
Ayuntamiento de la Muy Noble, Notable y
Siempre Leal Ciudad de Olivenza

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYT]NTAMIENTO DE LA MTIY NOBLE, NOTABLE Y SIEMPRE LEAL CII]DAD DE
OLIVENZA, EL DÍA 3I DE JT]LIO DE 2018.

ASISTENTES:
Por el grupo del Partido Socialista Obrero Español:
D. MANUEL JOSE GONZALEZ ANDRADE.
D" ALICIA CORDERO MORALES.
D. GERMÁN FIGUEREDO SILVA.
D. RAMÓN JIMÉNEZ SAAVEDRA
D. MARÍA NTTÑPZ RODRÍGUEZ
D" ISABEL M" ROCHA CÓVBZ.
D. GONZALO MARTÑ DE LA GRANJA VILLOSLADA.
D" ruANA CINTA CALDERON ZAZO.

Por el grupo del Partido Popular
D. BERNARDINO ANTONIO PIRIZ ANTON.
D" MANUELA CORREA ANTÚNEZ.
D. FRANCISCO JOSE TOSCANO AI'TTÚNEZ.
D" LORENA DESCALZO DLAZ.
D. FRANCISCO FERNÁNINZ DOMÑGUEZ.
D. BENITO ANTOMO LÓPEZ FALCATO.

Por el grupo"de Izquierda Unida
D. LUIS NLINEZ FERNANDEZ.
D. ROBERTO MAESTRE CÓIT'INZ.

D". NURIA JIMENEZ CAMPANARIO

SECRETARIA DE LA CORPORACIÓN:
D" MARÍA SOLEDAD DTAJ.DONAIRE.

LA
D. ANTONIO JIMENO

En la Sala de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Olivenza siendo las 21:00 horas del
día 31 de julio de 2018, se reúnen las personas cuyos nombres figuran arrlba al objeto de

celebrar la Sesión Ordinaria parala cual fueron previa y legalmente convocadas.

Actúa como Secretaiala que lo es de la Corporación D. u María Soledad DiazDonaire,
que da fe del acto y elabora la presente.

Y DEL ACTA
ANTERIOR

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 91 del Real decreto 256811986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales se

pregunta a 1os Sres. concejales si tienen que hacer alguna alegación al acta de la sesión ordinaria
celebrada el día29 dejunio de 2018.

Don Roberto Maestre señala que, en esta ocasión, su grupo se abstendrá.
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Don Francisco Fernández, en nornbre del grupo popular, manifiesta sin embargo que el
voto de su grupo será negativo.

Doña Juana Cinta Calderón apunta el voto a favor de su grupo.

Se procede a la votación que concluye con los votos en contra del grupo popular (6), la
abstención del grupo izquierda unida (3) y los votos favorables del grupo socialista (8)
quedando aprobada eI acta del pleno de la sesión celebrada con fecha 29 de mayo.

2. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE INSTALACIONES MT]NICIPALES
SITUADAS EN CALLE SANTA ENGRACIA

El alcalde empieza la exposición explicando que se trae este punto porque es un
propuesta que surge de una iniciativa privada, de un particular, que propone utilizar y
transformar parte del edificio donde ese encuentra protección civil a cambio no solo del
correspondiente canon sino también de la realizaciín de obras de adecuación del local y de
restauración del conjunto del edifrcio.

El portavoz de izquierda unida, Don Luis Núñez, señala que valora cualquier iniciativa
particular, pero que gente que vive en Ia zona le ha hecho llegar su incertidumbre sobre la
actuación y que no están a favor de enajenar lo público si no está atado a la creación de empleo
o intereses públicos. Cree que estamos hablando de'una enajenación de unpatrimonio que no
estiman que sea 1o mejor porque piensan que hay distintos proyectos más interesantes que están
parados como los locales para las asociaciones, no ven justificable la abstención o el voto
favorable en este punto porque la defensa de lo público es lo primero.

Don Bernardino Píriz, portavoz del grupo popular, señala que sabe que esta iniciativa
privada de la que se habla es Repsol, la empresa que tiene la gasolinera que se encuentra al lado
y que plantea una actuación es rehabilitar el edificio pero que lo que hacemos no es destinarlo a
ellos, sino sacarlo a publica concurrencia para dar posibilidades a todos. Es una propuesta que
ya se ha trabajado en la anteriores legislaturas y creen que es una actuación que puede ser

interesante pero insisten que se debería recuperar el tema de abrir una calle en los patios como
se había planteado en un principio, siendo esto algo que no aparece en los actuales proyectos y
que se debería recoger para mayor seguridad. Señala a izquiierda unida que puede que con esta
iniciativa no se cree empleo, aunque le han mencionado los interesados que se podría crear un
puesto de trabajo más, pero lo igualmente importante es que se mantiene el existente. La que ha
propuesto el proyecto es una empresa oliventina y hay que apoyar a los peclueños autónomos.
Hace mención a la existencia de la carga del registro que se le contesta se salvó con la solicitud
a la Junta de Extremadura.

Doña Juana Cinta Calderón puntualiza q\e no se trata de una enajenación sino una
concesión y que hay un beneficio para el municipio con el canon y con la actuación que se

plantea, respecto al tema de la calle lo han estado hablando con los técnicos pero lo han
desestimado porque no solo se perdería espacio sino que podría crear una zona de
ernbotellamiento y habria que modificar el planeamiento. Es una concesión con un
procedimiento abierto, que conlleva una mejora integral del edificio. Se habló en la comisión
del soterramiento de las líneas porque aparecía como mejora pero se incorporará en el pliego
como algo obligatorio. Cree que la actuación pondrá en valor la entrada e impulsará la economía
del municipio.

El portavoz del partido popular sigue insistiendo en la calle que se podría construir en
los patios y que la inversión que se va a realizar en esas zonas es grande, aprecia que se haya
hecho caso a su puntualización sobre el soterramiento. Señala que este tema vino de la anterior
legislatura, que no se continuó porque Repsol se quedó sin fondos y que el actual gobierno ha
tardado dos años en arreglarlo.

Doña Juana Cinta Calderón dice que la cuestión es que el trabajo de arreglar la cuestión
se ha hecho durante su legislatura porque era un escollo técnico, que respecto al patio sigue
manteniendo que se ajustarán a la propuesta del técnico para no quitar terreno ni a la finalidad
de protección civil ni a la nueva que se pretende.
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Ayuntamiento de la Muy Noble, Notable y
Siempre Leal Ciudad de Olivenza

Ciena el alcalde señalando que con la propuesta que se trae considera importante que se

van a mantener puestos de trabajo, revitalizar a pequeñas empresas y rehabilitar no solo el

edificio sino también adecentar y mejorar lazona colindante al mismo.

Finalizado el debate y habiéndose realizado la tramitación legalmente establecida,
contando con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y con los votos favorables del

grupo socialista (B) y del grupo popular (6) y el voto en contra del grupo izquierda unida (3) se

aprueba por mayoría absoluta el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar el expediente para la licitación de la concesión del uso privativo y
explotación de las instalaciones municipales situadas en la Calle Santa Engracia, así como

aprobar los pliegos de licitación, memoria y proyecto que contiene los requisitos contenidos en

el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, procediendo a la exposición de la licitación y
del expediente mediante su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y en la plataforma

de contratación y abriendo el plazo paralapresentación de ofertas.

*PLIEGO DE CLÁUSALAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE
KEGIR EN EL CONTRATO DE (]SO PRIVATIVO MEDIANTE CONCESIóN
DEMANIAL DE LOCAL SITUADO EN CALLE SANTA ENGRACIA

1.- DEFINICIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO.

El presente pliego tiene como finalidad regular las condiciones, procedimiento y forma
de adiudicación del contrato de aprovechamiento privativo de espacio con superficie

aproximada de 58 metros cuadrados, situado en edfficio sito en calle Santa Engracia y
calfficado como bien de dominio público, mediante la modalidad de concesión administrativa

de acuerdo con los términos establecidos en el Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

El presente contrato incluye también la realización de las actuaciones de adecuación,

construcción y restructuración del edificio que sean necesarios para la división de espacios y el
uso de tienda de conveniencia relacionada con los servicios públicos que allí se sitúan, asi

como para la integración y mejora de la totalidad de las instalaciones existentes de acuerdo

con los mínimos establecidos en informe técnico que se acompaña a este expediente.

Las instalaciones que son objeto del contrato se encuentran situadas en la calle Santa

Engracia, en la intersección de las carreteras N436 de Badajoz a Portugal, por Villanueva del

Fresno y BA-211 de Olivenza a lafrontera de Portugal, y tiene una extensión superficial de

178,62. El aprovechamiento pretendido recaerá sobre parte del edificio, de acuerdo con lo que

se establece en los planos que se acompañan, siendo la superficie a licitar de unos 58 metros

cuadrados y localizándose estos metros en la zona contigua a la estación de servicio.

Las instalaciones objeto del contrato se entregan en su estado actual, que el licitador
declara conocer y aceptar. El ejercicio de los derechos concesionales no implica, en ningún

caso, el otorgamiento por parte del ayuntamiento cedente de derechos o facultades
dominicales.

