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ACTA  5/2019

SESIÓN ORDINARIA  AYUNTAMIENTO PLENO 28-02-2019

En la Sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal de El Campello, siendo las diecisiete 
horas  y dos minutos del día veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se reúnen las 
personas luego relacionados y con el quórum legal del Ayuntamiento Pleno para celebrar 
sesión ordinaria; han sido convocados en forma legal.

Personas asistentes                                             

Presidencia:

 Benjamí Soler Palomares  (Compromís)

Compromís:

 Cintia Alavés Cañada
 Alfred Botella Vicent

 PdC:




 David Alavés Lledó (concejal no adscrito)

PSOE :


 María Jiménez Belmar
 Pere Lluís Gomis Pérez

EUPV:

 Raquel Pérez Antón
 Pedro Mario Pardo Amorós

PP :

 Juan José Berenguer Alcobendas
 Lourdes Llopis Soto 
 Alejandro Collado Giner
 Marisa Navarro Pérez
 Mª Carmen Alemañ Lledó. 
 Adolfo Lorenzo Gomis

 Personas ausentes

Mª Carmen de Lamo Huertas
Luis Cobo Limiñana

José Ramón Varó Reig
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 Rafael Galvañ Urios

  C's :

 Julio Oca Enríquez
 Jesús Garrido Garrido
 Fco. Javier Martín Porras

Viceinterventor:

 José Hernández Moya

Secretario General :

 Carlos del Nero Lloret

Toma la palabra María Jiménez Belmar (PSOE),  para indicar lo siguiente:

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno Municipal de fecha 31 de julio de 2014, por 
unanimidad de todos los grupos políticos municipales, se procede a guardar un minuto de 
silencio por las mujeres víctimas de la violencia de género desde el último Pleno hasta 
hoy: Kelly, 17 años (Reus, Tarragona); Rosa M.ª, 60 años (Los Realejos, Santa Cruz de 
Tenerife); Daría, 22 años (Alcalá de Henares, Madrid); Sheila, 29 años (Planes, Alicante).

La Presidencia declara abierta la sesión, con la finalidad de tratar de los asuntos indicados 
en el orden del día distribuido con la convocatoria:

ORDEN DEL DÍA

1.  Aprobación  actas  20/2018,  de  20-12-2018;  01/2019,  de  15-01-19;  02/2019,  de 
22-01-19 y 03/2019, de 28-01-19.

2. Dar cuenta del acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local siguiente 01/2019, de 
21-01-19; 02/2019, de 28-01-19;  03/2019, de 04-02-19;  04/2019, de 11-02-19 y 05/2019, 
de 18-02-19; y las siguientes Resoluciones de la Alcaldía (0226-19 a 0875-19), a efectos 
de control por el Pleno de la acción de gobierno municipal.

3.-  GOBIERNO  INTERIOR.  Dar  cuenta  decreto  n.º  628-2019,  de  08-02-19,  sobre 
asignación delegaciones al concejal Luis Cobo Limiñana (PdC). Expte. 578/2019.

4.-  GOBIERNO INTERIOR. Renuncia  al  cargo de Concejal  de D.  Luis Cobo Limiñana 
(PdC). Expte. 578/2019

5.-  ECONOMÍA. Informe  del  cumplimiento  de  la  Ley  de  medidas  de  lucha  contra  la 
morosidad. 4º Trimestre 2018. (Expte. 4896/2018).

6.- RECURSOS HUMANOS. Modificación plantilla/RPT 2019. Transformación agente 2a 
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actividad Policía Local (Exp. 399/2019).

7.- CONTRATACIÓN. Acuerdo de clasificación de las ofertas del contrato de Servicios del 
Programa de Seguros del Ayuntamiento de El Campello, por procedimiento abierto y sujeto 
a regulación armonizada (Expte. 124-3021/2018)

8.-  INFRAESTRUCTURAS.  Ratificación  Resolución  de  Alcaldía  sobre  solicitud  ante  el 
Instituto  Valenciano de Competitividad Empresarial  (IVACE)  de la  convocatoria  ayudas 
para proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y 
servicios  en  polígonos,  áreas  industriales  y  enclaves  tecnológicos  con  cargo  al 
presupuesto del ejercicio 2019. Expte. 1018/2019

9.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RE-1342, 20-02-19) sobre 
medidas para  esclarecer  posibles irregularidades en la  tramitación de proyectos de la 
Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial.

10.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RE-1343, 20-02-19) para 
la mejora de la transparencia municipal.

11. DESPACHO EXTRAORDINARIO

12. RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES

    ________________________

El indicado orden del día se desarrolla como sigue:

1.  Aprobación  actas  20/2018,  de  20-12-2018;  01/2019,  de  15-01-19;  02/2019,  de 
22-01-19 y 03/2019, de 28-01-19.

Se  aprueban  por  unanimidad  las  actas  20/2018,  de  20-12-18;  01/2019,  de  15-01-19; 
02/2019, de 22-01-19 y 03/2019, de 28-01-19.

2. Dar cuenta del acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local siguiente 01/2019, 
de   21-01-19;  02/2019,  de  28-01-19;  03/2019,  de  04-02-19;  04/2019,  de  11-02-19  y 
05/2019,  de  18-02-19;  y las  siguientes  Resoluciones  de  la  Alcaldía  (0226-19  a 
0875-19), a efectos de control por el Pleno de la acción de gobierno municipal.

Los concejales asistentes quedan enterados de las actas de la Junta de Gobierno Local y 
resoluciones de Alcaldía que han quedado sometidas a conocimiento de los concejales 
mediante su introducción en el sistema informático accesible por los grupos municipales. 

3.-  GOBIERNO  INTERIOR.  Dar  cuenta  decreto  n.º  628-2019,  de  08-02-19,  sobre 
asignación delegaciones al concejal Luis Cobo Limiñana (PdC). Expte. 578/2019.
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Se da cuenta del Decreto n.º 628/2019, de 08-02-19, sobre asignación de delegaciones al 
concejal Luis Cobo Limiñana (PdC), que dice así:

“Asunto: Modificación delegaciones de concejales. Asignación delegaciones al concejal D. 
Luis Cobo Limiñana (Expte. 578/2019)

Mediante decreto nº 1761/2015, de 8 de julio, se efectúo por la Alcaldía la delegación de 
atribuciones a favor de los/las concejales/as.

Se  han  producido  diversas  modificaciones  de  las  delegaciones  atribuidas  a  los/las 
concejales/as, entre ellas el decreto nº 2994/2015, de 26 de noviembre de 2015.

Igualmente con fecha 31 de enero de 2019 tomo posesión D. Luis Cobo Limiñana como 
concejal  de este Ayuntamiento, tras la renuncia de la Concejala Dña. Adriana Paredes 
Mínguez.

Por ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
de Bases del Régimen Local y los artículos 43, 44 y 45 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre y siendo conveniente para los intereses municipales,

 RESUELVO:

PRIMERO: Modificar el decreto nº 2994/2015 de 26 de noviembre de 2015, de atribución 
de delegaciones a concejales/as respecto a las atribuidas a la Concejala Dña. Adriana 
Paredes  Mínguez  que  serán  asumidas  por  D.  Luis  Cobo  Limiñana,  en  concreto  las 
siguientes:

Luis Cobo Limiñana (PdC)

- Bienestar Social
- Sanidad
- Atención a residentes extranjeros
- Voluntariado
- Juventud
- Igualdad

SEGUNDO: Las  delegaciones  efectuadas  abarcarán  las  facultades  de  dirección, 
organización  interna  y  gestión  de  los  correspondientes  servicios,  con  exclusión  de  la 
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

TERCERO: Notificar la presente resolución a D. Luis Cobo Limiñana a fin de que proceda 
a la aceptación de tales atribuciones.

CUARTO: Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios municipal.

QUINTO: Dar cuenta de la presente resolución al Pleno Municipal en la primera sesión que 
se celebre, así como a los departamentos interesados.
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SEXTO: Las delegaciones conferidas serán efectivas desde el día siguiente a la fecha de 
la presente resolución.”

El  Pleno municipal queda enterado.

4.- GOBIERNO INTERIOR. Renuncia al cargo de Concejal de D. Luis Cobo Limiñana 
(PdC). Expte. 578/2019

Vista la Propuesta del  Alcalde con el tenor literal siguiente:

“Se da cuenta del escrito presentado por el Concejal de este Ayuntamiento por la lista 
política de Partido del Campello (PdC), D. Luis Cobo Limiñana (RE-1122, de fecha25 de 
febrero de 2019), en el que renuncia al cargo de Concejal que venía ostentado desde  su 
toma de posesión en sesión plenaria de 31 de enero de 2019.

Visto  el  artículo  182  de  la  Ley  Orgánica  5/85,  de  19  de  junio,  de  Régimen Electoral 
General, el artículo del R.D. 2568, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  y  la 
Instrucción de 10 de julio de 2003 de la Junta Electoral Central sobre sustitución de cargos 
representativos locales, se propone el Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO:  Tomar  conocimiento  del  escrito  de renuncia  al  cargo  de  Concejal  de  este 
Ayuntamiento, presentado por D. Luis Cobo Limiñana (RE-1122, de fecha 25 de febrero de 
2019).

SEGUNDO:  Declarar  la  vacante  de  un  puesto  de  Concejal/a  en  este  Ayuntamiento 
perteneciente a la lista electoral de Partido del Campello (PdC).

TERCERO: Remitir a la Junta Electoral Central certificado del presente acuerdo plenario a 
los efectos de proceder a la sustitución de dicho cargo, indicando que la persona a quien 
le  corresponde  cubrir  dicha  vacante,  a  juicio  de  esta  Corporación  es  D.  Erico  Quiles 
Centeno, candidato siguiente (puesto n.º 4) en la lista política de Partido del Campello 
(PdC).”

El Pleno Municipal queda enterado.

5.- ECONOMÍA. Informe del cumplimiento de la Ley de medidas de lucha contra la 
morosidad. 4º Trimestre 2018. (Expte. 4896/2018).

Se da cuenta del Informe de Tesorería sobre cumplimiento de la Ley de medidas de lucha 
contra la morosidad correspondiente al 4º Trimestre 2018, del siguiente tenor literal:

“En virtud de lo establecido en Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las  operaciones comerciales,  adjunto  remito  el  informe trimestral 
sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para 
el pago de las obligaciones de cada Entidad Local.
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El Informe trimestral contempla la siguiente información:

a) Pagos realizados en el trimestre.
b) Intereses de demora pagados en el trimestre.
c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.
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El Pleno municipal queda enterado.

6.- RECURSOS HUMANOS. Modificación plantilla/RPT 2019. Transformación agente 
2a actividad Policía Local (Exp. 399/2019).

Se da cuenta de la propuesta del Alcalde, Benjamí Soler Palomares, que dice así:

“Se ha emitido el informe número 11/2019, de 12 de enero , por la Jefa de Servicio de 
Recursos  Humanos  sobre  modificación  de  la  plantilla/RPT  del  Ayuntamiento  de  El 
Campello,  sirviendo de propuesta  del  alcalde para  su  aprobación por  el  Ayuntamiento 
Pleno, con el tenor literal siguiente:

“Asunto.- Modificación PLANTILLA/RPT (transformación de agente 2ª actividad policía local)

Vistas las necesidades de plantilla en la policía local para atender el municipio de El Campello, y habiéndose  
producido recientemente la jubilación de 3 agentes de policía local, emito el siguiente informe con el objeto de que se 
adopten los acuerdos necesarios para proceder a adecuar la plantilla de personal así  como la RPT, transformando la 
plaza/puesto de agente de policía local actualmente de segunda actividad  en una plaza/puesto de agente de policía  
local(número plaza 185/puesto 171), siendo esta actuación de carácter urgente para poder incluir la misma en la OEP y 
acumular la misma al último proceso selectivo realizado.

A.1 Modificación plantilla plazas

 

Fundamentos legales

d)Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)

e)Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (ROF)

f)Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de  
Régimen Local (TRRL)

g) Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas

g)Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPACAP)

Contenido

La plantilla de personal está formada por el conjunto de plazas creadas por la corporación local agrupadas en  
cuerpos, escalas, sub-escalas, clases y categorías en lo funcionarial y los distintos grupos de clasificación en lo laboral, 
conforme a la estructura establecida por la normativa aplicable. No contiene puestos de trabajo sino plazas y titulares de  
las mismas. 

La plantilla debe comprender a todo el personal permanente, ya sea funcionario o laboral.  Se exceptúa por  
tanto el personal eventual y laboral temporal o similar, dada su naturaleza temporal. Resulta necesaria su planificación 
conforme a los principios de racionalidad, economía y eficiencia, siendo igualmente necesaria la motivación.

Así, debido a la interconexión entre plantilla y presupuesto, es necesaria la coordinación de ambas figuras,  
conforme al artículo 90 LBRL y el 126 TRRL

El artículo 90.1 LBRL establece:
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“1.  Corresponde a  cada Corporación Local  aprobar  anualmente,  a  través del  Presupuesto,  la  plantilla,  que  

deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. 

      Las plantillas deberán responder  a  los  principios  de racionalidad,  economía  y eficiencia  y establecerse  de  

acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen  

con carácter general.»
El  artículo  90.2  LBRL prevé que las  Entidades  Locales  aprobarán anualmente,  a  través  del  Presupuesto,  la  

plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las  
plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la  
ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter  
general.

       El artículo 126.1 del TRRL dispone:

“1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a 

funcionarios, personal laboral y  eventual,  se aprobarán anualmente con ocasión de la  aprobación del Presupuesto y  

habrán de responder a los principios enunciados en el  artículo 90.1e la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellos se unirán los 

antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios.

En cuanto a la naturaleza de la plantilla tiene carácter de disposición de carácter general, esto es, de reglamento  

local.

Negociación colectiva

La plantilla y la creación o no de plazas forma parte de la potestad de autoorganización prevista en el artículo 

4.1.a) LRBRL y artículo 4.1.a) ROF.; no determina las características esenciales de los puestos de trabajo ni los requisitos 

de  su  ocupación,  siendo  su  finalidad  la  ordenación  presupuestaria  y  por  tanto,  excluida  de  la  obligatoriedad  de 

negociación con las organizaciones sindicales. Sin embargo, el  artículo 32.c) de la Ley 9/1987, de 12 de junio (LRO), 

dispone:  “Serán  objeto  de  negociación  en  su  ámbito  respectivo  y  en  relación  con  las  competencias  de  cada 

Administración Pública las materias siguientes: c) la preparación y diseño de los planes de oferta de empleo público”

Por lo tanto, resulta conveniente que se examine previa o conjuntamente la plantilla y la creación de plazas para  

poder preparar y diseñar adecuadamente la OEP.

Límites

Resaltar que la potestad de auto-organización municipal no es omnímoda debiendo respetarse las leyes que  

aprueban los Presupuestos Generales del Estado que son las que vienen condicionando la facultad de creación de plazas.  

Corresponde al Gobierno de la nación, conforme al artículo 129.1 b) del TRRL el establecer los límites de carácter general  

a los gastos de personal de las entidades locales,

Procedimiento

En cuanto  al  procedimiento de aprobación  de la  plantilla,  debe aprobarse  con el  Presupuesto,  debe estar  

informado por la Intervención Municipal, requiere el acuerdo favorable de la mayoría de los miembros del Pleno que 

asistan a la sesión (artículo 22.2.i) LRBRL), y esto es así, para evitar un incremento de gasto no previsto si se incluyen 

plazas que no estén dotadas. 
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El acuerdo de aprobación inicial se expondrá al público, previo anuncio en el BOP por 15 días hábiles, durante  

los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El acuerdo se 

considerará  definitivamente aprobado si  durante el  citado plazo no se  hubiesen presentado reclamaciones;  en caso 

contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

El  acuerdo  de  aprobación  definitiva  de  la  plantilla deberá  publicarse  en  el  BOP, y  comunicarse  a  la 

Administración del Estado y a la Administración Autonómica, en el plazo máximo de 30 días hábiles (art. 127 TRRL ).

Contenido de la modificación de la propuesta de plantilla de plazas

La propuesta de modificación de plantilla contiene 1 plaza de agente de policía local que se crea ahora con las  

mismas características existentes en la plantilla actual para la categoría de agente de la policía local

A.2 Modificación RPT

La modificación de la plantilla de plazas conlleva la modificación de la RPT con la creación del correspondiente 
puesto de trabajo, debiendo estar coordinados ambos instrumentos

Fundamentos Legales

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)
Ley 10/2010, de 9 de julio de función pública de la Comunidad Valenciana
Ley 7/1985, de 5 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de  
Régimen Local (TRRL)

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales (ROF)
Artículo 15.1 Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública

Orden Ministerial de 2 de diciembre de 1988, BOE 274 de 8-12-88 (RPT Administración del Estado)

Resolución Secretarías Estado de Hacienda y Administraciones Públicas, 20 de enero de 1989

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LRJCA)

Antecedentes de hecho

 Relación de puestos de trabajo 2005 y posteriores modificaciones hasta 2018

Concepto

Es el instrumento técnico a través del cual la administración organiza, racionaliza y ordena su personal para una  
eficaz prestación del servicio público,  debiendo reflejar el  presupuesto municipal los  créditos correspondientes a las 
relaciones de puestos de trabajo sin que pueda existir ningún puesto que no esté dotado presupuestariamente. Este  
instrumento es público.

Contenido
 

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)     

javascript:maf.doc.saveTrail('RCL+1988+2444',%20'.',%20'RCL+1988+2444',%20'i0ad6007a0000014733acb99e7d6cf8ca',%20'APD.025');
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c22787&producto_inicial=P&anchor=ART.127


El Campello
     Ajuntament

   

                            Pleno ordinario 28-02-2019                               Página  95       

                                                                
Comprende la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, estableciendo en todo 

caso y como mínimo,  las características esenciales de los puestos y los requisitos para el desempeño de cada puesto  
(denominación,  grupos de clasificación, cuerpos o escalas,  en su caso, a que estén adscritos,  sistemas de provisión,  
retribuciones complementarias, Titulación académica y formación específica para el correcto desempeño del puesto, e  
incluso  las condiciones particulares que se consideren relevantes en el contenido del puesto o en su desempeño)

Esto  viene  dispuesto  en  el  artículo  74  del  TREBEB  que  establece  que  “las  Administraciones  públicas  
estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares 
que comprenderán, al  menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional,  los cuerpos o 
escalas,  en  su  caso,  a  que  estén  adscritos,  los  sistemas  de  provisión  y  las  retribuciones  complementarias.  Dichos 
instrumentos serán públicos.” De forma similar viene recogido en el artículo 15.1 LMRFP, y el contenido en la OM de 2 de 
diciembre de 1988.

Las  entidades  locales  por  tanto  formarán  la  relación  de  todos  los  puestos  de  trabajo  existentes  en  la  
organización (puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, laboral y eventual existentes)  en los términos previstos en la 
legislación básica sobre función pública, con el contenido que en ella se exige, puesto que es el Estado el competente 
para establecer  las normas de confección de la  RPT,  la  descripción de los puestos de trabajo tipo y las condiciones  
requeridas  para  su  creación.  Además,  la  normativa  autonómica  contempla  en  el  artículo  42  de  la  Ley  10/2010  el  
contenido de la RPT de la forma siguiente: 2. Las relaciones de puestos de trabajo incluirán: a) Número; b) Denominación, 
c) Naturaleza  jurídica,  d) Clasificación  profesional  en  un  grupo,  subgrupo  o  agrupación  profesional  para  los  puestos 
funcionariales  y  en  el  respectivo  grupo  profesional  para  los  puestos  laborales,  e) Retribuciones  complementarias 
asignadas al mismo, f) Forma de provisión, g) Adscripción orgánica, h) Localidad, i) Requisitos para su provisión, entre los 
que deberá constar necesariamente el cuerpo, agrupación profesional y,  en su caso, escala correspondiente para los 
puestos funcionariales que tengan carácter permanente en los términos previstos en la normativa de desarrollo de la  
presente ley y la categoría profesional para los puestos laborales,  j) En su caso, méritos,  k) Cualquier otra circunstancia 
relevante para su provisión en los términos previstos reglamentariamente.

Negociación colectiva

Debe ser objeto de negociación colectiva por aplicación de lo dispuesto en los artículos 34 y 37.1c) del TREBEP.

Límites

Debe informarse por la Intervención Municipal la propuesta en cuanto a la suficiencia de crédito en la aplicación  

presupuestaria, y sobre si supone o no un incremento de gasto. 

Procedimiento

Tanto la aprobación de la RPT como sus modificaciones son competencia del Ayuntamiento Pleno en virtud del 

artículo 22.2.i) y 33 de LRBRL. Deben seguirse los mismos trámites que para la aprobación del presupuesto municipal  

(artículos 126 y 127 TRRL), debiendo exponerse al público el acuerdo de aprobación inicial (anuncio BOP por 15 días  

hábiles) para examen y reclamaciones. El acuerdo será definitivo si en ese plazo no se presentan reclamaciones, y en caso  

contrario, el Pleno dispone de un mes para resolverlas. El acuerdo definitivo debe publicarse en el BOP y comunicarse a la  

Administración del Estado y Autonómica, en el plazo de 30 días hábiles.

Con carácter previo al acuerdo plenario el expediente debe someterse a estudio por la Comisión Informativa de  

Economía, Recursos Humanos, Gobierno Interior y Asuntos Judiciales,  en virtud del artículo 20.1c) LRBRL, y artículos  

82,123 y 126 del ROF.

Surtirá efectos desde su aprobación, al no ser un acto administrativo reglamentario, por lo que cabe interponer  

contra su aprobación o modificación recurso potestativo de reposición, en virtud de los artículos 123 y 124 LPACAP, si bien 

se exige su publicación para conocimiento de los interesados.

Contenido de la propuesta de modificación de RPT 2019
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La  propuesta  de  modificación  de  RPT  contiene  en  la  creación  del  puesto  de  agente  de  policía  con  las  

características y condiciones de la RPT vigente, amortizando el puesto vacante de 2ª actividad agente de policía.

Necesidad de existencia de crédito

Para la realización de esta modificación de RPT es necesario la existencia de crédito suficiente para asumir la 
diferencia retributiva existente entre el puesto de 2ª actividad que se amortiza y el puesto de agente de policía que ahora  
se crea.

Comparativa retribuciones  
(actualizadas LPGE 2019, incluye subida 2.25%)

Agente 2ª actividad

Datos mensuales

Sueldo base C1     764,19
CD 18                      419,02
CE                            775,00

Datos anuales (12 meses)

Sueldo base C1                         9.170,28
CD 18                                          5.028,24
CE                                                9.300,00

Agente policía local
Datos mensuales

Sueldo base           764,19
CD 18                      419,02
CE                            836,32

Datos anuales

Sueldo base C1                      9.170,28
CD 18                                       5.028,24
CE                                           10.035,84

Diferencia retribuciones anuales 
(incluidas pagas extras-14 meses)

858,48 euros 

Se ha comprobado que dicho coste adicional se encuentra dotado en la misma consignación de la plaza que ahora 
se amortiza en el anexo de personal (plaza 185-puesto 171/concepto: trienios) dado traslado al Servicio de Intervención  
para su comprobación y para la tramitación de esta propuesta.

A la vista de todo lo anterior, no existe ningún inconveniente en la realización de la modificación de plantilla y RPT  
que se pretende, una vez revisada la documentación elaborada e informes aportados. Asimismo,  con carácter previo a  
cualquier  acuerdo  plenario,  el  expediente  deberá  someterse  a  estudio  por  la  Comisión  Informativa  Permanente  de  
Servicios Economía, Recursos Humanos, Gobierno Interior y Asuntos Judiciales, por así exigirlo, entre otros, los artículos 
20.1-c  ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local-LRBRL-   y 82 , 123 , 126 , entre otros, 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre –ROF. “

 Se ha incoado expediente para la modificación plantilla y RPT conforme a lo descrito en el 
Informe  11/2019,  de  18  de  enero  de  2019,  siendo  necesario  seguir  el  procedimiento 
necesario  para  la  aprobación  del  presupuesto  municipal,  incluyendo  el  trámite  de 
exposición pública y el de publicación conforme al artículo 126.3 TRRL. 

Se ha emitido informe favorable de fecha 31-01-2019 del servicio de intervención sobre la 
existencia de crédito.

La  aprobación  de  la  RPT,  y  consecuentemente  sus  modificaciones  corresponde  al 
Ayuntamiento Pleno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2i) de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, sin que tal atribución pueda ser objeto de 
delegación.
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La propuesta de modificación ha sido objeto de negociación colectiva, por aplicación de lo 
dispuesto  en  los  artículos  34  y  37  c)  del  Texto  Refundido  del  Estatuto  del  Empleado 
Público, aprobado por RD Legislativo 5/2015 de 30 de octubre. Se ha celebrado MGN de 
carácter ordinario el 31 de enero, no habiendo expresado su disconformidad ninguno de 
los miembros presentes.

Asimismo, esta propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa 
de Economía, Recursos Humanos, Gobierno Interior y Asuntos Judiciales, en sesión de 
05-02-2019,  con  el  detalle  siguiente:  votos  a  favor  del  PP  (4),  PSOE  (2),  PdC  (1), 
Compromís (2) y David Alavés Lledó, concejal no adscrito (1) y abstención de C´s (1) y 
EUPV (1)

A la  vista  de  todo  lo  anterior,  se  propone  al  Ayuntamiento  Pleno  la  adopción  de  los 
siguientes Acuerdos:

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de plantilla y relación de puestos de trabajo 
con las condiciones descritas en el cuerpo del Informe-propuesta 11/2019 de 12 de enero 
de 2019.

Segundo.- Publicar  el  acuerdo  en  el  BOP,  o  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Comunidad 
Autónoma Valenciana,  por  plazo de 15  días hábiles,  al  objeto  de que los interesados 
puedan  examinar  y  realizar  las  reclamaciones  que  consideren  oportunas  ante  el 
Ayuntamiento Pleno.

Tercero.- El Acuerdo se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no 
se  presentan  reclamaciones,  a  cuyo  efecto  la  alcaldía  elevará  el  acuerdo  definitivo  y 
ordenará su publicación en el  BOP o en el  Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
Valenciana.

Cuarto.- Efectuar cualquier otro trámite necesario para su cumplimiento.”

Sometida la propuesta a votación,  se aprueba con 16 votos a favor (7 PP, 2 PSOE, 3 
C’s,  3  Compromís y  David Alavés  Lledó,  concejal  no adscrito)  y  2  abstenciones 
(EUPV).

7.-  CONTRATACIÓN.  Acuerdo  de  clasificación  de  las  ofertas  del  contrato  de 
Servicios  del  Programa  de  Seguros  del  Ayuntamiento  de  El  Campello,  por 
procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada (Expte. 124-3021/2018)

Se da cuenta de la propuesta del Alcalde, Benjamí Soler Palomares, que dice así:

“Dada  cuenta  del  expediente  que  se  ha  tramitado  para  adjudicar  un  contrato  de 
SERVICIOS DEL PROGRAMA DE SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO  cuyo expediente se 
aprobó por El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria, celebrada el día 13/11/2018. 

