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CARLOS DEL NERO LLORET (1 de 2)
Secretario
Fecha Firma: 05/06/2019
HASH: 26e58b7ea8976b1a8b3e395779336d63

ACTA 7/2019
SESIÓN ORDINARIA AYUNTAMIENTO PLENO 28-03-2019
En la Sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal de El Campello, siendo las diecisiete
horas y un minuto del día veintiocho de marzo 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

Personas ausentes

Presidencia:

Compromís:

ACTA DEL PLENO

 David Alavés Lledó (concejal no adscrito)
PSOE :

 María Jiménez Belmar
 Pere Lluís Gomis Pérez
 Vicent Vaello Giner
PdC:


 Eric Quiles Centeno

Mª Carmen de Lamo Huertas

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
Rafael Galvañ Urios
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BENJAMÍ SOLER PALOMARES (2 de 2)
Alcalde en funciones
Fecha Firma: 06/06/2019
HASH: dbf8ac25558e7f240b882807f0e89dcf

 Cintia Alavés Cañada
 Alfred Botella Vicent

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

 Benjamí Soler Palomares (Compromís)
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C's :

 Julio Oca Enríquez
 Jesús Garrido Garrido
 Fco. Javier Martín Porras
Viceinterventor:

 José Hernández Moya
Secretario General :

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: Estrella, 63 años (Madrid); Gloria, 58 años (Estepona, Málaga); M.ª Jesús, 43 años
(Valga, Pontevedra).
La Presidencia declara abierta la sesión, con la finalidad de tratar de los asuntos indicados
en el orden del día distribuido con la convocatoria:

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

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

ACTA DEL PLENO

 Carlos del Nero Lloret

1. Aprobación acta 04/2019, de 31-01-19.
2. Dar cuenta del acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local siguiente 06/2019, de
25-02-19; 07/2019, de 04-03-19; 08/2019, de 11-03-19; 09/2019, de 20-03-19; y las
siguientes Resoluciones de la Alcaldía (0876-19 a 1275-19), a efectos de control por el
Pleno de la acción de gobierno municipal.
3.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta decreto n.º 1017-2019, de 06-03-19 sobre
delegación de atribuciones al Concejal Delegado de Territorio y Vivienda, Alfred Botella
Vicent. Expte. 2536/2015.
4.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta decreto n.º 1021-2019, de 06-03-19, revocación
delegaciones de Alcaldía sobre autorización, disposición, reconocimiento de obligaciones y
ordenación de pagos. Expte. 2536/2015.
5.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta decreto n.º 1211-2019, de 15-03-19, sobre
asignación delegaciones al concejal del PSOE, Vicente Vaello Giner.
6.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta decreto n.º 1212-2019, de 15-03-19, sobre
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modificación asignación de cargos con dedicación exclusiva a los miembros de la
Corporación.
7.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta decreto sobre modificación miembros de la Junta
de Gobierno Local.
8.- GOBIERNO INTERIOR. Modificación composición comisiones informativas respecto a
los grupos municipales PSOE y PdC.
9.- GOBIERNO INTERIOR. Modificación portavoces grupos municipales PSOE y PdC.

12.- CONTRATACIÓN. Aprobación acuerdo de cooperación para la ejecución de
infraestructuras de saneamiento y depuración en el municipio de El Campello. Expte
712/2016.
13.- CONTRATACIÓN. Adjudicación 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.
14.- ECONOMÍA. Reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 1/2019. Expte. 1058/2019
15.- PATRIMONIO. Suspensión preventiva de licencias urbanísticas en la calle Trajo hasta
la finalización del expediente de oficio. Expte. 3287/2018

ACTA DEL PLENO

11.- CONTRATACIÓN. Liquidación contrato de obra. Construcción de la piscina municipal.
Esclapés e Hijos, S.L. Expte 124- 1558/2013

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

10.- GESTIÓN TRIBUTARIA. Bonificación ICIO a la mercantil May Promociones S.L.,
respecto de la construcción consistente en Apartamentos Turísticos. Expte. 614/2019

17. RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
________________________
El indicado orden del día se desarrolla como sigue:
1. Aprobación acta 04/2019, de 31-01-19.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) indica que en la página 74, en la segunda intervención
de M.ª Carmen de Lamo Huertas (PdC), dice “….comenta que las alegaciones se dan
traslado a los interesados y afirma que la licencia se concedió con informe favorable del
técnico municipal y no se deben dar nombres del expediente ni leer informes internos.” y
debería de añadirse “…..y afirma que la licencia está bien concedida y se concedió con
informe favorable del técnico municipal….”
También dice que en la página 73, párrafo cuarto, donde dice “Se pregunta qué está
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pasando en Urbanismo y recuerda que hace poco tiempo que estudian su expediente tras
la evidencia de la falsa Comisión de Evaluación Ambiental y manifiesta que los
expedientes de urbanismo llevan una sorpresa dentro.”, y debería decir “…..manifiesta que
los espedientes de urbanismo parecen huevos kinder porque todos llevan una sorpresa
dentro.”
El Secretario manifiesta que en el acto no se reflejan expresiones comerciales como
“huevo Kinder”, sino que se intenta hacer un extracto de las opiniones de los concejales,
aunque el Sr. Pardo Amorós considera que sin esta expresión, no se entiende bien la frase
“los expedientes de urbanismo llevan una sorpresa dentro”.

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 1017-2019, de 06-03-19 sobre
delegación de atribuciones al Concejal Delegado de Territorio y Vivienda, Alfred
Botella Vicent. Expte. 2536/2015.
Se da cuenta del decreto n.º 1017/2019, de 06-03-19, del siguiente tenor literal:
“DECRETO
Asunto: Delegación de atribuciones al Concejal Delegado de Territorio y Vivienda, Alfred
Botella Vicent.
En uso de las facultades legalmente atribuidas a la Alcaldía (art. 21 y art. 23 de la Ley 7/85
de 2 de abril de Bases de Régimen Local),
RESUELVO:
PRIMERO.- Dejar sin efecto el Decreto n.º 2852/2016, de 30 de noviembre, sobre
delegación de atribuciones en la Concejala de Territorio y Vivienda.
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2. Dar cuenta del acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local siguiente 06/2019,
de 25-02-19; 07/2019, de 04-03-19; 08/2019, de 11-03-19; 09/2019, de 20-03-19; y las
siguientes Resoluciones de la Alcaldía (0876-19 a 1275-19), a efectos de control por
el Pleno de la acción de gobierno municipal.
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Sometida a votación el acta incluyendo la primera corrección de la página 74, se aprueba
con 18 votos a favor (7 PP, 3 PSOE, 3 C’s, 3 Compromís, 1 PdC, David Alavés Lledó,
concejal no adscrito) y 2 votos en contra (EUPV).

ACTA DEL PLENO

El Alcalde señala que la grabación del acta se considera un documento oficial, por lo que
en la redacción del acta no hace falta que vengan reflejadas literalmente todas las
expresiones.
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SEGUNDO.- Delegar en el Concejal de Territorio y Vivienda, Alfred Botella Vicent, las
atribuciones siguientes:
1.- Comunicaciones dirigidas a autoridades o particulares, integradas en expedientes
tramitados por Urbanismo.

TERCERO.- Publicar esta Resolución (que surtirá efectos desde mañana) en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el Portal de Transparencia.”
El Pleno municipal queda enterado.
4.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta decreto n.º 1021-2019, de 06-03-19, revocación
delegaciones de Alcaldía sobre autorización, disposición, reconocimiento de
obligaciones y ordenación de pagos. Expte. 2536/2015.
Se da cuenta del decreto n.º 1021/2019, de 06-03-19, del siguiente tenor literal:
“DECRETO
Asunto:
Revocación delegaciones de Alcaldía sobre autorización, disposición,
reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos.
Visto el Decreto de la Alcaldía n.º 2851/2016, de 30 de noviembre de 2016, sobre
delegaciones de Alcaldía sobre autorización, disposición, reconocimiento de obligaciones y
ordenación de pagos a favor del Concejal Delegado de Hacienda, D. José Ramón Varó
Reig.
Dada cuenta de la renuncia a la condición de concejal de D. José Ramón Varó Reig, y el
Decreto de la Alcaldía n.º 962/2019, de 28 de febrero de 2019, sobre asignación de
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SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno municipal en su próxima sesión.
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a)Exposición al público de documentos de planeamiento o programación (previo
conocimiento de esta Alcaldía).
b)Concesión de licencias de obra menor y de obra menor con intervención
técnica.
c)Concesión de Cédulas de Habitabilidad.
d)Infracciones urbanísticas (suspensión de obras sin licencia o sin ajustarse a
ella; incoación del procedimiento sancionador e imposición de sanción o
declaración de inexistencia de infracción).
e)Reposición de la realidad urbanística alterada.
f)Licencia de Obras ligeras.
g)Concesión de licencias de segregación y declaraciones de innecesariedad de
segregación.

ACTA DEL PLENO

2.- Competencia resolutiva en materia de:
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nuevas delegaciones, una de ellas referida a la Delegación de Hacienda y Contratación,
en favor de D. Pedro Luis Gomis Pérez.
Siendo conveniente para los intereses municipales efectuar nueva reordenación de las
atribuciones conferidas a concejales, en aplicación de las competencias que legalmente
tengo atribuidas (art. 21 y 23 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local).
RESUELVO:
PRIMERO.- Dejar sin efecto el Decreto n.º 2851/2016, de 30 de noviembre de 2016, que
delegaba en el Concejal de Hacienda facultades resolutivas mediante actos
administrativos que afectasen a terceros.

- En cuanto al resto de gastos presupuestarios y no presupuestarios, la Alcaldía será
competente siempre que su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto.
TERCERO.- En los contratos mayores, la competencia como órgano de contratación
corresponde a la Junta de Gobierno Local, de conformidad con el Decreto de Alcaldía n.º
1886/2015, de 27 de julio.

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

- En materia de Contratación le corresponderá a la Alcaldía la autorización, disposición,
reconocimiento de la obligación y ordenación del pago respecto a los contratos menores
(hasta 40.000 €, IVA excluido, en contratos de obras, y hasta 15.000 €, IVA excluido, en
contratos de servicios, suministro y otros), que modifica las delegaciones conferidas a la
Junta de Gobierno Local por esta Alcaldía, según Decreto n.º 1886/2015, de 27 de julio de
2015, en su apartado 10.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Por la Alcaldía se asumirán las facultades siguientes:

QUINTO.- Publicar esta resolución, que surtirá efectos desde mañana, en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el Portal de Transparencia.”
El Pleno municipal queda enterado.
5.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta decreto n.º 1211-2019, de 15-03-19, sobre
asignación delegaciones al concejal del PSOE, Vicente Vaello Giner.
Se da cuenta del decreto n.º 1211/2019, de 15-03-19, que dice así:
“DECRETO
Asunto: Modificación delegaciones de concejales. Asignación delegaciones al
concejal del PSOE, D. Vicente Vaello Giner. (Expte. 578/2019)
Mediante decreto nº 1761/2015, de 8 de julio, se efectúo por la Alcaldía la delegación de
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CUARTO.- Dar cuenta al Pleno municipal en la próxima sesión que se celebre.
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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 628/2019, de 08 de febrero de 2019, de asignación
de delegaciones al concejal del Partido del Campello, D. Luis Cobo Limiñana.
Con fecha 28 de febrero de 2019, el Pleno municipal toma conocimiento del escrito de
renuncia al cargo de concejal de D. Luis Cobo Limiñana (PdC), asumiendo el Alcalde,
mediante Decreto n.º 962/2019, de 28-02-19, las delegaciones que se le habían asignado
a dicho concejal.

Vicente Vaello Giner (PSOE)
- Bienestar Social
- Sanidad
- Atención a residentes extranjeros
- Voluntariado
- Juventud
- Igualdad
SEGUNDO: El Alcalde asumirá las atribuciones en materia de:
- Gobierno Interior
- Seguridad y Tráfico
- Eventos
- Protección Civil
- Modernización
- Recursos Humanos
- Política Lingüística
- Educación
TERCERO: 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.
CUARTO: Notificar la presente resolución a D. Vicente Vaello Giner a fin de que proceda a
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PRIMERO: Modificar el decreto nº 962/2019, de 28 de febrero de 2019, de atribución de
delegaciones a concejales/as respecto a las atribuidas al Alcalde, que serán asumidas por
D. Vicente Vaello Giner, en concreto las siguientes:
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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:

ACTA DEL PLENO

Con fecha 15 de marzo de 2019 toma posesión D. Vicente Vaello Giner como concejal de
este Ayuntamiento por el Partido Socialista Obrero Español, tras la renuncia del Concejal
D. José Ramón Varó Reig.
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la aceptación de tales atribuciones.
QUINTO: Publicar está resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios municipal.
SEXTO: Dar cuenta de la presente resolución al Pleno Municipal en la primera sesión que
se celebre, así como a los departamentos interesados.
SÉPTIMO: Las delegaciones conferidas serán efectivas desde el día de la firma de la
presente resolución.”

“DECRETO
Asunto: Modificación decreto nº 2057-16, de 7 de agosto de 2015, asignación de cargos
de concejales con dedicación exclusiva y parcial.
Por acuerdo plenario de fecha 31 de julio de 2015, se aprobó el régimen retributivo de la
Corporación Municipal. En dicho acuerdo se recogía las asignaciones de cargos con
dedicación exclusiva y parcial, estableciéndose que la materialización de este acuerdo
plenario se llevara a cabo a través de Resolución de la Alcaldía, en la que se producirá la
asignación efectiva del miembro de la Corporación
Con fecha 7 de agosto de 2015, se firmó decreto de la Alcaldía n.º 2057/2015, en el que se
asignaban los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva.
Con motivo de la renuncia al cargo de Concejala de este Ayuntamiento Dña. Adriana
Paredes Mínguez (PdC) y la toma de posesión de D. Vicente Vaello Giner (PSOE) en
sesión plenaria de fecha 15 de marzo de 2019, con las delegaciones que se le asignan
según decreto de Alcaldía nº 1211/2019, de 15 de marzo de 2019,
RESUELVO:
PRIMERO.- Modificar el decreto nº 2057-16, de 7 de agosto de 2015, de asignación de
cargos con dedicación exclusiva a los miembros de la Corporación, con motivo de la
renuncia al cargo de Concejal de Dña. Adriana Paredes Mínguez (PdC) y la toma de
posesión de D. Vicente Vaello Giner (PSOE).
Vicente Vaello Giner (PSOE)
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Se da cuenta del decreto n.º 1212/2019, de 15-03-19, del siguiente tenor literal:

ACTA DEL PLENO

6.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta decreto n.º 1212-2019, de 15-03-19, sobre
modificación asignación de cargos con dedicación exclusiva a los miembros de la
Corporación.

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

El Pleno municipal queda enterado.
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38.000.- euros / anuales

SEGUNDO.- Los efectos de dicha asignación serán a partir de la firma del presente
decreto.
TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se
celebre.
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a los grupos políticos municipales,
a Intervención Municipal y a Recursos Humanos.”

“DECRETO
Asunto: Modificación nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local.
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 y 965/2019, de 28-02-19
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
- Vicent Vaello Giner
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Se da cuenta del decreto n.º 127/2019, de 25-03-2019, del siguiente tenor literal:
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7.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta decreto sobre modificación miembros de la
Junta de Gobierno Local.

ACTA DEL PLENO

El Pleno municipal queda enterado.
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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.

8.- GOBIERNO INTERIOR. Modificación composición comisiones informativas
respecto a los grupos municipales PSOE y PdC.
Se da cuenta de la propuesta del Alcalde, Benjamí Soler Palomares, que dice así:
“Por acuerdo plenario de fecha 31 de julio de 2015, se aprobó la creación, composición e
identificación de los miembros de las Comisiones Informativas municipales.
Con motivo de la renuncia al cargo de Concejal de este Ayuntamiento de D. José Ramón
Varó Reig (PSOE) y la toma de posesión de D. Vicente Vaello Giner (PSOE) en sesión
plenaria de fecha 15 de marzo de 2019, se presenta escrito (RE-1631, de 21-03-19) del
grupo municipal Partido Socialista Obrero Español comunicando la identificación de los
nuevos concejales que formarán parte de las Comisiones Informativas permanentes de
este Ayuntamiento.
Con motivo de la renuncia al cargo de Concejal de este Ayuntamiento de Dña. Adriana
Paredes Mínguez (PdC) y posterior renuncia también del Concejal del PdC, Luis Cobo
Limiñana, y la toma de posesión de D. Erico Quiles Centeno (PdC) en sesión plenaria de
fecha 15 de marzo de 2019, se presenta escrito (RE-2252, de 21-03-19) del grupo
municipal Partido del Campello comunicando la identificación de los nuevos concejales
que formarán parte de las Comisiones Informativas permanentes de este Ayuntamiento.
Por ello se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente ACUERDO:
Quedar enterados de los escritos presentados por el grupo municipal PSOE (RE-1631,
21-03-19) y por el grupo municipal PdC (RE-2252, 21-03-19), en los cuales se identifican
los nuevos miembros que formarán parte de las Comisiones Informativas Permanentes,
que quedan de las siguiente forma:
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El Pleno municipal queda enterado.

ACTA DEL PLENO

SEXTO.- Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha
de la presente resolución.”