El contrato definido tiene la calfficación de contrato privado, tal y como establece ei

artículo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y det

Conse.jo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 defebrero de 2014.

2.- RÉGIMEN JURíDICO DEL CONTRATO.
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El pliego de cláusulas administrativas revestirá carácter contractual. En caso de

discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares en que se conlienen los
derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

En lo no previsto en é1, serán de aplicación el Real Decreto 1372/1986, de I3 dejunio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales , el Texto Refundido de

la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Ley 9/2017 de contratos, el Real
Decreto 817/2009, de B de mayo, y el Real Decreto 1098/2001, de l2 de octubre, por el que se

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contrqtos de las Administraciones Públicas en

todo Io que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Ley 9/2017 de contratos y esté vigente tras la entrada en vigor del RD
BI7/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su

defecto, las normas de derecho privado.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos qnexos o de

las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de

aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su
cumplimiento.

Además de las disposiciones señaladas, el contratista deberá observar lo establecido en

cualquier otra disposición de carácter sectorial que pueda afectar al objeto del contrato y ct su
ejecución. Tqmbién deberá observar la normativa reguladora en materia de relaciones
laborales y de seguridad y prevención de riesgos en el trabajo.

La Administración goza de las prerrogativas de dirección, interpretación, modificación,
supervisión, suspensión y resolución del contrato en la forma y condiciones que para esta
naturaleza contractual establece la Ley de Contratos del Sector Público.

3.. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

De acuerdo con lo que se establece en la ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio
de las Administraciones Públicas y en el Real Decreto 1372/1986 de l3 de junio por el que se

aprueba el Reglamento de Bienes de las entidades locales, el procedimiento de adjudicación de
este contrato será el abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con
lo establecido en Ia Ley 9/2017.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa deberá de atenderse a varios criterios vinculados al objeto del
contrato y que se determinan en estos pliegos.

4.- PERFIL DEL CONTRATANTE

El anuncio de licitación de este contrato se publicará en el perfil del contratante, y, de
manera obligatoria, en la plataforma de contratación del estado, en donde se ofrecerá
información relaliva a la convocaloria de la licitación del contrato, incluyendo los pliegos de
clóusulas administrativas particulares y documentación complementaria, en su caso. Toda la
documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por medios
electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en dicha plataforma de contratación del
estado.

En cumplimiento de lo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público, con el

fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativo a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento

facilitará toda la documentación necesaria para concunir a las licitaciones mediante su Perfil
de Contratante, al que se tendrá acceso según las especfficaciones que se regulan en la página
w e b s i gui e n t e : www. avtunt ami e nt o d e o I iv enz a. c orn

Los interesados en el procedimiento de licitqción podrán solicitar información
adicional sobre los pliegos y demás documentación complernentaria con una antelación de dos

días hábiles antes de lafinalización del plazo de presentación de las ofertas.
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5.- CANON A ABONAR AL AYUNTAMIENTO.

El canon anual que sirve de base a la licitación se fija en la cuantía de MIL
OCHOCIENTOS EUROS AL AÑo Q.800 euros al año), este preciá-podrá ser mejorado al alza.
EI devengo se producirá a partir de Ia formalización del contrato y el precio ie abonaró por
mensualidades.

Las mensualidades se ingresaran por anticipado dentro de los cinco primeros días de
cada mes. El canon será revisado por el Ayuntamiento tras cada anualidad y con efectos para
Ia siguíente, aiustándolo a la variación experimentada por el índice de preáios al áonsumo. Si
llegadas las fechas de las correspondientes actualizáciones, no se conocieran los indices,
cualquiera quefuese Ia causa, se continuarán girando las rentas a tenor de la última satisfecha,
sin periuicio de que una vez conocidos díchos índices y junto con el primer recibo de renta
actualizada se liquiden las diferencias atrasadas. La primera revisiói se producirá sobre la
renta contractual y las sucesivas sobre las respectivas rentas revisadas. La revisión o
actualización no precisará notificación previa al adjudicatario.

La falta de pago en los plazos señalados, llevará consigo los recargos de apremio
previstos en Ia legislación tributaria y de recaudación, y el abono de toi intereses que
correspondan.

El concesionario asumirá la financiación de la explotación, de manera que todos los
gastos que se originen como consecuencia de la misma serán de su cargo. Et
Ayuntamiento de Olivenza no avalará ninguna operaciónfinanciera, nl participará, de ninguna
forma, en la financiación de la explotación, ni asegurará al concesionario una recaudaclón o
rendimiento mínimo, así como tampoco tendrá obligación de otorgar subvención de ninguna
clase para su gestión. De la misma forma tampoco asumirá potlbtut gastos de refoimas,
rnejoras o ampliaciones de las edificaciones e instalaciones existentes.

Todos los gastos de formalización de la concesión serán de cuenta del concesionario,
incluido el pago de todos los impuestos, tasas, arbitrios, gravámenes y exacciones de cualquier
clase, que correspondan al contrato o a sus bienes o actividades.

6.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

El plazo de utilización del bien de dominio público será de diez años desde lafirma del
correspondiente contrato, que podrán ampliarse con dos periodos de 5 años hasta un máximo
total de duración del contrato de veinte años. Las prórrogas deberán acordarse de forma
expresa antes de su finalización. EI adjudicatario deberá solicitar prórroga del contrato con
una antelación mínima de un mes.

Llegado su término y de no haberse producido con anterioridad reversión o rescate u
otro acto jurídico de efectos comparables, el inmueble y la instalación en su conjunto
revertirá al patrimonio municipal a cuya disposición habrá de ponerse de inmediato y
de forma pacífica y sin carga o gravamen alguno. La permanencia en el uso de los bienes,
transcurrido el plazo de la concesión, no conferirá derecho alguno al adjuilicatario que los
ocupe por mera tolerancia de la administración.

La totalidad de las instalaciones se entregarán al Ayuntamiento en perfecto estado de
conservación y limpieza, quedando las actuaciones, obras y mejoras que se hubiuro, realizado
bajo propiedad de la administración.

7.- ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRATAR.

7.1.- Podrán optar a la adjudicación del presente contrato, las personas naturales o
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jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en

prohibiciones para cotntratár, y alreditei si solvencia económica,, financiera y técnica o

profesional.
Los empresarios cleberán contar asimismo con la habilitación ernpresarial o profesional

que, en su caso, ,uo u*iyiUtu para la realización cle la actividad o prestación que constituya el

objeto del contrato pudi"endoLl órgono de contratación exigir a los licitadores que especffiquen,

en la oferta o en la solicitud de participación, los nombies y la cualificación profesional del

personal responsable de ejecutar la prestación'

En lo que ,rrprrío a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo

sobre el Espaiio Ecinómico Europio y las empresas comunitarias se estará a lo dispuesto en

los artículo 67 Y 68 de la LCSP 2017'

7.2.- para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el

empresario podrá basarse en la solvencia y medios cle otras entidades, independientemente de

la naturaleza jurídica de los vínculos quu t"ngo con ellas, siempre que demuestre que' para la

ejecución del contrato, clispone efectivame.nte de esos medios'

Et órgano de'contratacíón, podrá exigir a los licitadores que además de acreditar su

solvencia o, en su caso, clasificqciói, ,, 
"o*pro*etan 

a cledicar o adscribir a la ejecución del

contrato los medios persoiales o materiales suficientes para ello' Estos compromisos se

integrarán un el 
"onirato, 

pucliendo los pliegos o el documento contractual, atribuirles el

carácter de obtigaciones 
^esenciales 

a-los-efectos previstos en la LCSP, o establecer

pema,lidades, ,or¡lr*, a lo señalado en el artícilo 194, pata el caso de que se incumplan por el

adjudicatario.

7.3.- De presentarse a la licitación uniones de empresarios que se constituyan

temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura

púbtica hasta que se haya áTect acto Ia adjuclicación a su favor, será necesario que los

empresarios integraclos en ella incliquen sus nombres y circunstancias de los que la

coistituyan, la parlicfpación cle cada uná de ellos y que asuman el compromiso de constituirse

formalmente ei unión temporal, caso de resultar adiudicatario.

Así mismo, cleierán obligarse todos sus miembros solidariamente ante la

Administración y nombrar un representante o apoderado único de la agrupación con poderes

bastantes ante la Administraciói para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se

deriven del contrato hasta la exiinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes

mancomunados que pueclan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa' La duración

de las uniones teiporales de ámpresarios será coincidente con la del contrato hasta su

extinción.