El presupuesto de licitación  del contrato  asciende a la cantidad de 153.000   euros 
(IVA exento),  importe que se desglosa por lotes conforme se detalla a continuación, a los 
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que se ha asignado el siguiente importe máximo de licitación:

 Lote nº1. Seguro de Responsabilidad Civil/ Patrimonial: 50.000 €/año.
 Lotenº2.  Seguro  de  Responsabilidad  de  Autoridades y  Personal  al  servicio  del 

Ayuntamiento y Entidades Administrativas Dependientes:13.500 €/año 
 Lote nº3. Seguro de Reclamación de Daños y Defensa Jurídica: 5.000 €/año
 Lote nº4. Seguros de Daños Materiales: 48.000 €/año 
 Lote nº5. Seguro de Flota de Vehículos: 30.500 €/año
 Lote nº6.Seguro Colectivo de Accidentes Personal del Ayuntamiento: 4.000 €/año
 Lote  nº7.Seguro  Colectivo  de  Accidentes  de  Miembros  de  Protección  Civil, 

Corresponsales Juveniles y Voluntarios Medioambientales:  2.000 €/año 

y  con una duración de  un año  a  contar  desde las fechas en que venzan  las  pólizas 
vigentes y posibilidad de prórroga, por mutuo acuerdo de las partes, anualmente y por un 
máximo de cuatro años adicionales. 

La  selección  del  adjudicatario  se  realizaba  a  través  del  procedimiento  abierto, 
conforme a los artículos 156 a 159 de la  Ley 9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del 
Sector Público, tramitación ordinaria y de forma anticipada al ejercicio 2019 

                  RESULTANDO
PRIMERO.- Que durante el plazo de presentación de ofertas, que se publicó en el DOUE y 
en el  perfil del contratante (Plataforma de Contratación del Estado), se presentaron los 
siguientes licitadores:

Lote Nº 1 Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial

*.SEGURCAIXA ADESLAS S.A ( CIF A280011864) 

Lote Nº 2 Seguro de Responsabilidad de Autoridades y personal al servicio del 
Ayuntamiento y entidades administrativas dependientes

 * AIG EUROPE LIMITES ( CIF W8262878E).
 * CHUBB EUROPEAN GROUP SE ( CIF W0067389G)

Lote Nº 3 Seguro de Reclamación de Daños y Defensa Jurídica

* D.A.S. DEFENSA DEL AUTOMOVILISTA Y DE SINISTROS INTERNACIONAL S.A 
DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD UNIPERSONAL ( CIF A08055196).
* ARAG S.E. ( CIF W0049001A).

Lote Nº 4 Seguro de Daños Materiales
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* MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A ( CIF 
A28141935).
*SEGURCAIXA ADESLAS S.A ( CIF A280011864) 

Lote Nº 5 Seguro de Flota de Vehículos

* MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A ( CIF 
A28141935).

Lote Nº 6 Seguro Colectivo de Accidentes personal del Ayuntamiento 

* MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED ( CIF 
W0068002E).

Lote Nº 7 Seguro Colectivo de Accidentes de miembros de Protección Civil, 
Corresponsales Juveniles y Voluntarios Medioambientales

* MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED ( CIF 
W0068002E).

           
SEGUNDO.-  Con  fecha  05/12/2018  y  en  sesión  no  pública,  se  reune  la  Mesa  de 
Contratación para proceder a la apertura de la documentación general presentada por los 
licitadores,  admitiendo  a  todos  los  licitadores  presentados  y  no  procediendo   la 
subsanación de documentos.

TERCERO.- Con fecha 10/12/2018, se reune la Mesa de Contratación para proceder a la 
apertura  de  los  criterios  evaluables  automáticamente  de  los  licitadores   presentados 
(Sobre 2).

CUARTO.- Consta en el expediente informe de fecha 03/01/2019 emitido por la empresa 
WILLIS  IBERIA,  en  relación  a  la  existencia  de  bajas  temerarias  y  requerimiento  de 
documentación justificativa, del tenor literal siguiente:

“ Introducción 

El objeto del presente Informe es la valoración de ofertas de seguros presentadas, en el  
concurso de compañías convocado por el Excmo. Ayuntamiento de El Campello, mediante  
procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, para la contratación por parte del  
Ayuntamiento de El Campello de su Programa de Seguros. 
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El pasado 30 de Noviembre de 2018 finalizó el plazo de presentación de ofertas para la  
contratación de las pólizas de: 

Lote1. Seguro de Responsabilidad Civil/ Patrimonial. 

Lote 2. Seguro de Responsabilidad de Autoridades y Personal al servicio del Ayuntamiento  
y Entidades Administrativas Dependientes.

 Lote 3. Seguro de Reclamación de Daños y Defensa Jurídica. 

Lote 4. Seguros de Daños Materiales. 

Lote 5. Seguro de Flota de Vehículos. 

Lote 6. Seguro Colectivo de Accidentes Personal del Ayuntamiento. 

Lote 7. Seguro Colectivo de Accidentes de Miembros de Protección Civil, Corresponsales  
Juveniles y Voluntarios Medioambientales. 

Las Entidades Aseguradoras que han concurrido y han sido admitidas son: 

Lote Nº 1 Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial - SEGURCAIXA ADESLAS S.A 

Lote  Nº  2  Seguro  de  Responsabilidad  de  Autoridades  y  personal  al  servicio  del  
Ayuntamiento  y  Entidades  administrativas  dependientes  -  AIG  EUROPE  LIMITES  -  
CHUBB EUROPEAN GROUP SE 

Lote Nº 3 Seguro de Reclamación de Daños y Defensa Jurídica - D.A.S. DEFENSA DEL  
AUTOMOVI - MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED

Lote Nº 4 Seguro de Daños Materiales - MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y  
REASEGUROS S.A - SEGURCAIXA ADESLAS S.A 

Lote Nº 5 Seguro de Flota de Vehículos - MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y  
REASEGUROS S.A 

Lote  Nº  6  Seguro  Colectivo  de  Accidentes  personal  del  Ayuntamiento   -  MARKEL  
INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 

 Lote  Nº  7  Seguro  Colectivo  de  Accidentes  de  miembros  de  Protección  Civil,  
Corresponsales Juveniles y Voluntarios Medioambientales - MARKEL INTERNATIONAL 
INSURANCE COMPANY LIMITED 

Se han observado que algunas de las ofertas presentadas incurren en ofertas anormales o  
desproporcionadas, por lo que a continuación procedemos a su análisis. 

1. Análisis sobre existencia de oferta anormal o desproporcionada. Previamente al análisis  
y valoración de la oferta de acuerdo con los criterios que figuran en el PCAP, procedemos  
a la comprobación de si existe oferta anormal o desproporcionada. (Cláusula 25ª).
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Lote 2. Seguro de Responsabilidad de Autoridades y personal al servicio del Ayuntamiento  
y Entidades administrativas dependientes 

De conformidad con el artículo 85.2 del RGLCAP relativo a Ofertas con Valores Anormales  
o  Desproporcionados,  cuando  concurran  dos  licitadores,  informamos  que  existe  baja  
anormal o desproporcionada de la licitadora AIG EUROPE de acuerdo a los criterios para  
apreciar  las  ofertas  de  este  tipo  como  sigue:  “Se  considerarán,  en  principio,  
desproporcionadas  o  temerarias  las  ofertas  que  se  encuentren  en  los  siguientes  
supuestos:

 2  Cuando  concurran  dos  licitadores,  la  que  sea  inferior  en  más  de  20  unidades  
porcentuales a la otra oferta.” 

La oferta realizada por AIG EUROPE asciende a 7.449 Euros. 

La oferta realizada por la otra licitadora, CHUBB, asciende a 10.500 Euros, en aplicación  
de la siguiente fórmula: 

10.500 * 20% = 2.100 Euros 

10.500 – 2.100 Euros = 8.400 Euros 

Se  concluye  que  la  oferta  presentada  por  AIG  EUROPE  es  inferior  en  20  unidades  
porcentuales  a  la  otra  oferta,  por  lo  que  existe  oferta  anormal  o  desproporcionada  
conforme a lo estipulado en el artículo 85.2 del RGLCAP por lo que se propone dar trámite  
de audiencia a la citada Aseguradora a efectos de que justifique su oferta.

 Lote Nº 6 Seguro Colectivo de Accidentes personal del Ayuntamiento 

De conformidad con el artículo 85.1 del RGLCAP relativo a Ofertas con Valores Anormales  
o  Desproporcionados,  informamos  que  existe  oferta  anormal  o  desproporcionada  de  
acuerdo a los criterios para apreciar las ofertas de este tipo como sigue: “Se considerarán,  
en  principio,  desproporcionadas  o  temerarias  las  ofertas  que  se  encuentren  en  los  
siguientes  supuestos:  1.  Cuando,  concurriendo  un  solo  licitador,  sea  inferior  al  
presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales” 

La oferta realizada por MARKEL asciende a 2.429,69 Euros. El precio de licitación es de  
4.000 Euros, en aplicación de la siguiente fórmula:

 4.000 * 25% = 1.000 Euros 

4.000 – 1.000 = 3.000 Euros 

Se  concluye  que  la  oferta  presentada  por  MARKEL  es  inferior  en  25  unidades  
porcentuales al precio de licitación, por lo que existe oferta anormal o desproporcionada  
conforme a lo estipulado en el artículo 85.1 del RGLCAP por lo que se propone dar trámite  
de audiencia a la citada Aseguradora a efectos de que justifique su oferta. 
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Lote  Nº  7  Seguro  Colectivo  de  Accidentes  de  miembros  de  Protección  Civil,  
Corresponsales Juveniles y Voluntarios Medioambientales 

De conformidad con el artículo 85.1 del RGLCAP relativo a Ofertas con Valores Anormales  
o  Desproporcionados,  informamos  que  existe  oferta  anormal  o  desproporcionada  de  
acuerdo a los criterios para apreciar las ofertas de este tipo como sigue: “Se considerarán,  
en  principio,  desproporcionadas  o  temerarias  las  ofertas  que  se  encuentren  en  los  
siguientes  supuestos:  2.  Cuando,  concurriendo  un  solo  licitador,  sea  inferior  al  
presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales”

 La oferta realizada por MARKEL asciende a 1.310,15 Euros. El precio de licitación es de  
2.000 Euros, en aplicación de la siguiente fórmula: 

2.000 * 25% = 500 Euros 

2.000 – 500 = 1.500 Euros 

Se  concluye  que  la  oferta  presentada  por  MARKEL  es  inferior  en  25  unidades  
porcentuales al precio de licitación, por lo que existe oferta anormal o desproporcionada  
conforme a lo estipulado en el artículo 85.1 del RGLCAP por lo que se propone dar trámite  
de audiencia a la citada Aseguradora a efectos de que justifique su oferta.” 

QUINTO.- Con fecha 07/01/2019, se reunió la Mesa de Contratación para dar cuenta del 
informe de fecha 03/01/2019 emitido por  WILLIS IBERIA en relación a la existencia de 
bajas temerarias, anteriormente transcrito. Por la misma, a la vista del informe aludido, se 
PROCEDE  a  requerir  a  los  licitadores   para  que  aporten  justificación  de  las  ofertas 
presentadas. 

SEXTO.- Con fecha 01/02/2019, se reunió la Mesa de Contratación para la calificación de 
la documentación justificativa de las bajas temerarias, teniendo en cuenta el  informe de 
fecha 15/01/2019,  elaborado por la CORREDURIA DE SEGUROS del Ayuntamiento en 
relación  con  la  JUSTIFICACIÓN  DE LAS  BAJAS  TEMERARIAS,  que  se  transcribe  a 
contunuación: 

“  Lote  2.  Seguro  de  Responsabilidad  de  Autoridades  y  personal  al  servicio  del  
Ayuntamiento y Entidades administrativas dependientes. 

En conclusión, y de manera previa a proceder con la valoración de las ofertas de  
acuerdo a los criterios de adjudicación, nuestra opinión técnica es favorable a la viabilidad  
de la oferta de AIG EUROPE considerando justificada la baja presentada de acuerdo con  
lo dispuesto en el artículo 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre  
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

 Lote Nº 6 Seguro Colectivo de Accidentes personal del Ayuntamiento. 

En conclusión, y de manera previa a proceder con la valoración de las ofertas de  
acuerdo a los criterios de adjudicación, nuestra opinión técnica es favorable a la viabilidad  
de las ofertas de MARKEL considerando justificadas las bajas presentadas de acuerdo  
con  lo  dispuesto  en  el  artículo  152  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  
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noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector  
Público. 

Lote  Nº  7  Seguro  Colectivo  de  Accidentes  de  miembros  de  Protección  Civil,  
Corresponsales Juveniles y Voluntarios Medioambientales. 

En conclusión, y de manera previa a proceder con la valoración de las ofertas de  
acuerdo a los criterios de adjudicación, nuestra opinión técnica es favorable a la viabilidad  
de las ofertas de MARKEL considerando justificadas las bajas presentadas de acuerdo  
con  lo  dispuesto  en  el  artículo  152  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  
noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector  
Público. 

A la vista de lo expuesto en el informe  transcrito,  la Mesa consideró las ofertas 
anteriores favorables a la viabilidad de las mismas, considerando justificadas las bajas 
presentadas.

SÉPTIMO.-  En el  Informe de fecha 15/01/2019, mencionado anteriormente se informa 
acerca de la  valoración de las ofertas y propuesta de adjudicación con el  tenor literal  
siguiente: 

 
1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS. 

CLÁUSULA 11 PCAP.

A los efectos del artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación de los  
contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor  
relación calidad-precio. 

La ponderación de las ofertas se llevará a cabo de manera individualizada por cada lote y los  
criterios, todos de cuantificación automática o a través de aplicación de fórmulas, que han de  
servir  de base para la adjudicación del contrato para la determinación de la mejor oferta y  
directamente vinculados al objeto del contrato por cada uno de los lotes, son los siguientes:

LOTE 1 Seguro de Responsabilidad Civil/ Patrimonial

CRITERIO Nº 1: Oferta económica…………………………hasta 60 puntos
Se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula: P = 60x (PL-OF / PL - OM)

Siendo:   P: Puntuación obtenida.
PL: Precio de licitación
OF: Oferta del licitador
OM: Oferta más baja presentada

CRITERIO Nº 2: Oferta técnica…………………………...hasta 40 puntos

Se valorará de 0 a 40 puntos la oferta técnica presentada por el licitador, teniendo 
en cuenta las mejoras ofrecidas sobre los requisitos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas.
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La puntuación se desglosará:

1.1. Reducción de franquicias, hasta 15 puntos

La puntuación por la reducción de franquicias se desglosará de conformidad 
con las siguientes reducciones:

2.1.1 Franquicia general, hasta 5 puntos.

La puntuación por la reducción de la franquicia general respecto a la máxima 
especificada en el PPT se realizará mediante la siguiente fórmula proporcional:

FMP -  FOV
Puntuación = 5 x  ________________

FMP - MFO

FMP: Franquicia Máxima establecida en el PPT.
FOV: Franquicia de la Oferta a valorar.
MFO: Mejor Franquicia Ofertada.

2.1.2 Franquicia especial para obras y conducciones de agua, 5 puntos.

La puntuación por la reducción de la franquicia específica para obras y 
conducciones de agua respecto a la máxima especificada en el PPT se 
realizará mediante la siguiente fórmula proporcional:

FMP -  FOV
Puntuación = 5 x  _______________

FMP - MFO
FMP: Franquicia Máxima establecida en el PPT.
FOV: Franquicia de la Oferta a valorar.
MFO: Mejor Franquicia Ofertada.

2.1.3 Franquicia especial Perjuicios no consecutivos, hasta 5 puntos.

La puntuación por la reducción de la franquicia específica para obras y 
conducciones de agua respecto a la máxima especificada en el PPT se 
realizará mediante la siguiente fórmula proporcional:

FMP -  FOV
   Puntuación = 5 x  _____________

FMP - MFO

FMP: Franquicia Máxima establecida en el PPT.
FOV: Franquicia de la Oferta a valorar.
MFO: Mejor Franquicia Ofertada.
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1.2. Aumento del límite de indemnización por siniestro, hasta 5 puntos

Las ofertas se valorarán calculando mediante la siguiente fórmula proporcional, 
el aumento del límite máximo de indemnización por siniestro establecido en el 
PPT.
   LISOV - LISP
Puntuación = 5 x  _____________

   LISMO - LISP

LISP: Límite de indemnización por siniestro establecido en el PPT.
LISOV: Límite de indemnización por siniestro de la Oferta a valorar.
LISMO: Límite de indemnización por siniestro de la Mejor Oferta 
presentada.

1.3. Aumento del límite de indemnización anual, hasta 5 puntos

Las ofertas se valorarán calculando mediante la siguiente fórmula proporcional, 
el aumento del límite máximo de indemnización anual establecido en el PPT.

  LIAOV - LIAP
Puntuación = 5 x ______________

    LIAMO - LIAP

LIAP: Límite de indemnización anual establecido en el PPT.
LIAOV: Límite de indemnización anual de la Oferta a valorar.
LIAMO: Límite de indemnización anual de la Mejor Oferta presentada.

1.4. Aumento del  sublímite de indemnización por víctima para las 
coberturas de Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada, hasta 5 puntos

Las ofertas se valorarán calculando mediante la siguiente fórmula proporcional, 
el aumento del sublímite de indemnización por víctima para la cobertura de 
Responsabilidad Civil Patronal establecido en el PPT.

       SLVOV - SLVP
Puntuación = 5 x _______________

   SLVMO - SLVP

SLVP: Sublímite de indemnización por víctima para la cobertura de 
Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada establecido en el PPT.

SLVOV: Sublímite y Cruzada de indemnización por víctima para la 
cobertura de Responsabilidad Civil Patronal de la Oferta a 
valorar.

SLVMO: Sublímite de indemnización por víctima para la cobertura de 
Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada de la Mejor Oferta 
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presentada

1.5. Aumento del límite de indemnización para la cobertura de Perjuicios no  
consecutivos (Perjuicios Patrimoniales Puros), hasta 5 puntos

Las ofertas se valorarán calculando mediante la siguiente fórmula proporcional, 
el aumento del límite de indemnización para la garantía de Perjuicios no 
Consecutivos (Perjuicios Patrimoniales Puros) establecido en el PPT.

       LIPPPOV - LIPPPP
Puntuación = 5 x ___________________

  LIPPPMO - LIPPPP

LIPPPP: Límite de indemnización para la garantía de Perjuicios no 
Consecutivos establecido en el PPT.

LIPPPOV: Límite de indemnización para la garantía de Perjuicios no 
Consecutivos de la Oferta a valorar.

LIPPPMO: Límite de indemnización para la garantía de Perjuicios no 
Consecutivos de la Mejor Oferta presentada. 

1.6. Aumento del límite de indemnización para la cobertura de 
Responsabilidad Civil Locativa, hasta 5 puntos

Las ofertas se valorarán calculando mediante la siguiente fórmula proporcional, 
el aumento del límite de indemnización para la garantía de Perjuicios no 
Consecutivos (Perjuicios Patrimoniales Puros) establecido en el PPT.

       LIPPPOV - LIPPPP
Puntuación = 5 x _________________

 LIPPPMO - LIPPPP

LIRCL: Límite de indemnización para la garantía de Responsabilidad 
Civil Locativa establecido en el PPT.

LIRCLOV: Límite de indemnización para la garantía de Responsabilidad 
Civil Locativa de la Oferta a valorar.

LIRCLMO: Límite de indemnización para la garantía de Responsabilidad 
Civil Locativa de la Mejor Oferta presentada

LOTE 2
Seguro de Responsabilidad de Autoridades y Personal al 
Servicio de la Administración.

CRITERIO Nº 1: Oferta económica………………………hasta 60 puntos
Se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula: P = 60x (PL-OF / PL - OM)

Siendo:   P: Puntuación obtenida.
PL: Precio de licitación
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OF: Oferta del licitador
OM: Oferta más baja presentada

CRITERIO Nº 2: Oferta técnica…………………….….hasta 40  puntos

Se valorará de 0 a 40 puntos la oferta técnica presentada por el licitador, teniendo 
en cuenta las mejoras ofrecidas sobre los requisitos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas.
La puntuación se desglosará:

2.1. Aumento del límite de indemnización, hasta 5 puntos

Las ofertas se valorarán calculando mediante la siguiente fórmula 
proporcional, el aumento del límite establecido en el PPT.
               LIOV - LIP
Puntuación = 5 x ------------------
                             LIMO - LIP

  LIP:       Límite de indemnización establecido en el PPT.
LIOV:      Límite de indemnización de la Oferta a valorar.
LIMO:     Límite de indemnización de la Mejor Oferta presentada.

2.2. Aumento del sublímite por reclamación para la cobertura por prácticas 
de empleo   indebidas contra la Administración Pública, hasta 5 puntos

Las ofertas se valorarán calculando mediante la siguiente fórmula 
proporcional, el aumento del sublímite por reclamación para la cobertura por 
prácticas de empleo indebidas establecido en el PPT.

                            SPEIOV - SPEI
Puntuación = 5 x -------------------------
                            SPEIMO - SPEI

 SPEI:        Sublímite por reclamación para la cobertura por prácticas de 
empleo indebidas establecido en el PPT.

SPEIOV:        Sublímite por reclamación para la cobertura por prácticas de 
empleo indebidas de la Oferta a valorar.

SPEIMO:       Sublímite por reclamación para la cobertura por prácticas de 
empleo indebidas de la Mejor Oferta presentada.

2.3. Ampliación del periodo informativo especial para antiguos asegurados 
en caso de cancelación o no renovación de la póliza, hasta 5 puntos

Las  ofertas  se  valorarán  calculando  mediante  la  siguiente  fórmula  proporcional,  la  ampliación  del  
periodo informativo especial para antiguos asegurados en caso de cancelación o no renovación de la  
póliza establecido en el PPT.

       PIOV - PI
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Puntuación = 5 x  ----------------
                             PIMO - PI

PI:         Periodo informativo especial para antiguos asegurados 
establecido en el PPT (1 año)

PIOV:         Periodo informativo especial para antiguos asegurados de la 
Oferta a valorar.

PIMO:        Periodo informativo especial para antiguos asegurados de la 
Mejor Oferta presentada

2.4. Incorporación de periodo informativo en caso de cancelación de la póliza  
por al Asegurador, 5 puntos

En caso de que el Asegurador cancele o no renueve la póliza al final del 
periodo inicial del seguro o de alguna de sus prórrogas, el Tomador de la 
póliza tendrá derecho a un periodo informativo de doce meses a contar desde 
la fecha de cancelación o de la no renovación. Se otorgará 5 puntos a las 
proposiciones que propongan la incorporación de este periodo informativo.

2.5. Eliminación del sublímite de gastos, en caso de desestimación de la 
reclamación por resolución judicial firme, para el supuesto de reembolso 
de gastos por conducta abusiva Exclusión 5.4, respecto del apartado (c) 
del  PPT,  5 puntos

Las ofertas se valorarán teniendo en cuenta la eliminación del sublímite 
indicado, de tal forma que se otorgarán 5 puntos a las proposiciones que 
propongan la eliminación de este sublímite.

2.6. Aumento del sublímite de gastos, en caso de desestimación de la 
reclamación por resolución judicial firme, para el supuesto de reembolso 
de gastos por conducta abusiva  Exclusión 5.4, respecto del apartado (b) 
del  PPT, hasta 5 puntos.

Las ofertas se valorarán calculando mediante la siguiente fórmula 
proporcional, el aumento del sublímite ofertado respecto del estipulado en el 
PPT.

       
                              LIOV - LIP
Puntuación = 5 x ------------------
                             LIMO - LIP

  LIP:       Límite de indemnización establecido en el PPT.
LIOV:     Límite de indemnización de la Oferta a valorar.
LIMO:     Límite de indemnización de la Mejor Oferta presentada.
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2.7. Inclusión de la extensión de gastos de respuesta al Tribunal de 
Cuentas. Además de los Gastos de investigación se abonará los 
honorarios, costes y gastos con consentimiento previo de la 
aseguradora, con el objeto de dar respuesta a una situación previa en 
materia contable no incluida en la definición de reclamación o 
investigación del PPT, hasta 5 puntos

- A la compañía que asume esta cobertura con un sublímite de 50.000 € se le  
otorgarán 2,5 puntos

- A la compañía que asuma esta cobertura con un sublímite de 100.000 € se 
le otorgarán 5 puntos.

2.8. Aumento del sublímite por reclamación para la cobertura de gastos de 
restitución de imagen, hasta 2,5 puntos

Las ofertas se valorarán calculando mediante la siguiente fórmula 
proporcional, el aumento del sublímite por reclamación para la cobertura de 
gastos de restitución de imagen establecido en el PPT.

                             SGRIOV - SGRI
Puntuación = 2,5 x ------------------------
                             SGRIMO - SGRI

SGRI:     Sublímite por reclamación para la cobertura de gastos de 
restitución de imagen establecido en el PPT.

SGRIOV:     Sublímite por reclamación para la cobertura de gastos 
de  restitución de imagen de la Oferta a valorar.

SGRIMO:    Sublímite por reclamación para la cobertura de gastos 
de restitución de imagen de la Mejor Oferta presentada.

2.9. Aumento del sublímite por reclamación para la cobertura de pérdida de  
documentos, hasta 2,5 puntos

Las ofertas se valorarán calculando mediante la siguiente fórmula 
proporcional, el aumento del sublímite por reclamación para la cobertura de 
para la cobertura de pérdida de documentos establecido en el PPT.

                             SPDOV - SPD
Puntuación = 2,5 x ---------------------
                             SPDMO - SPD

SPD:        Sublímite por reclamación para la cobertura de pérdida de 
documentos establecido en el PPT.

SPDOV:        Sublímite por reclamación para la cobertura de pérdida 
de documentos de la Oferta a valorar.
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SPDMO:       Sublímite por reclamación para la cobertura de pérdida 

de documentos de la Mejor Oferta presentada.

LOTE 3 Seguro de Reclamación de Daños y Defensa Jurídica
CRITERIO Nº 1: Oferta económica………………………hasta 60 puntos

Se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula: P = 60x (PL-OF / PL - OM)
Siendo:   P: Puntuación obtenida.
PL: Precio de licitación
OF: Oferta del licitador
OM: Oferta más baja presentada

CRITERIO Nº 2: Oferta técnica…………………….….hasta 40  puntos

Se valorará de 0 a 40 puntos la oferta técnica presentada por el licitador, teniendo 
en cuenta las mejoras ofrecidas sobre los requisitos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

2.1 Aumento de límite por siniestro para la cobertura de Reclamación de 
Daños, hasta 10 puntos

Las ofertas se valorarán calculando mediante la siguiente fórmula 
proporcional, el aumento del límite por siniestro para la cobertura de 
Reclamación de Daños establecido en el PPT.

LRDOV - LRDP 
Puntuación = 10  x__________________

LRDMO - LRDP 
LRDP: Límite Reclamación de Daños establecido en el PPT.
LRDOV: Límite Reclamación de Daños de la Oferta a valorar.
LRDMO: Límite Reclamación de Daños de la Mejor Oferta presentada.

2.2 Aumento de límite por siniestro para la cobertura relativa a los locales, 
hasta 10 puntos

Las ofertas se valorarán calculando mediante la siguiente fórmula 
proporcional, el aumento del límite por siniestro para la cobertura relativa a los 
locales establecido en el PPT.