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se
celebre.
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Comisión Informativa Permanente de Servicios de Territorio y Vivienda, Obras,
Contratación y Patrimonio:
PSOE:
- Pere Lluis Gomis Pérez
- María Jiménez Belmar
PdC:
- M.ª Carmen de Lamo Huertas

- Pere Lluis Gomis Pérez
- Vicent Vaello Giner
PdC:
- Erico Quiles Centeno
Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales:
PSOE:

ACTA DEL PLENO

PSOE:

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

Comisión Informativa Permanente de Servicios de Economía, Recursos Humanos,
Gobierno Interior y Asuntos Judiciales

PdC:
- Erico Quiles Centeno
Comisión Informativa Permanente de Servicios Culturales:
PSOE:
- Pere Lluis Gomis Pérez
- Vicent Vaello Giner
PdC:
- M.ª Carmen de Lamo Huertas
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- Vicent Vaello Giner
- María Jiménez Belmar
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Comisión Informativa Permanente de Servicios Públicos:
PSOE:
- Pere Lluis Gomis Pérez
- María Jiménez Belmar
PdC:
- Erico Quiles Centeno
Comisión Informativa Permanente de Servicios de Medio Ambiente, Salud, Agua y Playas:

PdC:
- Erico Quiles Centeno
Comisión Informativa Permanente de Servicios de Empleo, Fomento, Industria, Comercio y
Turismo:
PSOE:

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

- Vicent Vaello Giner
- María Jiménez Belmar

ACTA DEL PLENO

PSOE:

PdC:
- Erico Quiles Centeno
Comisión Informativa Especial de Cuentas
PSOE:
- Vicent Vaello Giner
- Pere Lluis Gomis Pérez
PdC:
- M.ª Carmen de Lamo Huertas.”
El Ayuntamiento Pleno queda enterado.
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- María Jiménez Belmar
- Pere Lluis Gomis Pérez
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9.- GOBIERNO INTERIOR. Modificación portavoces grupos municipales PSOE y PdC.
Se da cuenta de la propuesta del Alcalde, Benjamí Soler Palomares, que dice así:
“El Pleno municipal, en fecha 31 de julio de 2015, adoptó acuerdo sobre constitución de
los grupos políticos municipales y la designación de sus portavoces titulares y suplentes.
Mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2019, R-E 1631, se presenta escrito del grupo
municipal PSOE comunicando el cambio de portavoz que a partir del próximo Pleno será
Pere Lluis Gomis Pérez (titular) y María Jiménez Belmar (suplente).

PSOE:
- Portavoz titular: Pere Lluis Gomis Pérez
- Portavoz suplente: María Jiménez Belmar
PdC:
- Portavoz titular: M.ª Carmen de Lamo Huertas
- Portavoz suplente: Erico Quiles Centeno
El Ayuntamiento Pleno queda enterado.
10.- GESTIÓN TRIBUTARIA. Bonificación ICIO a la mercantil May Promociones S.L.,
respecto de la construcción consistente en Apartamentos Turísticos. Expte.
614/2019
Al inicio de este punto, se ausenta de la sesión Alejandro Collado Giner (PP) para
evitar malentendidos.
Se da cuenta de la propuesta del Alcalde, Benjamí Soler Palomares, que dice así:
“ANTECEDENTES:
- Escrito con RE 6809-2017 presentado en fecha 12 de diciembre de 2017 solicitando
Bonificación del 80% en la cuota del ICIO en virtud del artículo 8.1.d) de la Ordenanza
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Quedar enterado de los escritos presentados por los grupos municipales Compromís (RGE
12405) y EUPV (RGE 12592), modificando la designación de sus portavoces del modo
siguiente:

ACTA DEL PLENO

Por ello, se propone al Pleno municipal la adopción del siguiente ACUERDO:

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

Igualmente el 21 de marzo de 2019, R-E 2252, se presenta escrito del grupo municipal
Partido del Campello, comunicando el portavoz de su grupo, que seguirá siendo M.ª
Carmen de Lamo Huertas y cambiaría el portavoz suplente, Erico Quiles Centeno.
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Fiscal número Cinco reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.
- Informe acerca de la procedencia de la bonificación requiriendo a la mercantil
interesada para que presentara Memoria Justificativa que acredite las circunstancias
previstas en la Ordenanza, de fecha 2 de enero de 2019, del Jefe de Servicio de
Disciplina Urbanística.

“ En relación con el expediente de referencia y visto el escrito remitido a este
Servicio por la TAE responsable del Servicio de Gestión Tributaria de fecha 19 de
diciembre de 2018, por esta Jefatura de Servicio se emite el siguiente informe:

Antecedentes
Primero.- Con fecha 12 de diciembre de 2017 y con RE nº 6809 por la mercantil May
Promociones S.L. solicita la aplicación de la bonificación del 80% del ICO liquidado en el
expediente de licencia de obra mayor 2778/2017, en la parte que corresponde el
apartahotel.
Consta en el referido expediente, abono por parte de la mercantil May Promociones S.L.,
de la cantidad de 142.571,54 euros en concepto de ICIO, de los cuales 45.448,30 euros
corresponden al edificio denominado como apartahotel.
Segundo.- Con fecha 12 de diciembre de 2018 y con RE nº 8769 por la mercantil May
Promociones S.L reitera la solicitud de aplicación de la bonificación del 80% del ICIO en la
parte correspondiente al apartahotel.
Tercero.- Con fecha 19 de diciembre de 2018 por la TAE responsable del Servicio de
Gestión Tributaria se solicita informe al Servicio de Disciplina Urbanística, sobre la
procedencia de declaración de especial interés o utilidad municipal como ha instado la
mercantil solicitante.
Cuarto.- Con fecha 2 de enero de 2019, por el Jefe del Servicio de Disciplina Urbanística
se emite informe en el que se hace constar la necesidad de requerir al solicitante que
presente memoria justificativa que acredite la concurrencia las circunstancias necesarias
para aplicar la bonificación solicitada.
C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)
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Con fecha 20 de febrero de 2019, se emitió el siguiente Informe por el Jefe de Servicio de
Disciplina Urbanística del tenor literal siguiente:

ACTA DEL PLENO

- Informe acerca de la procedencia de la bonificación tras la presentación por la
interesada de Memoria Justificativa acreditativa de las circunstancias previstas en la
Ordenanza, de fecha 20 de febrero de 2019, del Jefe de Servicio de Disciplina
Urbanística.

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

- Escrito con RE 605-2019 presentado en fecha 24 de enero de 2019 cumplimentado
trámite conferido y aportando Memoria Justificativa solicitando Bonificación del 80% en la
cuota del ICIO en virtud del artículo 8.1.d) de la Ordenanza Fiscal número Cinco
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
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Quinto.- Con fecha 24 de enero de 2019 y con RE nº 605 por la mercantil May
Promociones S.L. se presenta la memoria justificativa para la aplicación de la bonificación
solicitada del ICIO en los términos indicados en la ordenanza fiscal reguladora del ICIO
art. 8.1.
Fundamentos de derecho
PRIMERO.- Lo dispuesto en el art. 8.1 de la Ordenanza Fiscal número cinco reguladora
del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, que establece:

Para gozar de las bonificaciones mencionadas será necesario que el sujeto pasivo solicite
al Pleno de la Corporación la declaración de especial interés o utilidad municipal. A la
referida solicitud, que se tramitará únicamente a instancia de parte, se acompañará una
memoria justificativa que acredite la concurrencia de las circunstancias citadas en el
párrafo anterior. El Departamento encargado de la tramitación de la licencia de obras o
urbanística, elevará dicha solicitud al Pleno de la Corporación, verificando que se
encuadra dentro de alguno de los supuestos anteriormente citados.
La referida declaración deberá de aprobarse por el Pleno de la Corporación, mediante el
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, aplicando el porcentaje establecido
en el párrafo primero de este artículo.
En el supuesto de que las construcciones, instalaciones y obras, susceptibles de la
bonificación que aquí se regula, se encuentren dentro del marco de un convenio
urbanístico o de colaboración, en ambos casos de carácter interadministrativo, el acuerdo
de aprobación del Convenio, realizada por el Pleno municipal, podrá contener la
declaración de interés público o de utilidad municipal y determinar el porcentaje aplicable
de conformidad con esta Ordenanza.
Las bonificaciones contempladas en este apartado no tendrán carácter acumulable. La
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a) Establecimientos educativos de primaria, secundaria, colegios mayores y otros de
educación superior: una bonificación del 75% de la cuota del impuesto.
b) Primera implantación de actividades comerciales, cualquiera que sea su localización:
una bonificación del 70% de la cuota del impuesto.
c) Obras de acondicionamiento en locales comerciales ya existentes, cuando se trate de
actividades calificadas como Tc.3 por el vigente Plan General siempre que se localicen en
las calles Dr. Fleming, Avda. San Bartolomé, Avda. de la Generalitat, Avda. del Carrer La
Mar, Calle Pal y Calle Mayor: una bonificación del 70% de la cuota del impuesto.
d) Establecimientos hoteleros: una bonificación del 80% de la cuota del impuesto.
e) La rehabilitación o restauración de edificios de uso residencial cuando aquellas seas
necesarias: una bonificación del 50% de la cuota del impuesto; salvo aquellas enclavadas
en el casco histórico, con bonificación del 75%, en el momento en el que respecto a este
se encuentre aprobada su delimitación.

ACTA DEL PLENO

“8.1 En desarrollo y virtud del artículo 103.2.a) del TRLHL, por lo concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo, se establecen las
siguientes bonificaciones:
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concesión de estas bonificaciones determinará el no disfrute de otra en este tributo.”
De la lectura de la memoria presentada por el solicitante, no existe inconveniente en
aplicar la bonificación del ICIO solicitada, por entender este Servicio que se dan las
circunstancias previstas para ello.
Conclusiones

La Declaración de especial interés o utilidad pública en relación con el artículo 8.1.d) de la
Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras viene
referida a establecimientos hoteleros. En la Memoria justificativa presentada por la
mercantil solicitante se especifican los motivos por los cuales se debe conceder tal
declaración, detallándose los extremos relativos a la descripción de las obras, el carácter
hotelero de la construcción y el interés público.
Debido a lo anterior, y visto el Informe Jurídico favorable emitido por el Jefe de Servicio de
Disciplina Urbanística, la Declaración de especial interés o utilidad pública y la
consiguiente bonificación en la cuota del impuesto se encuentra debidamente justificada.
Por ello, SE PROPONE elevar al Pleno Municipal la propuesta de Declaración de especial
interés o utilidad pública respecto de la construcción consistente en Apartamentos
Turísticos solicitada por la mercantil MAY Promociones, S.L., y la consecuente bonificación
del 80% en la cuota del ICIO, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1.d) de la
Ordenanza Fiscal número cinco reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.”
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) considera éste un caso claro de la Orderanza
que se aprobó en la anterior legislatura para la bonificación de este tipo de actividades que
repercuten positivamente en la actividad turística y comercial del municipio, por lo que
votarán a favor.
Sometida la propuesta a votación, se aprueba con 17 votos a favor (6 PP, 3 C’s, 3
Compromís, 3 PSOE y David Alavés Lledó, concejal no adscrito) y 3 abstenciones (2
EUPV y 1 PdC)
Se incorpora a la sesión Alejandro Collado Giner (PP).
11.- CONTRATACIÓN. Liquidación contrato de obra. Construcción de la piscina
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Lo que se informa a los efectos oportunos, salvo mejor opinión fundada en Derecho”

ACTA DEL PLENO

El importe liquidado en concepto de hotel y sobre el que se aplica la bonificación de
45.448,30 euros.

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

Única.- Informar favorablemente la concesión de la bonificación del ICIO solicitada en
fecha 12 de diciembre de 2017 y con RE nº 6809 por la mercantil May Promociones S.L.
del 80% del ICO liquidado en el expediente de licencia de obra mayor 2778/2017, en la
parte que corresponde el apartahotel.
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municipal. Esclapés e Hijos, S.L. Expte 124- 1558/2013
Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Contratación, Pere Lluis Gomis
Pérez, que dice así:
“ANTECEDENTES
PRIMERO.- Por Resolución de fecha 6 de octubre del 2009 de la Consellera de
Economia, Hacienda y Empleo (RGE 17115 de 30.11.2009) se autoriza con cargo al Plan
Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en municipios de la Comunidad Valenciana,
convocado por la Generalitat ( DOGV 24.02.2009 nº 5961), la financiación de los
siguientes proyectos:

CUARTO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local y por delegación del Ayuntamiento
Pleno, en fecha 7 de junio del 2010 se adjudica a la mercantil ESCLAPES E HIJOS S.L.
un contrato de obra de CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA MUNICIPAL por importe de
3.646.882,96 euros (IVA incluido).
En el apartado 2.b) de la oferta de ESCLAPES E HIJOS S.L. relativo a las MEJORAS AL
PROYECTO LICITADO se aceptó como parte de su proposición lo siguiente:
“ Que una vez analizado el proyecto y vista la diversidad de unidades de obra que
comprende el mismo,esta empresa en caso de resultar adjudicataria de las obras de
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA PISCINA MUNICIPAL EN EL CAMPELLO
( ALICANTE) objeto de licitación.
SE COMPROMETE A :
Destinar en concepto de MEJORAS sin cargo de la prestación definida por el
Ayuntamiento de El Campello , en relación con el proyecto Licitado a contemplar en la
ejecución de la obra, cuya relación de partidas se adjunta el importe de ( 635.484,15
euros) IVA excluido.
Como mejora se propone la sustitución de la estructura de hormigón insitu por estructura
de hormigón prefabricado, ya que esto supone una mejora en muchos aspectos de la
obra:
CAPITULO 04 ESTRUCTURA:
Forjado reticular ( unidad del proyecto)
- 177.602,09 euros.
Estructura de hormigón ( mejora)
+ 813.086,24 euros
diferencia:
______________
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TERCERO.- De acuerdo con dicho Convenio ,el Ayuntamiento Pleno es el que actuaba en
nombre del órgano de contratación de la Generalitat Valenciana como órgano de
contratación salvo lo relativo al reconocimiento de la obligación y pago de las
certificaciones que era efectuado por los órganos correspondientes de la Generalitat.
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SEGUNDO.-Con fecha 16 de noviembre del 2009, el Ayuntamiento Pleno aprobó un
Convenio de delegación de competencias entre la Generalitat Valenciana y esta
Corporación. Dicho Convenio fue suscrito en fecha 4 de diciembre del 2009 por el
Vicepresidente Segundo del Consell y el Alcalde.

ACTA DEL PLENO

OBRA: PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA.
- Presupuesto de licitación de la obra: 3.709.878,90 euros. ( IVA incluido del 16 %).
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635.484,15 euros. “
QUINTO.- Con fecha 16 de abril del 2013 ( RGE 4245) se solicita por parte del contratista
la resolución del contrato adjudicado en su dÍa por importe de 3.646.882,96 euros ( IVA
incluido), por la demora en el pago por parte de la Consellería de la certificación n.º 24 de
mayo del 2012 ( por importe de 6.071,03 euros). Además solicita una indemnización por
importe de 175.552,29 euros (IVA incluido) en concepto del 6 % por obra pendiente de
ejecutar, más el importe de 459.716,75 euros en concepto de mejora correspondiente al
porcentaje del contrato principal no ejecutado y el importe de las facturas impagadas.

“SEXTO.- RESPECTO A SU SOLICITUD DEL ABONO DEL 6 % EN
CONCEPTO DE OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR:
Destacar que dado que las obras no han estado suspendidas por
plazo superior a 8 meses ta contar desde el Acta de Suspensión en fecha
13 de diciembre del 2012, no procede admitir su solicitud por cuanto que
no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 222 de la LCSP del tenor
literal siguiente:
“ En caso de desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por
plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho al 6 por ciento del
precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial,
entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la
diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y
las que hasta la fecha de notificación de la suspensión se hubieran
ejecutado.
Es decir, el derecho al cobro de tal indemnización se relaciona en el articulo 222.4 de la
LCSP aplicable a las cuestiones de fondo de la resolución del contrato (entre ellos, sus
efectos) y a la causa de resolución del contrato consistente en la suspensión del mismo
por plazo superior a 8 meses.
No es dicho motivo de extinción del vínculo contractual el que se aplica en el caso
presente, sino el consistente en la demora en el pago, por lo que procede
C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)
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OCTAVO- Con fecha 25/07/2013 se acuerda por el Ayuntamiento Pleno el inicio del
expediente de resolución del contrato por demora en el pago de las certificaciones/facturas
por parte de Consellería. En dicho acuerdo el Ayuntamiento desestimaba la petición del
abono del 6% en concepto de obra pendiente de ejecutar por los motivos expuestos en el
apartado sexto:
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SÉPTIMO.- Con fecha 10 de mayo del 2013 se procede a levantar Acta de medición
General y liquidación de obra ejecutada de las Obras por parte del responsable del
contrato, del Director de la Obra, Director de Ejecución y el contratista por importe de
610.712,13 euros de PEM.

ACTA DEL PLENO

SEXTO.- Con fecha 8 de mayo del 2013 (RGE 5265) se presenta nuevo escrito por el
contratista en el que modifica por error, el importe de la indemnización solicitada de
forma que el nuevo importe reclamado es de no es de 459.716,75 euros sino de
594.563,83 euros (IVA incluido).
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denegarla.”
NOVENO.- Con fecha 21/01/2014 se acuerda por el Ayuntamiento Pleno la resolución del
contrato por demora en el pago de las certificaciones/facturas por parte de Consellería.
Dicho acuerdo será recurrido en vía contenciosa por la mercantil ESCLAPES E HIJOS S.L.