7.4.- La
acreditará:

a) Si la ernpresa fuera persona iurídica, la escritura o documento de constitución' los

estatutos o et acti funioaorá\, en lis que consten las normas por las que se regula su

actividad, debidamente inscritos, ,, ,u 
"oio, 

en el Registro público que corresponda, según el

tipo de persona iuríclica de que se trate, así como el código de ldentiJicación Fiscal' Estos

documentos deberán ,rrogri el exacto régimen iurídico del licitador en el momento de la

paresentación de la propoli"iór. A tal f'n, las personas jurídicas sólo podrán ser

adjuclicatarias cle contratos cuyas présmciones estén comprendídas dgntro de los Jines'

oíj'rro o ámbito de activiclad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales' le sean

proprcs,
b) La capacidad cle obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de

Estados'miembrás de la Unión Europea, pó, su inscripción en el registro procedente de

acuerdo con la legislación del Estado dondá esún establecidos, o mediante la presentación de

una declaraciói iurada o un certfficado, en los términos que se establezcan

reglamentariamente, cle acuerdo con las clisposiciones comunitarias de aplicación'
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c) Los demás empresarios extranjergs, con informe de Ia Misión DiplomáticaPermanente de España en el Estado corresiondiente o deia ó¡icrna consular en cuyo ámbitoterritorial radique el domicilio de la empresa.

a) Mediante testimonio iudicial o certificación administrativa según los casos, y cuandodicho documento no pueda ser expedido por Ia autoridad competente podrá ser sustituido poruna declaración responsable otorgada ante la autoridad administrativa, notario público uor ganismo profes io na I cuali/i c ado.
b) cuando se trate de empresas de Estados miembros de la uníón Europea y estaposibilidad esté prevísta por la tásiskcjóy d{ gstado ,"rpu"tiro, podrá sustituirse por unctdeclaración responsable ante una autoridad judicial.

7.6.- La solvencia del empresario.

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por elsiguiente medio:

a) volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayorvolumen de negocio de los tres iltimos concluidos deberá ser al mleno, iro ,u, y ."a¡o el valoranual medio del contrato ya que su duración es superior a un año. EI volumen anual denegocios del licitador o candidato se acredítará por iedio de sus cuentas anuales aprobadas ydepositadas en et Registro Mercantl, si er emprásar¡o esnii;;;r;;;;;;í'áiiZ" ár,rtro, y encaso contrQrio por las depositadas en el registro oficial en que ¿noo nito, iiscrito. Losempresarios individuales no inscritos en el Registro Márcantil acreditarán su volumen anual denegocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales tegatizados po,r-"t RegistroMercantil.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial quecorresponda' Los empresarios no ob-ligados á presentar las cuenml en RegistrosofgiTles podrán aportar, como medio altlrnativo de'acre:ditación, los libros de contabilidaddebidamente legalizado s.

La solvencia técnica del empresario podrá ser acreditada por uno de ¿os mediossiguientes:
a) una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últirnos tresaños que incluya importe, fechas y^el destinatario, púbticL- o privado, de ¿os mismos. Losservicios o trabaios efectuados se acreditarán medianie certificados expedidos o visados por elórgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector púbtico o, cuando eldestinatario sea un suieto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de estecertiJicado, mediante una declaración del empresirio; un- ,'u 

"oro, estos certi/icados seráncomunicados directamente al órgano de contralacíón por Ia autoridad competentá.
b) Indicación del personal técnico o cle las unidades técnicas, iitegradas o no en laempresa, participantes en el contrato.
c) Las titulacion.es académicas y profesionales del empresario y del personal directivode la empresa y, en particurar, der pertóna i"sporsobiu-'ii loí¡u"u"ión det contrato.
e) Declaración sobre la plantilla *udio anual de Ia Zmpresa y la importancia de supersonal directivo durante los tres últimos años, acompañada inio ¿orí*entaíró,n¡istiJicativa

correspondiente.

7.5.- La prueba por pqrte de los empresarios de lapara contratar-
no concurrencia de prohibición
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fl Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá

paralaejecuciónclelostrabajosoprestaciones,alaqueseadjuntaráladocumentación
acreditativa Pertinente.

Perfil de Contratante

8.- PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS'

B.lLugaryplazodepresentación:Lasofertassepresentaránenelregistromunicipal
del ayuntamiento de Oliurri ,¡t aclo en la Pbzá de la Cinstitución' en horario de 9 a 14:00 y

de lunes a viernes dentro del plazo de treinta díss contados a partir det día siguiente a la

publicación drt onunr,¡',á áut ,oitroto en el--Bol'etín oficial cle la i'rovincia de Badaioz y en el

Lasproposicionespodránpresentarsepersonalmenteopormensajeríadentrodelplazo
señalado. También p;;rá; ,lulo,hrárru medianie envío por correo' en cuyo caso el interesado

deberá acreditar ta fecha y hora a" U p,rnrntaciin .del envío y anunciar al órgano de

contratación, dentro de la fecha y hora estailecidos comó plazo de p'resentación' la remisión de

ta oferta mediantef;;;í;ú:;r;*o un.¿.|u"-tu io,t¡s".i et título completo del contrato v el

nombre del licitador.'-rá orrírtnoción cle ú'r"iuprian lel referido fax o telegrama se efectuará

mediantecliligenciaextenclidueneltnismoporelsecretariomunicipal'
Sin la concu*encia cle ambos ,"qr)iriro,, no será admitida la proposición si es recibida

por el órgano cle conttratación, con porturi-oriin''d a la fecha de terminación del plazo señalado

en el anuncio cle licitación. En todo caso, t'a'scuiridos cinco días siguientes a la 'fecha

indicada sin que '" 
nny:o recibido la documentación' esta no será admitida'

Los interesados podrán examinar "l 
phágo ! ll-.expediente 

administrativo en las

clependencia, *uni"iiotá";;; h"rrrio de atenL¡ói at público' sin ernbargo tal información

también ,e 
"n"onftañ 

iirponiblu en el perfil del contratista de este ayuntamiento'

8.2 Formalídades'
La presentoi¡¿n du las proposiciones supone la aceptación incondicional por el

licitador de Ia totalilad. del contáicti de tas clausilas previstai en estos pliegos que rigen el

procedimienro y ,r*"""rpu"l¡A in relación con el estáclo de las instulaciones y las obras

necesariasenlasmismas,sinsalvedadoreservaalguna.Cadalicitadorúnicamente
podrá presentar uro loto proposició-n. loipo,o" podrán suscribirse ninguna propuesta de

unión temporal con'o-tro,s,'riio ha hecho ¡ia¡v¡diatmente o figuran en más de una unión

'u*'o'o'ro, proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter

hasta el rnomento 
"n-q,u-a.uo 

procedersá a la apertura en público de lss mismas'

Los licitadores autorizctrán de forma expresa a ser notificados de cualquier

acto definitivo o de-liaÁ¡,, relacioiado con la presente contratación utilizando el medio

det correo electrónico para lo cual suminiíffarán la correspondiente dirección de

conformidad "on 
ío"áirplesrc en el artículo 27 cte la Ley t1/2007' de 22 de iunio' de

acceso electrónicá 
- 
ií to, ¿¡u¿qclqnos a los servicios Públicos (comunicaciones

electrónicas) conJ'orme al modelo contenido en el ANEXO I al presente Pliego'

Las proposiciones se presentarán redactaclas en lengua castellana y constarán de TKES

soBRES, cerrados y firmados por el licitador o Ia persona que lo represente' debiendo figurar

en el exterio, ¿u ,ááo uno cle ellos la ienomina"íó' ttut contrato al que licitan' el nombre y

apellidos det t¡cnalor i ,oró, social de la empresa y su ,orrnrpondiente NIF así como el

domicilio a efectos cle notificaciones. En 
"oáo 

uná cle los sobres se hará constar la

clenominación del sobre y la leyenda op-potlii¿)n p?r? el.contrato concesión y adecuación de
-"in"¡" 

sito en calle santa Engracia,, y se dividirán de la siguiente maner,:

- Sobre <<A>: Documentación Administrativa'
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autom,itica.sobre 
<B>: Propuesta Económica y documentación cuantiJicabre de forma

- Sobre <C>: Documentación cuya ponderación depende de un juicio de valor.

8.3.-EN CI SObrE A., Tí1UIO "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" SC AHJUNIATá IAdocumentación administrativa acredüativa de la personalidad jurídica y capacidad de obrar dela empresa. De esta manera se aportará lo siguiente;

2
prooosición, consistentes en.

3.-

- Poder de representación, bastanteaclo por el secretario.
- si el licitadorfuera personaiurídica,'et poiei i"r"irh deberáfigurar inscrito, en sucaso' en el Registro Mercantil. si se tiata de un pode, uíii"¡ioi poro un acto concreto no seránecesario el requisito de su previa inscripción nr-ur nugrríro Mercant¡r.- Igualmente, la.personq con poder bastanTe- a- 

"¡r"'ro, 
de representación, deberáacompañar copia compulsada, notarial o administrat¡ro*uíi",'an su Documento Nacional cleIdentidad o' en el supuesto de ciudadanos extranieros, del documento equivalente. si elsolicitante.fuese una personaiurídica extraniera, ,u ínpr"i"nta:nte deberá aportar el documentoque acredite su domiciliación, en España, En este ioro, '" entenderá que el domicilio delrepresentante coincide con el domicilio a efectos de notificaciones de to p"í'ono ,lplrrentada.

4.-

5.-

de

8'4'-En el sobre B, Título "PR)PUESTA EC1NóMICA y MEJ,RAS,, Los ricitadoresincluirán en este sobre la propuesta del cano.n concesional que deberá ser al alza y sin incluirIas tasas o impuestos quituu* de aplicación orí 
",oÁo 

tqr"tt", criterios que se considerendirecta.mente cuantificables. La propoiición se aiustará of áo¿"n que figura como Anexo II aeste pliego de cláusulas adminislraiivas particulares.