LCLOV - LCLP 
Puntuación = 10 x __________________

LCLMO - LCLP 
LCLP: Límite cobertura locales establecido en el PPT.
LCLOV: Límite cobertura locales de la Oferta a valorar.
LCLMO: Límite cobertura locales de la Mejor Oferta presentada.
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2.3 Aumento de límite por asegurado para la cobertura de Defensa Penal, 
hasta 10 puntos

Las ofertas se valorarán calculando mediante la siguiente fórmula proporcional,  
el aumento del límite por asegurado para la cobertura relativa a la Defensa 
Penal establecido en el PPT.

          LCDPOV - LCDPP 
Puntuación = 10 x   __________________

          LCDPMO - LCDPP 
LCDPP: Límite  cobertura Defensa Penal establecido en el PPT.
LCDPOV: Límite cobertura Defensa Penal de la Oferta a valorar.
LCDPMO: Límite cobertura Defensa Penal de la Mejor Oferta presentada.

2.4 Aumento de límite por siniestro para los procedimientos de mediación, 
hasta 10 puntos

Las ofertas se valorarán calculando mediante la siguiente fórmula 
proporcional, el aumento del límite por siniestro para la cobertura relativa a los 
procedimientos de mediación establecido  en el PPT.

LPMOV - LPMP 
Puntuación = 10 x __________________

LPMMO - LPMP 
LPMP: Límite procedimientos de mediación establecido en el PPT.
LPMOV: Límite procedimientos de mediación de la Oferta a valorar.
LPMMO: Límite procedimientos  de mediación de la Mejor Oferta presentada.

LOTE 4 Seguro de Daños Materiales

CRITERIO Nº 1: Oferta económica……………………hasta 60 puntos
Se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula: P = 60x (PL-OF / PL - OM)

Siendo:   P: Puntuación obtenida.
PL: Precio de licitación
OF: Oferta del licitador
OM: Oferta más baja presentada

CRITERIO Nº 2: Oferta técnica………………………..….hasta 40 puntos

Se valorará de 0 a 40 puntos la oferta técnica presentada por el licitador, teniendo 
en cuenta las mejoras ofrecidas sobre los requisitos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

La puntuación se desglosará:
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2.1 Aumento de los sublímites de indemnización a primer riesgo, hasta 20 

puntos.

Las ofertas se valorarán calculando mediante la siguiente fórmula 
proporcional, el aumento de los sublímites de indemnización a primer riesgo 
establecidos en el PPT.

  SAOV - SAP
Puntuación = 20 x ------------------

  SAMO - SAP

SAP: Sumas Aseguradas establecidas en el PPT
SAOV: Sumas Aseguradas de la Oferta a valorar
SAMO: Sumas Aseguradas de la Mejor Oferta presentada

2.2 Reducción de la franquicia que establece el PPT de 150 € por siniestro 
para las Garantías Suplementarias, Daños Eléctricos y Equipos 
Electrónicos, hasta 20 puntos.

La puntuación por la reducción de la franquicia respecto a la máxima 
especificada en el PPT se realizará mediante la siguiente fórmula:

2.2.1 Reducción de franquicia para Garantías Suplementarias, hasta 5 
puntos

La  puntuación  por  la  reducción  de  la  franquicia  para  Garantías  Suplementarias  
respecto a  la  máxima especificada en el  PPT se realizará mediante  la  siguiente  
fórmula proporcional:

FMP -  FOV
Puntuación = 5 x  ______________

FMP - MFO

FMP: Franquicia Máxima establecida en el PPT.
FOV: Franquicia de la Oferta a valorar.
MFO: Mejor Franquicia Ofertada.

2.2.2 Reducción de franquicia para Daños Eléctricos, hasta 5 puntos

La puntuación por la reducción de la franquicia para Daños Eléctricos respecto a la  
máxima  especificada  en  el  PPT  se  realizará  mediante  la  siguiente  fórmula  
proporcional:

FMP -  FOV
Puntuación = 5 x  _______________

FMP - MFO

FMP: Franquicia Máxima establecida en el PPT.
FOV: Franquicia de la Oferta a valorar.
MFO: Mejor Franquicia Ofertada.
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2.2.3 Reducción de franquicia para Equipos Electrónicos, hasta 5 
puntos

La puntuación por la reducción de la franquicia para Equipos Electrónicos respecto a  
la  máxima  especificada  en  el  PPT  se  realizará  mediante  la  siguiente  fórmula  
proporcional:

FMP -  FOV
Puntuación = 5 x  ______________

FMP - MFO

FMP: Franquicia Máxima establecida en el PPT.
FOV: Franquicia de la Oferta a valorar.
MFO: Mejor Franquicia Ofertada.

2.2.4 Reducción de franquicia para Rotura de cristales, hasta 5 puntos

La puntuación por la reducción de la franquicia específica para  Rotura de Cristales  
respecto a  la  máxima especificada en el  PPT se realizará mediante  la  siguiente  
fórmula proporcional:

FMP -  FOV
Puntuación = 5 x  _______________

FMP - MFO

FMP: Franquicia Máxima establecida en el PPT.
FOV: Franquicia de la Oferta a valorar.
MFO: Mejor Franquicia Ofertada.

LOTE 5 Seguro de Flota de Automóviles

CRITERIO Nº 1: Oferta económica………….………hasta 60 puntos
Se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula: P = 60x (PL-OF / PL – OM)

Siendo:   P: Puntuación obtenida.
PL: Precio de licitación
OF: Oferta del licitador
OM: Oferta más baja presentada

CRITERIO Nº 2: Oferta técnica………………….….hasta 40  puntos

Se valorará de 0 a 40 puntos la oferta técnica presentada por el licitador, teniendo 
en cuenta las mejoras ofrecidas sobre los requisitos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

2.1.  Ampliación de capitales en la cobertura de accidentes del conductor, 
hasta 15 puntos.
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Se dará la máxima puntuación a la oferta de la Entidad Aseguradora que 
ofrezca el mayor aumento de capitales sobre los establecidos en el PPT para 
todas las coberturas. El resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente.

Los licitadores para ser valorados en este criterio de adjudicación, tendrán que 
indicar el aumento porcentual sobre los capitales establecidos en el pliego, 
teniendo en cuenta que únicamente se valorará a aquél licitador que proponga 
un aumento porcentual de capitales aplicable a todas las coberturas por igual 
sin excluir ninguna y sin distinguir entre las mismas.

La distribución de la puntuación será del siguiente modo:

Grupo I (Turismos, Derivados de Turismo, Furgonetas, Todo Terreno), 
hasta 5 puntos.

Se dará la máxima puntuación a la oferta de la Entidad Aseguradora que 
ofrezca el mayor aumento porcentual de capitales sobre los establecidos en el 
PPT. El resto se valorará proporcionalmente.

Grupo II (Camiones), hasta 5 puntos

Se dará la máxima puntuación a la oferta de la Entidad Aseguradora que 
ofrezca el mayor aumento porcentual de capitales sobre los establecidos en el 
PPT. El resto se valorará proporcionalmente.

Grupo III (Motocicletas), hasta 5 puntos

Se dará la máxima puntuación a la oferta de la Entidad Aseguradora que 
ofrezca el mayor aumento porcentual de capitales sobre los establecidos en el 
PPT. El resto se valorará proporcionalmente.

2.2.  Inclusión de las garantías de Robo e Incendio, hasta 15 puntos

La puntuación de estas inclusiones se desglosa en:

2.2.1 Inclusión de la garantía de Robo para las categorías de vehículos 
II, III  7,5 puntos

2.2.2. Inclusión de la garantía de Incendio para las categorías de 
vehículos II, III 7,5 puntos

2.3  Defensa en multas de tráfico, hasta 5 puntos
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Por esta cobertura se garantizará la preparación y redacción de escrito de 
alegaciones y recursos administrativos contra las sanciones de multa 
pecuniaria, privación temporal del permiso y/o declaración de pérdida de su 
vigencia por pérdida de los puntos asignados.

2.4 Inclusión capital cobertura accidentes del conductor en vehículos 
industriales, hasta 5  puntos

Se dará la máxima puntuación a la entidad aseguradora que oferte la inclusión 
de esta cobertura. El resto se valorarán proporcionalmente.

LOTE 6 Seguro Colectivo de Accidentes Personal Ayuntamiento

CRITERIO Nº 1: Oferta económica………………………hasta 60 puntos
Se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula: P = 60x (PL-OF / PL - OM)

Siendo:   P: Puntuación obtenida.
PL: Precio de licitación
OF: Oferta del licitador
OM: Oferta más baja presentada

CRITERIO Nº 2: Oferta técnica……………………….hasta 40 puntos

Se valorará con 40 puntos la oferta técnica presentada por el licitador, teniendo en 
cuenta las mejoras ofrecidas sobre los requisitos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas

La puntuación se desglosará en:

2.1  Aumento de capitales en las garantías a contratar, hasta 20 
puntos

Se dará la máxima puntuación a la oferta de la Entidad Aseguradora que 
ofrezca el mayor aumento de capitales sobre los establecidos en el PPT para 
todas las coberturas. El resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente.

Los licitadores para ser valorados en este criterio de adjudicación, tendrán que 
indicar el aumento porcentual sobre los capitales establecidos en el pliego, 
teniendo en cuenta que únicamente se valorará a aquél licitador que proponga 
un aumento porcentual de capitales aplicable a todas las coberturas por igual 
sin excluir ninguna y sin distinguir entre las mismas.

2.2  Inclusión de otras garantías adicionales, hasta 20 puntos

La puntuación se desglosará de la siguiente manera:
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2.2.1 Inclusión de la Garantía de Incapacidad Permanente Total para la 
profesión habitual por accidente, hasta 8 puntos

Se dará la máxima puntuación a la compañía que incluya esta garantía 
con un capital asegurado de 50.000 Euros, 8 puntos

Se darán 4 puntos a la compañía que incluya esta garantía con un 
capital asegurado de 25.000 Euros.

2.2.2 Inclusión de otras garantías, hasta 4 puntos

- Indemnización con un capital adicional de 12.000 € en caso de 
fallecimiento del asegurado y de su cónyuge, a consecuencia de un 
mismo accidente, siempre y cuando hubiese hijos menores de 18 
años a su cargo en el momento del fallecimiento, 1 punto

- En caso de invalidez permanente absoluta y con un límite de 2.500 € 
por asegurado, cobertura para los gastos de silla de ruedas adaptada  
a las necesidades del asegurado, 1 punto

- En caso de gran invalidez cubrir los gastos de adaptación de la 
vivienda habitual hasta un máximo de 12.000 €, 1 punto

- En caso de invalidez permanente absoluta y con un límite de 2.500 € 
por asegurado, cubrir los gastos de adaptación del vehículo, 1 punto

2.2.3    Cobertura 24 horas, hasta 8 puntos

Se dará la máxima puntuación a la Compañía que ofrezca la cobertura 
de riesgo 24 horas, por lo que obtendrá 8 puntos.

LOTE 7
Seguro de Accidentes Colectivos Protección Civil, 
Corresponsales Juveniles y Voluntarios Medioambientales

CRITERIO Nº 1: Oferta económica……………………hasta 60 puntos

CRITERIO Nº 1: Oferta económica……………………hasta 60 puntos
Se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula: P = 60x (PL-OF / PL - OM)
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Siendo:   P: Puntuación obtenida.
PL: Precio de licitación
OF: Oferta del licitador
OM: Oferta más baja presentada

CRITERIO Nº 2: Oferta técnica…………………….….hasta 40  puntos

Se valorará de 0 a 40 puntos la oferta técnica presentada por el licitador, teniendo 
en cuenta las mejoras ofrecidas sobre los requisitos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

2.1 Aumento de capitales asegurados, hasta 30 puntos

Se dará la máxima puntuación a la oferta de la Entidad Aseguradora que 
ofrezca el mayor aumento de capitales sobre los establecidos en el PPT para 
los miembros de Protección Civil, Corresponsales Juveniles y Voluntarios 
Medioambientales. El resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente.
Los licitadores para ser valorados en este criterio de adjudicación, tendrán que 
indicar el aumento porcentual sobre los capitales establecidos en el pliego, 
teniendo en cuenta que únicamente se valorará a aquél licitador que proponga 
un aumento porcentual de capitales aplicable a todas las coberturas por igual 
sin excluir ninguna y sin distinguir entre las mismas.

La puntuación se desglosará con los siguientes subcriterios:

2.1.1 Aumento de capitales asegurados para los miembros de 
Protección Civil, hasta 10 puntos

Los licitadores para ser valorados en este criterio de adjudicación, tendrán 
que indicar el aumento porcentual sobre los capitales establecidos en el 
pliego, se dará la máxima puntuación a la entidad aseguradora que oferte el  
mayor aumento porcentual, el resto se valorará proporcionalmente.

2.1.2 Aumento de capitales asegurados para los Corresponsales 
Juveniles, hasta 10 puntos

Los licitadores para ser valorados en este criterio de adjudicación, tendrán 
que indicar el aumento porcentual sobre los capitales establecidos en el 
pliego, se dará la máxima puntuación a la entidad aseguradora que oferte el  
mayor aumento porcentual, el resto se valorará proporcionalmente.

2.1.3 Aumento de capitales asegurados para los Voluntarios 
Medioambientales, hasta 10 puntos
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Los licitadores para ser valorados en este criterio de adjudicación, tendrán 
que indicar el aumento porcentual sobre los capitales establecidos en el 
pliego, se dará la máxima puntuación a la entidad aseguradora que oferte el  
mayor aumento porcentual, el resto se valorará proporcionalmente.

2.2  Inclusión de otras garantías, hasta 5 puntos

- Indemnización con un capital adicional de 12.000 € en caso de fallecimiento 
del asegurado y de su cónyuge, a consecuencia de un mismo accidente, 
siempre y cuando hubiese hijos menores de 18 años a su cargo en el 
momento del fallecimiento, 1.25 puntos.

- En caso de invalidez permanente absoluta y con un límite de 2.500 € por 
asegurado, cobertura para los gastos de silla de ruedas adaptada a las 
necesidades del asegurado, 1.25 puntos.

- En caso de gran invalidez cubrir los gastos de adaptación de la vivienda 
habitual hasta un máximo de 12.000 €, 1.25 puntos.

- En caso de invalidez permanente absoluta y con un límite de 2.500 € por 
asegurado, cubrir los gastos de adaptación del vehículo, 1.25 puntos.

2.3 Ampliación límite temporal cobertura asistencia sanitaria de los  
miembros de Protección 
Civil, Corresponsales Juveniles y Voluntariado Medioambiental 5 puntos

Se darán 5 puntos a la Entidad Aseguradora que proponga el aumento de la 
asistencia sanitaria con un límite de 24 meses desde la fecha del accidente 
para los miembros de Protección Civil, Corresponsales Juveniles y 
Voluntariado Medioambiental.

2. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS ADMITIDAS, EN BASE A LOS CRITERIOS 
EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA ESTABLECIDOS EN EL PCAP, 
POR LOTE Y LICITADORA

3.1. VALORACIÓN LOTE 1 - SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL/PATRIMONIAL

A continuación realizamos la valoración de la oferta presentada al LOTE 1 por la licitadora SEGURCAIXA.

1. Oferta Económica. (Hasta 60 puntos)
Se valora de acuerdo con la siguiente fórmula: P = 60x (PL-OF / PL - OM)
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Siendo: 
P: Puntuación obtenida.
PL: Precio de licitación
OF: Oferta del licitador
OM: Oferta más baja presentada

Precio de licitación: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 50.000 €

Ofertas económicas presentadas:

- SEGURCAIXA 45.644,50 € (IMPORTE ANUAL)

- Tasa de prima neta ofertada: 1,705%0

En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

P = 60 x (50.000 € - 45.644,50€) / (50.000 € - 45.644,50 €) Total 60 puntos

2. Oferta técnica. (Hasta 40 puntos)

Se valora de 0 a 40 puntos la oferta técnica presentada por SEGURCAIXA, 
teniendo en cuenta las mejoras ofrecidas sobre los requisitos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Para la valoración de la oferta técnica hemos realizado 
este cuadro comparativo donde se incluyen las mejoras ofertadas por 
SEGURCAIXA:         
         

LOTE 1 – SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/ PATRIMONIAL PPT
OFERTA 

SEGURCAIXA

1 Reducción de franquicias
1 Franquicia general 600 € siniestro 300 € siniestro

1.2
Franquicia especial para obras y conducciones de 
agua

1.500 € siniestro No  presenta mejora

1.3 Franquicia especial perjuicios no consecutivos 1.500 € siniestro No  presenta mejora
2 Aumento del límite de indemnización por siniestro 1.200.000 € No presenta mejora
3 Aumento del límite de indemnización anual 2.400.000 € No presenta mejora

4
Aumento del sublímite de indemnización por víctima 
para la cobertura de Responsabilidad Civil Patronal y 
Cruzada

300.000 € 450.000 €

5
Aumento del límite de indemnización para la garantía 
Perjuicios Patrimoniales Puros

300.000 € No presenta mejora

6
Aumento del límite de indemnización por siniestro y 
anualidad para la cobertura de Responsabilidad Civil 
Locativa

300.000 € 500.000 €

A continuación se desarrolla la valoración de la oferta técnica

2.1. Reducción de franquicias, hasta 15 puntos

La puntuación por la reducción de franquicias se desglosa conforme a los 
siguientes subcriterios:
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2.1.1 Franquicia general, hasta 5 puntos.

La puntuación por la reducción de la franquicia general respecto a la 
máxima especificada en el PPT se realiza mediante la siguiente fórmula 
proporcional:

                               FMP -  FOV
Puntuación = 5 x  ---------------------
                               FMP - MFO

FMP: Franquicia Máxima establecida en el PPT.
FOV:Franquicia de la Oferta a valorar.
MFO: Mejor Franquicia Ofertada.

Oferta técnica
        600 € -  300 €

- SEGURCAIXA  5 x  --------------------

          600 € -  300 €

En aplicación de la fórmula indicada, la puntuación obtenida por SEGURCAIXA es de 5 puntos

2.1.2 Franquicia especial para obras y conducciones de agua, 5 puntos.

        No presenta mejora con lo cual obtiene 0 puntos

2.1.3 Franquicia especial perjuicios no consecutivos, hasta 5 puntos.

 No presenta mejora con lo cual obtiene 0 puntos

2.2. Aumento del límite de indemnización por siniestro, hasta 5 puntos
    
No presenta mejora con lo cual obtiene 0 puntos

         
2.3. Aumento del límite de indemnización anual, hasta 5 puntos

No presenta mejora con lo cual obtiene 0 puntos

2.4. Aumento del sublímite de indemnización por víctima para las 
coberturas de Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada, hasta 5 puntos

La oferta se valorara calculando mediante la siguiente fórmula proporcional, el 
aumento del sublímite de indemnización por víctima para la cobertura de 
Responsabilidad Civil Patronal establecido en el PPT.

       SLVOV - SLVP
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Puntuación = 5 x _______________

   SLVMO - SLVP

SLVP: Sublímite de indemnización por víctima para la cobertura de 
Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada establecido en el PPT.

SLVOV: Sublímite y Cruzada de indemnización por víctima para la 
cobertura de Responsabilidad Civil Patronal de la Oferta a 
valorar.

SLVMO: Sublímite de indemnización por víctima para la cobertura de 
Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada de la Mejor Oferta 
presentada

Oferta técnica
         450.000 € -  300.000 €

- SEGURCAIXA  5 x  ----------------------------------

            450.000 € -  300.000 €
En aplicación de la fórmula indicada, la puntuación obtenida por SEGURCAIXA es de 5 puntos

2.5. Aumento del límite de indemnización para la cobertura de perjuicios no  
consecutivos (Perjuicios Patrimoniales Puros), hasta 5 puntos

No presenta mejora con lo cual obtiene 0 puntos

2.6. Aumento del límite de indemnización para la cobertura de 
Responsabilidad Civil Locativa, hasta 5 puntos

La oferta se valorara calculando mediante la siguiente fórmula proporcional, el 
aumento del límite de indemnización para la garantía de Responsabilidad Civil 
Locativa establecido en el PPT.

       LIRCLOV - LIRCL
Puntuación = 5 x -------------------------- 

                             LIRCLMO - LIRCL

LIRCL: Límite de indemnización para la garantía de Responsabilidad 
Civil Locativa establecido en el PPT.

LIRCLOV: Límite de indemnización para la garantía de Responsabilidad 
Civil Locativa de la Oferta a valorar.

LIRCLMO: Límite de indemnización para la garantía de Responsabilidad 
Civil Locativa de la Mejor Oferta presentada

Oferta técnica

         500.000 € -  300.000 €
- SEGURCAIXA  5 x  ----------------------------------
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            500.000 € -  300.000 €

En aplicación de la fórmula indicada, la puntuación obtenida por SEGURCAIXA es de 5 puntos

3.1.1. CUADRO RESUMEN VALORACIÓN LOTE 1 - SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL. PUNTUACIONES

CUADRO RESUMEN VALORACIÓN LOTE 1 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL
Criterios de adjudicación  (hasta 100 puntos) – COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGURCAIXA 

LICITADOR CRITERIOS PUNTUACIÓN

SEGURCAIXA

1. Oferta Económica, hasta 60 puntos 60 puntos

2. Oferta Técnica
hasta 40 puntos

2.1 Reducción de franquicias, hasta 15 puntos
2.1.1 Franquicia general (hasta 5 puntos) 5 puntos
 2.1.2 Franquicia especial para obras y conducciones de agua   
(hasta  5 puntos)

0 puntos

2.1.3 Franquicia especial perjuicios no consecutivos (hasta 5  
puntos)

0 puntos

2.2 Aumento del límite de indemnización por siniestro (hasta 5  
      puntos)

0 puntos

2.3 Aumento del límite de indemnización anual (hasta 5 puntos) 0 puntos
2.4 Aumento del sublímite de indemnización por víctima para la 
      cobertura de Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada  
      (hasta 5 puntos)

5 puntos

2.5 Porcentaje de Aumento del límite de indemnización para la 
      garantía de Perjuicios no Consecutivos (Perjuicios 
      Patrimoniales Puros) (hasta 5 puntos)

0 puntos

2.6 Aumento del límite de indemnización para la garantía de 
      Responsabilidad Civil Locativa (hasta 5 puntos) 5 puntos

TOTAL PUNTUACIÓN SEGURCAIXA 75 puntos

3.2.  VALORACIÓN  LOTE  2-  SEGURO  DE  RESPONSABILIDAD  DE 
AUTORIDADESY  PERSONAL  AL  SERVICIO  DEL  AYUNTAMIENTO  Y  
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES

A continuación realizamos la valoración de las ofertas presentadas al LOTE 2 por las licitadoras AIG y CHUBB.

1. Oferta Económica. (Hasta 60 puntos)
Se valora de acuerdo con la siguiente fórmula: P = 60x (PL-OF / PL - OM)

Siendo: 
P: Puntuación obtenida.
PL: Precio de licitación
OF: Oferta del licitador
OM: Oferta más baja presentada

Precio de licitación: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 13.500 €

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)     



El Campello
     Ajuntament

   

                            Pleno ordinario 28-02-2019                               Página  123      

                                                                
Ofertas económicas presentadas:

- AIG 7.449 € (IMPORTE ANUAL)

- CHUBB           10.500 € (IMPORTE ANUAL)

En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

AIG
     

P = 60 x (13.500 € - 7.449 €) / (13.500 € - 7.449 €) Total 60 puntos
     

CHUBB
     

P = 60 x  (13.500 € - 10.500 €) / (13.500 € - 7.449 €) Total 29,75 puntos
     

2. Oferta técnica (Hasta 40 puntos)

Se valora de 0 a 40 puntos la oferta técnica presentada por el licitador, teniendo en  
cuenta las mejoras ofrecidas sobre los requisitos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Para la valoración de las ofertas técnicas, hemos realizado este cuadro 
comparativo donde se incluyen las mejoras ofertadas por las entidades licitadoras 
AIG y CHUBB:

LOTE 2 - SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE AUTORIDADES Y 
PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO Y ENTIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES 

PPT
OFERTA

AIG
OFERTA CHUBB

2.1.        Aumento del límite de indemnización 5.000.000 € 5.260.000 € 5.250.000 €

2.2.        Aumento del sublímite por reclamación para la cobertura por 
prácticas de empleo indebidas contra la Administración 
Pública

300.000 € 355.000 € 650.000 €

2.3.        Ampliación del periodo informativo especial para antiguos 
asegurados en  caso de cancelación o no renovación de la 
póliza

12 meses 36 meses 36 meses

2.4.        Incorporación de periodo informativo en caso de cancelación 
de la póliza por al Asegurador

12 meses
Incorpora periodo 

informativo
Incorpora periodo 

informativo

2.5.        Eliminación del sublímite de gastos, en caso de desestimación  
de la reclamación por resolución judicial firme, para el 
supuesto de reembolso de gastos por conducta abusiva 
Exclusión 5.4, respecto del apartado (c) del  PPT

150.000 €
Elimina el  

Sublímite por 
gastos

Elimina el  
Sublímite por 

gastos

2.6.        Aumento del sublímite de gastos, en caso de desestimación de 
la reclamación por resolución judicial firme, para el supuesto 
de reembolso de gastos por conducta abusiva  Exclusión 5.4, 
respecto del apartado (b) del  PPT

50.000 €
Elimina el  

Sublímite por 
gastos

3.500.000 €

2.7.        Inclusión de la extensión de gastos de respuesta al     
              Tribunal de Cuentas. Además de los Gastos de   investigación 

se abonará los honorarios, costes y gastos con 
consentimiento previo de la aseguradora, con el objeto de dar 
respuesta a una situación previa en materia contable no 
incluida en la definición de reclamación investigación del PPT 

50.000 €
Incluye la 

extensión de 
gastos, pero no 

especifica 
cuantía

100.000 €

100.000 €
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2.8.        Aumento del sublímite por reclamación para la cobertura de 

gastos de restitución de imagen
250.000 € 305.000 € 350.000 €

2.9.        Aumento del sublímite por reclamación para la cobertura de 
pérdida de documentos

200.000 € 255.000 € 250.000 €

A continuación, se desarrollan las valoraciones de las ofertas técnicas

2.1. Aumento del límite de indemnización, hasta 5 puntos

Las ofertas se valoraran calculando mediante la siguiente fórmula proporcional,  
el aumento del límite establecido en el PPT.

                                 LIOV - LIP
Puntuación = 5 x  -------------------
                                 LIMO - LIP

   LIP:       Límite de indemnización establecido en el PPT.
LIOV:      Límite de indemnización de la Oferta a valorar.
LIMO:     Límite de indemnización de la Mejor Oferta presentada.

Ofertas técnicas

En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

AIG     
             5.260.000 € -  5.000.000 €

 P=   5 x   -------------------------------------- = 5 puntos

             5.260.000 € -  5.000.000 €

CHUBB 
             5.250.000 € -  5.000.000 €

 P=   5 x   -------------------------------------- = 4,81 puntos

             5.260.000 € -  5.000.000 €

2.2. Aumento del sublímite por reclamación para la cobertura por 
prácticas de empleo indebidas contra la Administración Pública, 
hasta 5 puntos

Las ofertas se valoran calculando mediante la siguiente fórmula proporcional, 
el aumento del sublímite por reclamación para la cobertura por prácticas de 
empleo indebidas establecido en el PPT.