DECIMOSEGUNDO- Con fecha 02/03/2017 se confirma por el TSJCV en sentencia
249/2017, la dictada en primera instancia.

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

DECIMOPRIMERO.- Con fecha 30/03/2015 ( RGE 3564) se presenta escrito por parte de
la mercantil ESCLAPES E HIJOS S.L donde solicita se proceda a liquidar el contrato en
base a la sentencia de primera instancia del Juzgado de lo Contencioso n.º 4 de fecha 23
de marzo del 2015 (sentencia 129/2015).
“Solicita la liquidación del contrato,reconociendo “ tanto la parte de mejora
no ejecutada como saldo a favor del contratista, como el derecho a la
indemnización establecida en sentencia como saldo a favor del mismo ,
de acuerdo a las cuantías contenidas en el escrito en el que esta parte
solicitaba la incoación del procedimiento de resolución contractual. “

ACTA DEL PLENO

DÉCIMO.- Con fecha 23 de marzo del 2015 se dicta sentencia 129/2015 por del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo n.º Cuatro de Alicante. En dicha sentencia se acuerda
estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil Esclapés e Hijos
S.L. y declarando que “la resolución del contrato administrativo de obras suscrito entre las
partes, ha tenido lugar por causa exclusivamente imputable a la Administración
contratante (demora en el pago), sin que concurra responsabilidad alguna por parte del
contratista, quien ostenta el derecho al percibo de una indemnización por dicha resolución
por causa imputable a la Administración.”

“ Solicita la liquidación del contrato,reconociendo tanto la parte de mejora
no ejecutada como saldo a favor del contratista, como el derecho a la
indemnización establecida en sentencia como saldo a favor del mismo ,
de acuerdo a las cuantías contenidas en el escrito en el que esta parte
solicitaba la incoación del procedimiento de resolución contractual. “
DÉCIMOCUARTO.- Con fecha 29/03/2018 se acuerda por el Ayuntamiento Pleno lo
siguiente:
“PRIMERO.- Iniciar expediente de liquidación del contrato administrativo de
obra
de Construcción de piscina Municipal cubierta en el Campello
adjudicado a la mercantil ESCLAPES E HIJOS S.L.
SEGUNDO.- Recabar los informes que se consideren pertinentes en orden a
determinar la liquidación del contrato, cuya propuesta de resolución será
sometida a la pertinente audiencia del interesado/s.
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DECIMOTERCERO.- Con fecha 11/01/2018 ( RGE 169) se presenta escrito por parte de
la mercantil ESCLAPES E HIJOS S.L donde solicita se proceda a liquidar el contrato en
base a la Sentencia del TSJCV (249/2017) mencionada en el punto anterior.

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 28-03-2019
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TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección Facultativa de la
Obra, Director de Ejecución, Coordinador de Seguridad y Salud y el
Supervisor Municipal de la Obra y al contratista.
CUARTO.- Notificar este acuerdo a la CONSELLERIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES y demás interesados.”
DECIMOQUINTO.- Con fecha 29/11/2018 se acuerda por el Ayuntamiento Pleno lo
siguiente:

CUARTO.- En el supuesto de no presentar alegaciones por parte del contratista al
presente acuerdo, se entenderá éste aprobado con carácter definitivo.
QUINTO.- Notificar y trasladar el presente acto al contratista, y a la Dirección
General de Deportes (Servicio Infraestructuras Deportivas) de la Generalitat
Valenciana.”
DECIMOSEXTO.- Con fecha 20/12/2018, D. Juan Carlos Esclapes Pastor, en nombre y
representación de la mercantil ESCLAPES E HIJOS, S.L., presenta alegaciones al
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Campello, de fecha 29/11/2019.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE:
El contrato que vincula a las partes es de naturaleza administrativa, suscrito al
amparo de lo dispuesto en los artículo 5 y 6 de la Ley de Contratos del Sector Público
(Ley 30/2007 de 30 de octubre) (en adelante LCSP), al tratarse de un contrato típico de
OBRA . Consecuentemente y a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 apartado 1 del
TRLCSP, el régimen jurídico suscrito para este contrato es el establecido en la propia Ley
de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 1098/2011 de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, así como toda la documentación que formó parte de la contratación,
fundamentalmente, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y la oferta del
contratista.
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TERCERO.- Dar audiencia al contratista, por un plazo de 10 días hábiles al objeto
que alegue lo que estime oportuno en defensa de sus intereses.
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SEGUNDO.- Desestimar la petición de Escapes e Hijos, S.L. de abono de la parte
de mejora no ejecutada como saldo a favor del contratista por importe de 594.541,
18 euros en base a las anteriores consideraciones.

ACTA DEL PLENO

“PRIMERO.- Desestimar la petición de Esclapes e Hijos, S.L, de abono del 6 % de
las obras pendientes de ejecutar en concepto de beneficio industrial o lucro
cesante por importe de 175,552,29 euros, en base a las anteriores
consideraciones.
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Por otra parte la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2017, de 9 de
noviembre, en su apartado segundo dispone que los contratos administrativos adjudicados
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus
efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de
prórrogas, por la normativa anterior.

Alude en este aspecto la interesada a la Sentencia dictada en marzo de 2015 y
confirmada en apelación posteriormente, que reconoce “al percibo de una indemnización
por dicha resolución por causa imputable a la Administración.”
La sentencia aludida, lo que viene a declarar es la nulidad parcial del Acuerdo de
21 de enero de 2014 del Excmo Ayuntamiento de El Campello, en particular la siguiente
afirmación: “Ello sin perjuicio de la existencia de diversos incumplimientos culpables del
contratista (…) cuya cuantificación deberá reflejarse en la liquidación del contrato que se
efectuará en la pieza separada y en expediente contradictorio junto con la reclamación de
la indemnización por ejecución en exceso de la mejora solicitada por el contratista”.
Declarando en su lugar que “la Resolución del Contrato Administrativo de obras suscrito
entre las partes, ha tenido lugar por causa exclusivamente imputable a la Administración
contratante, sin que concurra responsabilidad alguna por parte del contratista, quien
ostenta el derecho al percibo de una indemnización por dicha resolución por causa
imputable a la Administración.”
Pues bien, el Ayuntamiento de El Campello no está negando su responsabilidad
como manifiesta la interesada en sus alegaciones si no que se ajusta en su postura a la
sentencia dictada, que lo que viene a decir es que la Resolución del contrato es por causa
imputable a la Administración contratante y que el contratista ostenta el derecho al percibo
de una indemnización, hecho este que no se niega por parte del Ayuntamiento. Tema
diferente es determinar qué indemnización es la que corresponde en este caso. Así queda
reflejado en el CONSIDERANDO. CUARTO del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
fecha 29/11/2018, en el que se expone que “ la indemnización por daños y perjuicios
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Como ya se expuso en el acuerdo del Pleno de 29/11/2018, la obligación de
indemnizar daños y perjuicios regulada en el artículo 208.2 de la LCSP no tiene carácter
absoluto. La LCSP no recoge, en el supuesto de resolución por demora en el pago, "los
beneficios futuros que deje de percibir", esto es, el lucro cesante, ya que "esos
beneficios futuros que deje de percibir" sólo están expresamente incluidos en el
artículo 222.4 (resolución en el supuesto de desistimiento o suspensión de obras iniciadas
por plazo superior a 8 meses).

ACTA DEL PLENO

Alega la interesada que se ha de rechazar que no exista “amparo legal” alguno
para la petición del abono del 6 % (beneficio industrial), aduciendo que dicho amparo legal
se encuentra, en el contenido del artículo 208.2 de la LCSP, que afirma que “El
incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato determinará
para aquélla, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se
irroguen al contratista.”

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

SEGUNDO.- En relación con la petición del abono del 6 % del precio de las obras
dejadas de realizar en concepto de “ beneficio industrial” por importe de 175.552,29
euros (IVA incluido), es decir, en concepto de lucro cesante:
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derivados de la demora en el pago por la Generalitat Valenciana en el abono de las
certificaciones de obra, se entendería cumplida, en su caso, y agotada con el abono de
intereses de demora y gastos de cobro en los términos del art. 200.4 de la Ley 30/2007
de Contratos del Sector Público, cuestión que deberá reclamar en su caso a la Generalitat
Valenciana” por lo tanto estableciendo cuál sería la indemnización que corresponde en
este caso.
La interesada tacha de pueril y carente de sustento la improcedencia de percibir
el beneficio industrial como indemnización al no tratarse de una causa específica de
resolución contractual del contrato de obras. La propia interesada en su escrito de
alegaciones reproduce el art. 220 de la LCSP, que como ya se expuso en escritos
anteriores:

Asimismo, el art. 222, dispone:
“Artículo 222. Efectos de la resolución.
1. La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de
las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en
contra del contratista. Será necesaria la citación de éste, en el domicilio que figure en el
expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición.
2. Si se demorase la comprobación del replanteo, según el artículo 212, dando lugar a la
resolución del contrato, el contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente
al 2 por ciento del precio de la adjudicación.
3. En el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por parte de la
Administración por tiempo superior a seis meses el contratista tendrá derecho a percibir
por todos los conceptos una indemnización del 3 por ciento del precio de adjudicación.
4. En caso de desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho
meses, el contratista tendrá derecho al 6 por ciento del precio de las obras dejadas de
realizar en concepto de beneficio industrial, entendiéndose por obras dejadas de realizar
las que resulten de la diferencia en tre las reflejadas en el contrato primitivo y sus
modificaciones y las que hasta la fecha de notificación de la suspensión se hubieran
ejecutado.
5. Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia

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

Cód. Validación: 5HD7N3YR2L9WKM435KEHQSW3Q | Verificación: http://elcampello.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 124

a) La demora en la comprobación del replanteo, conforme al artículo 212.
b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses por parte de
la Administración.
c) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por la Administración.”

ACTA DEL PLENO

Son causas de resolución del contrato de obras, además de las señaladas en el artículo
206, las siguientes:
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“ Artículo 220. Causas de resolución.
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Administración, con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina
de lo construido, el órgano de contratación, una vez que haya notificado al contratista la
liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que el
contratista pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de
contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince días.”

“De tal forma que si la Ley 13/1995 hubiese querido que en los casos en que el contratista
resuelve el contrato por retraso en los pagos de la Administración se incluyese una
indemnización por "los beneficios futuros que deje de percibir" lo habría incluido
expresamente en el artículo 170.3 , cosa que no ha hecho, como sí ha hecho respecto de
los casos de rescate, supresión del servicio o imposibilidad de prestación del mismo.
Por lo que se concluye que, en base al artículo 170.3, el concepto de daños y perjuicios no
incluye "los beneficios futuros que se dejen de percibir", lo que obliga a estimar este
motivo del recurso de apelación y dejar sin efecto la indemnización por lucro cesante a
que se refiere la Sentencia apelada.”
Sin embargo la interesada alega la STS de 30 de diciembre de 1983, que trata sobre si el
derecho “a ser indemnizado por los daños y perjuicios que pueda producir la suspensión,
es incompatible o no con el derecho al valor de las obras realizadas y al beneficio
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También alega la interesada que deducir que “si la Ley hubiese querido que en
los casos en que el contratista resuelve el contrato por retraso en los pagos de la
Administración se incluyese una indemnización por "los beneficios futuros que deje de
percibir" lo habría incluido expresamente en el artículo 208 o 222 , cosa que no ha hecho,
como sí ha hecho respecto otras causas de resolución” es tramposo como carente de
base legal.”
Cabe decir aquí que la argumentación jurídica esgrimida en la propuesta de
resolución, que la interesada califica como pueril, tramposa y carente de base legal, se
sustenta entre otras argumentaciones, en las expuestas en la STSJ de Andalucía
2356/2016 , en la que se dice textualmente lo siguiente:
“De tal manera que la obligación de indemnizar al contratista los daños y perjuicios
"incluidos los beneficios futuros" sólo se produce en los casos de las letras b), c) y d) del
artículo 168 que hacen referencia al rescate del servicio, la supresión del servicio o la
imposibilidad de prestación del servicio.
Pero en el caso de la letra a) del artículo 168, que es la causa de la resolución del contrato
entre Cespa y el Ayuntamiento de Albox, que es la demora de 6 meses en el pago, no se
establece en el artículo 170 la obligación
de indemnizar todos los daños y perjuicios " incluidos los beneficios futuros que deje de
percibir" .
De tal manera que, como expone el recurso de apelación, la reclamación por daños y
perjuicios que incluye el lucro cesante y el precio desembolsado para un arrendamiento,
no tiene amparo legal alguno.”

ACTA DEL PLENO

Por tanto y de la lectura de los anteriores preceptos se destaca que la
obligación de indemnizar al contratista los daños y perjuicios, incluido el derecho al 6 por
ciento del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial,
sólo se produce en el caso del punto 4 del artículo 222 que hace referencia al
“desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho
meses”.
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industrial de los trabajos por realizar” es decir un caso totalmente distinto ya que la
resolución se realizó por parte de la Administración debido a la paralización de la obra por
más de 6 meses, que se encuadraría en otra causa de resolución totalmente distinta a la
que nos ocupa (demora en el pago) y que esta causa de resolución sería la establecida
en el art. 220.b) y no la del art. 206.e) que es la que se plantea en este procedimiento.

Así se aprecia en otras partes de la sentencia cuando dice textualmente lo
siguiente:
“por ello, si la obra se suspende por más de 6 meses, el contratista tendrá derecho a
que se le abonen todos los daños y perjuicios que hubiere sufrido, "daños y perjuicios"
que, obviamente, incluyen el damnum emergens; ahora bien, cuando transcurre el tiempo
y la suspensión temporal se prolonga más de un año, el contratista deviene titular de
un nuevo derecho, el de obtener la resolución del contrato y la indemnización del lucro
cesante (beneficio industrial, art. 53.3 LCE”
“Considerando: Que, de lo anteriormente razonado, se desprende ya, con toda claridad,
cuál puede ser el sentido del art. 162 RCE, no siendo otro que el de estarse en presencia
de un precepto dedicado a desarrollar los efectos de la suspensión definitiva -y por
equiparación de la suspensión temporal por más de un año, es decir, de las
consecuencias posteriores a tales suspensiones -"transcurrido un año de la
suspensión temporal, acordada por la Administración sin haber ordenado la reanudación
de las obras, el contratista tendrá opción entre solicitar la indemnización a que se refiere el
art. 148 RCE o instar la resolución del contrato"
“declaramos que la citada entidad tiene derecho a que se le indemnicen todos los daños y
perjuicios que hubiese sufrido como consecuencia de la suspensión temporal total de
las obras de la construcción del "Dique de Punta Galea" en el Puerto de Bilbao, cuya
determinación cuantitativa y cualitativa se diferirá al períodos de ejecución de esta
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En esa parte reproducida por la interesada, se puede comprobar que la sentencia
que expone trata otro supuesto de resolución diferente, como se aprecia en el texto
reproducido y que condiciona a “si se suspenden las obras”, hecho este que no es el
que nos ocupa, puesto que la Resolución del presente contrato no es por suspensión de
las obras si no, por la demora en el pago por parte de la administración.
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“ lo correcto es que se aplique el principio carismático del equilibrio, por ello, en el caso
que nos ocupa hay que partir de la compatibilización del lucro cesante y el daño
emergente, pues, en los casos de resolución, la parte a la que es imputable debe
indemnizar, sin lugar a dudas, el daño emergente, siquiera el legislador se refiriera, al
lucro cesante, exclusivamente, por la dificultad de probar su alcance, cifrándolo en el
beneficio industrial, pero sin excluir, obviamente, el daño emergente, sin olvidar que esta
matización del lucro cesante también puede obedecer a dejar incólume, desde una
perspectiva económica, al contratista, de las consecuencias de un actuar de la
Administración, por cuanto, si se suspenden obras, el contratista sufre, cuando menos,
el perjuicio derivado del beneficio industrial dejado de percibir, refiriéndose a él el
legislador, pero sin excluir el daño emergente”

ACTA DEL PLENO

La interesada reproduce esta parte textual de la mencionada sentencia:
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Sentencia”

TERCERO.- En relación con las alegaciones sobre la petición de ABONO DE LA MEJORA
EJECUTADA en exceso por importe de 594.541,18 ( el 77,32 % del valor de la mejora
oferta):
En lo que refiere a este punto, se reitera lo dispuesto en la Propuesta de
resolución acordada el 28/11/2018, en la que se manifestaba que el contratista en su
oferta se comprometía a
“Destinar en concepto de MEJORAS sin cargo de la prestación definida por el
Ayuntamiento de El Campello , en relación con el proyecto Licitado a contemplar en la
ejecución de la obra, cuya relación de partidas se adjunta el importe de ( 635.484,15
euros) IVA excluido.”
La interesada alega que “efectivamente sería así si el contrato se hubiera
ejecutado integramente. El contratista habría ejecutado la mejora a su cargo, sin conste
para la Administración, y vinculada a dicho contrato principal. Pero la Administración
decidió romper el vínculo, incumpliendo sus obligaciones, e impidiendo al contratista
continuar con la ejecución del contrato, por los graves perjuicios económicos que el
retraso en el pago le suponían. “
En este punto hay que aclarar que la Administración no decidió romper el vínculo,
por el contrario, fue el contratista el que haciendo valer el derecho a resolver el contrato
por las causas del art. 206.e) de la Ley Contratos del Sector Público, ejercitó tal derecho
como se constata en el escrito presentado por el mismo en fecha 16/04/2013
Se señalaba en la Propuesta de resolución que los contratos deberán cumplirse a
tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación en

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

Cód. Validación: 5HD7N3YR2L9WKM435KEHQSW3Q | Verificación: http://elcampello.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 124

Por lo que se concluye que, en base al artículo 208.2, el concepto de daños y
perjuicios no incluye los beneficios futuros que se dejen de percibir, lo que obliga a
desestimar la solicitud de la indemnización por lucro cesante a que se refiere la
mercantil ESCLAPES E HIJOS S.L.