8.5.-En el sobre c, Títuro "Documentación que depende de un juicio de varor,,En este sobre los licitadores presentarán exclusivam,ente la documentación relativa alos criterios contenidos,en.este priego-y quedeperdy iu "i¡li"n de varor. En ningún caso seincluirá en este sobre la documentácün- relatna a bs restaíi", ,ooru, ya que la exclusión dedichos datos supondrá la exclusión automática ¿, n iiitt-"En ¿l caso de que el licitadorconsidere que en Ia proposición existen documentos de carácter confidencial deberá detallarque documentación tiene ese carácter mediante ra oportuna decraraciónfirmada.
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El licitador deberá incluir un proyecto básico que describa su propuesta de obras a

ejecutar en el caso ¿u-rir,tto, adiud¡chaí¡ái q*,, en tido caso, deberá estar en consonancia

con las actuaciones obligatorias urtoUl""¡ii' iooLt ayuntarniento en el informe que se adjunta

a este Procedímiento'

g.- CRITERIOS DE ADJUDICACIóN.

Paralavqloracióndelasproposicione.syla.'determinacióndelaoferta
económicamente más ventaiosa se atenderá ílo, ,igufuníes criterios de adiudicación'

A. Criterios cuantificables automáticamente' , , ---t^-:-^-^ )- -,n 
a

oMayorcanonofrecido.Se.presentaráalalza'Hastaunmáximodel0puntos.El
lnayorcanonpropuestoobtendrálamayorpuntuación,puntuándoseelrestode
forma proporcional. No se rltio'rá, ,,qraíot ofertas que superen en un 30(% el

canon míi¡mo establecido en los pliegos'

LaoJbrtasepresentaráenelmodelorecogidocot,xobnexolldeestepliego.Se
incorPorará en el Sobre B

B. Criterios que dependen de uniuicio de valor'

o Proyecto básico que incluyu plano de 
-acabadot 

y ^::-1:::^d:, 
calidades

constructivas J) esquemas 
,de ^ 

las instalaciones que propong? ejecutar en

consonancia con el pliego, ii¡tto"¡¿" sectorial.y vigente y con las actuaciones

mínimus a realizar quu ninn"i io'ntenidas en el informe técnico q'u' tl adiunta a

este pliego. para ello se tendrá en cuenta, entre itros aspectos, la adaptación al

entorno y a la finalidad p':uui"o' las ialidades y solic'iones constructivas' la

divis ió n ár-, ;;"í;;;' y-' lo- o7, 
""oció 

n de lo s e s p acio s resultantes. se puntuara con

un máximo de 8 Puntos'

Noseaceptaranaquellasofertasquecontengan.o.misionesoerroresqueimpidan
conocer 

"toro*untllá-"orr¡¿o¿ ",rri"ar'1i'otgu:o 
pr"p":::i:" no guardase concordancia con

ladocumentaciónexaminadayadmitida,yariasesustancialrnenteetmodeloestablecido,
cornportase "rro, 

*-oni¡esto en'el importe de la proposición será desechada' sin que sea causa

bastante para et rechazo el cambio u o*l¡ln i''olfi'no' palabras en eI modelo si ello no altera

su sentido.

10.- MESA DE CONTRATACIóN

LaMesadecontrataciónseráelórganocompetenteparaefectuarlavaloracióndelas
ofertas y caliJicar Ia documentación admlnistrativa' y actuará cánforme a lo previsto en el

artículo 326 de ta tey 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del iector Público y en el Real

Decreto gr7/200g de g de mqyo por a qu'i ," aárorrora parciarmente ta rey 30/2002 de 30 de

octubre de Contratos clel Sector púUt¡co', ietqrrollando lis funciones que en dicha normativa se

establezcan 
acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la disposición adicional segunda de la

ley 9/201T de g a'i iiu¡r*Ur", la Mesa de cántratación esmrá presiditla por un miembro de la

Corporación o un funcioryayio. de.n"nrlo,, y formarán párte de eila' como vocales' el

Secretario o, en suiaso, el titular ¿¿ 619o,o g"i12"9o atribuida lafunción de ctsesoramiento

jurídico, y el Interventor, o, en sr.t caso, á mrú, del lrgano que tenga atrib.uidas la función de

control económico-presupuestario, así como aq,'tellos otros qu" tuáesignein por el órgano de

contratación entre el personal funcionario de carrera o p)rsonal laboral al senicio de la

Corporación, o *¡"*Uios electás de la misma, sin que stt número' en total' sea inferior a tres'

Los miernbros electos que, en ,u 
"oro," 

¡or*á, ioí* de Ia Mesa de contratación no podrán
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suponer más de un tercio del total de mien'tbros de Ia misma. Actuará como secretario unfuncionario de la Corporación.
se publicará a.través del perfit del contratante con el Anuncio de licitación, o bien sehará pública con c-arácter prevú a su constitución a través de un anuncio especffico en el

;:::!:f,#:;::,::' 
p,opio' ptiegos. La composir¡¿n iu ío mesa de contratación para este

Mesa. 
- D' Manuel González Andrade, Alcalde-Presidente, que actuará como presidente de la

- D. Ramón Jiménez Saavedra, concejal del ayuntamiento, Vocal
- La secretaria de ra corporación o person"Li ii'r" ¿"regue, vocar
- El Interventor de ra corporación o'persono nn[i", deregue, vocal
- Don Teodoro 

!ómez Trejo, vocat (servicios récn¡cos Municipares)
- Don Juan carros sánchez Gracia (servicios Técnicos Municipares)
- Don Juan 

lyis.plAuer Valerio (Servicios Técn¡co,s Municípales)
- Un Concejal.d3sisnadg nor el grupo político munic$al p.p.
- Un Concejal designado por et gripo político municípat I.U.- Don Juana Martínez sedas,-fuiciinarra ¿u ,rií corporación que actuara comosecretaria

Será necesario para constituirse el quórum de la mayoría absoluta de ¿os miembros dela mesa y en todo caso, el Presidente o 
"n 

qriun delegue, et iecretario de la mesa, la secretariade la Corporación y la Interventora.
De conformidad con Io previsto en el artículo 21.5 del RD g17/200g a las reuniones dela Mesa podrán incorporarsL ?os Tuncionarios o asesores especializados que resultennecesarios los cuales podrán actuar 

"ón 
ro, puro sin voto.

II.. APERTURA DE SOBRES Y REQUEMMIENTO DE DOCAMENTACIÓN

Il'l rerminado e-l-plazo de presentación de solicitudes la mesa cle contratación seconstituirá en acto no público 
"on 

nl único obieto de realizatr Ia apertura del sobre A de laoferta y comprobar que Ia documentac¡ón adm¡ntisirr¡i"l 
"lian en este priego se encuentraconcreta' En caso de que se detectarán deficiencio, ,u noi¡Zorá al ticitador'"orurpondienteotorgándole un plazo máxiry9 no superior a tres crías hábitei para subsanar.A los efectos establecidoi en los artículos sl a o+ y B2 det TkLCSp la Mesa decontratación podrá recabar del empresar¡o aclara"¡"nul táir" los certificados y documentospresentados o requerirle para Ia presentación de otros complementarios, lo que deberácumplimentar en el plazo no superioi a tres dí-as 

_hábites sin qr)n prudo, presentarse después dedeclaradas admitidas tTs ofeltqs conforme a Io dispuesto en e:l artículo g3.6 det RGLcAp. si tadocumentación contuviese defectos sustanciales o deficienc'ias materiales no subsanables, serechazará la proposición.

I1'2 El acto de apertura de las proposiciones será púbtico y Ia convocatoria de lafecha y hora de su celebrición se anunciárá.^en el perfit-iei-ántratante con, al menos, un díahábil de antelación a la fecha en que se celebre, i pí"¡"r¡otrmunte el quinto día hábil tras Iafinalización de la presentación de p)oposiciones a las r 2,00 horas.La Mesa iniciará su actuaiión clando cuentá aei- resuttodo cle la calfficación dedocumentación generar presentada por los ricitadores un "t soann ,,A,,, indicando roslicitadores excluidos y las cuusas de exclusión, invitando a los asistentes q formular
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obsewaciones que se recogerían en- el Acta' cualquier as-istente' a propia petición podrá

examinar la documen'ta''iJn"p'utuntoda' -que 
a tal efecto señale'

A continuación se procederá o b ;p;;-t"* ieltt sobre c y se reqlizará lu valoración del

mismo para lo 
"uot'io-íuio 

pioctrá ,ot¡í¡ta, cuantos informes ,é:"ir1:..:::::deré 
"Precisos'

Igualmente se podrán pedir aciaracioyel a las mismas para una mejor comprensión' sin que en

ningún caso supongaí*'o,ai¡"o"ión de los.términos dela proposición efectuada'

(Jna vez valorada está proposi"¡in, ,i ,ralizara e,i acto público la. apertura de las

proposicionr, ""onj*ir's 
(sobre 

-B¡, 

"n'á¡rio 
o"to se dará o iono"" el resultqdo de la

laloración nl"::u';"';ontratación, 
previa emisión de ros informes técnicos que considere

necesarios, clasiJicara las proposic¡onu, o'tun'i¡'"do a los criterios de adiudicación del pliego y

procederá a formular pr.op.uesta de adiudicación del contrato aI órgano de contratación' en

favor de la oJ'erta económicamente más ;r;*i;t". Teniendo en cuenta el derecho de tanteo

dicha propuesta no--crrori a"rrrlro otgurr'*ientras el órgano de contratación no dicte

res o luci ón de adj udic aci ón'