                             SPEIOV - SPEI
Puntuación = 5 x ------------------------
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                            SPEIMO - SPEI

    SPEI:        Sublímite por reclamación para la cobertura por prácticas de 
empleo indebidas establecido en el PPT.

SPEIOV:        Sublímite por reclamación para la cobertura por prácticas de 
empleo indebidas de la Oferta a valorar.

SPEIMO:       Sublímite por reclamación para la cobertura por prácticas de 
empleo indebidas de la Mejor Oferta presentada.

Ofertas técnicas

En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de las puntuaciones es el siguiente:
AIG

         355.000 € -  300.000 €
5 x  ----------------------------------- = 0,79 puntos

         650.000 € -  300.000 €

CHUBB  
         650.000 € -  300.000 €
5 x  ----------------------------------- = 5 puntos

         650.000 € -  300.000 €

2.3.Ampliación del periodo informativo especial para antiguos asegurados en  
caso de cancelación o no renovación de la póliza, hasta 5 puntos

Las ofertas se valoran calculando mediante la siguiente fórmula proporcional, 
la ampliación del periodo informativo especial para antiguos asegurados en 
caso de cancelación o no renovación de la póliza establecido en el PPT.   
                        

     PIOV - PI
Puntuación = 5 x  ----------------

             PIMO - PI

PI:         Periodo informativo especial para antiguos asegurados 
establecido en el PPT (12 meses).

PIOV:         Periodo informativo especial para antiguos asegurados de la 
Oferta a valorar.

PIMO:        Periodo informativo especial para antiguos asegurados de la 
Mejor Oferta presentada.

Ofertas técnicas

En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:
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AIG
      36 meses -  12 meses

    5 x  --------------------------------- = 5 puntos
      36 meses -  12 meses 

CHUBB
  36 meses -  12 meses

    5 x  --------------------------------- = 5 puntos
       36 meses -  12 meses 

2.4. Incorporación de periodo informativo en caso de cancelación de la póliza 
por al Asegurador, 5 puntos

En caso de que el Asegurador cancele o no renueve la póliza al final del 
periodo inicial del seguro o de alguna de sus prórrogas, el Tomador de la 
póliza tendrá derecho a un periodo informativo de doce meses a contar desde 
la fecha de cancelación o de la no renovación. Se otorgará 5 puntos a las 
proposiciones que propongan la incorporación de este periodo informativo.

En aplicación a las proposiciones  que incorporan el periodo informativo (12 meses),  el  detalle  de la  
puntuación es el siguiente:
AIG ofrece el periodo informativo: 5 puntos

CHUBB ofrece el periodo informativo: 5 puntos

2.5.Eliminación del sublímite de gastos, en caso de desestimación de la 
reclamación por resolución judicial firme, para el supuesto de reembolso 
de gastos por conducta abusiva Exclusión 5.4, respecto del apartado (c) 
del  PPT,  5 puntos

Las ofertas se valoran teniendo en cuenta la eliminación del sublímite indicado,  
de tal forma que se otorgan 5 puntos a las proposiciones que propongan la 
eliminación de este sublímite.

En aplicación a las proposiciones que incorporan la eliminación del Sublímite (150.000€), el detalle de la  
puntuación es el siguiente:

AIG elimina el Sublímite: 5 puntos

CHUBB elimina el Sublímite: 5 puntos

2.6.Aumento del sublímite de gastos, en caso de desestimación de la 
reclamación por resolución judicial firme, para el supuesto de reembolso 
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de gastos por conducta abusiva  Exclusión 5.4, respecto del apartado (b) 
del  PPT, hasta 5 puntos.

Las ofertas se valoran calculando mediante la siguiente fórmula proporcional, 
el aumento del sublímite ofertado respecto del estipulado en el PPT.     

  

                             LIOV - LIP
Puntuación = 5 x ------------------

                          LIMO - LIP

  LIP:       Límite de indemnización establecido en el PPT.
LIOV:      Límite de indemnización de la Oferta a valorar.
LIMO:     Límite de indemnización de la Mejor Oferta presentada.

Ofertas técnicas

En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

AIG: Elimina el sublímite por gastos establecido en el PPT, en caso de 
desestimación de la reclamación por resolución judicial firme, para el supuesto 
de reembolso de gastos por conducta abusiva Exclusión 5.4, respecto del 
apartado (b) del PPT, por lo que se le asigna el máximo, 5 puntos.

CHUBB: Aumenta el sublímite por gastos establecido en el PPT, en caso de 
desestimación de la reclamación por resolución judicial firme, para el supuesto 
de reembolso de gastos por conducta abusiva Exclusión 5.4, respecto del 
apartado (b) del PPT, en 3.500.000 € por lo que se le asigna también el 
máximo, 5 puntos.

2.7. Inclusión de la extensión de gastos de respuesta al Tribunal de Cuentas. 
Además de los Gastos de investigación se abonará los honorarios, 
costes y gastos con consentimiento previo de la aseguradora, con el 
objeto de dar respuesta a una situación previa en materia contable no 
incluida en la definición de reclamación o investigación del PPT, hasta 5 
puntos

Las ofertas se valoran teniendo en cuenta:

- La compañía que asuma esta cobertura con un sublímite de 50.000 € se le 
otorgan 2,5 puntos

- La compañía que asuma esta cobertura con un sublímite de 100.000 € se le  
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otorgan 5 puntos.

Ofertas técnicas
En aplicación a lo establecido anteriormente, el detalle de la puntuación es el siguiente:

AIG: incluye la extensión de gastos de respuesta al Tribunal de Cuentas. 
Además de los Gastos de investigación se abonará los honorarios, costes y 
gastos con consentimiento previo de la aseguradora, con el objeto de dar 
respuesta a una situación previa en materia contable no incluida en la 
definición de reclamación o investigación del PPT, pero no establece ningún 
sublímite, por lo que entendemos se aplica el límite general de la póliza, 
obteniendo 5 puntos.

CHUBB: incluye la extensión de gastos de respuesta al Tribunal de Cuentas. 
Además de los Gastos de investigación se abonará los honorarios, costes y 
gastos con consentimiento previo de la aseguradora, con el objeto de dar 
respuesta a una situación previa en materia contable no incluida en la 
definición de reclamación o investigación del PPT, estableciendo un sublímite 
de 100.000 € por lo que se le asigna 5 puntos.

2.8.Aumento del sublímite por reclamación para la cobertura de gastos de 
restitución de imagen, hasta 2,50 puntos

Las ofertas se valoran calculando mediante la siguiente fórmula proporcional, 
el aumento del sublímite por reclamación para la cobertura de gastos de 
restitución de imagen establecido en el PPT.

                               SGRIOV - SGRI
Puntuación = 2,5 x ------------------------
                               SGRIMO - SGRI

SGRI:     Sublímite por reclamación para la cobertura de gastos de 
restitución de imagen establecido en el PPT.

SGRIOV:     Sublímite por reclamación para la cobertura de gastos de 
restitución de imagen de la Oferta a valorar.

SGRIMO:    Sublímite por reclamación para la cobertura de gastos de 
restitución de imagen de la Mejor Oferta presentada.

Ofertas técnicas

En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

AIG
         305.000 € -  250.000 €
2,5 x  ------------------------------ = 1,38 puntos
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         350.000 € -  250.000 €

CHUBB  
         350.000 € -  250.000 €
2,5 x  ------------------------------ = 2,50 puntos

         350.000 € -  250.000 €

2.9.Aumento del sublímite por reclamación para la cobertura de pérdida de 
documentos, hasta 2,50 puntos

Las ofertas se valorarán calculando mediante la siguiente fórmula proporcional,  
el aumento del sublímite por reclamación para la cobertura de para la 
cobertura de pérdida de documentos establecido en el PPT.

       SPDOV - SPD
Puntuación = 2,5 x ---------------------

       SPDMO - SPD

SPD:        Sublímite por reclamación para la cobertura de pérdida de 
documentos establecido en el PPT.

SPDOV:        Sublímite por reclamación para la cobertura de pérdida de 
documentos de la Oferta a valorar.

SPDMO:       Sublímite por reclamación para la cobertura de pérdida de 
documentos de la Mejor Oferta presentada.

Ofertas técnicas

En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

AIG
          255.000 € -  200.000 €
2,5 x  ------------------------------- = 2,50 puntos

          255.000 € -  200.000 €

CHUBB  
          250.000 € -  200.000 €
2,5 x  ------------------------------- = 2,27 puntos

          255.000 € -  200.000 €

3.2.1. CUADRO  RESUMEN  VALORACIÓN  LOTE  2  -  SEGURO  DE 

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)     



El Campello
     Ajuntament

   

                            Pleno ordinario 28-02-2019                               Página  130      

                                                                
RESPONSABILIDAD  DE  AUTORIDADES  Y  PERSONAL  AL  SERVICIO  DEL  
AYUNTAMIENTO Y ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES

CUADRO RESUMEN VALORACIÓN SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO  
DEL AYUNTAMEINTO Y ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES

Criterios de adjudicación  (hasta 100 puntos) – COMPAÑÍA ASEGURADORA: AIG

LICITADOR CRITERIOS PUNTUACIÓN

AIG

1. Oferta Económica, hasta  60 puntos 60 Puntos

2. Oferta Técnica,
 hasta 40 puntos

2.1 Aumento del límite de indemnización, hasta 5 puntos 5 Puntos
2.2  Aumento  del  sublímite  por  reclamación  para  la  cobertura  por  
prácticas de empleo indebidas contra la Administración Pública, hasta 5  
puntos

0,79 Puntos

2.3 Ampliación del periodo informativo especial para antiguos asegurados  
en caso de cancelación o no renovación de la póliza, hasta 5 puntos 5 Puntos

2.4 Incorporación de periodo informativo  en caso de cancelación  de la  
póliza por el Asegurador, hasta 5 puntos

5 Puntos

2.5 Eliminación del sublímite de gastos,  en caso de desestimación de la  
reclamación por resolución judicial firme, para el supuesto de reembolso  
de gastos por conducta abusiva Exclusión 5.4, respecto del apartado (c)  
del PPT, hasta 5 puntos

5 Puntos

2.6  Aumento  del  sublímite  de  gastos,  en  caso  de  desestimación  de  la  
reclamación por resolución judicial firme, para el supuesto de reembolso  
de gastos por conducta abusiva Exclusión 5.4, respecto del apartado (b)  
del PPT, hasta 5 puntos

5 Puntos

2.7 Inclusión de la extensión de gastos de respuesta al Tribunal de 
Cuentas. Además de los Gastos de investigación se abonará los 
honorarios, costes y gastos con consentimiento previo de la 
aseguradora, con el objeto de dar respuesta a una situación previa 
en materia contable no incluida en la definición de reclamación o 
investigación del PPT, hasta 5 puntos

2,50 Puntos

2.8 Aumento del sublímite por reclamación para la cobertura de gastos de  
restitución de imagen, hasta 2,5 puntos

1,38 Puntos

2.9 Aumento del sublímite por reclamación para la cobertura de pérdida  
de documentos, hasta 2,5 puntos 5 Puntos 

TOTAL PUNTUACIÓN AIG 94,67 Puntos

CUADRO RESUMEN VALORACIÓN SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO  
DEL AYUNTAMEINTO Y ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES

Criterios de adjudicación  (hasta 100 puntos) – COMPAÑÍA ASEGURADORA: CHUBB

LICITADOR CRITERIOS PUNTUACIÓN

CHUBB

1. Oferta Económica, hasta  60 puntos 29,72 Puntos

2.1 Aumento del límite de indemnización, hasta 5 puntos 4,81 Puntos
2.2  Aumento  del  sublímite  por  reclamación  para  la  cobertura  por  
prácticas de empleo indebidas contra la Administración Pública, hasta 5  
puntos

5 Puntos

2.3 Ampliación del periodo informativo especial para antiguos asegurados  
en caso de cancelación o no renovación de la póliza, hasta 5 puntos

5 Puntos

2.4 Incorporación de periodo informativo  en caso de cancelación  de la  
póliza por el Asegurador, hasta 5 puntos 5 Puntos

2.5 Eliminación del sublímite de gastos,  en caso de desestimación de la  
reclamación por resolución judicial firme, para el supuesto de reembolso  
de gastos por conducta abusiva Exclusión 5.4, respecto del apartado (c)  

5 Puntos
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2. Oferta Técnica,
 hasta 40 puntos

del PPT, hasta 5 puntos
2.6  Aumento  del  sublímite  de  gastos,  en  caso  de  desestimación  de  la  
reclamación por resolución judicial firme, para el supuesto de reembolso  
de gastos por conducta abusiva Exclusión 5.4, respecto del apartado (b)  
del PPT, hasta 5 puntos

5 Puntos

2.7 Inclusión de la extensión de gastos de respuesta al Tribunal de 
Cuentas. Además de los Gastos de investigación se abonará los 
honorarios, costes y gastos con consentimiento previo de la 
aseguradora, con el objeto de dar respuesta a una situación previa 
en materia contable no incluida en la definición de reclamación o 
investigación del PPT, hasta 5 puntos

5 Puntos

2.8 Aumento del sublímite por reclamación para la cobertura de gastos de  
restitución de imagen, hasta 2,5 puntos 2,50 Puntos

2.9 Aumento del sublímite por reclamación para la cobertura de pérdida  
de documentos, hasta 2,5 puntos

2,27 Puntos 

TOTAL PUNTUACIÓN CHUBB 69,30 Puntos

3.3. VALORACIÓN LOTE 3 - SEGURO DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y 
DEFENSA JURÍDICA

A continuación realizamos la valoración de las ofertas presentadas al LOTE 3 por las licitadoras DAS y ARAG.

1. Oferta Económica. (Hasta 60 puntos)
Se valora de acuerdo con la siguiente fórmula: P = 60x (PL-OF / PL - OM)

Siendo: 
P: Puntuación obtenida.
PL: Precio de licitación
OF: Oferta del licitador
OM: Oferta más baja presentada

Precio de licitación: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 5.000 €

Ofertas económicas presentadas:

- DAS      4.750 € (IMPORTE ANUAL)

- ARAG            4.323,03 € (IMPORTE ANUAL)

En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

DAS
     

P = 60 x  (5.000 € - 4.750 €) / (5.000 € - 4.323,03 €) Total 22,16 puntos

ARAG

 P = 60 x (5.000 € - 4.323,03 €) / (5.000 € - 4.323,03 €) Total 60 puntos
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2. Oferta técnica (Hasta 40 puntos)

Se valora de 0 a 40 puntos la oferta técnica presentada por el licitador, teniendo en  
cuenta las mejoras ofrecidas sobre los requisitos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Para la valoración de las ofertas técnicas, hemos realizado este cuadro 
comparativo donde se incluyen las mejoras ofertadas por las entidades licitadoras 
DAS y ARAG:

LOTE 3 - SEGURO DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y DEFENSA 
JURÍDICA

PPT
OFERTA

DAS
OFERTA ARAG

2.1.         Aumento de límite por siniestro para la cobertura de 
               Reclamación de Daños

3.000 € 5.000 € 6.000 €

2.2.         Aumento de límite por siniestro para la cobertura relativa a   
los locales

3.000 € 5.000 € 6.000 €

2.3.         Aumento de límite por asegurado para la cobertura de  
Defensa Penal

3.000 € 5.000 € 6.000 €

2.4.         Aumento de límite por siniestro para los procedimientos de  
mediación

1.500 € No mejora 6.000 €

DAS establece un capital garantizado por evento, en caso de libre elección  
de abogados (LEA), de 1.500 € por evento.

A continuación, se desarrollan las valoraciones de las ofertas técnicas

2.1.Aumento de límite por siniestro para la cobertura de Reclamación de 
Daños, hasta 10 puntos

Las ofertas se valorarán calculando mediante la siguiente fórmula 
proporcional, el aumento del límite por siniestro para la cobertura de 
Reclamación de Daños establecido en el PPT.

   LRDOV - LRDP 
Puntuación = 10  x ----------------------

   LRDMO - LRDP 
LRDP: Límite Reclamación de Daños establecido en el PPT.
LRDOV: Límite Reclamación de Daños de la Oferta a valorar.
LRDMO: Límite Reclamación de Daños de la Mejor Oferta presentada.

Ofertas técnicas

En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

DAS     
             5.000 € -  3.000 €

 P=   10 x   -------------------------- = 6,66 puntos
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             6.000 € -  3.000 €

ARAG 
             6.000 € -  3.000 €

 P=   10 x   -------------------------- = 10 puntos
             6.000 € -  3.000 €

2.2.Aumento de límite por siniestro para la cobertura relativa a los locales, 
hasta 10 puntos

Las ofertas se valorarán calculando mediante la siguiente fórmula 
proporcional, el aumento del límite por siniestro para la cobertura relativa a los 
locales establecido en el PPT.

 LCLOV - LCLP 
Puntuación = 10 x ---------------------

 LCLMO - LCLP 
LCLP: Límite cobertura locales establecido en el PPT.
LCLOV: Límite cobertura locales de la Oferta a valorar.
LCLMO: Límite cobertura locales de la Mejor Oferta presentada.

Ofertas técnicas

En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

DAS     
             5.000 € -  3.000 €

 P=   10 x   -------------------------- = 6,66 puntos
             6.000 € -  3.000 €

ARAG 
             6.000 € -  3.000 €

 P=   10 x   -------------------------- = 10 puntos
             6.000 € -  3.000 €

2.3.Aumento de límite por asegurado para la cobertura de Defensa Penal, 
hasta 10 puntos

Las ofertas se valorarán calculando mediante la siguiente fórmula proporcional,  
el aumento del límite por asegurado para la cobertura relativa a la Defensa 
Penal establecido en el PPT.

            LCDPOV - LCDPP 
Puntuación = 10 x -------------------------

            LCDPMO - LCDPP 

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)     



El Campello
     Ajuntament

   

                            Pleno ordinario 28-02-2019                               Página  134      

                                                                
LCDPP: Límite  cobertura Defensa Penal establecido en el PPT.
LCDPOV: Límite cobertura Defensa Penal de la Oferta a valorar.
LCDPMO: Límite cobertura Defensa Penal de la Mejor Oferta presentada.

Ofertas técnicas

En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

DAS     
             5.000 € -  3.000 €

 P=   10 x   -------------------------- = 6,66 puntos
             6.000 € -  3.000 €

ARAG 
             6.000 € -  3.000 €

 P=   10 x   -------------------------- = 10 puntos
             6.000 € -  3.000 €

2.4.Aumento de límite por siniestro para los procedimientos de mediación, 
hasta 10 puntos

Las ofertas se valorarán calculando mediante la siguiente fórmula 
proporcional, el aumento del límite por siniestro para la cobertura relativa a los 
procedimientos de mediación establecido  en el PPT.

 LPMOV - LPMP 
Puntuación = 10 x ----------------------- 

 LPMMO - LPMP 
LPMP: Límite procedimientos de mediación establecido en el PPT.
LPMOV: Límite procedimientos de mediación de la Oferta a valorar.
LPMMO: Límite procedimientos  de mediación de la Mejor Oferta presentada.

Ofertas técnicas

En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

DAS no propone mejora alguna por lo que obtiene 0 puntos.
      

ARAG 
             6.000 € -  1.500 €

 P=   10 x   -------------------------- = 10 puntos
             6.000 € -  1.500 €
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3.3.1. CUADRO RESUMEN VALORACIÓN LOTE 3 - SEGURO DE 
RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y DEFENSA JURÍDICA

CUADRO RESUMEN VALORACIÓN SEGURO DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y DEFENSA JURÍDICA
Criterios de adjudicación  (hasta 100 puntos) – COMPAÑÍA ASEGURADORA: DAS

LICITADOR CRITERIOS PUNTUACIÓN

DAS

1. Oferta Económica, hasta  60 puntos 22,16 Puntos

2. Oferta Técnica,
 hasta 40 puntos

2.1.  Aumento de límite por siniestro para la cobertura de 
Reclamación de Daños, hasta 10 puntos

6,66 Puntos

2.2. Aumento de límite por siniestro para la cobertura 
relativa a los locales, hasta 10 puntos

6,66 Puntos

2.3. Aumento de límite por asegurado para la cobertura de 
Defensa Penal, hasta 10 puntos

6,66 Puntos

2.4. Aumento de límite por siniestro para los procedimientos 
de mediación, hasta 10 puntos

0 Puntos

TOTAL PUNTUACIÓN DAS 42,14 Puntos

CUADRO RESUMEN VALORACIÓN SEGURO DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y DEFENSA JURÍDICA
Criterios de adjudicación  (hasta 100 puntos) – COMPAÑÍA ASEGURADORA: ARAG

LICITADOR CRITERIOS PUNTUACIÓN

ARAG

1. Oferta Económica, hasta  60 puntos 60 Puntos

2. Oferta Técnica,
 hasta 40 puntos

2.1.  Aumento de límite por siniestro para la cobertura de 
Reclamación de Daños, hasta 10 puntos

10 Puntos

2.5. Aumento de límite por siniestro para la cobertura 
relativa a los locales, hasta 10 puntos

10 Puntos

2.6. Aumento de límite por asegurado para la cobertura de 
Defensa Penal, hasta 10 puntos

10 Puntos

2.7. Aumento de límite por siniestro para los procedimientos 
de mediación, hasta 10 puntos

10 Puntos

TOTAL PUNTUACIÓN ARAG 100 Puntos

3.4. VALORACIÓN LOTE 4 - SEGURO DE DAÑOS MATERIALES

A continuación realizamos la valoración de las ofertas presentadas al LOTE 4 por las licitadoras MAPFRE y  
SEGURCAIXA.

1. Oferta Económica. (Hasta 60 puntos)
Se valora de acuerdo con la siguiente fórmula: P = 60x (PL-OF / PL - OM)

Siendo: 
P: Puntuación obtenida.
PL: Precio de licitación
OF: Oferta del licitador
OM: Oferta más baja presentada
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Precio de licitación: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 48.000 €

Ofertas económicas presentadas:

- MAPFRE 38.000 € (IMPORTE ANUAL)

- Tasa de prima neta ofertada: 0,45265%0

- SEGURCAIXA  43.200 € (IMPORTE ANUAL)

- Tasa de prima neta ofertada: 0,5277%0

En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

MAPFRE 
P = 60 x (48.000 € - 38.000 €) / (48.000 € - 38.000 €) Total 60 puntos

SEGURCAIXA 
P = 60 x (48.000 € - 43.200 €) / (48.000 € - 38.000 €) Total 28,80 puntos

2. Oferta técnica (Hasta 40 puntos)

Se valora de 0 a 40 puntos la oferta técnica presentada por el licitador, teniendo en  
cuenta las mejoras ofrecidas sobre los requisitos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Para la valoración de las ofertas técnicas, hemos realizado este cuadro 
comparativo donde se incluyen las mejoras ofertadas por las entidades licitadoras 
MAPFRE y SEGURCAIXA:

LOTE 4 - SEGURO DE DAÑOS 
MATERIALES

PPT OFERTA MAPFRE
OFERTA

SEGURCAIXA

2.1.      Aumento de los sublímites de indemnización 
            a primer riesgo

Incrementa todos los 
sublímites un 10%

Incrementa todos los 
sublímites un 20%

2.2.      Reducción de Franquicias

2.2.1    Reducción de franquicia para Garantías   
            Suplementarias

150 € Elimina franquicia
150 €

(No mejora)

2.2.2    Reducción de franquicia para daños 
            eléctricos

150 €
Elimina franquicia Elimina franquicia

2.2.3    Reducción de franquicia para equipos  
            electrónicos

150 € 50 €
(No mejora)

Elimina franquicia

2.2.4    Reducción de franquicia para Rotura de 
            cristales

150 €
Elimina franquicia

150 €
(No mejora)

2.1.Aumento de los sublímites de indemnización a primer riesgo, hasta 20 
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puntos.

Para la valoración de este criterio, hemos realizado este cuadro comparativo 
donde se detallan los sublímites de indemnización a primer riesgo mejorados 
por la Entidades Aseguradoras en relación al PPT.

 MAPFRE aumenta todos los sublímites de indemnización a primer riesgo un 
10%.
SEGURCAIXA aumenta todos los sublímites de indemnización a primer riesgo  
un 20%.

Por tanto, las ofertas se valoran calculando mediante la siguiente fórmula 
proporcional, el aumento de los sublímites de indemnización a primer riesgo 
establecidos en el PPT.

    SAOV - SAP
Puntuación = 20 x -------------------

    SAMO - SAP
SAP: Sumas Aseguradas establecidas en el PPT
SAOV: Sumas Aseguradas de la Oferta a valorar
SAMO: Sumas Aseguradas de la Mejor Oferta presentada
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Ofertas técnicas

En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

MAPFRE     
             3.852.200 € - 3.502.000 €

 P=   20 x   --------------------------------------- = 18,33 puntos

             4.202.400 € - 3.502.000 €

SEGURCAIXA
             4.202.400 € - 3.502.000 €  

P=   20 x   ------------------------------------ = 20 puntos

             4.202.400 € - 3.502.000 €

2.2. Reducción de la franquicia que establece el PPT de 150 € por siniestro 
para las Garantías Suplementarias, Daños Eléctricos y Equipos 
Electrónicos, hasta 20 puntos.

2.2.1 Reducción de franquicia para Garantías Suplementarias, hasta 5 
puntos

La  puntuación  por  la  reducción  de  la  franquicia  para  Garantías  Suplementarias  
respecto a la máxima especificada en el PPT se realiza mediante la siguiente fórmula  
proporcional:

                                                    FMP -  FOV
Puntuación = 5 x  -------------------

                                                    FMP - MFO

FMP: Franquicia Máxima establecida en el PPT.
FOV: Franquicia de la Oferta a valorar.
MFO: Mejor Franquicia Ofertada.

Ofertas técnicas

En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

MAPFRE     Elimina la franquicia que estable el PPT.

                   150 € - 0 €
 P=   5 x  ------------------ = 5 puntos

                  150 € - 0 €

SEGURCAIXA No presenta mejora con lo cual obtiene 0 puntos
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2.2.2 Reducción de franquicia para Daños Eléctricos, hasta 5 puntos

La puntuación por la reducción de la franquicia para Daños Eléctricos respecto a la  
máxima especificada en el PPT se realiza mediante la siguiente fórmula proporcional:

                                                    FMP -  FOV
Puntuación = 5 x  -------------------

                                                    FMP - MFO

FMP: Franquicia Máxima establecida en el PPT.
FOV: Franquicia de la Oferta a valorar.
MFO: Mejor Franquicia Ofertada.

Ofertas técnicas

En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

MAPFRE     Elimina la franquicia que estable el PPT.

                   150 € - 0 €
 P=   5 x  ------------------ = 5 puntos

                  150 € - 0 €

SEGURCAIXA Elimina la franquicia que estable el PPT

                   150 € - 0 €
 P=   5 x  ------------------ = 5 puntos

                  150 € - 0 €

2.2.3 Reducción de franquicia para Equipos Electrónicos, hasta 5 
puntos

La puntuación por la reducción de la franquicia para Equipos Electrónicos respecto a  
la  máxima  especificada  en  el  PPT  se  realiza  mediante  la  siguiente  fórmula  
proporcional:

                                                    FMP -  FOV
Puntuación = 5 x  -------------------

                                                    FMP - MFO

FMP: Franquicia Máxima establecida en el PPT.
FOV: Franquicia de la Oferta a valorar.
MFO: Mejor Franquicia Ofertada.