ACTA DEL PLENO

Y es que el tenor de la Ley es muy claro cuando expone unas
consecuencias para la resolución en el caso del artículo 208 y otras consecuencias
para la resolución en el caso del artículo 222.
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Por tanto y de la lectura del art. 208 de la LCSP, se destaca que la obligación
de indemnizar al contratista los daños y perjuicios "incluido el derecho al 6 por ciento del
precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial” sólo se
produce en el caso del punto 4 del artículo 222 que hace referencia al “
desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho
meses”. Pero en el caso de la letra e) del artículo 206, que es la causa de la resolución
del contrato entre ESCLAPES E HIJOS S.L. y el Ayuntamiento de El Campello,
(demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior a 8 meses) , no
se establece ni en el artículo 208 ni en el artículo 222, la obligación de indemnizar
todos los daños y perjuicios " incluido el derecho al 6 por ciento del precio de las obras
dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial”.
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Por lo tanto una vez ofertada y aceptadas dichas mejoras formarán parte del contrato
a ejecutar como una obligación más.
Alega la interesada que en este caso resulta aplicable la “reiterada doctrina
jurisprudencial exteriorizada entre otras, en la STS de 27 de abril y 12 de mayo de 2008,
que con base en la doctrina del enriquecimiento sin causa, declara que en los supuestos
de ejecución de una obra para la Administración, y en aras al mantenimiento del equilibrio
económico del contrato, la exigibilidad por el contratista del exceso de obra que no se
deba a su propia iniciativa ni revelen una voluntad maliciosa del mismo, sino que tengan
su origen en hechos, que hayan generado razonablemente en ese particular la creencia
de que le incumbía un deber de colaboración con dicha Administración.”
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Las Administraciones Públicas incentivan con sus licitaciones que los contratistas, en
el marco de un contrato público, realice prestaciones sin coste económico para el poder
adjudicador. Como estímulo para lograrlo, se introduce en el sistema de adjudicación del
contrato, un criterio de valoración de las ofertas, con su correspondiente ponderación
parcial que premia a los licitadores que oferten mejoras gratuitas o sin coste, es decir, que
realicen “gratis” prestaciones vinculadas con el objeto contractual. Por lo que se refiere a
los pronunciamientos de los órganos de recursos contractuales, el tribunal Administrativo
central de recursos Contractuales ha conocido en diferentes resoluciones la cuestión de
las mejoras gratuitas y las ha considerado viables ( Resolución n.º 189/2011 de 20 de julio;
n.º 129-2013 de 3 de abril).
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A este carácter obligatorio de los contratos se refiere la Sentencia del Tribunal
Supremo, de fecha 30 de mayo de 1989 al afirmar que, "el principio fundamental de la
contratación civil resumido en la fórmula de contrato lex inter partes, es válido para la
contratación efectuada por la Administración Pública salvo las correcciones que le dan su
perfil característico atendida la naturaleza jurídica de los entes públicos que en ella
intervienen”, así, es constante la doctrina de esta Sala que ahora enjuicia vertida en
multitud de sentencias cuyo excesivo número exonera de toda concreta cita, que declara
que "el contrato es ley entre las partes, lo mismo en la esfera civil que en la administrativa,
cuando los términos de sus cláusulas son claros y terminantes sin que susciten dudas ni
titubeos en su interpretación, por eso las incidencias derivadas de la interpretación y
cumplimiento de los contratos han de resolverse de absoluta conformidad a lo convenido y
libremente concertado por las partes”, en vista del principio general anteriormente
expuesto, así hemos de tener en cuenta que, “es un axioma jurídico nunca discutido que
los contratos obligan a las partes contratantes en razón a su coincidente voluntad de
cumplimiento de sus prestaciones respectivas y a asumir las cargas que se estipularon,
los riesgos posibles y las ventajas que puedan obtenerse, sin que ninguna de dichas
partes pueda impedir ni participar en las ganancias que la otra legítimamente consiga”, de
lo cual se deduce que, “la observancia estricta de las cláusulas aceptadas es lo que
constituye la regla general en la vida del contrato y su perfecta ejecución y normalidad".

ACTA DEL PLENO

favor de las Administraciones Públicas, es evidente que, de acuerdo con la lex contractus,
los contratos son rigurosamente obligatorios para quienes los suscriben y, por lo tanto,
vienen éstos obligados a su cumplimiento, como establece el artículo 1.278 del Código
Civil, por tanto en el supuesto que nos ocupa, el contenido de tal oferta viene a formar
parte del contenido obligacional del contrato.
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En este expediente los pliegos de cláusulas administrativas preveían como criterios
de adjudicación la presentación de mejoras “gratuitas”, tal y como ofertó la mercantil
ESCLAPES E HIJOS S.L., siendo determinantes de la adjudicación del contrato. Por tanto
una vez adjudicado el mismo, la ejecución de las mejoras de forma gratuita, formaban
parte del contenido obligacional del contratista.
En consecuencia procede desestimar también dicha pretensión.

PRIMERO.- Desestimar la petición de ESCLAPES E HIJOS S.L. de abono del 6 % de las
obras pendientes de ejecutar en concepto de beneficio industrial o lucro cesante por
importe de 175.552,29 euros en base a las anteriores consideraciones.
SEGUNDO.- Desestimar la petición de ESCLAPES E HIJOS S.L. de abono de la parte de
mejora no ejecutada como saldo a favor del contratista por importe de 594.541,18 euros
en base a las anteriores consideraciones.
TERCERO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva,
constituida mediante
seguro de caución n.º 2N-1-394.000.305 y con fecha 25/05/2010, por importe de
157.193,23 euros.
CUARTO.- Notificar y trasladar el presente acto al contratista, y a la Dirección General de
Deportes (Servicio Infraestructuras Deportivas) de la Generalitat Valenciana.”
Sometida la propuesta a votación, se aprueba con 14 votos a favor (7 PP, 3
Compromís, 3 PSOE y David Alavés Lledó, concejal no adscrito) y 6 abstenciones (2
EUPV, 3 C’s y 1 PdC)
12.- CONTRATACIÓN. Aprobación acuerdo de cooperación para la ejecución de
infraestructuras de saneamiento y depuración en el municipio de El Campello. Expte
712/2016.
Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Contratación, Pere Lluis Gomis
Pérez, que dice así:
“ANTECEDENTES
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la adopción del
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Por todo lo anterior , SE PROPONE AL AYUNTAMIENTO PLENO
siguiente acuerdo:
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CUARTO.- En relación con la procedencia de la reclamación presentada por la mercantil
ESCLAPES E HIJOS S.L, la indemnización por daños y perjuicios derivados de la demora
en el pago por la Generalitat Valenciana en el abono de las certificaciones de obra, se
entendería cumplida, en su caso, y agotada con el abono de intereses de demora y gastos
de cobro en los términos del art. 200.4 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público,
cuestión que deberá reclamar en su caso a la Generalitat Valenciana, si no lo hubiera
hecho ya.

El Campello
Página 215

Con fecha 10 de enero de 2006 la EPSAR y el Ayuntamiento de El Campello
suscribieron un convenio (CV050103) para la cofinanciación de las infraestructuras de
saneamiento y depuración de aguas residuales del término municipal de El Campello
(Alicante), el cual armonizó el proceso de redacción de proyecto, ejecución de obras y
financiación de las obras para la construcción de los colectores y estación depuradora
de aguas residuales de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El
Campello, todo ello por un importe estimado de 16.020.960,98€ (IVA incluido).
En el referido convenio se establecía que la EPSAR financiaba y ejecutaba las obras
descritas, no obstante, el Ayuntamiento de El Campello debía reintegrar a la EPSAR,
mediante las oportunas transferencias con cargo a los compromisos de gasto de carácter
plurianual asumidos por la Corporación Local, la cantidad de 1.600.000,00€, lo que supone
un 10% aproximado del presupuesto estimado de las obras.
Con fecha 14 de febrero de 2008 se adjudicaron las “Obras de construcción de los
colectores y EDAR de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El
Campello (Alicante)” (Expediente 2006/EL/0084), por un importe de 13.502.411,60€
(16% IVA incluido) para la obra y de la explotación durante un período de 2 años
conicidente con el periodo de garantía, firmándose el correspondiente contrato el 17
de marzo de 2008. Con fecha 25 de marzo se firmó el acta de comprobación del
replanteo de las obras, iniciándose estas al día siguiente de su firma.
Posteriormente, con fecha 17 de agosto de 2009, por el órgano de contratación se acordó
la redacción de modificaciones en el proyecto, de acuerdo con la propuesta elaborada al
efecto por la dirección facultativa. Durante la redacción del proyecto modificado, se
constató que los caudales actuales en comparación con los previstos en el proyecto inicial
se habían visto reducidos de forma importante, debido a la disminución de la demanda
hidráulica derivada de la paralización del crecimiento urbanístico. A lo anterior, se unía que
aún no se había iniciado la construcción de la red secundaria que captaría las acometidas
domiciliarias y las transportaría a la red general. Por otra parte, se comprobó que la
capacidad hidráulica de transporte de caudales de la red de saneamiento del casco urbano
de El Campello, permitiría evacuar los nuevos caudales esperados en la zona norte y
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La actual infraestructura de saneamiento de las urbanizaciones situadas al norte de
El Campello, está resuelta a base de instalaciones unitarias en cada una de las
viviendas y con tres pequeñas instalaciones de depuración que solucionan el
saneamiento de la zona, pero a medio plazo podrán presentar problemas por
capacidad hidráulica y de tratamiento. Por otro lado, parte de las aguas residuales del
municipio de El Campello se conducían a la EDAR de Monte Orgegia, mediante una
red de colectores e impulsiones (actualmente se conducen hasta la EDAR de Alacantí
Norte), la cual da servicio a varios municipios integrados en la Mancomunidad de
l’Alcantí. Tras el análisis técnico y económico de ampliar y conectar la red de
saneamiento hacia una EDAR existente con capacidad suficiente, o de construir una
nueva infraestructura, se dedujo la necesidad de construir una nueva depuradora de
aguas residuales que tratase las aguas procedentes de las urbanizaciones situadas al
norte del casco urbano de El Campello y se encontrase en un punto equidistante de
las mismas, actuación planificada en el II Plan Director de Saneamiento y Depuración
de la Comunidad Valenciana, en la Zona XIII de su programa de actuaciones con la
denominación de El Campello (Calas).
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llevar el agua residual a la EDAR de Alacantí Norte, instalación que cuenta con las
infraestructuras exteriores de captación y transporte ya construidas y operativas, además
de contar con resguardo hidráulico suficiente para permitir tratar con garantía las nuevas
aportaciones del norte de El Campello.

Las actuaciones a ejecutar conforme al
acuerdo de cooperación resuelven
problemáticas incluidas en el II Plan Director de Saneamiento y Depuración de la
Comunidad Valenciana, contempladas en la Zona XIII de su programa de actuaciones
con la denominación de El Campello (Calas).
2.- COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES Y ENTIDAD FIRMANTES.
I.- El acuerdo establece la cooperación entre las partes firmantes, con la finalidad de
coordinar, cooperar y auxiliarse en la ejecución de las actuaciones, para garantizar que
los servicios públicos que les incumben se presten con miras a alcanzar los objetivos
de interés público que tienen en común.
II.- El saneamiento y depuración de las aguas es un tema de alcance global, no siendo
posible circunscribir las soluciones al campo municipal. En ese sentido, corresponde a
la Generalitat, a través de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, la planificación y ejecución de obra e instalaciones
referentes al ámbito que nos ocupa, sin que ello tenga un carácter excluyente. Por ello
el artículo primero de la Ley 2/1992, de 26 de marzo del Gobierno Valenciano,
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Por todo lo anterior, la EPSAR ha redactado el “Proyecto de construcción de las obras
de conexión del saneamiento de las zonas residenciales al norte del casco urbano de
El Campello con la EDAR Alacantí Norte”, que justifica, define y valora las obras
necesarias para resolver la evacuación de las aguas generadas en las
aglomeraciones urbanas al norte del casco urbano de El Campello y su tratamiento
adecuado de una manera eficaz y de un modo eficiente, en las instalaciones de la
EDAR de Alacantí Norte, mediante el aprovechamiento de las infraestructuras
construidas recientemente y las infraestructuras de saneamiento operativas existentes
en el área urbana de El Campello. El anexo IV del acuerdo, contiene un resumen del
proyecto referido.

Cód. Validación: 5HD7N3YR2L9WKM435KEHQSW3Q | Verificación: http://elcampello.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 124

Con fecha 5 de febrero de 2016 se liquidaron por la EPSAR las obras por el importe
total de 4.886.849,86€ (IVA incluido), proponiendo asimismo la devolución y
cancelación de la garantía definitiva. El Ayuntamiento de El Campello, conforme a lo
previsto en el convenio referido de 10 de enero de 2006, abonó a la EPSAR, en fecha
4 de abril de 2017, la cantidad de 488.684,99€ (10% del importe soportado por la
EPSAR).

ACTA DEL PLENO

En la reunión del Consejo de Administración de la EPSAR, celebrada el día 30 de julio
de 2012, y debido a los motivos expuestos con anterioridad, se planteó la resolución
del contrato de las “Obras de construcción de los colectores y EDAR de las zonas
residenciales al norte del casco urbano de El Campello (Alicante)” (Expediente
2006/EL/0084) y se concluyó que, dado el escenario en ese momento, de
restricciones presupuestarias, cabía plantearse como solución más idónea la de
resolver el contrato de ejecución de obras.
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saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana, considera
necesario garantizar una actuación coordinada y eficaz entre las distintas
Administraciones Públicas en materia de evacuación y tratamiento, y en su caso,
reutilización de las aguas residuales en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

En la actualidad dichas facultades están delegadas en la Vicepresidencia del Consejo
de Administración de la EPSAR, por resolución de 9 de julio de 2012, de la Presidencia
del Consejo de Administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana, de delegación de competencias (DOCV n.º
6824 de 23 de julio de 2012).
V.- El Ayuntamiento actúa en el marco de la competencia municipal en materia de
saneamiento de aguas residuales, de conformidad a lo establecido en la Ley 7/1985
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; la Ley 8/2010, de 23 de
junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, así como a lo
que dispone la Ley 2/1992.
El artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en su
redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local dispone que: “La cooperación económica,
técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administraciones del Estado
y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de
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IV.- La EPSAR, en virtud de las atribuciones y funciones que le confieren los artículos
14.3, en su redacción dada por la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, y 16,a) de la Ley
2/1992, de 26 de marzo, es una entidad de derecho público de la Generalitat
Valenciana, con personalidad jurídica propia e independiente de la personalidad
jurídica de la Generalitat Valenciana y plena capacidad pública y privada, creada para
llevar a cabo de modo eficaz entre otras actividades, la ejecución de las obras de
saneamiento y depuración que la administración de la Generalitat determine, así como
aquellas otras que le puedan encomendar las Entidades Locales u otros organismos.
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El Decreto 158/2015 establece en su artículo 12 que es la Secretaría Autonómica de la
Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, el
órgano al que corresponde ejercer las funciones en materia de recursos hídricos y que
de ésta depende, entre otros organismos, la Dirección General del Agua es el órgano
directivo que asume, entre otras, las funciones en materia de planificación, proyecto,
construcción y explotación de infraestructuras hidráulicas para uso urbano, agrícola o
medioambiental de interés general comunitario; en la elaboración de planes y
ejecución de obras para la mejora de las infraestructuras del agua; y en la cooperación
con los entes locales en la planificación y construcción de obras de saneamiento.

ACTA DEL PLENO

III.- La Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural tiene atriubuidas las competenciuas en materia de infraestructuras hidráulicas y
de medio ambiente, conforme al Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del Consell,
por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural (DOCV n.º 7620 de
22/09/2015), modificado por el Decreto 80/2016 de 1 de julio, del Consell (DOCV n.º
7822 de 6/07/2016).
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interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los
términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los
consorcios o convenios administrativos que suscriban”.
A su vez, el artículo 140.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, establece: “En lo no previsto en el presente Título, las relaciones entre
la Administración General del Estado o las Administraciones de las Comunidades
Autónomas con las Entidades que integran la Administración Local sea regirán por la
legislación básica en materia de régimen local”.
CONTENIDO DEL CONVENIO.