11.3 En lo relativo a la renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del

proceclimiento por riii""**iiilrrg au oíírrnto, se estará a lo dispuesto en la ley 9/2017' En

ambos casos, la compensación de to, sor|oi'á" lo U'Uo"i.ón h.aya ocasionqdo a los licitadores

será fijada por el iyuntamie.nlo !,.olirrnrá 
previa aucliencia y iustificación de aquellos' El

órgano cle contrataíiii i"arA dec.larar d'esiárm la subasta si estimase que ninguna de las

propuestas es qdm¡i¡bte'de acuerdo "o,-íÁ'"'lit'u'io' 
que figuran en el Pliego' El órgano de

contratación tqmbién podrá modificar tt"pi"p'"9ttt !.e'adiulicación 
realizada por la Mesa de

Contratación, debienio motivar en ese caso su decisíón'

1],4Derechocletanteo.Teniendoencuentaqueelpresenteprocedimientoparala
concesión del bien de clomínio público obieto del.-presen.te pliego tiene su origen en la

solicitud realizada por un particula.;, ¿;í;;r;drá d.erecho de tanteo si participara en la

licitación y entre su oferta y la ,ue úi¡"" resultado elegida no existiera una diferencia

superior a un diez pl ,'¡"ito de¡ tutuí";; 
-la 

puntuación lbtenida de la aplicación de los

criterios de ualo'lili,''r, 
mesa de contratación le comunicará la posibitidad de eiercer dicho

derecho y dxponaiii' de un plazo de s'álii ¿'ut¿" la notificación para que eierza de manera

efectiva. Para ello ieberá iguatar o s-uperar la oferta presentada por el resto de licitadores en

íebción con los criterios obietivos ofertados'

12, REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN

Actoseguido,ysalvandoelderechodetanteo,lamesarequeriráallicitadorquehaya
presentadolaofertamásventajosapo,oq,,,ctent1g.delplazodediezdíashabiles,acontar
desde el siguiente a aquél en que n*UiL"' recibido eí requerimiento, aporte la garantía

cleJinitiva y que aporte-el compiom¡so al que s-e refiere el artículo 75'2 de la LCSP y la

documentaciA, ¡fio;;;";i;;";--ctispoie efectivamente de los medios que se hubiera

comprometid" " 
d;;r;;;""Zar"rtii, o-lo'iu"rrían del con*ato conforme al artículo 76'2 de la

LCS., así como to'-áoru*"ntoción de estár ql co*iente tanto en seguridad social como de sus

obligaciones tributarius'
En el rr;;';' que en el plazo aportado a! efecto eI candidato propuesto como

adjuclicatar¡o ,¡ ii"lrriá h gorortit i"n''tti'", se efectuara la propuesta de adiudicación a

favor del srguienie "oni¡a*ol 
otorgániíle eJ correspbncliente ph)o para constituir lq garantía

definitivS, 
tudo ro actuado en ros párrafos anteriores se deiará constancia en el expediente,

13.- GARANTIAS

El licitqdor que hubiera presentaclo la oferta económicamente más ventajosa deberá
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acreditar la constitución de la garantía de un 3% clel importe de adjudicación (suma de todasIas anualídades) Es.ta garantía podrd prestarse en arguni de ras siguientes formas;a) En efectivo o en valores 
-de 

Deuda púíuca, co,n sujeción, en cadct caso, a lascondiciones establecidas en las normes de desarrollo ¿i 
"rio 

Ley. EI efectivo y los certificadosde inmovilización de los valores anotados se depositarán en la caja Generat de Depósitos o ensus sucursales encuadradas en las Delegacioies de Economía i niiir,lr,-r l, m cajas oestablecimientos públicos equivalentes áe las comunidades Autónomas o Entidades localescontratantes ante las q-ue deban surtir efectos, en laforma y con las condiciones que las normasde desarrollo de esta Ley establezcan.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas dedesarrollo de esta Ley, por alguno de lás bancís, 

"i¡ot ar- onorros, cooperativas de crédito,establecimientos financieros de crédito y socieclades" de garantía recíproca autorizados para
"á:;:;:." España, que deberá deposítarse en los establecimientos leñatados en ta letia a)

c) Mediante c-?nt:ato de seguro de caución, celebrado en la forma y concliciones que lasnormas de desarrollo de esta Ley establez"or, 
"on 

una entidad o"rugurodoro autorizada paraoperar en el ramo' El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientosseñalados en la letra a anterior.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento delplazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del TextoRefundido de la Ley de contratos del sector púit¡co oproniao por el Ley 9/201z de contratos.

1 4. - ADJADICA C I Ó N D E F INITIVA

Recibida Ia documentación solicitada, el órgano de contratación cleberá adjudicar elcontrato dentro de los cinco días hábites siguientes a-la recepción de la documentación.

La adiudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores,simultáneamente, se publicará en et perfil de contrataitu. Lo notfficación deberá contener, entodo caso, la información necesaria qie permita al licitador excluido o candidato descartadointerponer recurso suficientemente fundado contra Ia decisión de acljudicación. En particularexpresará los siguientes extremos ;

' En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de lasrazones por las que se haya desestimado su candidatura.
' Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación
también en.forma resumida, ras razones por 1as que no ie haya admitido ,, oyrno,' En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de laproposición del adiudicatario determinantes cle que haya sido seleccioiacla Ia oferta deéste con Prefe.re\'7i.a a las que hayan presentaclo los restantes licitaclores cuyas ofertashayan sido admitidas
' En Ia notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debeprocederse a su formalización.

El contrato se formalizará en documento administrativo, en el que se transcribirán los derechosy deberes de ambas partes que han siclo enumerados en este'pliego. cualquiera de las partespodrá solicitar elevar a Escritura púbtica el contrato siendo en ese caso de su cuenta los gastosque se originen' Previamente a la formalización del contrato el interesaclo ¿eoei¿ presentarcopia del alta en el IAE.
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T5.- FORMALIZACIÓN

Elcontratoseperfeccionaramediantelaformalización'quese.efectu:r:endocumento
administrativo. La pí*íruo"ión se efectuatrá íentro de los quince días habiles siguientes a

contar desde la *rno' l"'u-nottificaiión le la actiudicación;- constitr'tyendo dicho documento

títuro suJiciente poio*-o'r"niui o ,uotnit"*-i[itrro publico. Et ptiego de cláusulas

administrativas, así 
"l*ollaorumentacióit 

qu' toá'o*pin' fiene carácter contractual por lo

que deberá r", ¡irrioao--en prueba dr';;;¡";*¡iii'p", el adjudicatario en el acto de

l. Derecho a utilizar las instalaciones objeto de esle-co.ntrato' y q ser mantenido por el

ayuntamiento ,, d¡"i'á "ii y disfrute. ro'-óo'po'oción Munic.ipal p'ondrá a disposición del

concesionario, dentro del plazo máximo ad lná't"is"íente al de láformalización del contrato de

concesión, el ediJicio e instalacion* poro'lo rZahzación de las actuqciones oportunas de

fo rmal ización de I c o ntra to'

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública' corriendo de

su cargo los correspondientes gastos'

16.-nBLIGACIDNESDELC,NTRATISTAYC,NDICI,NESDEEJECUCIÓN

Además de las obligaciones y derechos contenidos en este pliego el adjudicatario

tendrá los siguientes

adecuación al fin Pretendido'

2. El desarrolto y la eiecución de la concesión se realizaru a riesgo y ventura del

concesionario, salvo cctsos de fuerza rnayor admitidos pr I7 legislación aplicable' sin que

tenga d.erecho a obtener inclemnizaciones, modifica'cio'it 
'-n 

la concesión o subvenciones por

cumplimiento ¿u oUt¡ür¡á"".t, i¿ncit ile gesíón, etc, salvo en los supuestos expresamente

previstos por el pr"rrir, pliego, \ elte sát¡do se hace constar expresamente q.ue, en ningún

caso habrá lugar a ta deiofuáón cle las csntidades abonadas por el adjudicatario en concepto

de canon de la concesión administrativa, ;;'¡';;;"p""stos en los que se produzca la extinción

anticipada de dicha concesión administrativa'

3. Es obligación del adjudicatario asumir la fi'nanciación cle la totalidad de las obras

necesarias para la adaptación de los espac'iios, de acúerdo con los mínimos establecidos en los

informes técnicos qui ," adjuntan a es.te expediente y, especialmente de acuerdo con las

obligacione, 
"ortuni"ioi 

* ií proyecto Uasici presentadá en ál ayuntamiento' En el caso de que

eI ayuntamiento y-'tis servic¡is técnicos ío consídera'on ádu"'odo se podra instar al

adiudicatario o quu- *odifique el cont'inido lel l:y.::::--básico 
para adecuarlo a las

necesidatles ctet edificio, el entorno o ct una mayor conveniencia, especialmente en lo que se

refiere al apartado destinado a los servicio, *'oi'ipoles' El inicio de las obras seró en el plazo

máximo de 3 meses descle la formatización de] contrato y su finalización en el plazo de 6 meses

d.esde el inicio de iár- *¡r*ár, dichos plazos poclrán ser proryogados por el ayuntamiento a

petición del concesionario su la Administraciói tocat lo considera'iustificado'