Ofertas técnicas
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En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

MAPFRE     No presenta mejora con lo cual obtiene 0 puntos

SEGURCAIXA Elimina la franquicia que estable el PPT

                   150 € - 0 €
 P=   5 x  ------------------ = 5 puntos

                  150 € - 0 €

2.2.4 Reducción de franquicia para Rotura de cristales, hasta 5 puntos

La puntuación por la reducción de la franquicia específica para  Rotura de Cristales  
respecto a la máxima especificada en el PPT se realiza mediante la siguiente fórmula  
proporcional:

                                                    FMP -  FOV
Puntuación = 5 x  -------------------

                                                    FMP - MFO

FMP: Franquicia Máxima establecida en el PPT.
FOV: Franquicia de la Oferta a valorar.
MFO: Mejor Franquicia Ofertada.

Ofertas técnicas

En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

MAPFRE     Elimina la franquicia que estable el PPT

                   150 € - 0 €
 P=   5 x  ------------------ = 5 puntos

                  150 € - 0 €

SEGURCAIXA No presenta mejora con lo cual obtiene 0 puntos

3.4.1.- CUADRO RESUMEN VALORACIÓN LOTE 4 - SEGURO DE 
DAÑOS MATERIALES

CUADRO RESUMEN VALORACIÓN LOTE 4 SEGURO DE  SEGURO DE DAÑOS MATERIALES
Criterios de adjudicación  (hasta 100 puntos) – COMPAÑÍA ASEGURADORA: MAPFRE 

LICITADOR CRITERIOS PUNTUACIÓN
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MAPFRE

1. Oferta Económica, hasta 60 puntos 60 Puntos

2. Oferta Técnica
hasta 40 puntos

2.1.      Aumento de los sublímites de indemnización 
a primer riesgo, hasta 20 puntos

18,33 Puntos

2.2.      Reducción de Franquicias

2.2.1    Reducción de franquicia para Garantías   
            Suplementarias, hasta 5 puntos

5 Puntos

2.2.2    Reducción de franquicia para daños 
            eléctricos, hasta 5 puntos

5 Puntos

2.2.3    Reducción de franquicia para equipos  
            Electrónicos, hasta 5 puntos

0 Puntos

2.2.4    Reducción de franquicias para cristales, hasta 5      
            puntos

5 Puntos

TOTAL PUNTUACIÓN MAPFRE 93,33  puntos

CUADRO RESUMEN VALORACIÓN LOTE 4 SEGURO DE  SEGURO DE DAÑOS MATERIALES
Criterios de adjudicación  (hasta 100 puntos) – COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGURCAIXA 

LICITADOR CRITERIOS PUNTUACIÓN

SEGURCAIXA

1. Oferta Económica, hasta 60 puntos 28,80 Puntos

2. Oferta Técnica
hasta 40 puntos

2.1.      Aumento de los sublímites de indemnización  a 
primer riesgo, hasta 20 puntos

20 Puntos

2.2.      Reducción de Franquicias

2.2.1    Reducción de franquicia para Garantías   
            Suplementarias, hasta 5 puntos

0 Puntos

2.2.2    Reducción de franquicia para daños 
            eléctricos, hasta 5 puntos

5 Puntos

2.2.3    Reducción de franquicia para equipos  
            Electrónicos, hasta 5 puntos

5 Puntos

2.2.4    Reducción de franquicias para cristales, hasta 5  
            puntos

0 Puntos

TOTAL PUNTUACIÓN MAPFRE 58,80  puntos

3.5.- VALORACIÓN LOTE 5 - SEGURO FLOTA DE VEHÍCULOS

A continuación realizamos la valoración de la oferta presentada al LOTE 5 por la licitadora MAPFRE.

1. Oferta Económica. (Hasta 60 puntos)
Se valora de acuerdo con la siguiente fórmula: P = 60x (PL-OF / PL - OM)

Siendo: 
P: Puntuación obtenida.
PL: Precio de licitación
OF: Oferta del licitador
OM: Oferta más baja presentada

Precio de licitación: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 30.500 €

Ofertas económicas presentadas:
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- MAPFRE 30.400,98 € (IMPORTE ANUAL)

En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

P = 60 x (30.500 € - 30.400,98 €) / (30.500€ - 30.400,98 €) Total 60 puntos

Las primas totales unitarias por grupo y tipo de vehículo ofertadas son:

GRUPO TIPO
PRIMA TOTAL 

UNITARIA

I
TURISMOS Y TODO TERRENOS 679,62 €

DERIVADOS DE TURISMO 568,35 €
FURGONETAS 1013,92 €

II CAMIONES 648,63 €
III MOTOCICLETAS 259,10 €
IV VEHÍCULOS INDUSTRIALES 86,56 €

2. Oferta técnica. (Hasta 40 puntos)

Se valora de 0 a 40 puntos la oferta técnica presentada por MAPFRE, 
teniendo en cuenta las mejoras ofrecidas sobre los requisitos del Pliego de  
Prescripciones Técnicas. Para la valoración de la oferta técnica hemos 
realizado este cuadro comparativo donde se incluyen las mejoras 
ofertadas por MAPFRE:         

LOTE 5 - SEGURO 
DE FLOTA DE 
VEHÍCULOS

PPT OFERTA MAPFRE

2.1  Ampliación de 
capitales en la 
cobertura de 
accidentes del 
conductor

Grupo I (Turismos, 
Derivados de 

           Turismo, Furgonetas, 
              Todo Terreno)

Fallecimiento: 30.000 €
Invalidez Permanente Absoluta: 24.500 €
Invalidez Permanente Parcial (según baremo):  
24.500 €

Fallecimiento: 51.000 €
Invalidez Permanente Absoluta: 51.000 €
Invalidez Permanente Parcial (según baremo): 51.000 
€

Grupo II (Camiones)

Fallecimiento: 15.000 €
Invalidez Permanente Absoluta: 12.500 €
Invalidez Permanente Parcial (según baremo):  
12.500 €

Fallecimiento: 30.000 €
Invalidez Permanente Absoluta: 30.000 €
Invalidez Permanente Parcial (según baremo):  
30.000 €

Grupo III 
(Motocicletas)

Fallecimiento: 8.000 €
Invalidez Permanente Absoluta: 6.500 €
Invalidez Permanente Parcial (según baremo):  
6.500 €

Fallecimiento: 15.000 €
Invalidez Permanente Absoluta: 15.000 €
Invalidez Permanente Parcial (según baremo): 15.000 
€

2.2 Inclusión de las 
garantías de Robo e 
Incendio

SI/NO Aplica cobertura para grupo I y II

2.3  Defensa en 
multas de tráfico

SI/NO Aplica esta cobertura para todos los grupos

2.4 Inclusión capital 
cobertura accidentes 
del conductor en 
vehículos 
industriales 

SI/NO

Fallecimiento: 8.000 €
Invalidez Permanente Absoluta: 6.500 €
Invalidez Permanente Parcial (según 
baremo): 6.500 €
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2.1.  Ampliación de capitales en la cobertura de accidentes del conductor, 
hasta 15 puntos.

La distribución de la puntuación se realiza del siguiente modo:

Grupo I (Turismos, Derivados de Turismo, Furgonetas, Todo Terreno), 
hasta 5 puntos.

Mapfre amplía los capitales en la cobertura de accidentes del conductor para 
este grupo, estableciendo un capital de 51.000 €. Por lo tanto, se valora con 5 
puntos.

Grupo II (Camiones), hasta 5 puntos

Mapfre amplía los capitales en la cobertura de accidentes del conductor para 
este grupo, estableciendo un capital de 30.000 €.  Por lo tanto, se valora con 5 
puntos.

Grupo III (Motocicletas), hasta 5 puntos

Mapfre amplía los capitales en la cobertura de accidentes del conductor para 
este grupo, estableciendo un capital de 15.000 €.  Por lo tanto, se valora con 5 
puntos.

2.2.  Inclusión de las garantías de Robo e Incendio, hasta 15 puntos

La puntuación de estas inclusiones se desglosa en:

2.2.1 Inclusión de la garantía de Robo para las categorías de vehículos 
II, III  7,5 puntos

2.2.2. Inclusión de la garantía de Incendio para las categorías de 
vehículos II, III 7,5 puntos

No se valora este criterio debido a que la oferta que presenta Mapfre refleja 
que la cobertura de robo e incendio se aplica a los Grupos I y II. 

Las coberturas de robo e incendio relativas al Grupo I, ya se encuentran 
aseguradas por el PPT a través de la cobertura Todo Riego.

Por lo tanto, al no valorarse este criterio: 0 puntos 
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2.3.  Defensa en multas de tráfico, hasta 5 puntos

MAPFRE ofrece esta cobertura para todos los grupos de vehículos por lo que 
obtiene 5 puntos.

2.4. Inclusión capital cobertura accidentes del conductor en vehículos 
industriales, hasta 5     puntos

MAPFRE ofrece la cobertura de accidentes del conductor en vehículos 
industriales, por lo que se valora con 5 puntos.

3.5.1.- CUADRO RESUMEN VALORACIÓN LOTE 5 -  FLOTA DE VEHÍCULOS

CUADRO RESUMEN VALORACIÓN LOTE 5 SEGURO FLOTA DE VEHÍCULOS
Criterios de adjudicación  (hasta 100 puntos) – COMPAÑÍA ASEGURADORA: MAPFRE 

LICITADOR CRITERIOS PUNTUACIÓN

MAPFRE

1. Oferta Económica, hasta 60 puntos 60 puntos

2. Oferta Técnica,
hasta 40 puntos

2.1  Ampliación de capitales en la cobertura de 
accidentes del conductor
Grupo I (Turismos, Derivados de Turismo, 
Furgonetas, Todo Terreno), hasta 5 puntos

5 puntos

Grupo II (Camiones), hasta 5 puntos 5 puntos
Grupo III (Motocicletas), hasta 5 puntos 5 puntos

2.2 Inclusión de las garantías de Robo e  
Incendio, hasta 5 puntos

0 puntos

2.3 Defensa en multas de tráfico, hasta 5 puntos 5 puntos
2.4 Inclusión capital cobertura accidentes del 
 conductor en vehículos industriales, hasta 5 
puntos 

5 puntos

TOTAL PUNTUACIÓN MAPFRE 85 puntos

3.6.- VALORACIÓN LOTE 6 - SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES 
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

A continuación realizamos la valoración de la oferta presentada al LOTE 6 por la licitadora MARKEL.

1. Oferta Económica. (Hasta 60 puntos)
Se valora de acuerdo con la siguiente fórmula: P = 60x (PL-OF / PL - OM)

Siendo: 
P: Puntuación obtenida.
PL: Precio de licitación
OF: Oferta del licitador
OM: Oferta más baja presentada

Precio de licitación: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 4.000 €

Ofertas económicas presentadas:
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- MARKEL 2.429,69 € (IMPORTE ANUAL)

- PRIMA TOTAL POR ASEGURADO                          8,93 €

En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

P = 60 x (4.000 € - 2.429,69 €) / (4.000 € - 2.429,69 €) Total 60 puntos

2. Oferta técnica. (Hasta 40 puntos)

Se valora de 0 a 40 puntos la oferta técnica presentada por MARKEL, 
teniendo en cuenta las mejoras ofrecidas sobre los requisitos del Pliego de  
Prescripciones Técnicas. Para la valoración de la oferta técnica hemos 
realizado este cuadro comparativo donde se incluyen las mejoras 
ofertadas por MARKEL        

LOTE 6 - SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONAL DEL 
AYUNTAMIENTO

PPT
OFERTA 
MARKEL

2.1  Aumento de capitales en las garantías a contratar
-     Fallecimiento por accidente 50.000 € 60.000 €
-     Gran Invalidez derivada de accidente 50.000 € 60.000 €
-     Incapacidad Permanente Absoluta por accidente 50.000 € 60.000 €
-     Incapacidad Permanente de Baremo derivada de accidente hasta 50.000 € 60.000 €

2.2  Inclusión de otras garantías
2.2.1  Inclusión de la Garantía de Incapacidad Permanente Total para la profesión 
habitual por   accidente

NO

2.2.2  Inclusión de otras garantías
- Indemnización con un capital adicional de 12.000 € en caso de fallecimiento del 
asegurado y de su cónyuge, a consecuencia de un mismo accidente, siempre y 
cuando hubiese hijos  menores de 18 años a su cargo en el momento del 
fallecimiento.
- En caso de invalidez permanente absoluta y con un límite de 2.500 € por 
asegurado,   cobertura para los gastos de silla de ruedas adaptada a las 
necesidades del asegurado.
- En caso de gran invalidez cubrir los gastos de adaptación de la vivienda habitual 
hasta un máximo de 12.000 €.
- En caso de invalidez permanente absoluta y con un límite de 2.500 € por 
asegurado, cubrir 

  los gastos de adaptación del vehículo.

SI

2.2.3  Cobertura 24 horas NO

La puntuación se desglosa en:

2.1.  Aumento de capitales en las garantías a contratar, hasta 20 puntos

MARKEL mejora un aumento porcentual del 20% sobre los capitales 
establecidos en el PPT y aplicable a todas las coberturas por igual sin excluir 
ninguna y sin distinguir entre las mismas, por lo que se valora con 20 puntos.

2.2.  Inclusión de otras garantías adicionales, hasta 20 puntos
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La puntuación se desglosa de la siguiente manera:

2.2.1 Inclusión de la Garantía de Incapacidad Permanente Total para la 
profesión habitual por accidente, hasta 8 puntos

La oferta de MARKEL no se valora ya que no incluye la Garantía de 
Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual por accidente. 
0 puntos

2.2.2 Inclusión de otras garantías, hasta 4 puntos

La oferta de MARKEL incluye todas las garantías de mejora:

- Indemnización con un capital adicional de 12.000 € en caso de 
fallecimiento del asegurado y de su cónyuge, a consecuencia de un 
mismo accidente, siempre y cuando hubiese hijos menores de 18 
años a su cargo en el momento del fallecimiento.

- En caso de invalidez permanente absoluta y con un límite de 2.500 € 
por asegurado, cobertura para los gastos de silla de ruedas adaptada  
a las necesidades del asegurado.

- En caso de gran invalidez cubrir los gastos de adaptación de la 
vivienda habitual hasta un máximo de 12.000 €.

- En caso de invalidez permanente absoluta y con un límite de 2.500 € 
por asegurado, cubrir los gastos de adaptación del vehículo.

Por lo que se valora con 4 puntos.

2.2.3     Cobertura 24 horas, hasta 8 puntos

La oferta de MARKEL no se valora ya que no incluye la cobertura 24 
horas. 0 puntos

3.6.1.- CUADRO  RESUMEN  VALORACIÓN  LOTE  6  -   SEGURO 
COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

CUADRO RESUMEN VALORACIÓN LOTE 6 SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONAL DEL 
AYUNTAMIENTO

Criterios de adjudicación  (hasta 100 puntos) – COMPAÑÍA ASEGURADORA: MARKEL
LICITADOR CRITERIOS PUNTUACIÓN

MARKEL

1. Oferta Económica, hasta 60 puntos 60 puntos
2.1  Aumento de capitales en las garantías 
a  contratar

20 puntos
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2. Oferta 
Técnica,

hasta 40 puntos

2.2  Inclusión de otras garantías
2.2.1  Inclusión de la Garantía de Incapacidad  
 Permanente Total para la profesión habitual 
 por accidente

0 puntos

2.2.2  Inclusión de otras garantías 4 puntos

2.2.3  Cobertura 24 horas
0 puntos

TOTAL PUNTUACIÓN MARKEL 84 puntos

3.7.- VALORACIÓN LOTE 7 - SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES DE 
MIEMBROS DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONSALES JUVENILES Y 
VOLUNTARIOS MEDIOAMBIENTALES

A continuación realizamos la valoración de la oferta presentada al LOTE 7 por la licitadora MARKEL.

1. Oferta Económica. (Hasta 60 puntos)
Se valora de acuerdo con la siguiente fórmula: P = 60x (PL-OF / PL – OM)

Siendo: 
P: Puntuación obtenida.
PL: Precio de licitación
OF: Oferta del licitador
OM: Oferta más baja presentada

Precio de licitación: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 2.000 €

Ofertas económicas presentadas:

- MARKEL 1.310,15 € (IMPORTE ANUAL)

- PRIMA TOTAL POR ASEGURADO:                          

- Protección Civil      73,73 €
- Corresponsales juveniles      48,21 €
- Voluntarios medioambientales                     13,16 €

En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:
P = 60 x (2.000 € - 1.310,15 €) / (2.000 € - 1.310,15 €) Total 60 puntos

2. Oferta técnica. (Hasta 40 puntos)

Se valora de 0 a 40 puntos la oferta técnica presentada por MARKEL, teniendo en 
cuenta las mejoras ofrecidas sobre los requisitos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Para la valoración de la oferta técnica hemos realizado este cuadro 
comparativo donde se incluyen las mejoras ofertadas por MARKEL        
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LOTE 7 - SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES DE MIEMBROS DE PROTECCIÓN CIVIL, 
CORRESPONSALES JUVENILES Y VOLUNTARIOS MEDIOAMBIENTALES

PPT
OFERTA 
MARKEL

2.1  Aumento de capitales asegurados

2.1.1 Protección Civil

Fallecimiento por accidente 30.000 € 33.000 €
Incapacidad Permanente Absoluta por accidente 60.000 € 66.000 €
Incapacidad Permanente de Baremo derivada de 
accidente hasta

  60.000 €
66.000 €

2.1.2 Corresponsales juveniles
Fallecimiento por accidente 12.000 € 13.200 €
Incapacidad Permanente de Baremo derivada de 
accidente hasta

12.000 €
13.200 €

2.1.3 Voluntarios medioambientales
Fallecimiento por accidente 6.000 € 6.600 €
Incapacidad Permanente de Baremo derivada de 
accidente hasta

12.000 €
13.200 €

2.2  Inclusión de otras garantías
- Indemnización con un capital adicional de 12.000 € en caso de fallecimiento del asegurado y de su cónyuge, a 
consecuencia de un mismo accidente, siempre y cuando hubiese hijos menores de 18 años a su cargo en el momento 
del fallecimiento.
- En caso de invalidez permanente absoluta y con un límite de 2.500 € por asegurado, cobertura para los gastos de silla  
de ruedas adaptada a las necesidades del asegurado.
- En caso de gran invalidez cubrir los gastos de adaptación de la vivienda habitual hasta un máximo de 12.000 €.
- En caso de invalidez permanente absoluta y con un límite de 2.500 € por asegurado, cubrir los gastos de adaptación 
del vehículo.

SI

2.3 Ampliación límite temporal cobertura asistencia sanitaria de los  miembros de Protección Civil, 
Corresponsales Juveniles y Voluntariado Medioambiental

NO

La puntuación se desglosa en:

2.1.  Aumento de capitales asegurados, hasta 30 puntos

La puntuación se desglosa con los siguientes subcriterios:

2.1.1 Aumento de capitales asegurados para los miembros de 
Protección Civil, hasta 10 puntos
MARKEL mejora un aumento porcentual del 10% sobre los capitales 
establecidos en el PPT y aplicable a todas las coberturas por igual sin  
excluir ninguna y sin distinguir entre las mismas, por lo que se valora 
con 10 puntos.

2.1.2 Aumento de capitales asegurados para los Corresponsales 
Juveniles, hasta 10 puntos
MARKEL mejora un aumento porcentual del 10% sobre los capitales 
establecidos en el PPT y aplicable a todas las coberturas por igual sin  
excluir ninguna y sin distinguir entre las mismas, por lo que se valora 
con 10 puntos.

2.1.3 Aumento de capitales asegurados para los Voluntarios 
Medioambientales, hasta 10 puntos
MARKEL mejora un aumento porcentual del 10% sobre los capitales 
establecidos en el PPT y aplicable a todas las coberturas por igual sin  
excluir ninguna y sin distinguir entre las mismas, por lo que se valora 
con 10 puntos.
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2.2.  Inclusión de otras garantías, hasta 5 puntos

La oferta de MARKEL incluye todas las garantías de mejora:

- Indemnización con un capital adicional de 12.000 € en caso de 
fallecimiento del asegurado y de su cónyuge, a consecuencia de un 
mismo accidente, siempre y cuando hubiese hijos menores de 18 
años a su cargo en el momento del fallecimiento.

- En caso de invalidez permanente absoluta y con un límite de 2.500 € 
por asegurado, cobertura para los gastos de silla de ruedas adaptada  
a las necesidades del asegurado.

- En caso de gran invalidez cubrir los gastos de adaptación de la 
vivienda habitual hasta un máximo de 12.000 €.

- En caso de invalidez permanente absoluta y con un límite de 2.500 € 
por asegurado, cubrir los gastos de adaptación del vehículo.

Por lo que se valora con 5 puntos.

2.3.  Ampliación límite temporal cobertura asistencia sanitaria de los  
miembros de Protección 

 Civil, Corresponsales Juveniles y Voluntariado Medioambiental 5 puntos

La oferta de MARKEL no se valora ya que no incluye la ampliación del límite 
temporal de la cobertura para los distintos colectivos. 0 puntos

3.7.1.- CUADRO  RESUMEN  VALORACIÓN  LOTE  7  -   SEGURO 
COLECTIVO  DE  ACCIDENTES  DE  MIEMBROS  DE  PROTECCIÓN  CIVIL,  
CORRESPONSALES JUVENILES Y VOLUNTARIOS MEDIOAMBIENTALES

CUADRO RESUMEN VALORACIÓN LOTE 7 SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES DE MIEMBROS DE 
PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONSALES JUVENILES Y VOLUNTARIOS MEDIOAMBIENTALES

Criterios de adjudicación  (hasta 100 puntos) – COMPAÑÍA ASEGURADORA: MARKEL
LICITADOR CRITERIOS PUNTUACIÓN

MARKEL

1. Oferta Económica, hasta 60 puntos 60 puntos

2. Oferta 
Técnica,

hasta 40 puntos

2.1  Aumento de capitales asegurados
2.2.1  Protección Civil 10 puntos
 2.2.2  Corresponsales Juveniles 10 puntos
2.2.3  Voluntarios Medioambientales 10 puntos
2.2  Inclusión de otras garantías 5 puntos
2.3  Ampliación límite temporal cobertura asistencia 
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 sanitaria de los  miembros de Protección Civil, 
  Corresponsales Juveniles y Voluntariado
  Medioambiental

0 puntos

TOTAL PUNTUACIÓN MARKEL 95 puntos

3. ANÁLISIS SOBRE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS. 
CLÁUSULA 25 PCAP.

De conformidad con la cláusula 25 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, se ha realizado estudio de cada una de las ofertas por lotes, con el  
fin de comprobar si existen ofertas que concurran en baja anormal o 
desproporcionada. 

Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 
licitación en más de 25 unidades porcentuales.

Lote Nº 1 Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial

- SEGURCAIXA ADESLAS S.A

Precio de licitación: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 50.000 €
Oferta económica presentada:
SEGURCAIXA: 45.644,50 € (IMPORTE ANUAL)

La oferta presentada por SEGURCAIXA no se encuentra 
incursa en baja anormal o desproporcionada

Lote Nº 5 Seguro de Flota de Vehículos

- MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A

Precio de licitación: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 30.500 €
Oferta económica presentada:
MAPFRE: 30.400,98 € (IMPORTE ANUAL)

La oferta presentada por MAPFRE no se encuentra incursa  
en baja anormal o desproporcionada

Lote Nº 6 Seguro Colectivo de Accidentes personal del 
Ayuntamiento
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- MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY 
LIMITED

Precio de licitación: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 4.000 €
Ofertas económicas presentadas:
MARKEL: 2.429,69 € (IMPORTE ANUAL)

La oferta presentada por MARKEL se encuentra incursa en 
baja anormal o desproporcionada

Lote Nº 7 Seguro Colectivo de Accidentes de miembros de 
Protección Civil, Corresponsales Juveniles y Voluntarios 
Medioambientales

- MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY 
LIMITED

Precio de licitación: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 2.000 €
Ofertas económicas presentadas:
MARKEL: 1.310,15 € (IMPORTE ANUAL)

La oferta presentada por MARKEL se encuentra incursa en 
baja anormal o desproporcionada

Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta.

Lote Nº 2 Seguro de Responsabilidad de Autoridades y personal al 
servicio del Ayuntamiento y Entidades administrativas 
dependientes

- AIG EUROPE LIMITES

- CHUBB EUROPEAN GROUP SE 

Precio de licitación: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 13.500 €
Ofertas económicas presentadas:
AIG: 7.449 € (IMPORTE ANUAL)
CHUBB: 10.500 € (IMPORTE ANUAL)

La oferta presentada por AIG se encuentra incursa en baja 

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)     



El Campello
     Ajuntament

   

                            Pleno ordinario 28-02-2019                               Página  152      

                                                                
anormal o desproporcionada

Lote Nº 3 Seguro de Reclamación de Daños y Defensa Jurídica

- D.A.S. DEFENSA DEL AUTOMOVILISTA Y DE SINIESTRO 
INTERNACIONAL S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS 
SOCIEDAD UNIPERSONAL 

- ARAG S.E.

Precio de licitación: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 5.000 €
Ofertas económicas presentadas:
DAS: 4.750 € (IMPORTE ANUAL)
ARAG: 4.323,03 € (IMPORTE ANUAL)

La oferta presentada por ARAG no se encuentra incursa 
en baja anormal o desproporcionada

Lote Nº 4 Seguro de Daños Materiales

- MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A

- SEGURCAIXA ADESLAS S.A 

Precio de licitación: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 48.000 €
Ofertas económicas presentadas:
MAPFRE: 38.000 € (IMPORTE ANUAL)
SEGURCAIXA: 43.200 € (IMPORTE ANUAL)

La oferta presentada por MAPFRE no se encuentra incursa  
en baja anormal o desproporcionada

4. CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIONES TOTALES POR LOTES Y 
LICITADORES

LICITADOR LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6 LOTE 7

SEGURCAIXA 5,00 - - 8,80 - - -

AIG - 4,67 - - - - -
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CHUBB - 9,30 - - - - -

DAS - - 2,14 - - - -

ARAG - - 00 - - - -

MAPFRE - - - 3,33 5,00  -

MARKEL - - - - - 4,00 5,00

5. CONCLUSIONES

Las puntuaciones obtenidas por cada licitador son las detalladas en el cuadro 
anterior. 

En  base  a  la  puntuación  obtenida  por  las  distintas  licitadoras  según  los  criterios  de  
adjudicación  para  la  contratación  del  programa  de  seguros  del  Ayuntamiento  de  El  
Campello -Expte 124-3021/2018, nuestra opinión técnica es favorable para la propuesta  
de adjudicación de los Lotes descritos a las siguientes Entidades Aseguradoras:

Lote Nº 1 Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial

- SEGURCAIXA ADESLAS S.A.