En el anexo I se especifica una relación de actuaciones cuyo coste económico es
estimado, si bien el coste definitivo no quedará determinado hasta que se proceda a la
liquidación de las referidas actuaciones.
El anexo IV contiene el resumen del proyecto de construcción de las obras de
conexión del saneamiento de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El
Campello con la EDAR Alacantí Norte, objeto de este acuerdo.
SEGUNDA.- ALCANCE ECONÓMICO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN
El alcance económico del acuerdo se limita únicamente al coste por la ejecución de
las obras de acuerdo al presupuesto de licitación, así como al IVA aplicable al tipo
vigente en el ejercicio correspondiente.
De acuerdo con la relación de actuaciones a ejecutar el importe estimado al que
asciende el acuerdo es de 3.999.515,22€ (IVA excluido), más el IVA aplicable al tipo
vigente en el momento de su ejecución.
Los compromisos de gasto derivados del acuerdo están supeditados a lo establecido
en el artículo 24.2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda
Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.
TERCERA. -SEGUIMIENTO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN
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Constituye el objeto del acuerdo, determinar la participación de la Generalitat, a través
de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural;
de la EPSAR y; del Ayuntamiento de El Campello, en la financiación y ejecución de las
infraestructuras de saneamiento y depuración que se relacionan en el anexo I de la
propuesta de acuedo.
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PRIMERA.- OBJETO
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Por las razones expuestas se articula el acuerdo que viene a armonizar y racionalizar
el proceso de proyecto, ejecución y finalización de las actuaciones de saneamiento y
depuración citadas, en base a las siguientes,cláusulas:
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Se crea una comisión mixta de seguimiento copresidida por el/la director/a general del
agua de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, o persona en quien delegue, por el/la gerente de la EPSAR, o persona en quien
delegue, y por el/la alcalde/sa-presidente/a del Ayuntamiento de El Campello o
concejal/a en quien delegue; e integrada por un/una miembro técnico de la Dirección
General del Agua, por un/una miembro técnico del municipio de El Campello y un/una
miembro técnico de la EPSAR.

En relación con las actuaciones objeto del acuerdo, corresponde a la Generalitat
Valenciana:
a) La Dirección General del Agua gestionará la supervisión de la redacción de los
proyectos por el Servicio de Supervisión de Proyectos y Coordinación Técnica de la
Consellería competente en la materia.
QUINTA.- PARTICIPACIÓN DE LA EPSAR
En relación con las actuaciones objeto del acuerdo, corresponde a la EPSAR:
a) La contratación y financiación de la redacción de los proyectos de construcción.
b) Contratar y financiar la Dirección Facultativa de las obras e instalaciones descritas
en los proyectos de construcción.
c) La financiación, de acuerdo a lo señalado en el anexo II, del 90% del importe final
de las obras.
d) Licitar, mediante concurso abierto, contratar y ejecutar las obras e instalaciones
descritas en los proyectos de construcción, de conformidad a lo establecido en la Ley
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
e) Supervisar la ejecución de las obras y actuaciones previstas en los proyectos,
mediante la empresa especializada designada al efecto, con el objeto de establecer
las unidades de obra realmente ejecutadas.
f) Recibir las obras del contratista adjudicatario de las mismas, una vez concluidas, de
conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
SEXTA.- PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO
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CUARTA.- PARTICIPACIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA
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Dicha comisión, se reunirá a petición de cualquiera de las partes, y sus funciones
serán, además de las establecidas en el artículo 9 del Decreto 176/2014, de 10 de
octubre, anteriormente referido; el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
anteriormente referida; la de resolución de los problemas de interpretación y
cumplimiento de las cláusulas del acuerdo, que pudieran surgir.
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A la comisión podrán asistir otras personas, con voz pero sin voto, siempre y cuando
estén de acuerdo todos los componentes de la misma.

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 28-03-2019

Página 220

En relación con las actuaciones objeto del acuerdo, corresponde al Ayuntamiento de
El Campello:
a) Dar su conformidad mediante acuerdo del Pleno, al contenido de los proyectos de
construcción para la ejecución de las obras.
b) Obtener a su costa y poner a disposición de la EPSAR los terrenos necesarios para
la ejecución de las obras, cediendo la titularidad de los mismos a la Generalitat
Valenciana mediante Acuerdo Plenario del Ayuntamiento, utilizando a tal fin la
reacción del anexo III.

SÉPTIMA.- PLAZO DE VIGENCIA
El acuerdo de cooperación entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y de
conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015, tendrá una vigencia de cuatro años.
No obstante, en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto las
partes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años
adicionales o su extinción.
Desde la entrada en vigor del acuerdo, se deja sin efecto el convenio para la
confinanciación de las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas
residuales del término municipal de El Campello, suscrito en fecha 10 de enero de
2006, entre la EPSAR y el Ayuntamiento de El Campello
El acuerdo podrá finalizar, antes del plazo establecido, siempre que hubiera finalizado
la ejecución de las obras objeto del mismo, hasta su liquidación y que la EPSAR
hubiera recibido el total de la aportación que corresponde financiar a la Corporación
Local.
OCTAVA.- EXTINCIÓN DEL ACUERDO
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e) Financiar las obras de construcción de un importe estimado de 3.999.515,22€ (IVA
excluido) en un porcentaje del 10% del coste real de la obra, hasta la liquidación
de la misma, mediante las oportunas transferencias de capital a favor de la
EPSAR, con cargo a los compromisos de gasto de carácter plurianual asumidos
por la Corporación Local, de conformidad con el anexo II de acuerdo.
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d) La Corporación municipal se compromete a consignar en sus presupuestos,
en los términos indicados en los artículos 166 y 174 del Real Decreto Legislativo
2/2004, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, las cantidades suficientes para atender las obligaciones derivadas de
este convenio.

ACTA DEL PLENO

c) Realizar las gestiones necesarias y obtener las autorizaciones y licencias que
requiera, en cada momento, la legislación aplicable y permitan la ejecución de las
actuaciones previstas.
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El acuerdo se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas (Ley 40/2015 de
1/10/2015):
1. Por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto, tanto por parte de
la EPSAR como del Ayuntamiento de El Campello.
2. Por incurrir en causa de resolución. Estas pueden ser:

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios ocasionados.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del acuerdo de cooperación.
e) Acaecimiento de circunstancias que hagan imposible su cumplimiento.
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En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del
acuerdo (cláusula tercera), y a las demás partes firmantes.

ACTA DEL PLENO

a) El transcurso del plazo de vigencia del acuerdo de cooperación sin haberse
acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno
de los firmantes.

3. No obstante lo anterior, y conforme al artículo 11.1f) del Decreto 176/2014, de 10 de
octubre y al artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, si cuando concurra
cualquiera de las causas de resolución del acuerdo existen actuaciones en curso de
ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y control
del acuerdo, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso
que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
NOVENA.- TITULARIDAD
Las instalaciones construidas en virtud del acuerdo, así como los terrenos donde se
ubiquen serán titularidad de la Generalitat Valenciana.
El Ayuntamiento procederá a ceder a la Generalitat Valenciana la titularidad de las
instalaciones que sean actualmente de su titularidad (anexo I) y formen finalmente
parte del sistema de saneamiento completo.
DÉCIMA.- RÉGIMEN
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2. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el acuerdo de
cooperación o en otras leyes.
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El acuerdo tiene naturaleza administrativa, rigiendo en su interpretación y desarrollo la
ordenación jurídico administrativa, esto es, la Ley 40/2015; La Ley 1/2015, de 6 de
octubre, de la Generalitat, de Hacienda Pública del Sector Público Instrumental y; el
Decreto 176/2014, con expresa sumisión de las partes a la jurisdicción contencioso
administrativa, (Tribunales de Valencia).
DECIMOPRIMERA.- PUBLICIDAD

Igualmente se comunicarán a la Sindicatura de Cuentas, la modificaciones, prórrogas
o variaciones de plazos, alteración de los importes de los compromisos económicos
asumidos y la extinción del acuerdo.
INFORMES TÉCNICOS MUNICIPALES
Consta en el expediente informe del Área de Servicios Públicos en relación con la
propuesta de Convenio donde se expone que “ en el apartado 1.V del borrador se
indica que en la reunión de seguimiento de la comisión mixta de fecha 7/6/2013 “ se
propuso la resolución del contrato de obras y explotación por desistimiento de la
administración dado que la actuación planteada inicialmente no resolvía de manera
eficaz el saneamiento del área norte del caso urbano de El Campello y su elevación al
presidente del consejo de administración de la EPSAR”. Sin embardo en el acta d ella
comisión figura que “ la Entidad de saneamiento propone la resolución del contrato de
obras y explotación por desistimiento de la administración dado que la la actuación
planteada inicialmente no resolvía de manera eficaz el saneamiento del área norte del
caso urbano de El Campello “ ya que en la resolución del contrato de obras y en el
desistimiento de la ejecución de la depuradora norte no participó el Ayuntamiento sino
que fue una decisión de la EPSAR que trasladó al Ayuntamiento de El Campello en la
comisión de seguimiento del 4-6-2013.
Por ello es necesario modificar dicho apartado del borrador del Convenio de
Cooperación. Por lo demás la Jefa de Servicio del Área de Servicios Públicos y su
Concejalía delegada no ven inconveniente técnico en su aprobación.
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Conforme al artículo 53 de la Ley 40/2015, dentro de los tres meses siguientes a la
suscripción del acuerdo y, dado que los compromisos económicos asumidos superan
los 600.000 euros, éste deberá remitirse electrónicamente a la Sindicatura de Cuentas.

ACTA DEL PLENO

DECIMOSEGUNDA.- REMISIÓN DEL ACUERDO A LA SINDICATURA DE CUENTAS
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El Texto integro del acuerdo, una vez suscrito, deberá publicarse en el portal de
transparencia de la Generalitat, gva Oberta, y en la web del Ayuntamiento de El
Campello, conforme a lo exigido por los artículos 9.1c) y 10 de la Ley 2/2015, de 2 de
abril, de la Generalitat Valenciana. Así mismo, deberá publicarse en el Diario Oficial de
la Generalitat Valenciana (DOGV), conforme al artículo 111.3 de la Ley 8/2010, de 23
de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.
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Por todo lo anterior SE PROPONE al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:
1º.- Aprobar el Convenio de Cofinanciación y cooperación entre el Ayuntamiento de El
Campello , la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y desarrollo rural y la Entidad de Saneamiento de Aguas para
la ejecución de infraestructuras de saneamiento y depuración en el Municipio de El
Campello, modificando apartado 1.V del borrador en el sentido expuesto anteriormente.

5º.- Considerando que el Ayuntamiento de El Campello se encuentra con presupuesto
prorrogado, la Corporación municipal asume el compromiso de aprobar las modificaciones
presupuestarias precisas, en los términos regulados en el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto
500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
presupuestos, en el mismo sentido que ya se ha iniciado la modificación presupuestaria
precisa para acometer la adquisición de los terrenos necesarios para la ejecución de las
obras objeto de este Convenio.
6º.- Facultar al Alcalde para la suscripción del mismo con la modificación señalada en el
punto 1º de este acuerdo.
7º.- Notificar este acuerdo a los Servicios Municipales interesados: Servicios Públicos,
Intervención Municipal y Territorio y Vivienda.
8º.- Notificar este acuerdo a la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y desarrollo rural y a la Entidad de
Saneamiento de Aguas.”
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) indica que se abstendrán, no porque no lo
consideren un proyecto bueno, sino porque entienden que el trazado pudiera ser
mejorable y, como se dijo en Comisión Informativa, es interesante la adición de las
declaraciones de los informes técnicos municipales, y cita: “….en la resolución del contrato
de obras y en el desestimiento de la ejecución de la depuradora Norte, no participó el
Ayuntamiento, sino que fue una decisión de la EDSAR que trasladó al Ayuntamiento de El
Campello.”, por lo que entiende que es la EDSAR la que decidirá. También dice que son
conscientes de hasta donde nos liga el Convenio y la modificación presupuestaria que se
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4º.- La Corporación se compromete a realizar las gestiones para la obtención de las
autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras.

ACTA DEL PLENO

3º.- La titularidad de todas las instalaciones que se ejecuten conforme al proyecto técnico
de construcción de las obras de conexión del saneamiento de las zonas residenciales al
norte del casco urbano de El Campello con la EDAR Alacantí norte y la gestión de las
mismas corresponderá a la Generalitat Valenciana.
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2º.- El Ayuntamiento se compromete a poner a disposición de la EPSAR los terrenos
necesarios para la ejecución de las obras.
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precisa para el pago del 10% de las obras, la apoyarán votando a favor.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) señala el voto a favor, lamentando el enorme retraso
de estas obras.
Alfred Botella Vicent (Compromís) añade a la documentación ya esmentada, que hoy se
ha puesto a la firma el informe de expropiación de terrenos para este tipo de obras con
una cantidad de 119.572 €, y espera que durante la exposición pública no haya ningún
inconveniente para poder iniciar definitivamente las obras.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) comenta que sería interesante que la
modificación de crédito se hiciera en paralelo para poder avanzar.
El Alcalde reconoce que las obras deberían haberse iniciado en 2017 y acabadas en

Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Contratación, Pere Lluís Gomis
Pérez, 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 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
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13.- CONTRATACIÓN. Adjudicación 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.
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Sometida la propuesta a votación, se aprueba con 9 votos a favor (2 EUPV, 3
Compromís, 3 PSOE y David Alavés Lledó, concejal no adscrito) y 11 abstenciones
(7 PP, 3 C’s y 1 PdC)
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2021.
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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

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 4



Seguro de Daños Materiales
* 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
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Lote
Nº 1
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PRIMERO.- Que durante el plazo de presentación de ofertas, que se publicó en el DOUE y
en el perfil del contratante( sito en la Plataforma de Contratación del Estado), se
registraron en el Servicio de Contratación los siguientes licitadores:
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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.

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.
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
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“ Introducción
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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:
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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).
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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

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

ACTA DEL PLENO

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

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.
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.”
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4.000 * 25% = 1.000 Euros
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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:
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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”
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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.

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
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.
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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.

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

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
continuación:

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 28-03-2019
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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:
“CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS. CLÁUSULA 11
PCAP.

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

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

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:

ACTA DEL PLENO

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.

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 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:
FOV:

Franquicia Máxima establecida en el PPT.
Franquicia de la Oferta a valorar.
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CRITERIO Nº 2: Oferta técnica……………………………...hasta 40 puntos

El Campello
Ajuntament

MFO:
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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:

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:
FOV:
MFO:

Franquicia Máxima establecida en el PPT.
Franquicia de la Oferta a valorar.
Mejor Franquicia Ofertada.

ACTA DEL PLENO

2.1.3 Franquicia especial Perjuicios no consecutivos, hasta 5 puntos.

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

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.

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:
LISOV:
LISMO:

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

2.3 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
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2.2 Aumento del límite de indemnización por siniestro, hasta 5 puntos

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

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

SLVMO:

2.5 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:
LIPPPOV:
LIPPPMO:

Límite de indemnización para la garantía de Perjuicios no
Consecutivos establecido en el PPT.
Límite de indemnización para la garantía de Perjuicios no
Consecutivos de la Oferta a valorar.
Límite de indemnización para la garantía de Perjuicios no
Consecutivos de la Mejor Oferta presentada.

2.6 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
C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)
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SLVOV:

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

ACTA DEL PLENO

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
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Puntuación = 5 x _________________
LIPPPMO - LIPPPP
LIRCL:
LIRCLOV:
LIRCLMO:

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:
LIOV:
LIMO:

Límite de indemnización establecido en el PPT.
Límite de indemnización de la Oferta a valorar.
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
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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

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

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

ACTA DEL PLENO

LOTE 2

Límite de indemnización para la garantía de Responsabilidad Civil
Locativa establecido en el PPT.
Límite de indemnización para la garantía de Responsabilidad Civil
Locativa de la Oferta a valorar.
Límite de indemnización para la garantía de Responsabilidad Civil
Locativa de la Mejor Oferta presentada.

El Campello
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SPEI:
SPEIOV:
SPEIMO:
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Sublímite por reclamación para la cobertura por prácticas de empleo
indebidas establecido en el PPT.
Sublímite por reclamación para la cobertura por prácticas de empleo
indebidas de la Oferta a valorar.
Sublímite por reclamación para la cobertura por prácticas de empleo
indebidas de la Mejor Oferta presentada.

PIOV:
valorar.
PIMO:

Periodo informativo especial para antiguos asegurados establecido en el PPT
(1 año)
Periodo informativo especial para antiguos asegurados de la Oferta a
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)
C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)
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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
Puntuación = 5 x ---------------PIMO - PI

ACTA DEL PLENO

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

El Campello
Ajuntament
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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

 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:
SGRIOV:
SGRIMO:

Sublímite por reclamación para la cobertura de gastos de restitución
de imagen establecido en el PPT.
Sublímite por reclamación para la cobertura de gastos de restitución
de imagen de la Oferta a valorar.
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
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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

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

Límite de indemnización establecido en el PPT.
Límite de indemnización de la Oferta a valorar.
Límite de indemnización de la Mejor Oferta presentada.
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LIP:
LIOV:
LIMO:
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Puntuación = 2,5 x --------------------SPDMO - SPD

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.
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SPDOV:

Sublímite por reclamación para la cobertura de pérdida de
documentos establecido en el PPT.
Sublímite por reclamación para la cobertura de pérdida de
documentos de la Oferta a valorar.
Sublímite por reclamación para la cobertura de pérdida de
documentos de la Mejor Oferta presentada.

ACTA DEL PLENO

SPD:
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LCLMO: Límite cobertura locales de la Mejor Oferta presentada.
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 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.
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:
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.
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LOTE 4

ACTA DEL PLENO

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

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.
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
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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

ACTA DEL PLENO

2.2.1 Reducción de franquicia para Garantías Suplementarias, hasta 5 puntos

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

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

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

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

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

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

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

ACTA DEL PLENO

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.

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

Grupo III (Motocicletas), hasta 5 puntos

2.3 Defensa en multas de tráfico, hasta 5 puntos
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)
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2.2.2. Inclusión de la garantía de Incendio para las categorías de vehículos II,
III 7,5 puntos
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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 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:

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:
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
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2.2.1

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

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.