3. Et adiud.i"otorio estará obligaio a obtener todas las autorizaciones y licencias que

sean necesario, poiá'"to ieatización di tot actuaciones de adecuación de las instalaciones y

para la puesta ,n *or"io de la actividad que es obieto de este pliego'

4. El horario de apertura cle esta's instalaíiones será determinado por el ayuntamiento

teniendo en cuenta los servicios públicos a los que se encuentra vinculqdo y tafinalidad de la

contratación.
5.ElacljudicatariotendráIaobligaciónde.abonarlossuministrosdeagua,

electricidad, limpiez:a de las instalaciones y ;u entorno inmediato y aquellas que se originen

corno conse"ruriio de la explotación de las instalaciones'
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6' serán de su cuenta y cargo 
-todo1 ?os gastos necesarios para la puesta en

*:;:::rzf.'ento 
de ra actividad Lomerciar a desarroTro, en Ia, instaraiiones objeto de ra

7' El adjudicatario no podrá ceder, ni subarrendar los terrenos, considerándose estoshechos falta muy grave susceptible de acordar po, t; ¿;;;orac¡ón la Resolución del Contrato.B' El adiudicatario deberá destinar ias instalaliones a Ia finatidad prevista en estepliego que es la de tiene{a de conveniencia, la prestación lo será ie forma iitintenumpida, ydentro del horario permiticlo.
9' EI adiudicatario deberá abonar el canon anual fraccionado en doce mensualidades,pagaderos del I al 5 de cada mes.
I0' Tendrá la obligación de cumplir todas las disposiciones vigentes en materiatributaria, Jiscal, laboral, de seguridad social, ¿" t"su;¿td y salucl laboral, así comocualesquiera otras que pueclan reiultar aplicables po, ,ír,dn de ia materia. Lor trabajadoresque sean contratados por el adiudicatario pori el funcionamiento de las instalaciones,responderán únicamente al adiudicatario y, ei ningun""oio, tenclrán relación laboral con elayuntamiento de Olivenza.
I1' corresponde al adiudicatario aportar las instalaciones y mobiliarios necesariospara Ia puesta en marcha de Ia actividad c-onteniao n, 

"i- 
pliugo. Debiendo reponer todos loselementos necesarios para dicha actividad durante ta dirición del contrato. EI marerial areponer deberá ser de Ia misma calidad, diseño y caracte,rísri"o, qr" el inutilizado, o, si ello nofuera posible, el más similar que se ofrezca en el mercado.ll' Conservar y mantener el local e instalaciones, tanto en condiciones de higiene,ornato' salubridad y seguridad' El ayuntamiento podrá ordánar la ejecución de tis trabajos deconservación que estime pertinentes. caso de qie ,o ,u ,¡nrutoren podrá cleclarar resuelto elcontrato o bien realizar las obras de manera tibsiaiorro /octuranclo al adjudicatario el importede las mismas' En relación c9n la obligación de conseia'rió,rr, ut concesionario deberá utilizarel bien oQieto de concesión conforlne _a su naturaleza y al uso permiticlo, teniendo elAyuntamiento de olivenza Ia Tacuttaa de inspeccionarlo íon el propósito de garantizar sucorrecto uso.

l2' Las obras y mejoras que se realicen en los terrenos objeto de concesión requeriránen todo caso autorización de la propiedad sin periuii¡o d" iot pnceptivas licencias que hayande solicitarse por parte del coniesiinario,. our-r1i -ru¡oro, qL" serán de propiedad municipal,accediendo al suelo, con la terminación del 
"conírato,,- 

íin qu" por ello cleba abonarseindemnización ni cantidad alguna al arrendatario.
13' Soterramiento cle las líneas de infraestructuras varias existentes, alumbrado,telefonía y de bqia tensión, al menos en los 

"ruáu, 
aére:os de- Ia Avcla. cle Elvas y de la calleSanta Engracia.

14' Prestar los servicios con el personal cualificado necesario para una correctaeiecución del contrato, el cual dependerá, intca y u"rtur¡ío*rrtu, del contratista, sin que tengavinculación alguna con el Ayuntamiento, queclando este obligado a cumplir todas losdisposiciones labora.les y fisiates que le sáan de apil"á"¡J", quecrando el ayuntamientoexonerad-o-de cualquier responsabitiiad en caso de incumptimiento de ¿as mismas.15' Abonar toda clase de impuestos, tasas y precios, de cualquier AdministraciónPública, que fueren necesarios poro p)"rto, tos serv¡i¡os del c:ontrato, debienclo tener dado clealta el establecimiento en icténtical cándiciones que cualquier otro del ramo.I6' Durante el tiempo de la conces¡ón h ad¡udicataio será responsable de todos losdaños y periuicios que en ei desarrollo de la mismairi¡rr", ir"ducirse, debienclo suscribir elcorrespondiente seguro de responsabilidad civit. Lá copia dí h póliza deberá aportarse concarácter previo al momento di la ¡ormalización clel coitrato de concesión por el licitador queresulte adjudicatario.
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17. ACTUACIONES OBLIGATORIAS PARA EL ADTUDICATARIO

Eladjudicatariodeestecontratoestaróobligadoalarealizacióndelasobrasde
adaptación y meiora'ií ü, ¡^"*ñ"ii""s di- acuerdo lon los contenidos mínimos establecidos

en el informe técnico que se acompana o uri, ptiugo y que tiene como finalidad la creación

dr;r;;;l edificio d, ío' bcales diferenciados e independientes'

Las obras contenidas en la informe son obligatorias para el adiudicatario al igual que

Io son todas aquellas que este hubiera presentado ei el proyecto que se contempla en la oferta

olasquefueran'""""'á'¡l'-io'otoo¿*ui'¡¿'ndelbóql"Noobstante'losserviciostécnicos
podrán determinar ú- *ol¡rt"orión de orpu'''' contenidos en el proyecto básico presentado

por el adiudicatario cuando consideren 
-1"" 

,tl *ilifiycifn, ripon, una mejora para las

instalaciones municipales y no supere mas'del 10% det valor de las obras previstas'

Antes de presentar el proyecto lu'"¡r"r"ian,.se.deberá aprobar por los servicios

técnicos el contenido clel proyecto bási'co'-')ptevtan'do las modificaciones o cambios que

'""t'ú";i;f:;I::;'e eiecución se.presentará en er prazo de un mes desde laformalización del

contrato y en él ,r- íin u*ptarái la.s l"'lui"'io'á' a realizar con las modificaciones' si

procediera. zrt, proy"";;;r;á estucliado ilirouoao por los.servicios técnicos municipales que

deberán dar el v¡sti-iuero a las actuaci¡"r1t-iiip*stas de acuerdo con lafisonomía de las
-uli¡"á'rio*s, 

criterios técnicos y Ia normativa aplicable'

En el caso de que fuera nnruro"iii' f,or ciraunstancias sobrevenidas o por interés

general modifica*isrr; ai hs actua,ciín"r 

"ilrtrn¡aqs 

en el proyecto presentado se deberá

obtener la autorizacián previa de la Administración contratante'

(Ina vez aprobádo el proyecto las-obras cleberán iniciarse en un plazo de tres meses

desde la formalización y terminqrse en un plazo de seis fneses desde el inicio de las mismas'

para ello deberán sohcímrse y obtenerse lai correspondientes licencias'

La actividacl deberá estar enfun"¡onoÁ¡u"io en un plazo maximo cle tres meses desde la

finalización o'*!:;""J:"t;"auzadas 
en las instaraciones una vez terminado eI contrato

corresponderán al oyu''oÁi""to sin ningún tipo de indemnización'

18.- SEGUROS.