Lote Nº 2 Seguro de Responsabilidad de Autoridades y personal al 
servicio del Ayuntamiento y Entidades administrativas 
dependientes

- AIG EUROPE LIMITES  

(Incursa en baja anormal o desproporcionada justificada)

Lote Nº 3 Seguro de Reclamación de Daños y Defensa Jurídica

- ARAG S.E. 

Lote Nº 4 Seguro de Daños Materiales

- MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A

Lote Nº 5 Seguro de Flota de Vehículos

- MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A
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Lote Nº 6 Seguro Colectivo de Accidentes personal del 
Ayuntamiento

- MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY 
LIMITED

(Incursa en baja anormal o desproporcionada justificada)

Lote Nº 7 Seguro Colectivo de Accidentes de miembros de 
Protección Civil, Corresponsales Juveniles y Voluntarios 
Medioambientales

- MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY 
LIMITED

     (Incursa en baja anormal o desproporcionada justificada)

OCTAVO.-  Que es competencia del  Pleno de este Ayuntamiento la tramitación de este 
expediente  de contratación  de  acuerdo  con lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional 
Segunda de la Ley de Contratos del sector Público.

Por todo lo anterior, se emite el siguiente INFORME PROPUESTA del tenor literal 
siguiente:

PRIMERO.-  Tomar  en  consideración  la  propuesta  de  adjudicación  del  contrato  de 
referencia de  conformidad  con  el  informe  de  fecha  15/01/2019,   elaborado  por  la 
CORREDURIA DE SEGUROS del Ayuntamiento y  aprobar la siguiente clasificación por 
orden decreciente de las proposiciones admitidas :

LOTE 1 

1. SEGURCAIXA ADESLAS S.A.: 75 puntos

LOTE 2

1. AIG EUROPE LIMITES: 94,67 puntos 

2. CHUBB EUROPEAN GROUP SE: 69,30 puntos 

LOTE 3

1. ARAG SE: 100 Puntos 
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2. D.A.S. DEFENSA DEL AUTOMOVILISTA Y DE SINISTROS INTERNACIONAL S.A: 

42,14 puntos

LOTE 4

1. MAPFRE  ESPAÑA  COMPAÑIA  DE  SEGUROS  Y  REASEGUROS,  S.A.:93,33 
puntos

2. SEGURCAIXA ADESLAS S.A: 58,80 puntos 

LOTE 5

1. MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.: 85 puntos

LOTE 6

1. MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED: 84 puntos

LOTE 7

1. MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED: 95 puntos

SEGUNDO.- Señalar, de acuerdo con el citado informe, como mejor oferta, las siguientes:

Lote Nº 1 Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial

-  SEGURCAIXA ADESLAS S.A.  con un precio  de contrato  de 45.644,50 € (IMPORTE 
ANUAL IVA EXENTO)

Lote  Nº  2  Seguro  de  Responsabilidad de  Autoridades y  personal  al  servicio  del 
Ayuntamiento y Entidades administrativas dependientes

- AIG EUROPE LIMITES con un precio de contrato de 7.449 € (IMPORTE ANUAL, IVA 
EXENTO) 

   Lote Nº 3 Seguro de Reclamación de Daños y Defensa Jurídica

- ARAG S.E. con un precio de contrato de 4.323,03 € (IMPORTE ANUAL, IVA EXENTO )

Lote Nº 4 Seguro de Daños Materiales

- MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A con un precio de 
contrato de 38.000 € (IMPORTE ANUAL, IVA EXENTO )
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 Lote Nº 5 Seguro de Flota de Vehículos 

- MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A con un precio de 
contrato de 30.400,98 € (IMPORTE ANUAL, IVA EXENTO )

Lote Nº 6 Seguro Colectivo de Accidentes personal del Ayuntamiento

- MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED con un precio de contrato 
de 2.429,69 € (IMPORTE ANUAL, IVA EXENTO)

Lote  Nº  7  Seguro  Colectivo  de  Accidentes  de  miembros  de  Protección  Civil, 
Corresponsales Juveniles y Voluntarios Medioambientales

- MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED con un precio de contrato 
de 1.310,15 € (IMPORTE ANUAL, IVA EXENTO )

TERCERO.-  Requerir a las empresas  propuestas como adjudicatarias  para que dentro 
del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido 
este  requerimiento  a  la  dirección  de  correo  electrónica  para  comparecencia  en  sede 
electrónica del Ayuntamiento, indicado por el  licitador a efectos de notificaciones, aporten 
la siguiente documentación : 

Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su 
caso, su representación, mediante la presentación de los siguientes documentos:

A. Documentación acreditativa de la capacidad de obrar:
 
a.1.  Empresario  persona  jurídica:  Escritura  o  documento  de  constitución,  los 

estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad,  debidamente  inscritos,  en su caso,  en el  Registro  público  que corresponda, 
según el tipo de persona jurídica de que se trate.

a.2. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales 
de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo  con  la  legislación  del  Estado  donde  están  establecidos,  o  mediante  la 
presentación  de  una  declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se 
establezcan  reglamentariamente,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  comunitarias  de 
aplicación.
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a.3. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 

con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente 
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

B. Documentación  de  Representación: Los  que  comparezcan  o  firmen 
proposiciones  en  nombre  de  otro  deberán  presentar  copia  autorizada  del  poder  o 
testimonio del mismo debidamente bastanteado. Si la Empresa fuera persona jurídica, el 
poder deberá figurar en el Registro Mercantil. Al indicado poder deberá acompañarse el 
documento nacional de identidad del apoderado o apoderados firmantes de la proposición 
o copia de las mismas, autentificadas notarialmente. 

C. Declaración responsable de no estar incurso el licitador en alguna de 
las causas de prohibición de contratar del artículo 71 de la Ley de Contratos del 
Sector  Público,  y  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones 
tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.

Sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 
140  de  la  Ley,  la  prueba,  por  parte  de  los  empresarios,  de  no  estar  incursos  en 
prohibiciones para contratar podrá realizarse mediante testimonio judicial  o certificación 
administrativa, según los casos. Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la 
autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante 
una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

D. Certificación  de  la  Dirección  General  de  Seguros  y  Fondos  de 
Pensiones  del  Ministerio  de  Economía  y  Competitividad  acreditativa  de  la 
autorización para operar en el ramo o ramos a que pertenezca el seguro objeto de la 
presente licitación y se encuentren inscritas en el Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras.

E. Las  Obligaciones  Tributarias  y  Sociales,  se  acreditarán  mediante 
certificación  administrativa  expedida  por  el  órgano  competente  (Agencia  Tributaria  y 
Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social),  excepto  la  referida  al  Impuesto  sobre 
Actividades Económicas, cuya acreditación se efectuará mediante la presentación del alta, 
referida  al  ejercicio  corriente,  o  del  último  recibo  el  impuesto,  completado  con  una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto. 
No  obstante,  cuando  la  empresa  no  esté  obligada  a  presentar  las  declaraciones  o 
documentos  a  mencionados,  se  acreditará  esta  circunstancia  mediante  declaración 
responsable. Estas circunstancias también se podrán acreditar conforme a lo establecido 
en  los  artículos.  13  (obligaciones  tributarias)  y  14  (obligaciones  sociales)  del  R.D. 
1098/2001, de 12 de octubre. 

Además,  se  deberá  aportar  también,  certificado  de  no  existir  deudas  de 
naturaleza tributaria con esta Administración Local, en las mismas condiciones fijadas 
en el párrafo anterior. 

F. Garantía definitiva: Se acreditará la constitución de la garantía definida por 
el importe de:
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LOTE 1: 2,282,23 euros.
LOTE 2: 372,45 euros.
LOTE 3: 216,15 euros.
LOTE4: 1.900,00 euros.
LOTE5: 1.520,05 euros.
LOTE6: 121,48 euros.
LOTE7: 65,51 euros.

conforme a lo establecido en el  artículo 108 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, tal y como se expresa en el PCA.

G. Documentación acreditativa de la Solvencia técnica y profesional y la 
Solvencia económica y financiera que se indica en la cláusula correspondiente del 
presente pliego.

g.1 Solvencia económica y financiera

De acuerdo con lo establecido en el artículo 87 LCSP, la solvencia económica y 
financiera deberá acreditarse por el siguiente medio: 

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio, dentro de los tres últimos 
disponibles,  en  función  de  las  fechas  de  constitución  o  de  inicio  de  actividades  del 
empresario y de presentación de las ofertas, por importe máximo de una vez y media del 
valor  del  contrato  por cada uno de los lotes.  El  volumen de negocios mínimo será  el 
siguiente:

Lote nº1: 300.000 € 
Lote nº2: 81.000 €
Lote nº3: 30.000 € 
Lote nº4: 288.000 € 
Lote nº5: 183.000 €
Lote nº6: 24.000 €
Lote nº7: 12.000 € 

La  acreditación  documental  de  la  suficiencia  de  la  solvencia  económica  y 
financiera del empresario respecto al volumen anual de negocios, se efectuará mediante la 
aportación de los certificados y documentos:

 Cuentas anuales/aportación de documentos oficiales/certificados expedidos por 
los órganos competentes y declaración del empresario indicando el volumen de negocios 
global de la empresa. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo 
prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. 

g.2 Solvencia técnica y profesional

De acuerdo con lo establecido en los artículos 90 y 91 LCSP, la solvencia técnica 
deberá acreditarse por el siguiente medio:
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 Relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que 
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en la que 
se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos, y cuyo 
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la 
anualidad media del contrato (por cada uno de lotes). 

Se  acreditarán  los  mencionados  servicios  realizados  mediante  certificados 
expedidos  o  visados  por  el  órgano competente,  cuando el  destinatario  sea  una 
entidad del sector público; y cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización de la prestación. 

Se exige como mínimo los siguientes importes por cada uno de los lotes: 

Lote nº1: 60.000 euros.
Lote nº2: 16.200 euros.
Lote nº3: 6.000 euros.
Lote nº4: 57.600 euros. 
Lote nº5: 36.600 euros. 
Lote nº6: 4.800  euros.
Lote nº7: 2.400 euros.
 

H. Asimismo,  los  licitadores  deberán  acreditar  que  se  comprometan  a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes para ello, compromiso que se integrará en el contrato. 

CUARTO.- Notificar  el  acuerdo  a  los  licitadores  propuestos  como  adjudicatarios  del 
presente contrato. 

QUINTO.- Dar  cuenta  de  este  acuerdo  a  la  Intervención  Municipal  y  al  Servicio  de 
Contratación.”

Sometida la propuesta a votación,  se aprueba con 16 votos a favor (7 PP, 2 PSOE, 3 
C’s,  3  Compromís  y  David  Alavés  Lledó,  conceja  no adscrito)  y  2  abstenciones 
(EUPV).

8.- INFRAESTRUCTURAS. Ratificación Resolución de Alcaldía sobre solicitud ante el 
Instituto  Valenciano  de  Competitividad  Empresarial  (IVACE)  de  la  convocatoria 
ayudas para proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación de 
infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos 
con cargo al presupuesto del ejercicio 2019. Expte. 1018/2019

Se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía n.º 852/2019, de 21-02-19, que dice así:

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)     



El Campello
     Ajuntament

   

                            Pleno ordinario 28-02-2019                               Página  160      

                                                                
“Por  Resolución  de  17  de  enero  de  2019  del  Presidente  del  Instituto  Valenciano  de 
Competitividad Empresarial  (IVACE),  se  convocan ayudas para  proyectos de inversión 
para  la  mejora,  modernización y dotación de infraestructuras y  servicios en polígonos, 
áreas industriales y enclaves tecnológicos con cargo al presupuesto del ejercicio 2019.

Por  el  Servicio  de  Infraestructuras  y  Servicios  Públicos  se  ha  redactado  la  “Memoria 
técnica  para  la  mejora,  modernización y dotación de infraestructuras y  servicios en el 
Polígono Industrial de El Mesell del municipio de El Campello”, que asciende a 87.935,29 
€.

Por todo ello, RESUELVO:

1.- Solicitar ayuda para proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación 
de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos, 
con cargo al presupuesto del ejercicio 2019, según convocatoria aprobada por Resolución 
de  17  de  enero  de  2019,  del  Presidente  del  Instituto  Valenciano  de  Competitividad 
Empresarial  (IVACE),  para  la  ejecución  de  la  obra  “Memoria  técnica  para  la  mejora, 
modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial de El 
Mesell del municipio de El Campello”, que asciende a 87.935,29 €.

2.- Declarar el compromiso del Ayuntamiento a tramitar la correspondiente modificación 
presupuestaria  a  los  efectos  de  incluir  en  el  presupuesto  las  partidas  que  reflejan  la 
financiación objeto de la  presente convocatoria  y de su acreditación fehaciente, en un 
plazo de quince días contados desde la recepción de la notificación de concesión, en su 
caso.

3.- Remitir la citada solicitud al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial.

4.- Ratificar el presente decreto en la próxima sesión plenaria que se celebre.”

El Pleno municipal ratifica con 16 votos a favor (7 PP, 2 PSOE, 3 C’s, 3 Compromís y 
David  Alavés  Lledó,  conceja  no  adscrito)  y  2  abstenciones  (EUPV),  el  presente 
decreto.

9.-  GOBIERNO INTERIOR.  Moción del  grupo municipal  EUPV (RE-1342,  20-02-19) 
sobre  medidas  para  esclarecer  posibles  irregularidades  en  la  tramitación  de 
proyectos de la Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial.

Se da cuenta de la moción del grupo municipal EUPV, que dice así:

“El 28 de julio de 2016 se aprueba por unanimidad de todos los grupos municipales la 
evaluación ambiental y territorial estratégica de los planes y programas en El Campello, 
con el fin de integrar criterios y condicionantes ambientales a lo largo de todo el proceso 
de elaboración del plan o programa, así como conseguir mayor transparencia en la toma 
de decisiones de planificación. Además de lo anterior persigue conseguir un elevado nivel 
de protección del medio ambiente y promover el desarrollo sostenible, en sus dimensiones 
económica, social y ambiental. Desde su constitución hasta día de hoy, han pasado por 
dicha  Comisión  de  Evaluación  Ambiental  y  Territorial  en  total  de  catorce  proyectos 
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urbanísticos  de  los  cuales  nueves  continúan  en  trámite  y  varias  han  despertado  la 
preocupación de Esquerra Unida por los motivos que expondremos a continuación.

Nuestro grupo municipal comenzó a tener sospechas de las posibles irregularidades de la 
Comisión  de  Evaluación  Ambiental  y  Territorial  através  de  un  vecino  afectado  por  la 
tramitación del  proyecto  para  construir  dos chalés  de lujo  en  un acantilado  virgen de 
nuestro litoral. Al asistir al lugar, nos dimos cuenta del gravísimo impacto ambiental que 
dichas obras tendrían sobre el medio ambiente. Sin embargo, el informe de la Comisión de 
Evaluación Ambiental  y  Territorial  llegaba a  la  conclusión contraria,  curiosamente,   sin 
tener ni un solo informe ambiental, lo que evidenciaba un escaso rigor técnico por parte de 
un órgano,  cuyas funciones exclusivas son de asesoramiento  a  la  Junta  de Gobierno 
Local.  Ante  esta  situación,  Esquerra  Unida  denunció  a  finales  de  octubre  lo  que 
entendíamos que era una irregularidad tanto en la composición de la comisión (que dejaba 
sin capacidad real de evaluación y protección del medio ambiente) y en la tramitación del 
estudio de impacto ambiental de los chalets (al carecer de estudio técnico ambiental). 

Al mes siguiente, sin saber muy bien, si fruto de la casuística o de la denuncia pública,  
desde el gobierno municipal se llevó al pleno ordinario del mes de noviembre el siguiente 
punto “Modificación de la composición de la Comisión de Evaluación Ambiental estratégica 
de planes y programas del  Ayuntamiento de El  Campello”,  con el  fin  de incorporar la 
Técnico de Medio Ambiente como vocal de la comisión. A ese respecto, cito textual dos 
párrafos del acta de nuestra  "se pretende incluir  un nuevo técnico como vocal para la  
Comisión,  pero  esta  incorporación  parece  una  operación  de  maquillaje  por  todos  los  
escándalos públicos relacionados a esta Comisión, porque parece que el predominio de  
su formación debe ser  Medio  Ambiente,  pero  no es  el  caso de El  Campello  y  así  la  
normalidad es vaciar de contenido una Comisión que defiende el Medio Ambiente, para  
convertirla en una Comisión de Urbanismo, que legitima los acuerdos que se decidan por  
la Concejalía de Urbanismo y no interpreta la parte Medio Ambiental. 

También le sorprende que el Arquitecto es el técnico especializado de Medio Ambiente y  
elabora la ponencia y así en el caso del chalet de Coveta Fumá el informe del Arquitecto  
discrepa de uno realizado por Greenpeace, que tiene cierto prestigio en medio ambiente,  
que alertaba del gran valor de la zona por ser uno de los últimos espacios vírgenes del  
litoral y por tratarse de una zona de anidamiento de centenares de gaviotas patiamarillas y  
cormoranes. 

Por argumentaba el voto negativo del grupo municipal de Esquerra Unida al considerar  
que  esta  Comisión  es  un  fraude  y  un  atentado  al  Medio  Ambiente,  ya  que  no  tiene  
capacidad para evaluar ni defender el medio ambiente”. 

El 17 de diciembre, y ante las dudas crecientes, el alcalde  anunció públicamente que la 
Comisión de Evaluación Ambiental de El Campello se reuniría para abordar las supuestas 
irregularidades que veníamos denunciando dos grupos de la oposición con el fin de aclarar 
discrepancias  y  abordar  la  polémica  en  torno  a  la  tramitación  de  este  proyecto. 
Curiosamente, el Instituto de Ecología del Litoral (IEL) y la Técnico de Medio Ambiente, 
únicos técnicos medioambientales quedaron fuera de la convocatoria. Aun así, en dicha 
comisión  se  evidenció  la  disparidad  de  criterios  entre  los  técnicos  municipales, 
preguntando  el  portavoz  del  Partido  Popular,  si  algún  técnico  podía  afirmar  que  las 
decisiones adoptadas eran ilegales. El responsable de Planeamiento municipal contestó 
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que si el ayuntamiento tenía voluntad de conocer su opinión técnica solo tenían que pedir 
que informase al respecto, a lo que dos grupos de la oposición, entre ellos EU, solicitamos 
en  reiteradas ocasiones la  ejecución  de  dichos informes  sin  que  el  resto  de  partidos 
apoyara dicha solicitud.

A esto  se  le  suma  la  aparición  de  otras  posibles  irregularidades  en  tramitaciones  de 
proyectos de urbanísticos vinculados a esta Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial 
como , la vinculada al vial ilegal de la calle Mallorca, número 1 (desconociendo si pudieran 
existir otras posibles irregularidades en el resto de proyectos). 

Que transcurridos dos meses y sin que el ayuntamiento haya adoptado ninguna medida al 
respecto. Desde nuestro grupo municipal nos vemos obligados a traer a este pleno una 
propuesta de acuerdo con el único objetivo de poder contrastar informaciones técnicas.

Por todo ello, se propone al Pleno la aprobación de los siguientes:

ACUERDOS

ÚNICO.- Solicitar al arquitecto municipal responsable del Servicio de Planeamiento y a la 
Técnico de Medio Ambiente que realicen un informe conjunto de los siguientes Estudios de 
Detalle que han sido sometidos a evaluación ambiental y territorial y que actualmente se 
encuentran  en  curso:  1738/2017;  1403/2018;  2704/2018;  2081/2017;  219/2017; 
1994/2017; 221/2017; 2066/2017; 3082/2017.”

Pedro  Mario  Pardo  Amorós  (EUPV)  propone  modificar  la  moción,  dejando  sólo  los 
Estudios de Detalle que están actualmente en curso, quedando el acuerdo de la siguiente 
manera:

“ÚNICO.- Solicitar al arquitecto municipal responsable del Servicio de Planeamiento y a la 
Técnico de Medio Ambiente que realicen un informe conjunto de los siguientes Estudios de 
Detalle que han sido sometidos a evaluación ambiental y territorial y que actualmente se 
encuentran en curso: 1403/2018; 2704/2018; 1994/2017; 3082/2017.”

A continuación Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) da lectura a la exposición de motivos 
de la moción.

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) comunica la abstención de su grupo municipal, 
ya que no quieren formar parte de lo que denomina “una caza de brujas” con respecto a 
ciertos miembros de la Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial. Dice que le llama la 
atención que se solicite informe a dos miembros de esa misma Comisión, apartando al 
resto de miembros, antes que darles voz a estos dos, porque en una parte de la moción 
aparece  él  mismo  cuando  preguntó  a  uno  de  los  técnicos  si  podría  afirmar  que  las 
decisiones adoptadas eran ilegales, contestando que no pero sin argumentar nada, pero lo 
podría hacer porque formaba parte de la Comisión y en su condición de funcionario y 
podría haber instado a instancias superiores, pero eso no se llevó a cabo. Entiende que la 
posición era dirigida a eliminar a esos dos miembros de la Comisión. Sigue diciendo que el 
informe emitido por los técnicos que forman parte de la Comisión, en Comisión Informativa 
se aclaró que habría un momento del procedimiento en el cual estará en el expediente, y 
el informe que se pide en esta moción se haría sobre un expediente incompleto, por lo que 

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)     



El Campello
     Ajuntament

   

                            Pleno ordinario 28-02-2019                               Página  163      

                                                                
no puede estar de acuerdo, ya que no es el momento procedimental para que se efectúe. 
Dice  no  estar  conforme con  estas  propuesas que  pretenden  sembrar  dudas  sobre  el 
Ayuntamiento,  sobre  una Comisión aprobada en unanimidad por  el  Pleno,  cuando los 
informes no gustan.

Julio  Oca  Enríquez  (C’s) dice  que  no  les  sorprende  la  posición  que  adopta  el  PP 
apoyando a  la  sombra al  equipo de gobierno,  y  lo  que dicen son falsedades,  ya  que 
considera que no se está evitando a nadie porque lo miembros de la Comisión son los 
mismos más algún técnico ambiental que se ha añadido, y no hay caza de brujas. También 
dice que le resulta curioso que no hayan nombrado al Jefe de Planeamiento, que es el que 
debería haber elaborado estos informes, planes y programas, que fue destituido por la 
Concejala  de  Territorio  y  Vivienda,  nombrando  a  otro  técnico.  Señala  que  el  técnico 
destituido presentó alegaciones con respecto a las funciones en la Comisión Ambiental y 
no estaba de acuerdo  con el procedimiento y no entiende que se sorprendan por ello.

Tambien Julio Oca Enríquez (C’s) indica que votarán a favor y dice:

“Parece claro que no se está cumpliendo con el objetivo para lo que se creó la Comisión 
de  Evaluación  Ambiental  y  Territorial,  que  es  integrar  los  criterios  y  condicionantes 
ambientales  junto  a  los  funcionales  y  territoriales  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de 
elaboración del Plan o programa. Tiene por objetivo la efectiva participación del público, 
instituciones u organismos afectados por el Plan, así como la transparencia en la toma de 
decisiones de planificación. Además persigue conseguir un elevado nivel en protección del 
Medio Ambiente y promover el desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social 
y ambiental. Entendemos, por los estudios realizados a dos de los expedientes solicitados 
y como hemos dicho en otros Plenos, que esta Comisión parece la puerta trasera para 
agilizar procedimientos que de otra manera se alargarían en el tiempo o directamente no 
pasarían los informes preceptivos de los organismos implicados en dichos Planes, por eso 
cuanto mayor control  y  transparencia haya en la  tramitación de los proyectos de esta 
Comisión, mejor y para lograr estos objetivos es lógico pensar que cuantos más expertos y 
técnicos intervengan en los informes, mejores conclusiones y más consensuados serán 
dichos informes. Hasta la fecha esto no se ha cumplido y la forma de conseguirlo es a 
través de esta moción presentada por EU y por la modificación de los miembros de la 
Comisión y de las funciones asignadas a los mismos.”

El Alcalde considera que la intervención del portavoz del PP es bastante coherente y lo 
que no van a consentir es que el prestigio del Ayuntamiento quede en entredicho, ya que 
todos los grupo municipales forman parte de esta Corporación. Al portavoz de EUPV le 
dice que entre los expediente nombrados en la moción, hay alguno que no forma parte de 
un Estudio  de Detalle,  sino  que son  modificaciones del  Plan General,  por  lo  tanto  la 
tramitación será distinta. Dice que el informe que se solicita en esta moción del Jefe de 
Planeamiento, tendrá que estar en el expediente lo más completo posible y le consta que 
se está elaborando. Aclara que no se eliminó al Jefe de Planeamiento de la Comisión, sino 
que se le encargó del funcionamiento de la oficina del Plan General, y en la actualidad ya 
tiene competencia plena en el Área de Planeamiento. Indica que el equipo de gobierno se 
abstendrá.

Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) considera que el prestigio del Ayuntamiento no se 
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pone  en  entredicho  por  esclarecer  las  cosas  que  se  hacen  mal  y  asumir 
responsabilidades. Agradece la abstención para que esta moción pueda salir adelante.

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) indica que hay partidos que necesitan apoyarse 
en la argumentación del PP para elaborar su propio argumentario. Dice que se pone en 
entredicho  al  Ayuntamiento  cuando  hablan  de  irregularidades,  falsedades  y  puertas 
traseras. Señala que las alegaciones denegadas al arquitecto eran sobre la composición, 
tratamiento  y  cómo  debería  funcionar  esa  Comisión  Ambiental,  recordando  que  las 
alegaciones las hace un arquitecto como técnico, y la parte jurídica es la que las deniega. 
Se contradicen cuando consideran que cuantos más técnicos intervienen, mejor, y en la 
moción sólo piden que participen dos. Para finalizar indica que si consideran que el PP por 
abstenerse están apoyando al equipo de gobierno, recomienda a Ciudadanos que piensen 
en ellos cuando apoyan la moción de EUPV.

Julio Oca Enríquez (C’s) señala que no se fijan en quién presenta la moción, sino en el 
contenido  de  la  misma,  que  en  este  caso  defiende  la  transparencia  y  que  existan 
contrainformes a los informes. Dice que al  PP puede que no le guste la transparencia 
porque hay que recordar de donde vienen los técnicos que ahora están firmando estos 
informes. Indica que en los informes se negaba que en la c/ Nucia hubiera fauna o en la c/ 
Mallorca donde no se le dio respuesta a un vecino que había presentado alegaciones 
durante un año. Recuerda que en la Junta de Gobierno Local n.º 1 se dio cuenta de un 
escrito del Consejo de Transparencia que advierte al Alcalde que no ha respondido a un 
señor que presentó un escrito al  Ayuntamiento en mayo y no se le contestó en plazo, 
dando lectura al art. 31.1 y 34.2 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana.

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) pide al portavoz de C’s que retire la frase “de 
donde vienen los técnicos”, ya que se refiere a funcionarios del Ayuntamiento o puede que 
lo  aclare  en  otro  sitio,  y  poco  tiene  que  ver  que  entraran  en  el  tiempo  que  estuvo 
gobernando el PP en este Ayuntamiento.

Julio Oca Enríquez (C’s) indica que no tiene nada que decir, como habitualmente hace el 
Alcalde.

