Comisión Europea conforme al artículo 159.1 del TRLCSP, siendo de aplicación lo establecido

en el artículo 80 del RGLCAP. Los licitadores podrá acceder a los pliegos de condiciones que rigen la licitación

al día siguiente de la fecha de envío del anuncio a la Comisión Europea, mediante el perfil del contratante del

Ayuntamiento. Asimismo también se procederá a la publicación de anuncio en el Boletín Oficial del Estado

(BOE) y, potestativamente, en el Boletín Oficial de Provincia (BOP), por un plazo mínimo de 15 días naturales,

antes de que finalice el plazo de presentación de proposiciones. En el anuncio que se remita al BOE y al BOP se

hará constar la fecha de remisión al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)».

9. Sustituir la redacción de la Cláusula 3.6, sobre criterios de valoración de las proposiciones, por la

siguiente:

«Los criterios de valoración que han de servir de base para la adjudicación del contrato, con la ponderación que

se les atribuye a cada uno de ellos, son los que se establecen a continuación:

 Oferta Económica: 60 puntos. (PONDERACIÓN AUTOMÁTICA)

 Valoración  de  los  Criterios  Dependientes  de  Juicio  de  Valor:  40  puntos.  (PONDERACIÓN



DEPENDIENTE DE JUICIO DE VALOR)

La valoración de las ofertas se realizará de conformidad a la documentación presentada y se regulará en base a

una puntuación total de 100 puntos fundamentada en los criterios anteriores.

· Oferta Económica (60 puntos)

Se concederán entre 0 y 60 puntos de acuerdo con el precio ofertado, obteniendo la mejor oferta 80

puntos y las demás puntuarán en proporción a la misma con arreglo a la siguiente fórmula:

Puntos n = (P n x 60)/ P más económico. 

· Valoración De los Criterios Dependientes de Juicio de Valor (40 puntos)

La propuesta de solución técnica será la base para la determinación de la puntuación de cada candidato,

con el siguiente criterio de puntuación:

 Memoria descriptiva, explicativa y justificativa, del método de gestión del mantenimiento

de las instalaciones objeto del contrato y cuantos otros documentos el licitador considere

oportunos a efectos de valorar este apartado (10 puntos). Se puntuará cada oferta de la

siguiente manera:

 Mejor oferta: 10 puntos

 2ª mejor oferta: 7 puntos

 3ª mejor oferta: 5 puntos

 4ª mejor oferta: 3 puntos

 Resto ofertas: 1 punto

 Modelo  de  gestión  energética  de  las  instalaciones  (recepción  de  facturas,  control

administrativo e informatizado del sistema mediante sistemas de telegestión (6 puntos). Se

puntuará cada oferta de la siguiente manera:

 Mejor oferta: 6 puntos

 2ª mejor oferta: 4 puntos

 3ª mejor oferta: 2 puntos

 Resto ofertas: 1 punto

 Protocolo que redunde en la mejora del control y comunicación del servicio y propuestas

que mejor ayuden a la reposición y reparación de incidencias, así como a la comunicación

con el ciudadano (8 puntos). Se puntuará cada oferta de la siguiente manera:



 Mejor oferta: 8 puntos

 2ª mejor oferta: 6 puntos

 3ª mejor oferta: 4 puntos

 4ª mejor oferta: 2 puntos

 Resto ofertas: 1 punto

 Memoria  justificativa  del  proceso  (16  puntos).  Se  valorará  en  este  apartado  tanto  la

implantación como la puesta en funcionamiento de las actuaciones comprendidas en este

contrato para la mejora y renovación de las instalaciones del alumbrado exterior, además

de la programación temporal y características técnicas de todos los elementos incluidos. Se

deberá detallar claramente el proceso de implantación de las medidas de ahorro energético

y su influencia en los ahorros energéticos esperados. Se valorarán positivamente aquellas

ofertas  que  presenten  con  mayor  coherencia  los  ahorros  esperados  y  los  métodos  de

cálculo de los mismos. También será considerada la innovación en las medidas propuestas,

así como mejora en los sistemas de ahorro y sistemas de telecontrol. Se puntuará cada

oferta de la siguiente manera:

 Mejor oferta: 16 puntos

 2ª mejor oferta: 12 puntos

 3ª mejor oferta: 8 puntos

 4ª mejor oferta: 4 puntos

 Resto ofertas: 2 puntos

La extensión de este documento (Memoria justificativa del proceso) no podrá exceder las

150 caras en papel de dimensiones DIN A-4 escritos en letra tipo Arial, Times New Roman

o similar, de tamaño mínimo 11 e interlineado sencillo.