ACTA DEL PLENO

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

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)
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

ACTA DEL PLENO

LOTE 7

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

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

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
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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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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.

 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.
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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.
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2.1.3 Aumento de capitales asegurados para los Voluntarios
Medioambientales, hasta 10 puntos
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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.

Precio de licitación: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 50.000 €
Ofertas económicas presentadas:


SEGURCAIXA



Tasa de prima neta ofertada: 1,705%0

45.644,50 € (IMPORTE ANUAL)

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

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

ACTA DEL PLENO

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

P = 60 x (50.000 € - 45.644,50€) / (50.000 € - 45.644,50 €) Total 60 puntos
 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
1
Reducción de franquicias
1
1.2
1.3

Franquicia general
Franquicia especial para obras y
conducciones de agua
Franquicia especial perjuicios no
consecutivos

PPT

OFERTA
SEGURCAIXA

600 €
300 € siniestro
siniestro
1.500 € No presenta
siniestro
mejora
1.500 € No presenta
siniestro
mejora
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En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

El Campello

Aumento del límite de indemnización
por siniestro
Aumento del límite de indemnización
anual
Aumento del sublímite de
indemnización por víctima para la
cobertura de Responsabilidad Civil
Patronal y Cruzada
Aumento del límite de indemnización
para la garantía Perjuicios
Patrimoniales Puros
Aumento del límite de indemnización
por siniestro y anualidad para la
cobertura de Responsabilidad Civil
Locativa

2
3
4

5

6

Página 245

1.200.000 €
2.400.000 €

No presenta
mejora
No presenta
mejora

300.000 €

450.000 €

300.000 €

No presenta
mejora

300.000 €

500.000 €

2.1. Reducción de franquicias, hasta 15 puntos
La puntuación por la reducción de franquicias se desglosa conforme a los siguientes
subcriterios:
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


SEGURCAIXA

600 € - 300 €
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.
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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

SLVP:
SLVOV:
SLVMO:

Sublímite de indemnización por víctima para la cobertura de
Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada establecido en el PPT.
Sublímite y Cruzada de indemnización por víctima para la cobertura de
Responsabilidad Civil Patronal de la Oferta a valorar.
Sublímite de indemnización por víctima para la cobertura de
Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada de la Mejor Oferta
presentada

Oferta técnica
 SEGURCAIXA

450.000 € - 300.000 €
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
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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
Puntuación = 5 x _______________
SLVMO - SLVP

ACTA DEL PLENO

2.4. Aumento del sublímite de indemnización por víctima para las coberturas de
Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada, hasta 5 puntos
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No presenta mejora con lo cual obtiene 0 puntos
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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.
Límite de indemnización para la garantía de Responsabilidad Civil
Locativa de la Oferta a valorar.
Límite de indemnización para la garantía de Responsabilidad Civil
Locativa de la Mejor Oferta presentada

LIRCLOV:
LIRCLMO:

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
RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL. PUNTUACIONES

-

SEGURO

DE

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

CRITERIOS
PUNTUACIÓN
1. Oferta Económica, hasta 60 puntos
60 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
0 puntos
2. Oferta
conducciones de agua (hasta 5 puntos)
Técnica
2.1.3 Franquicia especial perjuicios no
hasta 40
consecutivos (hasta 5
0 puntos
puntos
puntos)
2.2 Aumento del límite de indemnización por
0 puntos
siniestro (hasta 5
puntos)
2.3 Aumento del límite de indemnización
0 puntos
anual (hasta 5 puntos)
2.4 Aumento del sublímite de indemnización
5 puntos
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 SEGURCAIXA
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Oferta técnica

El Campello

0 puntos

5 puntos
75 puntos

3.2. VALORACIÓN LOTE 2 - SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE AUTORIDADES Y
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 €
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)
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por víctima para la
cobertura de
Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada
(hasta 5 puntos)
2.5 Porcentaje de Aumento del límite de
indemnización para la
garantía de
Perjuicios no Consecutivos (Perjuicios
Patrimoniales Puros) (hasta 5 puntos)
2.6 Aumento del límite de indemnización
para la garantía de
Responsabilidad
Civil Locativa (hasta 5 puntos)
TOTAL PUNTUACIÓN SEGURCAIXA
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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:

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Aumento del sublímite por reclamación
para la cobertura por prácticas de empleo
indebidas contra la Administración Pública
Ampliación del periodo informativo
especial para antiguos asegurados en
caso de cancelación o no renovación de la
póliza
Incorporación de periodo informativo en
caso de cancelación de la póliza por al
Asegurador
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
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
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
Aumento del sublímite por reclamación
para la cobertura de gastos de restitución
de imagen

OFERTA
CHUBB

5.000.000 € 5.260.000 € 5.250.000 €
300.000 €

355.000 €

650.000 €

12 meses

36 meses

36 meses

12 meses

Incorpora
periodo
informativo

Incorpora
periodo
informativo

150.000 €

Elimina el
Elimina el
Sublímite Sublímite por
por gastos
gastos

50.000 €

Elimina el
Sublímite 3.500.000 €
por gastos

50.000 €
Incluye la
extensión de
gastos, pero
100.000 €
no
100.000 € especifica
cuantía

250.000 €

305.000 €

350.000 €
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Aumento del límite de indemnización
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2.1.

PPT

ACTA DEL PLENO

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

El Campello
Ajuntament

2.9.

Pleno ordinario 28-03-2019

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

200.000 €

Página 250

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.

Límite de indemnización establecido en el PPT.
Límite de indemnización de la Oferta a valorar.
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

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

LIP:
LIOV:
LIMO:

ACTA DEL PLENO

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

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 -----------------------SPEIMO - SPEI
SPEI:
SPEIOV:

Sublímite por reclamación para la cobertura por prácticas de empleo
indebidas establecido en el PPT.
Sublímite por reclamación para la cobertura por prácticas de empleo
indebidas de la Oferta a valorar.

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

Cód. Validación: 5HD7N3YR2L9WKM435KEHQSW3Q | Verificación: http://elcampello.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 63 de 124

5.250.000 € - 5.000.000 €
P= 5 x -------------------------------------- = 4,81 puntos

El Campello
Ajuntament

SPEIMO:

Pleno ordinario 28-03-2019
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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 €

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:
PIOV:
PIMO:

Periodo informativo especial para antiguos asegurados establecido
en el PPT (12 meses).
Periodo informativo especial para antiguos asegurados de la Oferta
a valorar.
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:
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
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2.3. Ampliación del periodo informativo especial para antiguos asegurados en caso
de cancelación o no renovación de la póliza, hasta 5 puntos

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

CHUBB

El Campello
Ajuntament
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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

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

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

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

ACTA DEL PLENO

CHUBB ofrece el periodo informativo: 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.
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:
LIOV:
LIMO:

Límite de indemnización establecido en el PPT.
Límite de indemnización de la Oferta a valorar.
Límite de indemnización de la Mejor Oferta presentada.

Ofertas técnicas
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CHUBB elimina el Sublímite: 5 puntos

El Campello
Ajuntament
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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.

 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
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
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Las ofertas se valoran teniendo en cuenta:
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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

ACTA DEL PLENO

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.

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 28-03-2019
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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

SGRIOV:
SGRIMO:

Sublímite por reclamación para la cobertura de gastos de restitución
de imagen establecido en el PPT.
Sublímite por reclamación para la cobertura de gastos de restitución
de imagen de la Oferta a valorar.
Sublímite por reclamación para la cobertura de gastos de restitución
de imagen de la Mejor Oferta presentada.

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

ACTA DEL PLENO

Ofertas técnicas

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

SGRI:

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:
SPDOV:
SPDMO:

Sublímite por reclamación para la cobertura de pérdida de
documentos establecido en el PPT.
Sublímite por reclamación para la cobertura de pérdida de
documentos de la Oferta a valorar.
Sublímite por reclamación para la cobertura de pérdida de
documentos de la Mejor Oferta presentada.

Ofertas técnicas
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350.000 € - 250.000 €

El Campello
Ajuntament
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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

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
LICITAD
OR

CRITERIOS

AIG

2. Oferta
Técnica,
hasta 40
puntos

PUNTUACIÓ
N
60 Puntos

1. Oferta Económica, hasta 60 puntos
2.1 Aumento del límite de indemnización, hasta 5
5 Puntos
puntos
2.2 Aumento del sublímite por reclamación para
la cobertura por prácticas de empleo indebidas 0,79 Puntos
contra la Administración Pública, hasta 5 puntos
2.3 Ampliación del periodo informativo especial
para antiguos asegurados en caso de
5 Puntos
cancelación o no renovación de la póliza, hasta
5 puntos
2.4 Incorporación de periodo informativo en caso
de cancelación de la póliza por el Asegurador, 5 Puntos
hasta 5 puntos
2.5 Eliminación del sublímite de gastos, en caso
de desestimación de la reclamación por
resolución judicial firme, para el supuesto de
5 Puntos
reembolso de gastos por conducta abusiva
Exclusión 5.4, respecto del apartado (c) del PPT,
hasta 5 puntos
2.6 Aumento del sublímite de gastos, en caso de 5 Puntos
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3.2.1. CUADRO
RESUMEN
VALORACIÓN
LOTE
2
SEGURO
RESPONSABILIDAD DE AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO
AYUNTAMIENTO Y ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES

ACTA DEL PLENO

255.000 € - 200.000 €

El Campello

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
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
2,50 Puntos
respuesta a una situación previa en materia
contable no incluida en la definición de
reclamación o investigación del PPT, hasta 5
puntos
2.8 Aumento del sublímite por reclamación para
la cobertura de gastos de restitución de imagen, 1,38 Puntos
hasta 2,5 puntos
2.9 Aumento del sublímite por reclamación para
la cobertura de pérdida de documentos, hasta 5 Puntos
2,5 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
LICITAD
OR

CRITERIOS

CHUBB

2. Oferta
Técnica,
hasta 40

PUNTUACIÓ
N
29,72 Puntos

1. Oferta Económica, hasta 60 puntos
2.1 Aumento del límite de indemnización, hasta 5
4,81 Puntos
puntos
2.2 Aumento del sublímite por reclamación para
la cobertura por prácticas de empleo indebidas 5 Puntos
contra la Administración Pública, hasta 5 puntos
2.3 Ampliación del periodo informativo especial
para antiguos asegurados en caso de
5 Puntos
cancelación o no renovación de la póliza, hasta
5 puntos
2.4 Incorporación de periodo informativo en caso
de cancelación de la póliza por el Asegurador, 5 Puntos
hasta 5 puntos
2.5 Eliminación del sublímite de gastos, en caso 5 Puntos
de desestimación de la reclamación por
resolución judicial firme, para el supuesto de
reembolso de gastos por conducta abusiva
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Pleno ordinario 28-03-2019

ACTA DEL PLENO

Ajuntament

El Campello

Exclusión 5.4, respecto del apartado (c) 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
5 Puntos
gastos por conducta abusiva Exclusión 5.4,
respecto del apartado (b) del PPT, hasta 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
5 Puntos
respuesta a una situación previa en materia
contable no incluida en la definición de
reclamación o investigación del PPT, hasta 5
puntos
2.8 Aumento del sublímite por reclamación para
la cobertura de gastos de restitución de imagen, 2,50 Puntos
hasta 2,5 puntos
2.9 Aumento del sublímite por reclamación para
la cobertura de pérdida de documentos, hasta 2,27 Puntos
2,5 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)
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Ajuntament
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ARAG

Pleno ordinario 28-03-2019
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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

LOTE 3 - SEGURO DE RECLAMACIÓN DE
DAÑOS Y DEFENSA JURÍDICA
2.1.
Aumento de límite por siniestro para la
cobertura de
Reclamación de Daños
2.2.
Aumento de límite por siniestro para la
cobertura relativa a los locales
2.3.
Aumento de límite por asegurado para
la cobertura de Defensa Penal
2.4.
Aumento de límite por siniestro para los
procedimientos de mediación

PPT

OFERTA
DAS

OFERTA
ARAG

3.000 €

5.000 €

6.000 €

3.000 €

5.000 €

6.000 €

3.000 €

5.000 €

6.000 €

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
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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:

ACTA DEL PLENO

2. Oferta técnica (Hasta 40 puntos)

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

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

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 28-03-2019

Página 259

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
6.000 € - 3.000 €

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

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

ARAG

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 28-03-2019
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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.
Ofertas técnicas
En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

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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ARAG

ACTA DEL PLENO

5.000 € - 3.000 €
P= 10 x -------------------------- = 6,66 puntos
6.000 € - 3.000 €
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DAS

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 28-03-2019
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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

6,66 Puntos
6,66 Puntos
6,66 Puntos
0 Puntos
42,14 Puntos

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

CRITERIOS

PUNTUACIÓN

1. Oferta Económica, hasta 60 puntos
60 Puntos
2.1. Aumento de límite por siniestro para la
cobertura de
10 Puntos
Reclamación de Daños, hasta 10 puntos
2. Oferta
2.5.
Aumento de límite por siniestro para la
Técnica,
cobertura
10 Puntos
hasta 40 puntos
relativa a los locales, hasta 10 puntos
2.6.
Aumento de límite por asegurado para
la cobertura de Defensa Penal, hasta 10
10 Puntos
puntos
2.7.
Aumento de límite por siniestro para
los procedimientos de mediación, hasta
10 Puntos
10 puntos
TOTAL PUNTUACIÓN ARAG 100 Puntos
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1. Oferta Económica, hasta 60 puntos
2.1. Aumento de límite por siniestro para la
cobertura de
Reclamación de Daños, hasta 10 puntos
2. Oferta
2.2.
Aumento de límite por siniestro para la
Técnica,
cobertura
hasta 40 puntos
relativa a los locales, hasta 10 puntos
2.3.
Aumento de límite por asegurado para
la cobertura de Defensa Penal, hasta 10
puntos
2.4.
Aumento de límite por siniestro para
los procedimientos de mediación, hasta
10 puntos
TOTAL PUNTUACIÓN DAS

PUNTUACIÓ
N
22,16 Puntos
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DAS

CRITERIOS

ACTA DEL PLENO

LICITAD
OR
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3.4. VALORACIÓN LOTE 4 - SEGURO DE DAÑOS MATERIALES

Precio de licitación: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 48.000 €
Ofertas económicas presentadas:


MAPFRE



Tasa de prima neta ofertada: 0,45265%0



SEGURCAIXA



Tasa de prima neta ofertada: 0,5277%0

38.000 € (IMPORTE ANUAL)

43.200 € (IMPORTE ANUAL)

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

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)

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
2.1.
Aumento de los sublímites de

PPT

OFERTA
MAPFRE
Incrementa

OFERTA
SEGURCAIXA
Incrementa todos
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En aplicación de la fórmula indicada, el detalle de la puntuación es el siguiente:

El Campello

2.2.
Reducción de Franquicias
2.2.1 Reducción de franquicia para
Garantías
Suplementarias
2.2.2 Reducción de franquicia para
daños
eléctricos
2.2.3 Reducción de franquicia para
equipos
electrónicos
2.2.4 Reducción de franquicia para
Rotura de
cristales

150 €
150 €
150 €
150 €

todos los
sublímites un
10%

los sublímites un
20%

Elimina
franquicia

150 €
(No mejora)

Elimina
franquicia

Elimina franquicia

50 €
(No mejora)

Elimina franquicia

Elimina
franquicia

150 €
(No mejora)

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

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

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

Ofertas técnicas

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
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4.202.400 € - 3.502.000 €
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Ajuntament
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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

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

ACTA DEL PLENO

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:

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

2.2.2 Reducción de franquicia para Daños Eléctricos, hasta 5 puntos

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 28-03-2019
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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:

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
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SEGURCAIXA Elimina la franquicia que estable el PPT
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No presenta mejora con lo cual obtiene 0 puntos
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MAPFRE
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3.4.1.- CUADRO RESUMEN VALORACIÓN LOTE 4 - SEGURO DE DAÑOS
MATERIALES

1. Oferta Económica, hasta 60 puntos
2.1.
Aumento de los sublímites de
indemnización
a primer riesgo, hasta 20 puntos
2.2.
Reducción de Franquicias
2.2.1 Reducción de franquicia para
Garantías
Suplementarias, hasta 5 puntos
2. Oferta
2.2.2 Reducción de franquicia para
Técnica
daños
hasta 40
eléctricos, hasta 5 puntos
puntos
2.2.3 Reducción de franquicia para
equipos
Electrónicos, hasta 5 puntos
2.2.4 Reducción de franquicias para
cristales, hasta 5
puntos
TOTAL PUNTUACIÓN MAPFRE

PUNTUACIÓ
N
60 Puntos
18,33 Puntos

5 Puntos
5 Puntos
0 Puntos
5 Puntos
93,33
puntos

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

SEGURCA

CRITERIOS

PUNTUACIÓN

1. Oferta Económica, hasta 60 puntos
2.1.
Aumento de los sublímites de
indemnización a primer riesgo, hasta
2. Oferta
20 puntos

28,80 Puntos
20 Puntos
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MAPFRE

CRITERIOS

ACTA DEL PLENO

LICITADO
R

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

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

El Campello
Página 268

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:


MAPFRE

ACTA DEL PLENO

2.2.
Reducción de Franquicias
2.2.1 Reducción de franquicia
0 Puntos
para Garantías
Suplementarias, hasta 5
puntos
2.2.2 Reducción de franquicia
5 Puntos
Técnica
para daños
hasta 40
eléctricos, hasta 5 puntos
puntos
2.2.3 Reducción de franquicia
5 Puntos
para equipos
Electrónicos, hasta 5 puntos
2.2.4 Reducción de franquicias
0 Puntos
3.5.- VALORACIÓN LOTE 5 - SEGURO
FLOTA hasta
DE VEHÍCULOS
para cristales,
5
puntos
TOTAL
PUNTUACIÓN
MAPFRE
puntos
A continuación realizamos la valoración de la oferta
presentada al LOTE 5 58,80
por la licitadora
IXA
MAPFRE.