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) insiste en que se retire los términos utilizados 
“de donde vienen….”, reiterando el Sr. Oca Enríquez que no tiene nada que decir.

Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE) pide que conste en acta que el Sr. Oca Enríquez no 
retira esa afirmación.

A continuación  el  Alcalde  señala  que  primero  votarán  la  aceptación  de  la  enmienda 
presentada por el portavoz de EUPV.

Se acepta por unanimidad la enmienda presentada por el portavoz de EUPV.

Sometida a votación la moción enmendada, se aprueba con 5 votos a favor (2 EUPV y 3 
C’s) y 13 abstenciones (7 PP, 3 Compromís, 2 PSOE y David Alavés Lledó, concejal 
no adscrito).
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10.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RE-1343, 20-02-19) 
para la mejora de la transparencia municipal.

Se da cuenta de la moción presentada por el grupo municipal EUPV, que dice así:

“Que vecinos del municipio nos han solicitado que igual que en otros Ayuntamientos de la 
comarca utilizan el tablón de anuncios, entre otras cosas, para informar a los ciudadanos 
del  orden  del  día  tanto  de  Juntas  de  Gobierno  Local  (JGL)  como  de  los  Plenos 
municipales. 
Desde nuestro grupo municipal sabemos que el ayuntamiento de El Campello informa a 
través de la página web pero también entendemos que no todas las personas tienen las 
mismas posibilidades en cuanto al acceso a internet. 

Se propone al Pleno la aprobación de los siguientes

ACUERDOS

ÚNICO.- Publicar en el tablón de anuncios de la entrada del ayuntamiento el orden del día 
de las juntas de gobierno local y de los plenos municipales.”

Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) considera que las convocatorias sólo se publican en 
la página web del Ayuntamiento y que se podrían exponer en el tablón de anuncios para 
que la gente pueda ver en qué está trabajando el municipio.

Javier Martín Porras (C’s) dice que votarán a favor porque considera que hay mucha 
gente mayor que no tiene acceso a internet, estando de acuerdo con la moción.

Sometida  la  moción  a  votación,  se  aprueba  por  unanimidad  de  los  18  concejales 
presentes.

11. DESPACHO EXTRAORDINARIO

11.1.-  Moción  de  los  grupos  municipales  Compromís,  PSOE,  PP y  David  Alavés 
Lledó, concejal no adscrito, “Dia Internacional de la Dona, 8 de Març de 2019”.

Se acepta por unanimidad la urgencia del asunto.

Se da cuenta de la moción, del siguiente tenor literal:

“El  8 de març de  1857 un grup d’obreres tèxtils  va  eixir  als  carrers  de Nova York  a 
protestar per les condicions de misèria en què treballaven. A partir d’aquesta data es van 
succeir diferents mobilitzacions, entre altres una vaga. En una fàbrica de  SirtwootCotton 
les treballadores reclamaven igualtat salarial, disminució de la jornada laboral a 10 hores i 
un temps per donar a mamar els seus fills i filles. Durant aquesta vaga un centenar de 
dones van ser cremades dins de la fàbrica.
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Després de la Segona Conferència Internacional de Dones Treballadores en Copenhaguen 
en  1910  és  va  establir  el  dia  8  de  març  com  el  Dia  Internacional  de  les  Dones 
Treballadores. Dia de reivindicació dels drets laborals i  socials de les dones reconegut 
internacionalment i nascut des del feminisme com a reivindicació de la igualtat i de l’equitat 
entre dones i homes.

La crisi econòmica de la passada dècada ens va portar cap a una involució en els drets de 
les  dones  que  va  produir  una  major  desigualtat,  empobriment,  feminització  de  la 
precarietat, retallada en drets socials i pèrdua de drets de la ciutadania, fins i tot de drets ja 
consolidats, provocant sobretot l'augment de la desocupació en les dones, on a finals de 
l'any 2010 la taxa de desocupació femenina superava el 20%.

A nivell internacional continuen produint-se situacions d’extrema vulnerabilitat relacionada 
amb les situacions de migració, tant per problemes econòmics com polítics o causats pels 
conflictes oberts.

Les retallades econòmiques van suposar un atac directe contra el procés d’igualtat entre 
dones  i  homes  ja  que  la  precarietat  laboral,  la  cura  de  les  persones  en  situació  de 
dependència,  etc.  recauen  de  forma  majoritària  sobre  les  dones  quan  les  institucions 
públiques no les cobreixen.

Islàndia és un referent en la lluita contra les desigualtats entre homes i dones, i en 2017 se 
situà com a l’estat del món amb una menor escletxa de gènere segons dades del Fòrum 
Econòmic Mundial. S’ha convertit en el primer país en aprovar per llei (1 de gener de 2018) 
que  les  empreses  amb  25  treballadors  o  més  i  els  organismes  públics,  controlen  i 
demostren que les seues treballadores i treballadors guanyen el mateix jornal pel mateix 
treball  realitzat.  Cal  tindre  present  que  segons  dades  d’organismes  oficials  les  dones 
europees tenen una renda de més del 20% inferior a la dels homes, que en realitat és com 
si les europees treballaren gratis des d’octubre fins al final d’any.

A l’Estat  Espanyol  l’escletxa  salarial  se  situa  en  el  30% i  en  el  34,4% al  territori 
valencià  segons CCOO, això vol dir, una mitjana de 6.107,76€ anuals menys per a una 
treballadora valenciana que desenvolupa una feina d’igual valor que un home.

Malgrat la  Llei estatal  3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes de 2007, és evident que hi ha molta feina a fer.

Cal treballar per trencar «els sostres de cristall» (les discriminacions patides per les dones 
que provoquen de fet  la  impossibilitats de desenvolupar plenament  les seues carreres 
professionals), però més important encara és la lluita contra «el terra enganxós». El 80% 
de les rendes de menys de 12.000€/any són dones i a més pateixen una pressió fiscal del 
30%. La pobresa té rostre de dona, eixa és l'arrel de les desigualtats.

També cal la implementació de les mesures que les Corts Valencianes, en resolució de la 
Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI, del 5 de desembre de 
2017, van instar al Govern de l’Estat.

Hem  de  traslladar  al  Govern  espanyol  la  nostra  preocupació  per  la  situació  de 
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discriminació que pateixen les dones, i cal avaluar el desenvolupament i l'aplicació de la 
Llei 3/2007 del 22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes, la seua eficàcia i la 
seua capacitat per tal de resoldre els problemes reals de desigualtat.

També som conscients que per a les transformacions socials és bàsic la desaparició de 
prejudicis, dels estereotips, de la divisió sexual del treball i de la no coresponsabilitat en les 
cures. Per això és tan important la coeducació, i encoratgem la Conselleria d’Educació a 
continuar desenvolupant-ne mesures en aquest sentit. Així mateix s’ha de treballar tant des 
de  l’educació  com  des  del  desenvolupament  de  programes  per  l’ocupació,  per  evitar 
sectors feminitzats i sectors masculinitzats. Cal visibilitzar i reivindicar les cures com a una 
responsabilitat.

També és fonamental garantir els drets de ciutadania de totes les dones i el dret a l’asil.  
L’actual sistema liberal provoca situacions de desequilibris territorials, de sobreexplotació 
de recursos i de fluxos de població, i dins d’aquest procés les dones s’emporten la pitjor 
part.  Cal  remarcar  la  gravetat  de  les  situacions  que  pateixen  les  dones  migrants, 
exposades a múltiples violències.

Rebutgem la tracta de persones i el sistema prostitucional que converteix les dones en 
mercaderia i vulnera els seus drets.

Cal insistir en el paper important dels mitjans de comunicació i en els agents culturals per  
trencar estereotips i presentar les dones com a subjectes amb drets plens i  no com a 
subsidiàries ni com a objectes, en cap sentit.

L'any 2018 va ser «l'any de les dones». La vaga del 8M va culminar un seguit de protestes 
i de lluites feministes enxarxades per tot el món i va obrir les portes a una nova onada 
feminista globalitzada. Enguany les entitats de tot el territori espanyol i  els sindicats, ja 
estan ultimant  la vaga de dones del  8 de març del  2019,  una vaga completa:  laboral, 
estudiantil de consum i de cures.

És per això que proposem els següents:

ACORDS

PRIMER: Commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i promoure 
activitats dirigides a reforçar el principi d’igualtat entre homes i dones, sumant-nos al lema 
de l'ONU «Pensem en igualtat, construïm amb intel·ligència, innovem per al canvi».

SEGON: Instar al Govern a la presentació i aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral, entre 
homes i dones, a fi de garantir de manera efectiva el dret a la conciliació, així com les 
mesures que facen possible la igualtat en l'ocupació.

TERCER: Com a Ajuntament ens comprometem elaborar polítiques d’igualtat de caràcter 
transversal i en el pressupost; a avaluar i fer el seguiment dels acords presos en matèria 
d’igualtat  a  través de plans d'igualtat  tant  per  a la  ciutadania  com per  a les plantilles 
municipals i donar-ne compte periòdicament a aquest ple.

QUART: Impulsar polítiques que fomenten la conciliació, la corresponsabilitat així com la 
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no discriminació de la dona, per a propiciar l’eliminació de polítiques que encara es donen 
de forma encoberta en determinades professions en les que les dones embarassades són 
penalitzades pel simple fet de ser mares i avaluades amb un «rendiment anormal».

CINQUÉ: Propiciar des de les diferents àrees municipals, que totes les persones, quan així 
ho necessiten, compten amb l'atenció necessària mitjançant els serveis públics, perquè les 
tasques de la cura familiar no suposen una desigualtat a l'hora de la integració efectiva de 
la dona en la vida laboral i/o en la seua carrera professional.

SISÉ: Demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 189 de l'OIT (Organització 
Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les cures.

SETÉ: Com a Ajuntament ens comprometem i encoratgem la resta de les institucions a 
seguir treballant per la igualtat i en avançar en el desenvolupament de les polítiques per la 
igualtat i contra la violència masclista i de gènere. Manifestem la importància del  Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere, i la continuïtat pressupostària per garantir la seua 
aplicació.  Manifestem  la  importància  cívica  i  política  del  Pacte  Valencià  contra  la 
violència de gènere i  masclista.  El  nostre Ajuntament està adherit  /  s’adhereix al  dit 
pacte i es compromet a aplicar-lo i a actuar d’acord amb les seues propostes.

HUITÉ: Com  a  Ajuntament,  ens  adherim  a  l'acord  al  qual  s’ha  arribat  en  les  Corts 
Valencianes el darrer 30 de gener, pel qual es reforça l'acord del Pacte Valencià contra la 
violència de gènere i  masclista i  per tant,  ens comprometem també a continuar fent 
valdre les mesures del dit Pacte, a més mostrem el nostre rebuig a qualsevol tipus de 
posicionament polític que negue l'existència de la violència de gènere i masclista o que 
propugne la minoració de les mesures de protecció de les dones. Per tant, mostrem també 
el nostre rebuig a l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit, amb formacions 
amb aquests plantejaments. Cal recordar que la violència contra les dones és un tema que 
ha sigut objecte d’un pacte d’Estat.

NOVÉ: Declarar el nostre poble un municipi contra la violència masclista i lliure de tracta i 
de prostitució.

DESÉ: Exigir a les Administracions Públiques un finançament suficient per tal de portar a 
terme les polítiques d’igualtat, així com les polítiques educatives i les socials. Ens cal unes 
polítiques àmplies, no és tracta de resoldre situacions d’especial precarietat de caràcter 
assistencialista sinó de garantir els drets de ciutadania, i  és urgent que desaparega la 
discriminació  que patim en el  finançament.  Ens cal  doncs,  reclamar,  amb l'objectiu  de 
millorar  l'Estat  del  Benestar  al  nostre  país,  una  reforma  urgent  de  l'actual  model  de 
finançament autonòmic.

ONZÉ: Facilitar espais per a les activitats programades per les associacions per la Vaga 
mundial de dones del dia 8 de març convocada a nivell mundial pel Moviment Feminista.

DOTZÉ: Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i especialment a 
la  Conselleria  d’Igualtat  i  Polítiques  Inclusives,  als  grups  parlamentaris  de  les  Corts 
Valencianes,  al  Ministeri  de  Presidència,  relacions  en  les  Corts  i  Igualtat  del  Govern 
d’Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així com que es 
publicite per les vies habituals i es comunique al teixit associatiu de la nostra població.»
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María Jiménez Belmar (PSOE) indica:

“En el Día Internacional de las Mujeres, 8 de Marzo, apostamos firmemente por la defensa 
de los derechos,  la  libertad y la  seguridad de las mujeres.  Sabemos que las políticas 
públicas de igualdad son el instrumento para mejorar, no sólo las vidas de las mujeres, 
sino de toda la ciudadanía.

Este equipo de gobirno está comprometido con el cambio social que impulsa el feminismo. 
No podrá haber verdadera transformación si  no se cuenta de manera esencial  con las 
mujeres, con su participación y contribución.

El  8 de Marzo de 2018 marcó un antes y  un después en nuestro  país.  Las mujeres, 
acompañadas de muchos hombres, alzaron su voz contra el machismo sin posibilidad de 
vuelta atrás.

Desde  este  Ayuntamiento,  recogiendo  ese  espíritu  del  8M,  sitúa  la  igualdad  como un 
asunto transversal en la agenda política, que la defiende, afianzando los avances logrados 
frente aquellos posicionamientos políticos que pretenden eliminarlos. No vamos a tolerar ni 
un solo retroceso. Los derechos de las mujeres no se negocian.

Las mujeres sufren discriminación en todos los ámbitos, pero es en el laboral donde se 
produce una de las mayores desigualdades que viven las mujeres.  Sin independencia 
económica no hay libertad posible. Para luchar contra la brecha salarial, la precariedad y la 
discriminación  en  el  acceso  al  empleo  y  la  promoción  profesional,  el  Gobierno  ha 
impulsado  una  proposición  de  Ley  de  Igualdad  Laboral  del  PSOE  que  contribuirá  a 
erradicarlas.

En la desigualdad entre sexos está la raíz de la violencia de género que en nuestro país 
ha acabado con la vida de 984 mujeres desde 2003, cuando se comienzan a contabilizar 
los asesinatos machistas. Para acabar con ello son necesarios instrumentos específicos, 
como la Ley de Violencia de Género que fue pionera en Europa. Intentar confundirla con la 
doméstica, es devolverla al espacio privado, invisibilizando su carácter machista, en lugar 
de  considerar  la  protección  de  las  mujeres  y  sus  hijos  e  hijas  en  asunto  de  toda  la 
sociedad.

Las mujeres sufren otras violencias por el hecho de ser mujeres, como la sexual, cuya 
tipificación en la normativa española está revisando el Ministerio de Justicia, con el objetivo 
de establecer sin embages que “sin un mujer no dice sí, todo lo demás es no”.

La  prostitución y  la  explotación sexual  también  son  violencia  machista,  que cosifica  y 
mercantiliza a las mujeres. En nuestro país las cifras son terribles. El Gobierno, siguiendo 
el  modelo  abolicionista,  trabaja  en  una  Ley  que  luche  contra  ellas  ofreciéndoles  la 
posibilidad de un futuro digno.

Las mujeres tienen que elegir su maternidad libremente, por eso no permitiremos que se 
ponga en riesgo el  derecho al  aborto. Y por eso, el  Gobierno ha devuelto a todas las 
mujeres el acceso a la reproducción asistida independientemente de su orientación sexual 
o su estado civil.
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Este equipo de gobierno rechaza la gestación por sustitución, eufemismo de vientres de 
alquiler porque socava los derechos de las mujeres, en especial de las más vulnerables, 
mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas. El Gobierno perseguirá a las 
agencias que ofrecen cada año a cientos de familias españolas esta práctica a sabiendas 
de que está prohibida en nuestro país.

Caminar hacia la igualdad plena es una responsabilidad que nos interpela individualmente 
y como sociedad y que también obliga a todas las administraciones, desde la estatal hasta 
la  local.  Una  de  las  primeras  medidas  adoptadas  por  el  Gobierno  fue  precisamente 
devolver las competencias en materia de igualdad a los ayuntamientos, los más cercanos 
a la ciudadanía.

El equipo de gobierno apoya la iniciativa de huelga y paros propuestas por el movimiento 
feminista y los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CC.OO.) para el día 8 de Marzo, e insta 
a  la  ciudadanía  a  sumarse  a  esta  medida  de  concienciación  y  reivindicación  ante  la 
situación de desigualdad que viven las mujeres.

El 8M de 2019 será de nuevo un aldaganazo sobre las conciencias cívicas y políticas. Las 
mujeres saldrán a las calles para exigir  lo que les corresponde porque a pesar de las 
conquistas, aún persisten indiscriminaciones y porque hay quien cuestiona el feminismo 
intentando devolverlo al pasado.

Este  Ayuntamiento  estará  como  siempre  luchando  con  las  mujeres,  porque  cuando 
avanzan las mujeres, lo hace la sociedad y la Democracia, por lo que pedimos el voto 
afirmativo a la moción presentada.”

Lourdes Llopis Soto (PP) agradece que se haya aceptado esta moción propuesta por la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en la cual están representados todos 
los partidos políticos, y que fue aprobada por mayoría de todos los grupos, menos por 
Ciudadanos que se abstuvo. Sigue diciendo que no se debe hacer demagogia de este 
tema  porque  muchas  veces  se  hacen  campañas  que  no  aportan  nada,  sino  todo  lo 
contrario, nos perjudican generando discrepancias e intoxican, no hacen a las mujeres 
más libres. Señala que tan femenina es la “a” como cualquier otra letra del abecedario. 
Dice que no hay que fomentar falsos y absurdos debates gramaticales, la igualdad sólo se 
puede alcanzar desde la unidad y desarrollando políticas que impulsen una sociedad en 
convivencia e igualdad pacíficas, justas e inclusivas.

Julio Oca Enríquez (C’s) señala:

“En primer lugar debemos manifestar el más absoluto respeto a los convocantes y a todas 
aquellas personas que deseen ejercer el legítimo derecho a la huelga.

En segundo lugar debemos trasladar que desde Ciudadanos trabajamos día a día para 
avanzar  hacia  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres.  Nuestro  compromiso  es  firme  y 
consideramos un instrumento idóneo para conseguirlo en el Parlamento y las instituciones, 
que es para lo que nos han votado los españoles. Por ello, respetando al máximo esta 
convocatoria  de huelga y el  derecho de ejercerla,  creemos que no es el  camino más 
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adecuado.

En lo que a los puntos del acuerdo se refiere, queremos recordar que nuestra formación 
impulsó el Pacto de Estado contra la violencia de género y en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía  el  Gobierno  de  la  Junta,  del  que  formamos  parte,  se  ha  comprometido  a 
desarrollar todas las medidas del Pacto que deben impulsarse a nivel autonómico. 

Del  mismo modo nuestro  grupo parlamentario ha presentado numerosas iniciativas en 
materia de igualdad desde que Ciudadanos tiene representación en el Congreso de los 
Diputados, por lo tanto estamos de acuerdo con muchos de los planteamientos que se 
desarrollan  en  esta  iniciativa,  sin  embargo  no  podemos  aceptar  que  se  equipare  la 
prostitución con la trata. Nuestra formación, como no puede ser de otra manera, se opone 
taxativamente a la trata de mujeres en cualquiera de sus formas, pero creemos que es 
necesario crear un marco de seguridad jurídica para aquellas personas que libremente 
decidan dedicarse a estas profesión. Por lo tanto nuestro voto será abstención.”

Cintia Alavés Cañada (Compromís)  indica que desde Compromís están a favor de la 
huelga del 8 de Marzo. Hace constar que ella persolmente, en particular, se unirá a la 
huelga y anima a todas las mujeres a que se unan a ella y salgan a la calle a participar en 
todos  los  actos  organizados  para  ese  día,  y  así  seguir  dando  visibilidad  a  nuestras 
reivindicaciones y a la lucha feminista, por la igualdad real entre hombres y mujeres “Si 
nosotras paramos, se para el mundo”.

Por otro lado Cintia Alavés Cañada le dice al portavoz de Ciudadanos, en relación con el 
tema de la trata de mujeres, que el  80% de las víctimas de trata, son mujeres y está 
relacionado con la prostitución, aunque no considere que éste sea un argumento para no 
adherirse a la moción.

Pere Lluis Pérez Gomis (PSOE) comenta que Ciudadanos no estaba en el Congreso de 
los  Diputados  cuando  se  impulsó  el  Pacto  de  Estado  contra  la  violencia  de  género, 
contestando Julio Oca Enríquez (C’s) que se refiere a la presente legislatura. El Sr. Pérez 
Gomis  le  aclara  que  el  Pacto  de  Estado  lleva  muchos  años  anteriormente  a  esta 
legislatura, contestando el Sr. Oca Enríquez que se referirá al segundo Pacto de Estado, 
en el cual Podemos se abstuvo.

Sigue diciendo Julio Oca Enríquez (C’s) que su grupo municipal propuso eliminar el punto 
9 de la moción, y no se aceptó.

Cintia Alavés Cañada (Compromís) considera que si quieren que se retire el punto 9 de 
la moción, es porque están de acuerdo con la trata y la prostitución, porque no entienden 
que la prostitución es una violación y un maltrato.

Julio Oca Enríquez (C’s) dice que hay personas que libremente se quieren prostituir, 
indicando  Cintia Alavés Cañada que sólo un 5% dicen que lo hacen voluntariamente, 
pero la mayoría de los casos, la trata de personas acaba en prostitución.

Julio Oca Enríquez (C’s)  considera que no saben distinguir  la trata de la  prostitución 
porque son distintos.
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Sometida la moción a votación, se aprueba con 15 votos a favor (7 PP, 3 Compromís, 2 
EUPV, 2 PSOE y David Alavés Lledó, concejal no adscrito) y 3 abstenciones (C’s).

11.2.- GOBIERNO INTERIOR. Toma de conocimiento del escrito de renuncia al cargo 
de Concejal de D. José Ramón Varó Reig (PSOE). Expte. 1203/2019

Se acepta por unanimidad la urgencia del asunto.

Vista la Propuesta del  Alcalde con el tenor literal siguiente:

Se da cuenta del  escrito presentado por el  Concejal  de este Ayuntamiento por la lista 
política de Partido Socialista Obrero Español (PSOE), D. José Ramón Varó Reig (RE-1151, 
de fecha 26 de febrero de 2019),  en el  que renuncia al  cargo de Concejal  que venía 
ostentado desde su toma de posesión las pasadas elecciones municipales 2015.

Igualmente se da cuenta del escrito presentado por María Mas Planelles (RE-1182, de 27 
de febrero de 2019) en el que expone que ha tenido conocimiento del escrito de renuncia a 
la condición de concejal del Ayuntamiento de El Campello presentado por D. José Ramón 
Varó Reig, y al figurar en la lista política del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
como candidata  siguiente (en el  puesto n.º  4)  a cubrir  la  vacante producida,  renuncia 
anticipadamente a ser proclamada concejala electa por el Ayuntamiento de el Campello.

Visto  el  artículo  182  de  la  Ley  Orgánica  5/85,  de  19  de  junio,  de  Régimen Electoral 
General, el artículo del R.D. 2568, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  y  la 
Instrucción de 10 de julio de 2003 de la Junta Electoral Central sobre sustitución de cargos 
representativos locales, se propone el Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO:  Tomar  conocimiento  del  escrito  de renuncia  al  cargo  de  Concejal  de  este 
Ayuntamiento, presentado por D. José Ramón Varó Reig (RE-1151, de fecha 26 de febrero 
de 2019).

SEGUNDO:  Declarar  la  vacante  de  un  puesto  de  Concejal/a  en  este  Ayuntamiento 
perteneciente a la lista electoral de Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

TERCERO: Tomar conocimiento del escrito de renuncia anticipada presentado por Dña. 
María Mas Planelles (RE-1182, de 27-02-19) a ser proclamada concejala electa por el 
Ayuntamiento de El Campello.

CUARTO: Remitir a la Junta Electoral Central certificado del presente acuerdo plenario a 
los efectos de proceder a la sustitución de dicho cargo, indicando que la persona a quien 
le corresponde cubrir dicha vacante, a juicio de esta Corporación es D. Vicente José Vaello 
Giner, candidato siguiente (puesto n.º 5) en la lista política de Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE).

En primer lugar Juan José Berenguer Alcobendas (PP) expresa personalmente y desde 
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su grupo municipal, desde las discrepancias que puedan haber tenido entre los partidos 
políticos, el reconocimiento a un compañero concejal su valía, su esfuerzo, su dedicación, 
su trabajo y algo mucho más importante que es que pertenecen todos al Ayuntamiento de 
El  Campello,  se  deben  a  él  y  no  hay  nada  más  importante  que  hacer  que  nuestros 
ciudadanos y ciudadanas se vean representados en esta institución con toda su fuerza y 
valía. Dice que José Ramón Varó Reig ha sido un fiel reflejo de ello y está seguro que 
todos le reconocen su labor.

Jesús Garrido Garrido (C’s) reconoce que es una gran persona y un gran político que ha 
dado mucho a este municipio, además ha fomentado el deporte, ha sido profesor y su 
trayectoria como político ha sido bastante buena.

Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) desea lo mejor para José Ramón Varó Reig.

Raquel  Pérez  Antón  (EUPV) realiza  un  ruego  al  equipo  de  gobierno  y  a  todos  los 
concejales presentes para que se pueda dar una oportunidad a José Ramón Varó Reig, 
cuando él desee y se encuentre mejor, para realizar una despedida de forma adecuada, 
aunque ya no sea un cargo público.

El Alcalde considera que es el  Sr.  Varó Reig quien debe decidir  en qué momento se 
encuentra mejor de ánimo y cree que el Pleno del mes de mayo puede ser una buena 
ocasión para ello.

Alfred Botella Vicent (Compromís) manifiesta, desde Compromís, su satisfacción de que 
el Sr. Varó Reig se haya recuperado y reconoce el papel desempeñado por él durante 
muchos años y al margen de las discrepancias políticas que puedan haber existido, ha 
demostrado siempre su talante de colaboración, tolerancia, y esto es muy importante en 
política para avanzar y conseguir los objetivos marcados.

María Jiménez Belmar (PSOE) agradece a todos los compañeros sus palabras que le 
transmitirá  al  Sr.  Varó  Reig  todos  los  mensajes  de  agradecimiento,  reconociendo  la 
entrega y dedicación que ha tenido hacia este Ayuntamiento y este pueblo al que adora.

El Alcalde también agradece las palabras dedicadas al Sr. Varó Reig y espera que pronto 
puedan dedicárselas a él personalmente en un Pleno próximo.

El Pleno Municipal queda enterado.

11.3.-  GOBIERNO INTERIOR.  Dar  cuenta Decreto n.º  962-2019,  de  28-02-19 sobre 
modificación  delegaciones  de  concejales.  Nueva  asignación  de  delegaciones; 
Decreto n.º 965-2019, de 28-02-19 de modificación nombramiento miembros de la 
Junta  de  Gobierno  Local  y  Decreto  n.º  966-2019,  28-02-19  de  modificación 
nombramientos tenencias de Alcaldía.

Se da  cuenta  de  los  Decretos  n.º  962-2019,  965-2019  y  966-2019,  de  28-02-19,  del 
siguiente tenor literal:

“DECRETO n.º 962-2019.
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Mediante decreto nº 1761/2015, de 8 de julio, se efectúo por la Alcaldía la delegación de 
atribuciones a favor de los/las concejales/as.