De  conformidad  con la  Disposición  Adicional  Cuarta  del  TRLCSP,  en  caso  de  igualdad  entre  dos  o  más

licitadores, será preferida la proposición presentada por aquella empresa que, en el momento de acreditar su

solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento.

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan

tener  relación  laboral  con  personas  con  discapacidad  en  un  porcentaje  superior  al  2  por  ciento,  tendrá

preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos

con discapacidad en su plantilla.



Igualmente  podrá  establecerse  la  preferencia  en  la  adjudicación  de  contratos,  en  igualdad  de

condiciones con las que sean económicamente más ventajosas, para las proposiciones presentadas por aquellas

empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión

social, reguladas en la Disposición Adicional Novena de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de

reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad».

SEGUNDO. Fírmese nuevamente el PCAP con las modificaciones anteriormente señaladas y publíquense los
correspondientes anuncios en el DOUE y en el BOP, así como en el perfil del contratante, para que se presenten
las correspondientes ofertas en el plazo señalado anteriormente a contar desde el siguiente a la publicación de
dichos anuncios.”.

Finalizada la  lectura  de la  propuesta,  al  no promoverse  debate  se  somete  directamente  el  asunto a
votación con el siguiente resultado: votan a favor de la propuesta los diez (10) Concejales asistentes por lo
queda aprobada la propuesta.

PUNTO  TERCERO.-  APROBACIÓN  PROVISIONAL,  SI  PROCEDE,  DE  SUPLEMENTO  DE
CRÉDITO PARA AMORTIZACIÓN DE DEUDA. 

Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario quien da lectura a la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

“Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no
existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de remanente líquido de
Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior.

Considerando que por la Concejal Delegada de hacienda se ha especificado la  modalidad de modificación del
crédito que procede, la financiación de la operación y su justificación.

Considerando que con fecha 12/12/2.017, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.

Considerando que con la misma fecha se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de Evaluación del
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria e Informe favorable de Intervención a la modificación propuesta.

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar inicialmente  expediente de modificación de créditos , con la modalidad de suplemento de
crédito,  financiado  con  cargo  al  remanente  líquido  de  Tesorería  resultante  de  la  liquidación  del  ejercicio
anterior, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción
Créditos
iniciales

Suplemento de
Crédito 

Créditos
finales

Progr. Económica

011 913
Amortización

deuda
468.560,02 € 265.759,92 € 734.319,94 €



Altas en subconcepto de ingresos

Aplicación
Económica Descripción Importe

870.00 Remanente de tesorería para gastos generales
265.759,92 €

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a)
y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los
siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios
posteriores.

b)  La  insuficiencia   en  el  estado  de  gastos  del  Presupuesto  de  crédito  destinado  a  esa  finalidad
específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia,
por quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado re-
clamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas”.

Finalizada la lectura de la propuesta, al no promoverse debate se somete directamente el asunto a votación con
el siguiente resultado: votan a favor de la propuesta los diez (10) Concejales asistentes por lo queda aprobada
la propuesta.

PUNTO  CUARTO.-  APROBACIÓN  PROVISIONAL,  SI  PROCEDE,  DE  SUPLEMENTO  DE
CRÉDITO PARA  COBERTURA PRESUPUESTARIA DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE CRÉDITOS. 

Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario quien da lectura a la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Visto  el  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  presentado  al  Pleno  de  la  Corporación
correspondiente a  créditos  de ejecicios anteriores, tanto ya pagados en partidas pendientes de aplicación que
no fueron aprobados por el Pleno de la Corporación como pendientes de reconocimiento  y pago por no haberse
seguido el procedimiento de gasto  legalmente establecido, y que requiere la tramitación paralela de expediente
de modificación presupuestaria para dar cobertura a los créditos reconocidos.

Teniendo en cuenta que, según el citado Informe de Intervención  que obra en el citado expediente  se trata de
facturas correspondientes a servicios prestados en ejercicios anteriores  ,  parte de ellas pagadas en  partidas no
presupuestarias y parte pendientes de reconocimiento en presupuesto y pago, y todas ellas recogidas en la cuenta
413.  En concreto las cantidades globales que requieren financiación mediante modificación presupuestaria son las
siguientes:

PAGOS EN PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS = 555.467,80 € .