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

Pleno ordinario 28-03-2019

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:

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:
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Ajuntament

El Campello

OFERTA MAPFRE

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 €

Fallecimiento: 15.000 €
Grupo II
Invalidez Permanente Absoluta:
(Camiones 12.500 €
)
Invalidez Permanente Parcial
(según baremo): 12.500 €
Fallecimiento: 8.000 €
Grupo III
Invalidez Permanente Absoluta:
(Motociclet 6.500 €
as)
Invalidez Permanente Parcial
(según baremo): 6.500 €
2.2
Inclusión
de las
SI/NO
garantías
de Robo e
Incendio
2.3
Defensa
SI/NO
en multas
de tráfico
2.4
Inclusión
capital
cobertura
accidentes
del
SI/NO
conductor
en
vehículos
industriale
s

Fallecimiento: 30.000 €
Invalidez Permanente Absoluta:
30.000 €
Invalidez Permanente Parcial
(según baremo): 30.000 €
Fallecimiento: 15.000 €
Invalidez Permanente Absoluta:
15.000 €
Invalidez Permanente Parcial
(según baremo): 15.000 €

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

PPT

Página 269

Aplica cobertura para grupo I y II

Aplica esta cobertura para todos los
grupos

Fallecimiento: 8.000 €
Invalidez Permanente
Absoluta: 6.500 €
Invalidez Permanente
Parcial (según baremo):
6.500 €
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LOTE 5 - SEGURO
DE FLOTA DE
VEHÍCULOS
2.1 Ampliación de
capitales en la
cobertura de
accidentes del
conductor
Grupo I
(Turismos,
Derivados
de
Turismo,
Furgonetas,
Todo
Terreno)

Pleno ordinario 28-03-2019

ACTA DEL PLENO

Ajuntament

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 28-03-2019
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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 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

ACTA DEL PLENO

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.

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

Grupo II (Camiones), hasta 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
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
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2.2.2. Inclusión de la garantía de Incendio para las categorías de vehículos II,
III 7,5 puntos

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 28-03-2019

Página 271

MAPFRE ofrece la cobertura de accidentes del conductor en vehículos industriales,
por lo que se valora con 5 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
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CUADRO RESUMEN VALORACIÓN LOTE 5 SEGURO FLOTA DE VEHÍCULOS
Criterios de adjudicación (hasta 100 puntos) – COMPAÑÍA ASEGURADORA:
MAPFRE
LICITADOR
CRITERIOS
PUNTUACIÓN
1. Oferta Económica, hasta 60 puntos
60 puntos
2.1 Ampliación de capitales en la
cobertura de
MAPFRE
accidentes del conductor
Grupo I (Turismos, Derivados de
5 puntos
Turismo,
Furgonetas, Todo Terreno), hasta 5
puntos
2. Oferta
Grupo II (Camiones), hasta 5 puntos
5 puntos
Técnica,
Grupo III (Motocicletas), hasta 5
5 puntos
hasta 40
puntos
puntos
2.2 Inclusión de las garantías de
0 puntos
Robo e
Incendio, hasta 5 puntos
2.3 Defensa en multas de tráfico,
5 puntos
hasta 5 puntos
2.4 Inclusión capital cobertura
5 puntos
accidentes del
conductor en vehículos industriales,
hasta 5
puntos
TOTAL PUNTUACIÓN MAPFRE
85 puntos

ACTA DEL PLENO

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

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 28-03-2019

Página 272

Precio de licitación: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 4.000 €
Ofertas económicas presentadas:


MARKEL



PRIMA TOTAL POR ASEGURADO

2.429,69 € (IMPORTE ANUAL)
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

-

Fallecimiento por accidente

-

Gran Invalidez derivada de accidente

-

Incapacidad Permanente Absoluta por accidente

PPT
50.000
€
50.000
€
50.000
€
50.000
€

- Incapacidad Permanente de Baremo derivada de
accidente hasta
2.2 Inclusión de otras garantías
2.2.1 Inclusión de la Garantía de Incapacidad Permanente
Total para la profesión habitual por accidente
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.
2.2.3 Cobertura 24 horas

OFERTA
MARKEL
60.000 €
60.000 €
60.000 €
60.000 €
NO

SI

NO
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LOTE 6 - SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
2.1 Aumento de capitales en las garantías a contratar

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

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

ACTA DEL PLENO

2. Oferta técnica. (Hasta 40 puntos)

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 28-03-2019

Página 273

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

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

ACTA DEL PLENO

2.2.1

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

La puntuación se desglosa de la siguiente manera:

El Campello

CUADRO RESUMEN VALORACIÓN LOTE 6 SEGURO COLECTIVO DE
ACCIDENTES PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
Criterios de adjudicación (hasta 100 puntos) – COMPAÑÍA
ASEGURADORA: MARKEL
LICITAD
CRITERIOS
PUNTUACIÓN
OR
1. Oferta Económica, hasta 60 puntos
60 puntos
2.1 Aumento de capitales
MARKEL
en las garantías a
20 puntos
contratar
2.2 Inclusión de otras
garantías
2.2.1 Inclusión de la
2. Oferta
Garantía de Incapacidad
0 puntos
Técnica,
Permanente Total para la
hasta 40
profesión habitual
puntos
por accidente
2.2.2 Inclusión de otras
4 puntos
garantías
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



PRIMA TOTAL POR ASEGURADO:

1.310,15 € (IMPORTE ANUAL)
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Pleno ordinario 28-03-2019

ACTA DEL PLENO

Ajuntament

El Campello
Ajuntament





Protección Civil
Corresponsales juveniles
Voluntarios medioambientales

Pleno ordinario 28-03-2019

Página 275

73,73 €
48,21 €
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)
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33.000 €
66.000 €
66.000 €
13.200 €
13.200 €
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OFERTA
MARKEL

6.600 €
13.200 €

SI

NO
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LOTE 7 - SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES DE
MIEMBROS DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONSALES
PPT
JUVENILES Y VOLUNTARIOS MEDIOAMBIENTALES
2.1 Aumento de capitales asegurados
Fallecimiento por accidente
30.000 €
Incapacidad Permanente
60.000 €
2.1.1 Protección
Absoluta por accidente
Civil
Incapacidad Permanente de
60.000
Baremo derivada de accidente
€
hasta
Fallecimiento por accidente
12.000 €
2.1.2
Incapacidad Permanente de
12.000 €
Corresponsales
Baremo derivada de accidente
juveniles
hasta
Fallecimiento por accidente
6.000 €
2.1.3 Voluntarios
Incapacidad Permanente de
12.000 €
medioambientales
Baremo derivada de accidente
hasta
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.
2.3 Ampliación límite temporal cobertura asistencia sanitaria de los
miembros de Protección Civil, Corresponsales Juveniles y
Voluntariado Medioambiental

ACTA DEL PLENO

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

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 28-03-2019
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La puntuación se desglosa en:
2.1. Aumento de capitales asegurados, hasta 30 puntos

La puntuación se desglosa con los siguientes subcriterios:

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.
2.2. Inclusión de otras garantías, hasta 5 puntos

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

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.

ACTA DEL PLENO

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.

 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.
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La oferta de MARKEL incluye todas las garantías de mejora:

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 28-03-2019

Página 277

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



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.
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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
LICITAD
CRITERIOS
PUNTUACIÓN
OR
1. Oferta Económica, hasta 60 puntos
60 puntos
2.1 Aumento de capitales
MARKEL
asegurados
2.2.1 Protección Civil
10 puntos
2.2.2 Corresponsales Juveniles
10 puntos
2.2.3 Voluntarios Medioambientales
10 puntos
2. Oferta
2.2 Inclusión de otras garantías
5 puntos
Técnica,
2.3 Ampliación límite temporal
hasta 40
cobertura asistencia
puntos
sanitaria de los miembros de
0 puntos
Protección Civil,
Corresponsales Juveniles y
Voluntariado
Medioambiental
TOTAL PUNTUACIÓN MARKEL
95 puntos

ACTA DEL PLENO

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

El Campello
Ajuntament

Lote Nº 1

Pleno ordinario 28-03-2019

Página 278

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)

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

Seguro Colectivo de Accidentes personal del Ayuntamiento
- MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
Precio de licitación: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 4.000 €
Ofertas económicas presentadas:
MARKEL: 2.429,69 € (IMPORTE ANUAL)

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)
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Lote Nº 6

ACTA DEL PLENO

Lote Nº 5

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

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

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 28-03-2019

Página 279

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

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:

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

Cód. Validación: 5HD7N3YR2L9WKM435KEHQSW3Q | Verificación: http://elcampello.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 92 de 124

Lote Nº 3

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

- CHUBB EUROPEAN GROUP SE

El Campello
Ajuntament
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MAPFRE: 38.000 € (IMPORTE ANUAL)
SEGURCAIXA: 43.200 € (IMPORTE ANUAL)
La oferta presentada por MAPFRE no se encuentra incursa en
baja anormal o desproporcionada

LOTE
3

LOTE
4

LOTE
5

LOTE
6

LOTE 7

SEGURCAI
XA
AIG
CHUBB
DAS
ARAG
MAPFRE
MARKEL

75,00

-

-

58,80

-

-

-

-

94,67
69,30
-

42,14
100
-

93,33
-

85,00
-

-

95,00



84,00

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
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LOTE
2

LICITADOR LOTE 1

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIONES TOTALES POR LOTES Y
LICITADORES

ACTA DEL PLENO



El Campello
Ajuntament

Lote Nº 3

Pleno ordinario 28-03-2019

Página 281

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

- 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

OCTAVO.- A la vista del informe citado la Mesa acuerda aprobar la siguiente clasificación y
proponer al Ayuntamiento Pleno la siguiente clasificación:
LOTE 1
1. SEGURCAIXA ADESLAS S.A.: 75 puntos –
LOTE 2
1. AIG EUROPE LIMITES: 94,67 puntos C.I.F. 2. CHUBB EUROPEAN GROUP SE: 69,30 puntos

LOTE 3
1. ARAG SE: 100 Puntos
2. D.A.S. DEFENSA DEL AUTOMOVILISTA Y DE SINISTROS INTERNACIONAL S.A:
42,14 puntos
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Seguro Colectivo de Accidentes personal del Ayuntamiento

ACTA DEL PLENO

Lote Nº 6

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

- MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 28-03-2019
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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

1. MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED: 95 puntos
NOVENO.- Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno se requirió a las empresas que
habian obtenido la mejor puntuación para que aportaran la documentación señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
DECIMO.- Que las citadas empresas han aportado la documentación señalada en el
PCAP.
DECIMO PRIMERO.- Que la mercantil AIG EUROPE LIMITED presenta documentación
de acuerdo con el art. Artículo 144 en relación a la Sucesión en el procedimiento a favor
de la mercantil AIG EUROPE S.A
“ Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se
produjese una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de
una rama de la actividad, le sucederá a la empresa licitadora o candidata en su posición
en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la
escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de
actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de
contratar y acredite su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de
adjudicación.”
DÉCIMO SEGUNDO.- 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.
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LOTE 7

ACTA DEL PLENO

1. MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED: 84 puntos

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

LOTE 6

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 28-03-2019

Página 283

Por todo lo anterior, SE PROPONE AL AYUNTAMIENTO PLENO:
“PRIMERO.- Declarar la validez de las actuaciones de la Mesa de Contratación en las
diferentes sesiones relacionadas y prestar conformidad al Informe de valoración de ofertas
elaborado por Willis Iberia.

Lote nº1. Seguro de Responsabilidad Civil/ Patrimonial:
+ SEGURCAIXA ADESLAS S.A: 45.644,50 euros ( importe anual IVA
exento). C.I.F. A28011864



Lote nº2. Seguro de Responsabilidad de Autoridades y Personal al servicio del
Ayuntamiento y Entidades Administrativas Dependientes:
+ AIG EUROPE S.A.SUCURSAL EN ESPAÑA ( CIF W01862061) por importe de
7.449,00 euros. ( importe anual IVA exento).



Lote nº3. Seguro de Reclamación de Daños y Defensa Jurídica:
+ ARAG SE ( CIF W0049001A) por importe de 4.323,03 euros
anual IVA exento).



( importe

Lote nº4. Seguros de Daños Materiales:
+MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
( CIFA28141935) por importe de 38.000,02 euros ( importe anual IVA
exento).



Lote nº5. Seguro de Flota de Vehículos:
+ MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
( CIFA28141935) por importe de 30.400,98 euros ( importe anual IVA
exento).



Lote nº6.Seguro Colectivo de Accidentes Personal del Ayuntamiento:
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ACTA DEL PLENO

TERCERO.-Adjudicar los siguientes lotes de las pólizas de seguros del Ayuntamiento a
las distintas mercantiles y autorizar y disponer por los siguientes importes:

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

SEGUNDO.- Modificar el acuerdo de clasificación de empresas aprobado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión del 28/02/2019 aceptando la sucesión en el procedimiento
de la empresa AIG EUROPE LIMITED a favor de AIG EUROPE S.A.

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 28-03-2019
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+MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
( CIFW0068002E) : por importe de 2.429,69 euros ( importe anual IVA
exento).

Lote nº7.Seguro Colectivo de Accidentes de Miembros de Protección Civil,
Corresponsales Juveniles y Voluntarios Medioambientales:

Dicha formalización se publicará en el perfil del contratante y en el DOUE (art.154.1 de la
LCSP).
QUINTO.- Publicar la adjudicación del contrato en el perfil del contratante del órgano de
contratación(art.151.1 de la LCSP) sito en la plataforma de Contratación del Sector
Público, así como en el DOUE.
SEXTO.-Notificar este acuerdo al adjudicatario: a los adjudicatarios y resto de licitadores.

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

CUARTO.- Este contrato no podrá formalizarse en documento administrativo antes de que
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los
licitadores y candidatos. El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que
formalice el contrato en plazo no superior a 5 días a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo citado anteriormente
(art.153 de la LCSP).

ACTA DEL PLENO

+ MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
( CIFW0068002E) : por importe de 1.310,15 euros ( importe anual IVA
exento).

OCTAVO.- Se remitirá el expediente al Tribunal de Cuentas y al Registro Público de
Contratos de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, de acuerdo con los artículos
335 y 346 de la LCSP.”
Sometida la propuesta a votación, se aprueba con 17 votos a favor (7 PP, 3 PSOE, 3
C’s, 3 Compromís y David Alavés Lledó, concejal no adscrito) y 3 abstenciones (2
EUPV y 1 PdC).
14.- ECONOMÍA. Reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 1/2019. Expte.
1058/2019
Se da cuenta de la propuesta del Alcalde, Benjamí Soler Palomares, que dice así:
“Dada cuenta de las obligaciones presentadas en este Ayuntamiento de facturas
correspondientes al ejercicio 2015 y 2017 incluidas en las relaciones con informes de

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

Cód. Validación: 5HD7N3YR2L9WKM435KEHQSW3Q | Verificación: http://elcampello.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 97 de 124

SÉPTIMO.- Notificar este acuerdo a los Servicios Económicos y Técnicos Municipales, así
como a la Concejalía de Servicios Públicos.

El Campello
Ajuntament
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reparo que, a continuación, se describen:
Relación número 201900000096 por importe total de 704,16 euros, que empieza con la
operación número 201900002654 Sociedad General de Autores y Editores 505,80 euros y
termina con la operación número 201900002656 Malcop, S.L. 198,36 euros.
Relación número 2019000000097 por importe total de 808,21 euros, que empieza y
termina con la operación 201900002652 Talleres Balfer, S.L. 808,21 euros.
Relación número 201900000112 por importe de 1.026,25 euros, que empieza y termina
con la operación número 201900002650 Caballero Seguridad, S.L. 1.026,25 euros.

Relación número 201900000102 por importe total de 9.124,68 euros, que empieza con
la operación número 201900001818 Cedes Agua, S.L. 1.356,30 euros y termina con la
operación número 201900001828 Leuka Motor, S.L.L. 2.202,38 euros.
Relación número 201900000103 por importe total de 163,96 euros, que empieza con la
operación número 201900001822 Malcop, S.L. 159,13 euros y termina con la operación
número 201900001885 Talleres Iglesias Campello, S.L. 4,83 euros.
Relación número 201900000106 por importe total de 2.387,05 euros, que empieza con
la operación número 201900001838 Tecniauto El Campello, S.L. 216,86 euros y termina
con la operación número 201900001940 Odilo Tecnologías de la Información y la
documentación 241,30 euros.
Relación número 201900000107 por importe total de 4.777,08 euros, que empieza y
termina con la operación número 201900001849 Abala Infraestructuras, S.L. 4.777,08
euros.
Relación número 201900000110 por importe total de 8.664,33 euros, que empieza con
la operación número 201900001848 Sociedad Ibérica de construcciones Eléctricas, S.A.
3.285,88 euros y termina con la operación número 201900001914 Areo Flam, S.L.
5.378,45 euros.
Relación número 201900000115 por importe total de 1.999,79 euros, que empieza y
termina con la operación número 201900001939 Vicente Marco Giner Mayorazgo, S.L.
1.999,79 euros.