Se  han  producido  diversas  modificaciones  de  las  delegaciones  atribuidas  a  los/las 
concejales/as, entre ellos el decreto n.º 2994/2015, de 26-11-15, 2696/2016, de 16-11-16, 
92/2017, de 17-01-17 y 3352/2018, de 27-11-18.

Con fecha 22 de febrero de 2019 (RE-1394) se presenta escrito de la portavoz del grupo 
municipal Dña. M.ª Carmen de Lamo Huertas, renunciando a las delegaciones que se le 
asignaron mediante decreto n.º 2696/2016, de fecha 16-11-2016. 

Con fecha 25 de febrero de 2019 se presenta escrito (RE-1122) del concejal D. Luis Cobo 
Limiñana (PdC) renunciando a las delegaciones que se le asignaron mediante decreto n.º 
628/2019, de fecha 08-02-19.

Por ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
de Bases del Régimen Local y los artículos 43, 44 y 45 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre y siendo conveniente para los intereses municipales RESUELVO:

PRIMERO: Efectuar las siguientes delegaciones, respecto a las distintas áreas o materias 
municipales que se especifican, a favor de los/las concejales/as que a continuación se 
indican, dejando sin efecto las delegaciones anteriormente conferidas:

Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE)

- Cultura
- Fiestas y Tradiciones
- Deportes
- Hacienda
- Contratación
- Patrimonio

Alfred Botella Vicent (Compromís)

- Infraestructuras
- Servicios Públicos y Mantenimiento
- Playas
- Territorio y Vivienda

SEGUNDO: El Alcalde asumirá las atribuciones en materia de:

- Gobierno Interior
- Seguridad y Tráfico
- Eventos
- Protección Civil
- Modernización
- Recursos Humanos
- Política Lingüística
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- Bienestar Social
- Sanidad
- Atención a residentes extranjeros
- Voluntariado
- Juventud
- Igualdad

SEGUNDO: Las  delegaciones  efectuadas  abarcarán  las  facultades  de  dirección, 
organización  interna  y  gestión  de  los  correspondientes  servicios,  con  exclusión  de  la 
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. 

TERCERO: Notificar la presente resolución a D. Pere Lluis Gomis Pérez y Alfred Botella 
Vicent, a fin de que proceda a la aceptación de tales atribuciones.

CUARTO: Publicar está resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios municipal. 

QUINTO: Dar cuenta de la presente resolución al Pleno Municipal en la primera sesión que 
se celebre, así como a los departamentos interesados. 

SEXTO: Las delegaciones conferidas serán efectivas desde el día siguiente a la fecha de 
la presente resolución.”

-.-.-.-.-.-.-.-

“DECRETO n.º 965-2019.

Con fecha 27 de julio de 2015, mediante decreto nº 1885-15, se efectuó por la Alcaldía el 
nombramiento  de  los  miembros  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  modificado  mediante 
decreto n.º 2704/2016, de 17-11-16; 90/2017, de 17-01-17

Siendo conveniente para los intereses municipales y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 20.1b) y 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y art. 35.2  
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO:

PRIMERO.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes concejales, 
dejando sin efecto las anteriores resoluciones dictadas al efecto:

- Pere Lluis Gomis Pérez

- Alfred Botella Vicent

- José David Alavés Lledó

- María de los Ángeles Jiménez Belmar

- Cintia Alavés Cañada
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SEGUNDO.- Corresponderá  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  así  integrada,  y  bajo  la 
presidencia de esta Alcaldía, la asistencia permanente a la misma en el ejercicio de sus 
atribuciones, así como las que le delegue cualquier órgano municipal o expresamente le 
atribuyan las leyes.

TERCERO.- Notificar  la  presente  resolución  a  las  personas  designadas  a  fin  de  que 
procedan, en su caso, a la aceptación de tales cargos.

CUARTO.- Publicar la presente resolución en el  Boletín Oficial  de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios municipal.

QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución al  Pleno en la  primera sesión que se 
celebre.

SEXTO.- Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la  fecha 
de la presente resolución.”

-.-.-.-.-.-.-.

“DECRETO n.º 966-2019

Mediante  Decreto  nº  1884-15,  de  27  de  julio  de  2015,  se  efectuó  por  la  Alcaldía  el 
nombramiento de Tenencias de Alcaldía, modificado mediante decretos n.º 2697/2016, de 
16-11-16 y 31/2017, de 17-01-17.

Siendo conveniente para los intereses municipales, y de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 21.2 y 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; art. 22 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y art. 46 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre,

RESUELVO:

PRIMERO.- Nombrar como Tenientes de Alcalde a los siguientes, dejando sin efecto las 
anteriores resoluciones dictadas al efecto:

- Primer Teniente de Alcalde:   Pere Lluis Gomis Pérez

- Segundo Teniente de Alcalde: Alfred Botella Vicent

- Tercer Teniente de Alcalde: José David Alavés Lledó

- Cuarto Teniente de Alcalde: María de los Ángeles Jiménez Belmar

SEGUNDO.- Corresponderá a los nombrados sustituir, por su orden de nombramiento, a 
esta Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones en los supuestos legalmente previstos.

TERCERO.- Notificar  la  presente  resolución  a  las  personas  designadas  a  fin  de  que 
procedan, en su caso, a la aceptación de tales cargos.
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CUARTO.- Publicar la presente resolución en el  Boletín Oficial  de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios municipal.

QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución al  Pleno en la  primera sesión que se 
celebre.

SEXTO.- Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la  fecha 
de la presente resolución.”

El Pleno municipal queda enterado.

Se produce un receso, reanudándose la sesión a las 18.27 horas.

12. RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES

Toma la palabra  lourdes Llopis Soto (PP), para volver a preguntar al Alcalde sobre las 
razones  para  que  el  Ayuntamiento  no  se  haya  adherido  al  “Jove  oportunitat”  el  año 
pasado, disculpándose por no contestarle al Sr. Alcalde y comprometiendose a hacerlo por 
escrito. La Sr. Llopis, también pregunta por la subvención nominativa para el técnico de 
Juventud, contestando de la misma forma el Sr. Alcalde.

Toma la palabra, Juan José Berenguer Alcobendas (PP), para preguntar por el polígono 
El Mesell, pues en Comisión Informativa se dijo que el Técnico Municipal iba a elaborar un 
informe y ahora desea conocer el estado de ese informe.

El Sr. Alcalde, indica que el Mesell comporta una modificación del Plan General y se dará 
traslado a Consellería para su informe, y tramite de la evaluación ambiental. Explica que 
se ha reunido esta mañana con el técnico de Planeamiento que no veía impedimento para 
su tramite lo más rápido posible. También dice que debe concretar que parte de la red 
primaria debe adscribirse a esa modificación pero  puede tramitarse paralelamente con 
Consellería y el Ayuntamiento. 

Juan José Berenguer Alcobendas (PP), le recuerda que la Concejala de Territorio se 
comprometió que en un plazo determinado de 3 semanas , el técnico Municipal tendría el 
informe y pregunta por el mismo, a la vista de la documentación entrante en noviembre y 
la instrucción que retomaba funciones en el técnico de Planeamiento.

El  Sr. Alcalde, sabe que el informe no está finalizado, pidiendo el Sr. Berenguer que se 
realice en el plazo estipulado, pues aunque el político no hace el informe si le puede exigir  
que el funcionario lo realice.

Juan  José  Berenguer  Alcobendas  (PP),  considera  que  esta  legislatura  está 
prácticamente  acabada  porque la  piscina  está  paralizada,  el  Plan  General  no  da  que 
hablar, El Mesell espera el informe, no sabe de la modificación del cementerio, sobre la 
licitación del bar del Parque, del Polideportivo, de la Casa de Cultura y del Kiosko, no sabe 
nada. También dice que del pliego de telefonía tanto móvil como fijo no se sabe nada, 
aunque esta vencida desde 2014, asumiendo en parte la culpa de 1 año. Dice que sobre la 
grua, la solución dada no es buena y harán seguimiento sobre si cualquier administración 
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indica algo. Respecto al presupuesto señala que no hay respuesta , al igual que RPT o 
productividades,  o  un  viejo  proyecto  como  es  la  pasarela  del  río  Montnegre,  con 
discusiones sobre la administración competente. En cuanto a una Moción del PP sobre 
una zona verde a construir en la C/ Orihuela, pendiente del cobro por parte de la Planta,  
dice que tampoco hay nada, igual que sobre los desfibriladores, y la recogida de aceite.

Respecto a la solución definitiva para el  alcantarillado y depuradora en la Zona Norte, 
señala que no puede hablar, como las Mociones aprobadas en Pleno sobre bajada del IBI 
y plusvalía, recordando que el pliego de recogida de basuras debe ponerse en marcha.

Señala que pensando en ello se queda sin preguntas y afirma que “ salvo la política de 
gastos, hacer no han hecho mucho y de hecho, ha hecho del no hacer, su principal hecho”. 

El Sr. Alcalde toma nota de la referencias dadas .

Alejandro Collado Giner (PP), expone que se ha olvidado la referencia al pliego de la 
pirotecnia y a los vados.

Marisa Navarro Pérez (PP), interviene para preguntar sobre la delegación de Educación 
que antes asumía la Concejala de Territorio y ahora no sabe quien la asume, contestando 
el Sr. Alcalde que le pregunte a él. La Sra. Navarro, informa que la dirección del colegio 
Público  Rafael  Altamira,  ha  presentado  un  escrito  en  febrero  reclamando  unas 
infraestructuras desde julio de 2018 y han transcurrido 6 meses y no se han ejecutado 
algunas obras solicitadas, pero sobre todo no se han repuesto 2 canastas de baloncesto 
que se llevaron a reparar hace 2 años,  lo  que muestra un problema de gestión en el 
Ayuntamiento, igual que ocurre con los palos de voleibol que están mal colocados desde 
julio de 2018, o unas redes de porterías. Pide que se tomen medidas o se añada al listado 
ejecutado por el portavoz del PP.

También indica  Marisa Navarro Pérez (PP), que se ha producido un pequeño derrumbe 
en la iglesia situada al lado de la Biblioteca y pregunta por la postura del Sr. Alcalde en 
este tema, contestando el Alcalde que la Iglesia deberá solucionar su problema.
La Sra Navarro entiende que se trata de una propiedad privada pero entra en la misma 
mucha gente, pero puede tener la Iglesia un problema mayor en la Iglesia, esperando que 
no suceda nada, opinión que comparte el Alcalde.

Marisa Navarro Pérez (PP),  pregunta por el cambio de criterio del Sr. Alcalde sobre el 
personal  de confianza que despidió  en diciembre y ahora  2  meses después vuelva  a 
contratar al mismo. 

El  Sr. Alcalde, pide que lea el decreto para saber los motivos y aclara que el cese es a 
petición de …………..

Marisa Navarro Pérez (PP),  indica que el  asesor es de la confianza del  Alcalde y no 
entiende que se cese y se vuelva a nombrar.

Interviene  Rafael  Galvañ  Urios  (PP),  para  preguntar  por  el  informe  de  las  terrazas, 
contestando David Alaves Lledó, que no se pide por correo sino por Registro de Entrada 
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y se le contestará en 5 días. 

Rafael Galvañ Urios (PP), no entiende que después de 5 meses pidiendo el informe en 
los Plenos se conteste de esta forma y pregunta cuál es la diferencia entre pedirlo en 
Pleno o por Registro. 

David Alaves Lledó, insiste en que lo pida por Registro de Entrada.

Rafa Galvañ Urios (PP), pregunta cual es la norma que le exige pasar esa petición por 
escrito, porque cree que le han tamado el pelo durante cinco meses. De todos modos 
indica que le pedirá por escrito, y afirma que el Concejal no está para pasear o dar palmas 
y tiene que ser responsble de lo que se pide en los Plenos durante 6 meses.

Toma la palabra Julio Oca Enríquez (C’s), pidiendo 15 segundos de silencio por duelo del 
grupo  de  gobierno  difunto  y  pregunta  por  las  fiestas  de  la  Virgen  del  Carmen  y  el 
presupuesto para este año.

Pere  Lluis  Gomis  Pérez  (PSOE),  indica  que  se  está  estudiando  el  programa  con la 
Comisión de Fiestas y se está valorando aunque no hay todavía una precisión de su coste. 
Dice que le gusta  que el  Sr.  Oca Enríquez se interese por las Fiestas cuando las ha 
denigrado durante esta legislatura.

Julio  Oca Enríquez  (C’s),  pide que  conste  en  Acta  que el  Concejal  de  Fiestas  está 
mintiendo y le solicita que diga publicamente cuando C’s ha denigrado las fiestas de este 
Municipio.

El Sr. Alcalde, opina que cada uno tiene su percepción y ese pensamiento puede tenerlo 
también más gente, incluyéndose él mismo. 

Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE),  piensa que otras personas de este salón opinan lo 
mismo, pero se remite a la hemeroteca y actas de Comisiones Informativas.

Respecto a los asesores del grupo de Gobierno, Julio Oca Enríquez entiende que ahora 
hay 3 asesores del Grupo Compromís y uno sólo del Grupo PSOE.

El Sr. Alcalde, indica que todo el personal asesor trabaja para el grupo de Gobierno, y no 
es de cada uno de los grupos políticos que lo forman.

Julio Oca Enríquez (C’s), recuerda que el 13 de febrero solicitaron informe de todas las 
subvenciones  concedidas  a  Asociaciones  durante  2018  y  pregunta  por  la  falta  de 
respuesta a la misma, contestando el Sr. Alcalde que estará pendiente, recordando el Sr. 
Oca,  que se está  pagando  productividades en  este  Ayuntamiento  que se  abonan por 
esmero y eficiencia en el trabajo. Entiende que han pasado más de 15 días desde mi 
petición y es sencilla su preparación.

Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE),  comenta que es un informe que debe elaborarse de 
todas  las  subvenciones  del  año  2018  a  todo  tipo  de  Asociaciones  y  no  se  consigue 
apretando un botón.
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Julio Oca Enríquez (C’s), cree que ese informe no tiene problemas de elaboración cómo 
le indicó también el Viceinterventor. Igualmente recuerda que el 15 de febrero solicitó por 
escrito  informe  de  Secretaría  de  por  qué  se  había  negado  el  acceso  inmediato  al 
expediente 1496/2017 y aunque ya tienen acceso , le gustaría que les dijera porque no se 
les dió acceso en el momento en que marca la Ley, que es a los 5 días de pedir el acceso.

El  Sr. Alcalde,  recuerda que el  acceso ya se les dió y además señala que para pedir 
informe del Secretario o Interventor es necesaria la firma de un tercio de la Corporación y 
en este caso sólo hay un grupo político en esta Corporación que individualmente podría 
solicitarlo.

Julio Oca Enríquez (C’s), dice que hubiera agradecido la respuesta en ese sentido en un 
momento y haber obtenido los apoyos necesarios.

Pere  Lluis  Gomis  Pérez  (PSOE),  recuerda  que  esta  información ya  se  le  dijo  en  la 
Comisión Informativa, indicando el  Sr. Oca que el escrito lo presentó hace dos semanas 
antes de esa Comisión Informativa. 

Julio Oca Enríquez (C’s), pregunta por la Licencia concedida en la C/ Alcoi, n.º 19 y le 
llama la  atención que en  el  acta  de la  Junta  de Gobierno  Local  de 21 de  enero,  se 
concedió  para  16  viviendas,  pero  cree  que  no  se  corresponde  con la  obra  ejecutada 
porque se solicita obras de nueva planta sin demolición.

El Sr. Alcalde, entiende que nueva planta es que van a ejecutar viviendas y no el chalet 
que había allí, pero lo consultará.

Julio Oca Enríquez (C’s), explica que dentro de las obras de nueva planta puede existir 
obras de demolición o no y se tramitan sin demolición,  cuando si  existe demolición al 
haber anteriormente un chalet. Pregunta por las razones para ello.

Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE), pregunta si se trata de lo solicitado por el interesado o 
por  lo  acordado  en  Junta  de  Gobierno,  pues  se  aprueba  lo  acordado  en  Junta  de 
Gobierno,  que puede  diferir  de  lo  solicitado por  el  interesado  y  cree  que se  mezclan 
términos.

Julio Oca Enríquez (C’s),  se refiere a los documentos a que hace referencia esta Junta 
de Gobierno y entre ellos figura esa discrepancia entre la plantilla del promotor y lo que se 
acuerda. Pide que se verifique, pues según el trámite que se siga deben presentar uno o 
más documentos y a continuación se informa sobre ello.

Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE), confirma que lo valido es lo acordado por Junta de 
Gobierno, aclarando el Sr. Oca, que la plantilla indicada es el documento del expediente 
por el que se concede la licencia.

El Sr. Alcalde, indica que realizara las averiguaciones oportunas. 

Por último Julio Oca Enríquez (C’s), pregunta por la problemática de la C/ Copenague y 
las personas con las que realizó la visita in situ, pues no es habitual estas visitas en el Sr. 

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)     



El Campello
     Ajuntament

   

                            Pleno ordinario 28-02-2019                               Página  181      

                                                                
Alcalde.

El Sr. Alcalde, indica que en esa calle hay una promoción que tiene un muro que ya cayó 
en su día, se rehízo y existe una sentencia que obliga al Ayuntamiento a rehacer el muro, 
lo  que  le  parece  extraño.  Explica  que  tras  reconstruirse  el  muro  y  con  el  estudio 
Geotecnico señala que la mitad de la calle y lo rehecho esta cediendo porque la ladera 
empuja  a  la  calle  y  por  ello  se  cortó.  Dice  que  la  solución  requiere  una  actuación 
importante con proyecto de obra y contratación de las mismas. Expone que la visita de la 
zona la realizó con un oficial de la Policía, el arquitecto Municipal y él mismo para ver si 
cabía  la  posibilidad de abrir  la  mitad de la  calle  para  circular  en las dos direcciones, 
posibilidad que no ofrecía seguridad total  para Arquitecto Municipal, pero se quedo en 
estudiar el estudio Geotécnico y que tras su estudio le parecía inviable porque la parte 
dañada abarca un área importante incluso más de la mitad de la calzada, por lo que exige 
una solución rápida, porque no habrá una solución provisional por afectar a la seguridad.

Julio Oca Enríquez (C’s), pregunta por el importe de obra previsto desconociendo ello el 
Sr. Alcalde por qué se está en fase de redacción de proyecto, pero puede ser elevada 
porque se esta ante un talud de seis metros de altura.

Julio Oca Enríquez (C’s), hubiera agradecido ser informado de este tema que lleva desde 
agosto de 2018, recordando que este tema ya se discutió en una Comisión Informativa y 
se ponía en dudas los criterios del Juez para dictar una sentencia, que el Grupo Político de 
Ciudadanos  considera  de  sentido  común,  pues  un  muro  de  una  Comunidad,  está 
apuntalando un vial público y el Ayuntamiento le ha dado el visto bueno y por ello se hace 
responsable.

El Sr. Alcalde recuerda que en construccion existe un periodo de vicios ocultos de 15 años 
y cree que hace 6 o 7 años se recibieron y el culpable es el promotor, no el Ayuntamiento.

Toma la palabra Francisco Javier Martín Porras (C’S), para indicar que en la pagina web 
de Compromís, en las noticias sobre las primarias, le llamó la atención un apéndice sobre 
el trabajo de legislatura que no tiene ninguna entrada desde el 31 de marzo de 2017.

El Sr. Alcalde, indica que el mantenimiento de esa pagina lo llevan ellos mismos cuando 
tienen tiempo y le agradece esa atención.

Francisco Javier  Martín  Porras  (C’S),  también  pregunta  al  Sr.  alcalde si  volverán  a 
formas el quinto partito para gobernar, contestando el Sr. Alcalde que la pregunta puede ir 
en el sentido de que el Secretario general del PP le hizo al de C’s sobre si pactaría con el 
PSOE. El Sr. Alcalde no sabe que ocurrirá pero los gobiernos que vengan serán parecidos 
a los de esta legislatura y deben acostumbrarse a escuchar y hablar con todos, sin lineas 
rojas, pues Compromís no tiene ninguna linea roja.

El  Sr. Martín Porras, agradece que hable del dialogo, porque cuando lo ha hecho el Sr. 
Alcalde el resultado ha sido distinto de lo hablado.

A continuación interviene  Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV),  que señala que en las 
delegaciones conferidas de Educación no la ostenta nadie y no sabe si es error técnico o 
voluntario.
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El  Sr. Alcalde, cree que sera un error porque cuando se cesa las delegaciones pasan al 
Sr. Alcalde.

Por otro lado Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV), dice que el 2 de febrero (RE n.º 873) 
estuvo en la C/ Mallorca y presenta un escrito en el Ayuntamiento que dice asi:

“Que el pasado dos de febrero, el portavoz de este grupo municipal, se personó en la 
policía  local  de  El  Campello  para  informar  que  tiene  constancia  que  entre  las  calles 
Barcelona nº 41 y camino Palmeretes nº 28 - 30 existe un vial abierto al trafico rodado 
desde el 1 de octubre sin contar con autorización municipal. Que desconoce las medidas 
adoptadas por el ayuntamiento pero que a día de hoy sigue abierto más de cuatro meses. 
Por lo que solicita que se compruebe la veracidad de los hechos y de confirmarse se 
inicien  las  medidas  preventivas  y  sancionadoras  correspondientes  para  la  correcta 
aplicación de la normativa municipal. Recuerda que la competencia para la apertura al uso 
público de un vial es municipal y requiere por ello en su caso su conformidad y control  
previo  a  la  misma,  con el  fin  de  garantizar  la  seguridad  de  ciudadanos y  viandantes 
usuarios de la mismo.”

También dice  el Sr. Pardo Amorós que el  8 de enero de 2019 solicita acceso a este 
expediente y pasado el Pleno se eliminó el acceso alegando que existía malestar entre los 
técnicos, por lo que pide acceso al expediente y si se han tomado las medidas oportunas 
pues  el  vial  sigue  abierto  y  puede  producirse  un  accidente  con  responsabilidades 
patrimoniales y pide celeridad para su solución. 

El Sr. Alcalde, señala que se pidió informe a la Policía y se comunicó a los propietarios el 
vallado, pero estarán atentos al mismo y cree que la responsabilidad es del propietario 
pues el Ayuntamiento ha denegado la recepción de la calle por lo que no es vial publico, 
sino  privado,  como  otros  viales,  incluso  asfaltados  que  no  son  titularidad  Municipal. 
Recuerda que existe orden de cierre de calle que han de cumplir. 

Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV), recuerda que se dio acceso al expediente 188/2016, 
pero han observado que existe otro expediente relacionado con él, el 357/2017, pidiendo 
que se les dé acceso a éste.

También dice  Pedro Mario Pardo Amorós que con fecha 12 de febrero (RE n.º 1106), 
mediante escrito, solicitan conocer si se ha efectuado por este ayuntamiento de alguna 
expropiación a través del  Ministerio  de la  Ley,  así  como una reunión expresa,  junto a 
técnicos responsables,  para conocer cada uno de los expedientes (fecha de inicio del 
expediente  de  petición  de  la  expropiación,  así  como  la  tasación  aproximada  de  los 
terrenos a precio de mercado y los pasos realizados por parte de los diferentes gobiernos. 

El Alcalde indica que existe una moratoria de dos años, que viene de otra moratoria, y 
muchas de estas reclamaciones con un nuevo Plan General, se bloquearían, por lo que se 
intenta es evitarlas.

Pedro  Mario  Pardo Amorós pide  una  explicación  por  parte  de los  técnicos  sobre  la 
situación en la que se encuentran los 17 expedientes.
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El  Alcalde considera  mejor  que  en  una  Comisión  Informativa  se  expliquen  todas  las 
reclamaciones presentadas, ya que cada una de ellas responde a una casuística distinta.

Por último Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) señala que el pasado mes de agosto del 
año  pasado  Esquerra  Unida  denunció  la  vergonzosa  situación  que  alcanzó  nuestro 
municipio en el verano debido a la gran cantidad de orines de perros en nuestras calles,  
proponiendo en el Pleno del mes de septiembre la modificación de la ordenanza con el 
objetivo de obligar a los propietarios y propietarias de animales domésticos lleven una 
botellita de agua rellenable con el fin de diluir la concentración de orín y así reducir el daño 
al  mobiliario  público,  y  adjuntamos fotografías  del  deterioro  que estaban sufriendo  las 
farolas de la avenida Germanies, con el objetivo de que fueran reparadas. Dice que las 
farolas fueron retiradas a finales de 2018 y a febrero de 2019 todavía no se han repuesto, 
preguntando qué se va a hacer.

 Alfred Botella Vicent (Compromís) afirma que hay muchas farolas en mal estado debido 
al orín de los animales y se han repuesto algunas hasta que se agotaron las existencias en 
el  almacén  municipal,  y  teniendo  en  cuenta  que  con  la  nueva  Ley  de  contratos,  los 
contratos menores obstaculizan mucho la compra de material.

También dice el Sr. Botella Vicent que están pendientes de renovar algunas de las farolas, 
por un convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Alicante.

Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) pregunta si el compromiso del Sr. Botella Vicent es 
para esta legislatura, contestando el Alcalde que no sabe si será durante esta legislatura, 
pero sí debe ser durante este año, ya que la subvención de la Diputación está concedida.

Por último  Pedro Mario Pardo Amorós recuerda que hoy se han celebrado Elecciones 
Sindicales,  realizando  un  reconocimiento  a  los  representantes  sindicales  de  los 
trabajadores/as que defienden sus derechos, dando la enhorabuena y deseando suerte a 
los elegidos.

Y no habiendo más asuntos que tratar,  siendo las diecinueve horas y cuarenta y  dos 
minutos, por la Presidencia se levantó la sesión de todo lo cual como Secretario General 
doy fe.

                Vº Bº
    El Alcalde-Presidente

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)     


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
	barcode49: 
	barcode50: 
	barcode51: 
	barcode52: 
	barcode53: 
	barcode54: 
	barcode55: 
	barcode56: 
	barcode57: 
	barcode58: 
	barcode59: 
	barcode60: 
	barcode61: 
	barcode62: 
	barcode63: 
	barcode64: 
	barcode65: 
	barcode66: 
	barcode67: 
	barcode68: 
	barcode69: 
	barcode70: 
	barcode71: 
	barcode72: 
	barcode73: 
	barcode74: 
	barcode75: 
	barcode76: 
	barcode77: 
	barcode78: 
	barcode79: 
	barcode80: 
	barcode81: 
	barcode82: 
	barcode83: 
	barcode84: 
	barcode85: 
	barcode86: 
	barcode87: 
	barcode88: 
	barcode89: 
	barcode90: 
	barcode91: 
	barcode92: 
	barcode93: 
	barcode94: 
	barcode95: 
	barcode96: 
	barcode97: 
	barcode98: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament El Campello
	2019-05-27T11:00:11+0200
	El Campello
	CARLOS SANTIAGO DEL NERO LLORET - DNI 25120418W
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament El Campello
	2019-05-27T12:54:15+0200
	El Campello
	BENJAMIN SOLER PALOMARES - DNI 48347276B
	Lo acepto