Que se financiaran con cargo al remanente de tesorería para gastos generales derivado de la  liquidación del
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2.016 .



                             FACTURAS PENDIENTES NO PAGADAS y SIN CRÉDITOS EN 2.017 = 183.779,98 €.

Que  se  financiaran  mediante  bajas  de  otras  partidas  del  presupuesto  correspondientes  al  ejercicio  2.017  no
comprometidas.

Considerando que con fecha 20/12/2.017, se ha emitido informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y
el procedimiento a seguir.

Considerando que con la misma fecha se ha emitido Informe de Evaluación del Cumplimiento de Evaluación
del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria e Informe favorable de Intervención a la modificación propuesta.

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar inicialmente  expediente de modificación de créditos, con la modalidad de suplemento de
crédito,  financiado  con  cargo  al  remanente  líquido  de  Tesorería  resultante  de  la  liquidación  del  ejercicio
anterior, y y con cargo a bajas de otras partidas del Presupuesto no comprometidas en los términos recogidos en
el expediente.

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios
posteriores,  pues  se  trata  de  gastos  ya  ejecutados  en  ejercicios  anteriores  y  que  se  han  reconocido
extrajudicialmente en Pleno.

b)  La  inexistencia  en  el  estado  de  gastos  del  Presupuesto  de  crédito  suficiente  en  la  partida
correspondiente, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia,
por quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado re-
clamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Finalizada la lectura de la propuesta, al no promoverse debate se somete directamente el asunto a votación con
el siguiente resultado: votan a favor de la propuesta los diez (10) Concejales asistentes por lo queda aprobada
la propuesta.

PUNTO  QUINTO.-  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITOS  DE  GASTOS
DIVERSOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES. 

Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario quien da lectura a la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

“Vista  la necesidad de reconocer extrajudicialmente  créditos   de ejecicios anteriores tanto ya  pagados en
partidas pendientes de aplicación que no fueron aprobados por el Pleno de la Corporación como pendientes de
reconocimiento  y pago por no haberse seguido el procedimiento de gasto  legalmente establecido.

Visto el informe de Intervención de fecha 18/12/2.017, donde consta que en aplicación del artículo 60.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que,



por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación.

Teniendo en cuenta que, según el citado Informe,  constan en Intervención facturas correspondientes a servicios
prestados en ejercicios anteriores,  parte de ellas pagadas en  partidas no presupuestarias y parte pendientes de
reconocimiento en presupuesto y pago, y todas ellas recogidas en la cuenta 413. En concreto las cantidades globales
a reconocer , cuyo desglose por factura y partida  se adjunta al citado Informe , son las siguientes,  :

PAGOS EN LA NO PRESUPUESTARIA 40000 = 521.784,24 € .

PAGOS EN LA NO PRESUPUESTARIA 40001 = 33.683, 21 €.

                             FACTURAS PENDIENTES NO PAGADAS = 259.248,71 €.

Teniendo igualmente en cuenta que el Presupuesto del Ayuntamiento de Montellano en el ejercicio 2.017 es el
prorrogado del ejercicio 2.013 ,  no existe consignación presupuestaria suficiente para dar cobertura a los citados
gastos, por lo que será preciso tramitar de manera paralela un expediente de modificación presupuestaria.

Se somete al  Pleno de la Corporación la proposición de adopción de los siguientes siguiente Acuerdos:

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos por importe total de 814.716,16 €,  correspondientes a
ejercicios  anteriores,  y  según  el  desglose  que  consta  en  el  expediente, y  tramitar  de  manera  paralela  el
correspondiente  expediente de suplemento de crédito.

SEGUNDO.  Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2.017 los correspondientes créditos reconocidos,
con cargo a las partidas que se desglosan en expediente, una vez tramitada , en su caso , la modificación presu -
puestaria pertinente”.

Finalizada la lectura de la propuesta, al no promoverse debate se somete directamente el asunto a votación con
el siguiente resultado: votan a favor de la propuesta los diez (10) Concejales asistentes por lo queda aprobada
la propuesta.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se declara levantada la sesión de orden del Sr. Alcalde, siendo
las  nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día antes señalado, de todo lo cual como Secretario, doy fe.

EL ALCALDE                                                           EL SECRETARIO GENERAL

Curro Gil Málaga                                                       Manuel Jaramillo Fernández
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