Elacljudicatarioseobligaycomprorneteasuscribirunseguroatodoriesgode
responsabilidad civit por roaorios"danoi que pudieran ser causados por la empresa y su

personal como conseiuercia de la presta"'¡ili A"i servicio' en el que se incluiran en todo caso

los accident", qu, prliilo, ,ifr¡r lás trabaiactores a cargo de.la empresa adiudicataria'

Con tal fin, "i "or|ur¡ártqrio 
estará obligado a contratar o mantener vigentes durante el

periodo de la conces¡ii to, pólizas a" ,,gulát-T" responsabilidact civil por importe de 300'000

euros. En caso de que existafranquicia en cutalquierá cle sus modalidacles' está será a cargo de

la emnre;; 
eiemplar de ra póliza deberá entregarla el adiudicatario al ayuntamiento dentro de

Ios I5 días siguientes a aquel en que le sea nolificada Ia adjudicación definitiva'

1g.- ÍNrn'acctotvns Y SANcIoNES'

El incurnptimiento de las obligaciones del concesionario llevará consigo la imposición

de las penaliclades estqbleciclas en este artícuko' sin periuicio de la obligación de resarcimiento

de daños y periuicios que se hubieran ocasionaclo' Este incumplimienti de las obligaciones del

concesionario nunca podra tener como-aárl-""aquier incidencia o ritigio derivado de la

prestación 
!;J:::;"';" h potestad sancionacrora se hará efectivo, conforme a.ros.principios que

rigen en esta materia'en el orden administrativo' Para impoier cualquier -sanción 
al

adjudicatario, et,lyu*tamiento deberá *ri,lu¡' a correspondienti Expediente' dando audiencia

al concesionario, que deberá contestu;,-'po, "ruiti, 
al Pliego de Cargos' La potestad
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sancionadorq corresponde al Atcalde y se sancionará con arreglo al proceclimiento reguladoen la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo común de lasAdminis traciones públicas.
La apertura de expediente sancionador no eximirá al concesionario de ta obligación de cumplirel contrato, pudiendo 

:er.requerido para el 
"u*pii-í"ni""i" to obligación objeto del mismoiunto con Ia incoación del expedieite sancioridor, así como la aclopción de las medidascautelares dirigidas a asegurar el cumplimiento del contrato en todos sus términos.A los efectos de lo estableciáo en los párrafos p)e-ceclentes, el Ayuntamiento podrá,siempre que lo estime pertinente, realizar.inspecciines, que serán giradas por los serviciostécnicos' requerir la presentación de la documentación pleceptiva conforme a la normativavigente y ordenar al concesionario la adopción du 

"uo,níor-*ndidas sian necesatrias para elcorrecto funcionamiento de la explotación. cualquier oposición o entorpeciÁiento a lasinspecciones munícipales por el concesionario o por el personal a su servicio, se consideraráfalta muy grave.
se considerará falta toda acción u omisión por parte del concesionario que suponga lavulneración de las obligaciones establecidas in et'presente plrego de condiciones, y demásnormas de general aplicación.

Las ínfracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.t
' EI retraso, negligencio o iu"u¡ñ el cumplimiento de las obligaciones derívadasdel contrato, que no constituyq infracción grave o muy grave.
' Cualquier anomalía por incumplimiento ¿á iát condiciones señaladas en el presentePliego, y en la o.ferta de Adiuáicación qie no se encuentre recogida en los siguientes apartados
. No iniciarse las obras en el plazo previsto para ello.

' La acumulación de 3 fattas luvles un el tronscrffso de seis meses o de 6 faltas leves enun año.

' La producción de molestias acreditadas a los vecinos o transeúntes derivadas delfuncionamiento de la instalación
' Modfficación del contrato sin causa justificada y sin la previa autorización municipal.' Conservación deficiente de los b¡enei concásionados valorados po, Io, técnicosmunicipales.
. Retraso de 5 meses en el abono del Canon concesional.
' No mantener la instalación en las debidas condiciones cle ornato público, limpieza ehigiene.

' No mantener en las debidas condici-ones de seguridacl las instalaciones, sin perjuiciode la responsabilidad civil y penal en que pudiera incurrir.
'No cumplir las órdenes cursadai sobre el adecuado mantenimiento y conservación delas instalaciones que han de ser obieto de reversión o no introducir las modfficaciones que Iefueran impuestas por razones de inierés púbtico.

C¡ C"r:tqürq" fttt
. El abandono de la explotauon sin 

"ar*¡usti¡"arto.' La falsedad o falsificación de las actividádes realmente desarrolladas.
. Cualquier conducta constitutiva de delito.
' Ceder, subarrendar, subcontratar, traspasar todo o parte de las instalaciones, bajocualquier modalidad o tributo sin ra previa autorización municípar.
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, Incumplir las directrices que Se reserva el Ayuntamiento en el cumplimiento del

contrato, o, impeclir que éste pueda a"r"*prlol iit í'"'"í*es cle fiscalización y control que le

son propias 
acumulación o reiteración de tres faltas graves en eI transcurso de dos años de

Prestacióndel seru'"ili 
roro, establecido en el plazo de un año desde que naciera la obligación

de pago.
.EfectuarobrasmayoressinconsentimientoexpresodelAyuntamiento.

Laspenalidadesquecorrespondenporcadatipodeincumplimientoseimpondránpor
acuerdo del órgano d.e co'ntrataciói, que "íi ¡'*'A¡aiamente e¡ecutivo' y que' en el caso de no

abonarse, se haran efectivas mediante'deducción de la garantía que, en Su caso, se hubiese

constituido, dando cumplimiento en todo momento a las normas reguladoras del procedimiento

sancionador'

Elórganodecontrataciónpodraimponeraladjudicatariomultasenbasealas
penalidades rálacionaclas y se sancio-iará en la siguiente forma:

a) La comisión d"-'itguno falta leue poara í* fugar, al apercibimiento por parte del

",qylnio*¡r"to 
o a la imlosición-de multa de hasta 3'000 euros'

b) La comisión de cuaíquier falto gror" podrá dar lugar, a Ia imposición de sanción pecuniaria

áe hasta el 3001 hasta 6000'

c) La comisión de cualquier folta muy grave podrá clar lugar' a la imposición de sanción de

hasta el 6.001 hasta 12:.n00 "iro, 
o a la resolición del contrato e inhabilitación' en su caso'

Cada vez que la suma de todas las penalidades impuestas alcance un múltiplo del 5% del

precio del contrqto,'io ia*n*mc!3n.puede optar entre seguir imponiendo penalidades o

incoar un procedimirnlto a, resolución dál contrato por incumplimiento del contratista'

Para graduar Ia sanción se tomarán en consicleración las siguientes circunstancias:

- El daño proáucido al patimonio municipal'

- El gradá de intencionatidad apreciado' 
, -,. :^.^ ^dt^ -

- ntier¡uicio ocasionado al interés público que persigue esta concest'on'

- El beneJicio ,"onálilo o,btenido po, el coicesionario con Ia infracción'

20.. EXTINCIÓN DEL CONTRATO.

serán causa de resolución del contrato, además de las establecidas en lu normativa en

materia de bienes y putrimonio aplicabte:s a las entidades locales y en el RD 3/20ll por el que

se aprueba el Texio'iliia¡d" di ta tey de Contratos del Sector Público:

-Muerteoincapacidadsobrevenicladelconcesionariooextincióndelapersona

'!;;¡;onu autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación por

fusión,'absorc¡ón o escísión, de Ia persoiatidad jurídica del concesionario'

-Cadurc¡dad por vencimiento de plazo concesional

-Rescate de la concesión pir'parte del ayuntamiento antes del vencimiento del

plazo por razones de interés público'

-Mutuo acuerdo

-Faltadepagodelcanonocualquierotroincumplimientogravedelas
obtigacionei iul ,¡rulo, de"'!'a contcesiSn, ileclarado por el órgano que otorgó la

concesión.
- Desaparición del bien'

- Desafectación del bien'

- Renuncia del concesionario
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21. REVERSIÓN.

AI término del plazo de contrato, bi.en se,a por cumplimiento del plazo o por cualquierotra' el concesionario estará obligaclo a deiar librá y roriíiát instalaciones a disposición delIlmo' Ayuntamiento, reconocienlo la poistad de ía corporación Municipal para acordar yeiecutar por sí el lanzamiento, una vez-finalizado el plazo'o ,r*¿o se produzca la extinción deIos derechos por cualquier otra causa." El contratista vendrá obtigado a poner en conocimientode los servicios correspondientes Municipales, cualquier anomalía o/e irregularidad queprovoque un deterioro del inmueble y, consecuentemente, una reversión de éste en condicionesno aceptables por el Ilmo. Ayuntamiento.

22. FACULTADES DE LA CORPORACTÓN

Por lo que se refiere a las prerrogativas del Ayuntamiento de olivenza, el órgano decontratación ostenta las prerrogativas de interpretar los contratos administrativos, resolver lasdudas que ofrezca su cumplimíento, modificárlo poruo'ronu, de interés público, acordar suresolución y determinar los efectos de ésta.
Igualmente, el Ayuntamiento de olivenza se reserva, en todo momento, la facuttad deinspeccionar los servicios que se prestan, suscribiéndose un acta en aquellos casos en que, dela inspección realizacra resurten aiomarías o defectos en Ia c:itada prestación.

También se reserva el derecho a dejar sin efecto el contrato antes del vencimiento su loiustificasen circunstancías sobreveniáas de iníerés público, mediante el resarcimiento de ¿osdaños que causaren o sin él cuando no procediere.,,

CORRESPODIENTE AL AÑO 2017

cumpliendo con la obligación contenida en el RD 2/20014 por el que se aprueba eltexto refundido de laLey reguladora de Haciendas locales, el sr. atcatie da cuenta de que se haprocedido a realizar.la liquidación del presupuesto correspondiente al año 2017 tanto delAyuntamiento de olivenza como del centio Especial de "t"pi;, tras su elaboración por el áreade intervención de este ayuntamiento, disponiindo la remi^sión de ambas liquidaciones a losorganos competentes tanto de la delegación de hacienda como de la comunidad Autónoma deExtremadura.
El alcalde ofrece un turno de intervenciones a cada grupo. Se abstienen de intervenir enprimer lugar el grupo popular y elgrupo izquierda unida. tu"pirturo"del grupo socialista señalaque está contenta con la liquidación potqué se han salvado muchas de lai d;ñ;;; existían,unido todo ello a la mejora de los deóchos sociales de los trabajadores, eliminándose loscontratos de colaboración social- cree que se puede hablar de cuentas reales del ayuntamientode Olivenza porque las grandes deudas ya se han eliminado.
El alcalde resume- diciendo que siempre ha sido una máxima del gobierno gestionar demanera adecuada los fondos municipales, se cierra el año 2017 con2,3 millones de superávit,incrementando el remanente de tesoiería en 1,4 millones de euros. Esa contención del gasto hapermitido llegar a la situación de hoy. Se ha pagado este año a Joca y Aqualia que ha permitidoponernos aI día, teniendo todos estos gastos. 

-A 
pesar de eso, el resuitado p."rupurrtu.io e. solode menos 600 mil euros, que al ajustirlo es de goo.o00 eurás en positivo. La deuda viva se hareducido en un tercio pasando a 2i euros por habitant e en er 20li .
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Este resultado presupuestario sin ajustes y estos pagos, sin embargo, obligan a presentar

un plan económico rriurr"iiro, en el que l"-piu*"u" -á¡otut de eficiencia energética y de

recogida de residuos sólidos urbanos, y q.riere dar los primeros pasos para remunicipalizat el

servicio de abastecimiento de agua domiciliaria tal y como se estáblece én la ley' explicando el

pt"""ái-t""ro q.r" d"b"rá- seguiise para realizar esta actuación'

Para elio les emplaza a una coÍlls',, q,," se formará para tratar el tema. Se toma está

decisión en este momento porque se entienáe q"" 
"t 

el mejor momento tras las victorias en los

juzgados y los pagos va realizados' 
-.^*.^^^:A^ ,{- o1¡ol, turno de

El restos d"';, ;;;ár- ou. la intervención de alcaldía piden su proplo

intervención senaUndo"et-ut.ut¿" que el p,,*o 
"o 

lleva debate' aun así ha dado un turno de

intervenciones al inicio. Tras distintu, quái* ¿"lruun.u¿a popular y dt,i'lli:1da unida se

continúa con los puntos del pleno, t u, p"ái, que ambos grupo; que conste su queja por los

modos y por la ir'poriUifiJuá'áe intervenii y de iebatir las palabras del alcalde'

4. INFORMES DE ALCALDÍA

Por parte de la Alcaldía se da cuenta de los siguientes asuntos'

1 Durante este mes se han mantenido reuniones con ciudadanos y empresarios'

tratando de ayudar;;td. Alcaldía al mayor número de personas y solucionando

problemas dentro de nuestras posibilidades'

iteunión con la asociación ADISCOL'

Consejo Rector ¿"f páir"""to Provincial de Turismo y Tauromaquia' 03 de julio'

Reunión Asociacián Transfronteriza Lago de Alquwa, Aprobación de la

candidatura,valoizacióndelrecursoendógenoAlqueva'.06julio'
presenta"iOn d.l tib,o "Con 10 que nosotros éramos"' 06 julio'

Rueda de prensa .,f,Lstiual de Cine Iberoamericarro", 10 de julio.

Reunión con el Dip;;;d" ñ Á,.u6 Desarrollo Sostenible y con el Coordinador

;;iÁ;, sobre provecto RED URBANSOL' 12 de julio'

pr".entu"ión dei OlivenzaF 'C,23 de julio'

Asistencia al acto ¿"'pt.t.ntu"íón d.l plan de Movilidad de Vehículos Eléctricos en

Municipios (MOVEN), 24 de iilio'.
Consejo Rector ¿a píáonuto irovincial de Turismo y Tauromaquia'Z4 de julio'

Rueda prensa Olivenza lúcida, 26 de julio'

Inauguración de la .*foSrio" del grupo de coros y danzas La Encina "75 años de

folklore,, en 
"l 

*us"o itnográfico González Santana. 27 de julro'

Actos Olivenza Lúcida, 28 de julio'

Celebración de la I Joáada Técnica Empresarial de Olivenza, 30 de julio'

lnauguraciOn de la exposición "Mar y Tierra"' 3t de julio'

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12,

13.

14.
15.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

o Resolución de la Diputación Provincial de Badajoz de concesión de subvención

en especies para riáotu.ion de fondos bibliográficos y audiovisuales parala

biblioteca de Olivenz;ti"t agencias de lecturas de las cuatro pedanías'

Resolución de la Cons qenade Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y

Territorio de concesión de ayudas económicas a las entidades locales para obras

de AEPSA por un importe de 50'538'21 €'

a
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Ayuntamiento de la Muy Noble, Notable y
Siempre Leal Ciudad de Olivenza

o Firmado convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y políticas
sociales y los ayuntamientos de Nogales, olivenzav v¿r*J" JJiJ"gune, 

"rr 
luprestación de información, valoracién y orientación de los servicios sociales deatención social básica.

' Resolución de concesión de subvención nominativa a favor del ayuntamiento deolivenza patala prestación del servicio de información turística por importe de12.600€.

o Resolución del Director Gerente del servicio Extremeño de Salud por la que seha concedido subvención al ayuntamiento de orivenza p; ; irogru-u a"reinserción social de personas con problemas de conductas adictivaJpor importe
de 5.975'84€.

o subvención de la consejería de Educación y Empleo para el programa deempleo de experiencia por importe de 3g3.000 é.

o Resolución de la Dirección General de turismo de la Consejería de Economía eInfraestructuras para la prestación del servicio de infoimación turística y
atención al visitante de Alqueva por importe de 4.600€.

o Subvención de la Diputación Provincial de Badajoz a través del plan Dinamiza
Extraordinano 2018, por importe de 466.491,41 é.

4. ESCRITOS VARIOS Y MOCIONES T]RGENTES

No se presentan

5. RUEGOS Y PREGUNTAS

No se han presentado- preguntas por el grupo izquierda unida pero en el apartado deruegos el portavoz de izquierda unida, Dón Luis-Núñez, puntuali za en relación con el contratode Aqualia que el mismo se tendría que haber resuelto'hace tiempo y que incluso técnicos deDiputación señalaron que debería realizarse la resolución de forma inmediata. Acepta que se leemplace y muestra su predisposición a trabajarpero viendo los números y los u".r"ráos a los que
se han llegado con la compañía por parte de Ayuntamiento.

Igualmente ruega que se le aporte documentación sobre distintos aspectos, en especial sisi desde el año 2000 at 2007 se hai realizado gastos de libre designación de carácter mensualpor parte de alcaldía' Ruega que se pongan 
"r"il"ru. 

grandes en loJ 
""-"nt"rios, ;;;" se hagauna reunión para proponer actuaciones en relación 

"ori"l 
parque pintasilgos. n""rr"r¿u queaún están esperando Mauthausen. Manifiesta la queja a" urg""o. trabajadores del ayuntamientorespecto al fichaje y pide que se tenga control.

El alcalde señala que le emplazaa ver los números que se han presentado. Respecto a lavigilancia del parque dice que s" ñun ultimados los horarios p*u ¿o, p.r.orru. q.r"'r" ,ru' ucontratar p arc la vigilancia.
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Don Benito L6pez señala sus megos pala que se arregle la deficiente limpieza del

cementerio, f", pr"grrrt":rriu.rrUi¿n sobre el Áal ástadoen que se éncuentran algunas fachadas y

los vecinos de san Benito también dan quejas sobre el 
"itudo 

de algunas calles y preguntan

también si hay alguna novedad en el tema de la antena'

Respondeelalcaldequeen.sanBenitoSevanaacometeractuaciones'conelplan
Dinamiza;en relación con las iach ada ya se están enviando cartas individuales y con la antena

,"rigu" tiabajando para dar la respuesta 1o más rápido posible'

Don Bernardino Píriz ruega que se le informe el origen de distintas deudas a las que ha

hecho referencia el alcalde, y señala qu" tap'egg"ta que ha hecho el grupo izquierda unida se

refiere a la existenc; d";;;; a" ái'"' justifióación d" ,rn anterior alcalde' Pide que dejemos

de lado la demagogia política, pefo que st lo hacen todos vamos a jugar a lo mismo' ruega que

en septiernbr" ," -urángu t# t"o":ol para explicar los casos. de dudas en casos de contratos

laborales sobre todo;";;o de afiriados-del'partido socialista. cuestiona los datos de la

liquidación y usí co-o lu no existenciu A, J"rrJut'con Diputación que es parte de la deuda real y

señala que este "y""t;;;o 
actual rro fruá"ántratos de colaboraóión social pero hace muchos

contratos basura Y temPorales'

Por la presidencia se declaró terminado el acto Y la sesión fue levantada, siendo las

22:40 horas del día de la fecha, de todo 1o cual doY fe, extendiéndose la presente acta que

autortza con su firma la Secretaria General de la CorPoración, con el Vo Bo del Sr' Alcalde-

Presidente, de conformidad con lo establecido en el Art. 110.2 del Real Decreto 2.56811986, de

28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Entidades Locales, Y en el Art' 2.c) del Real Decreto l.l74l|g87, de 18 de sePtiembre, de

Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter

Nacional.
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J Gonzfúez Andrade
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