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

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

Relación número 201900000101 por importe total de 4.777,08 euros, que empieza y
termina con la operación número 201900001814 Abala Infraestructuras, S.L. 4.777,08
euros.
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Relación número 201900000100 importe total de 13..564,34 euros, que empieza con la
operación número 201900001806 Movilfrío, S.L. 3.323,65 euros y termina con la operación
número 201900001832 Genera Quatro, S.L. 1.811,79 euros.

ACTA DEL PLENO

Dada cuenta de las obligaciones presentadas en este Ayuntamiento de facturas
correspondientes al ejercicio 2018, incluidas en las relaciones con informes de reparo que,
a continuación, se describen:

El Campello
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Relación número 201900000246 por importe total de 4.833,43 euros, que empieza con
la operación número 201900003488 Confederación Hidrográfica del Júcar 2.203,48 euros
y termina con la operación número 201900003491 Confederación Hidrográfica del Júcar
2.629,95 euros.
Dada cuenta de las obligaciones presentadas en este Ayuntamiento de facturas
correspondientes al ejercicio 2018, incluidas en las relaciones fiscalizadas favorablemente
que, a continuación, se describen:

Relación número 201900000320 por importe total de 383,41 euros, que empieza y
termina con la operación número 201900004461Confederación Hidrográfica del Júcar
383,41 euros.
RESULTANDO Que de acuerdo con los trabajos de fiscalización previa de las facturas
realizadas por el personal de intervención números 96, 97, 112, 100, 101, 102, 103, 106,
107, 110, 115, 246, 104, 105 y 111 y 320 de 2019.
RESULTANDO Que por Intervención se han emitido informes de reparo por inexistencia
del documento contable RC al no haberse formulado propuesta de gasto, y por
inexistencia de firma de funcionario con el incumplimiento de las bases de ejecución
números 16 y 19 del presupuesto, por fraccionamiento de contrato así como por exceso de
adjudicación, números:
201-2019-38R de fecha 19/02/2019
201-2019-14RB de fecha 19/02/2019
201-2019-15RB de fecha 19/02/2019
201-2019-12RB de fecha 19/02/2019
201-2019-37R de fecha 19/02/2019
201-2019-36R de fecha 19/02/2019
201-2019-35R de fecha 19/02/2019
201-2019-32R de fecha 19/02/2019
201-2019-33R de fecha 19/02/2019
201-2019-13RBde fecha 19/02/2019
201-2019-34R de fecha 19/02/2019
84-18 de fecha 21-06-2018
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Relación número 201900000111 por importe total de 291.426,68 euros, que empieza
con la operación número 201900002193 Fomento de Construcciones y contratas, S.A.
16.839,71 euros y termina con la operación número 201900002194 fomento de
Construcciones y contratas, S.A. 274.586,87 euros.

ACTA DEL PLENO

Relación número 20190000105 por importe total de 807,21 euros, que empieza con la
operación número 201900001836 Laboratorio Echevarne, S.A. 154,88 euros y termina con
la operación número 201900001915 Areo Flam, S.L. 372,68 euros.

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

Relación número 201900000104 por importe total de 849,78 euros, que empieza con la
operación número 201900001816 Aguas Municipalizadas Alicante 201,16 euros y termina
con la operación número 201900002065 Electrónica Guirex, S.L. 34,85 euros.

El Campello
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201-2019-18RB de fecha 04-03/2019
CONSIDERANDO necesario y obligatorio atender los gastos incurridos para evitar el
perjuicio de estos terceros y el correlativo enriquecimiento injusto por parte de la
Corporación.
CONSIDERANDO igualmente que la imputación de los gastos al ejercicio corriente, visto
el estado actual de ejecución presupuestaria, no causará perjuicio a la atención de las
necesidades del ejercicio corriente.

Por lo anteriormente expuesto, se PROPONE al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, de conformidad con lo
establecido en el art. 26 y 60.2 del RD 500/1990 del 20 de Abril por importe de 346.297,34
euros de las siguientes relaciones:
Relación número 201900000096 por importe total de 704,16 euros, que empieza con la
operación número 201900002654 Sociedad General de Autores y Editores 505,80 euros y
termina con la operación número 201900002656 Malcop, S.L. 198,36 euros.

ACTA DEL PLENO

RESULTANDO que existe consignación presupuestaria en las correspondientes partidas
del Presupuesto actual del ejercicio 2019, y visto el Informe de Intervención, que se
adjunta al expediente.

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

CONSIDERANDO la efectiva prestación de los servicios correspondientes que se detallan,
puesto que están debidamente conformadas por el Concejal Delegado y funcionario del
Área correspondiente, en su caso.

Relación número 201900000112 por importe de 1.026,25 euros, que empieza y termina
con la operación número 201900002650 Caballero Seguridad, S.L. 1.026,25 euros.
Relación número 201900000100 importe total de 13..564,34 euros, que empieza con la
operación número 201900001806 Movilfrío, S.L. 3.323,65 euros y termina con la operación
número 201900001832 Genera Quatro, S.L. 1.811,79 euros.
Relación número 201900000101 por importe total de 4.777,08 euros, que empieza y
termina con la operación número 201900001814 Abala Infraestructuras, S.L. 4.777,08
euros.
Relación número 201900000102 por importe total de 9.124,68 euros, que empieza con
la operación número 201900001818 Cedes Agua, S.L. 1.356,30 euros y termina con la
operación número 201900001828 Leuka Motor, S.L.L. 2.202,38 euros.
Relación número 201900000103 por importe total de 163,96 euros, que empieza con la
operación número 201900001822 Malcop, S.L. 159,13 euros y termina con la operación
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Relación número 2019000000097 por importe total de 808,21 euros, que empieza y
termina con la operación 201900002652 Talleres Balfer, S.L. 808,21 euros.
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Ajuntament
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número 201900001885 Talleres Iglesias Campello, S.L. 4,83 euros.

Relación número 20190000105 por importe total de 807,21 euros, que empieza con la
operación número 201900001836 Laboratorio Echevarne, S.A. 154,88 euros y termina con
la operación número 201900001915 Areo Flam, S.L. 372,68 euros.
Relación número 201900000111 por importe total de 291.426,68 euros, que empieza
con la operación número 201900002193 Fomento de Construcciones y contratas, S.A.
16.839,71 euros y termina con la operación número 201900002194 fomento de
Construcciones y contratas, S.A. 274.586,87 euros.
Relación número 201900000320 por importe total de 383,41 euros, que empieza y
termina con la operación número 201900004461Confederación Hidrográfica del Júcar
383,41 euros.”
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) indica que votarán a favor, recordando que en
Comisión Informativa pidieron que se les facilitara la relación de las facturas.
Julio Oca Enríquez (C’s) considera que a estas alturas de la legislatura aún existen
facturas sin firmas del funcionario o del concejal delegado o no tienen RC, y además entre
ellas está la del mantenimiento de la piscina municipal superando los límites por
proveedor. A continuación lee lo que dice el Interventor en su informe: “….ausencia del
procedimiento legal de contratación del punto 1.5 (art. 116 y ss. de la Ley de Contratación
del Sector Público), posible fraccionamiento del contrato, el importe facturado excede de
los denominados contratos menores, vulneración de los principios de publicidad,
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Relación número 201900000104 por importe total de 849,78 euros, que empieza con la
operación número 201900001816 Aguas Municipalizadas Alicante 201,16 euros y termina
con la operación número 201900002065 Electrónica Guirex, S.L. 34,85 euros.
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Relación número 201900000110 por importe total de 8.664,33 euros, que empieza con
la operación número 201900001848 Sociedad Ibérica de construcciones Eléctricas, S.A.
3.285,88 euros y termina con la operación número 201900001914 Areo Flam, S.L.
5.378,45 euros.
Relación número 201900000115 por importe total de 1.999,79 euros, que empieza y
termina con la operación número 201900001939 Vicente Marco Giner Mayorazgo, S.L.
1.999,79 euros.
Relación número 201900000246 por importe total de 4.833,43 euros, que empieza con
la operación número 201900003488 Confederación Hidrográfica del Júcar 2.203,48 euros
y termina con la operación número 201900003491 Confederación Hidrográfica del Júcar
2.629,95 euros.

ACTA DEL PLENO

Relación número 201900000106 por importe total de 2.387,05 euros, que empieza con
la operación número 201900001838 Tecniauto El Campello, S.L. 216,86 euros y termina
con la operación número 201900001940 Odilo Tecnologías de la Información y la
documentación 241,30 euros.
Relación número 201900000107 por importe total de 4.777,08 euros, que empieza y
termina con la operación número 201900001849 Abala Infraestructuras, S.L. 4.777,08
euros.

El Campello
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concurrencia, transparencia a los procedimientos, no discriminan e igualdad de trato,
posible vicio de nulidad de adjudicación del contrato menor”. Considera que son hechos
relevantes y por tanto se abstendrán.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) considera que son “facturas en el cajón” y dice que
han denunciado un posible delito de fraccionamiento del contrato en el tema de
mantenimiento de la piscina y la depuradora, por lo que votarán en contra.

Julio Oca Enríquez (C’s) indica que se abstienen porque no están en contra de que se
paguen estas facturas y cuando el Sr. Gomis Pérez se refiere a la relación de facturas
presentadas fuera de su periodo, sólo hay 4 que son del año 2018 y se pagan en 2019, el
resto se pagan porque no ha habido un seguimiento por parte de quien corresponda y no
se ha procedido correctamente.
Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE) insiste en que se van a pagar facturas presentadas fuera
de plazo y niega lo expuesto por el Sr. Oca Enríquez de que haya facturas que no han
seguido ningún tipo de control, porque si no, no se pagarían y sus declaraciones pueden
llevar a malentendidos.
Sometida la propuesta a votación, se aprueba con 14 votos a favor (7 PP, 3
Compromís, 3 PSOE y David Alavés Lledó, concejal no adscrito), 4 abstenciones (3
C’s y 1 PdC) y 2 votos en contra (EUPV).
15.- PATRIMONIO. Suspensión preventiva de licencias urbanísticas en la calle Trajo
hasta la finalización del expediente de oficio. Expte. 3287/2018
Al inicio de este punto se ausenta de la sesión Rafael Galvañ Urios (PP).
Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Patrimonio, Pere Lluis Gomis
Pérez, que dice así:
“Visto el informe emitido por la Jefa de Servicio de Patrimonio, de fecha 12 de marzo de
2019, en relación al expediente de referencia, en el que consta:
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Juan José Berenguer Alcobendas (PP) entiende que lo que se aprueba en este punto se
refiere al pago de unas determinadas facturas cuyo servicio se ha realizado, no a su
tramitación.

ACTA DEL PLENO

El Alcalde aclara que se hace este reconocimiento extrajudicial para que las empresas
puedan cobrar por un servicio que han realizado.

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE) señala que durante el año se presenta algún
reconocimiento extrajudicial porque hay facturas que no se presentan en el periodo
indicado y corresponden a años anteriores, que por varias razones las empresas no han
podido presentarlas en su momento y se deben pagar porque corresponden a servicios
realizados al Ayuntamiento (recogida basura, recogida selección de cartón, vidrio y
plásticos, reparaciones de vehículos no incluidos en el contrato de mantenimiento).
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“I.- ANTECEDENTES

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. (LPACAP)
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. (LBRL)
- Real Decreto 1372/1986, de 16 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales. (RBEL)
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
(LPAP)
III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Sobre la adopción de medidas cautelares en el procedimiento administrativo.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 56.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, “una vez
iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá
adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales
que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si
existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de
proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.”
Tal como se ha expuesto en los antecedentes, visto el estado de tramitación en que se
encuentra el expediente, el importante número de interesados en el mismo, así como las
controvertidas disputas que concurren entre los vecinos se considera conveniente acordar
la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas en la calle Trajo del TM de El
Campello.
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II.- NORMATIVA APLICABLE
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Dicho acuerdo ha sido notificado a los propietarios a los efectos legales procedentes y se
encuentra en plena fase de instrucción. Se trata además de una vía en la que existen
diversos contenciosos entre los vecinos, por lo que con el fin de salvaguardar la
objetividad y lo ajustado a Derecho de la resolución que recaiga en el expediente de
investigación de oficio, resulta necesario mantener el estado en que la citada calle se
encuentra en la actualidad, de forma que el otorgamiento de licencias no de lugar a
situaciones de hecho que no tengan amparo legal, que puedan prejuzgar el resultado final
del procedimiento iniciado, se hace en extremo necesario suspender el otorgamiento de
licencias en la calle Trajo hasta la finalización del presente expediente.

ACTA DEL PLENO

En virtud de acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 30 de agosto de 2018, se dispuso
el inicio de expediente para el ejercicio de la potestad de investigación de oficio, en
relación con la calle Trajo de este TM, habida cuenta que no existe certeza sobre su
existencia como camino público, con arreglo a lo previsto en el artículo 45 y siguientes del
RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.
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SEGUNDO: Medida cautelar que se propone.

TERCERO: Concurrencia de elementos de juicio suficientes.
La suspensión de licencias constituye una medida cautelar, que tiene por finalidad impedir
que la concesión de licencias urbanísticas que afecten a la calle Trajo dé lugar a la
consolidación de situaciones de hecho que no cuenten con cobertura legal, y que puedan
condicionar el resultado y la eficacia de la resolución final que se dicte en el presente
expediente, vaciándola de contenido.
Constituye este un supuesto de periculum in mora, tal como viene recogido en la
jurisprudencia del TS (por todas ST Sala de lo Contencioso-Administrativo de fecha 21 de
junio de 2006) el cual “opera como criterio decisor de la suspensión cautelar, porque el
instituto de las medidas cautelares tiene su razón de ser en la necesidad de preservar ese
efecto útil de la futura sentencia ante la posibilidad de que el transcurso del tiempo en que
ha de desenvolverse el proceso lo ponga en riesgo, por poder surgir, en ese espacio
temporal, situaciones irreversibles o de difícil o costosa reversibilidad”
CUARTO: Alcance y proporcionalidad de la suspensión.
Preceptúa el artículo 56.5 in fine que las medidas provisionales “se extinguirán cuando
surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente”,
en este sentido la suspensión que se propone tiene un alcance limitado en el tiempo, en
tanto que quedará sin efecto en el momento en que se dicte resolución que ponga fin al
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De lo preceptuado por este artículo, se puede comprobar que la suspensión de licencias
urbanísticas es una de las posibles medidas provisionales que cabe adoptar en el seno de
un expediente administrativo.
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“Podrán acordarse las siguientes medidas provisionales, en los términos previstos en
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:
a) Suspensión temporal de actividades.
b) Prestación de fianzas.
c) Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios
por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento
por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable.
d) Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico
por aplicación de precios ciertos.
e) El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.
f) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se
considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda.
g) Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.
h) La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones
Públicas.
i) Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados,
prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la
efectividad de la resolución.”

ACTA DEL PLENO

Señala el apartado tercero del artículo 56 de la Ley 39/2015 lo siguiente:

El Campello
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procedimiento, o haya transcurrido el plazo para resolver y notificar previsto en la LPACAP.

QUINTO: Motivación de la medida provisional.
Otra de las condiciones para la adopción de medidas provisionales es la motivación,
exigencia que se contiene en dos preceptos de la LPACAP, el artículo 56.1 y el artículo
35.1.d).
Lo cierto es que dicha motivación es el eje central del presente informe, puesto que ya
desde el apartado de antecedentes se han venido exponiendo las diversas razones
concurrentes este caso concreto, que han llevado a considerar necesaria la suspensión de
licencias urbanísticas como medida provisional, con el fin de que en el ámbito de
aplicación de la medida no se produzcan actuaciones contrarias al interés de protección
que persigue el expediente de investigación de oficio, y que no se reproducen de nuevo
con el ánimo de no ser reiterativos.
Igualmente ha quedado acreditada la concurrencia de los presupuestos exigidos por la Ley
39/2015, para la adopción de medidas provisionales.
SEXTO: Competencia.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 56.1 de la Ley 39/2015, las medidas provisionales
se adoptarán por el órgano competente para resolver, que en el presente procedimiento lo
es el Pleno, puesto que es el órgano por el que se adoptó el acuerdo de incoación del
expediente de investigación de oficio, en defensa del patrimonio municipal y para asegurar
la adecuada utilización del mismo.
Por todo ello, y con base en las consideraciones jurídicas expuestas, se pueden extraer
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En el aspecto fáctico, la apariencia de buen derecho viene determinada por la existencia
en la vía objeto de investigación, de infraestructuras y servicios de carácter público, que
generan cuando menos una apariencia razonable.
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En cuanto a la proporcionalidad de la medida provisional planteada, ya se ha analizado
anteriormente la concurrencia del denominado “Periculum in mora”. Otro presupuesto para
acreditar la proporcionalidad de la medidas provisional es la apariencia de buen derecho,
que igualmente concurre en el expediente administrativo que nos ocupa, puesto que la
suspensión de licencias es -entre las posibles medidas- la más adecuada para poder
alcanzar una resolución objetiva, causando el menor perjuicio a los interesados, apariencia
ésta que, tal como señala el TSupremo, es clara y manifiesta, y puede ser apreciada sin
necesidad de profundizar en el fondo del asunto.(Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo
Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia 994/2017 de 5 Jun. 2017).

ACTA DEL PLENO

Su carácter provisional pone de relieve que no es una medida definitiva, por lo que la
medida propuesta es susceptible de modificación o revocación de hecho, tal como
establece el artículo 56.5 de la Ley 39/2015, “las medidas provisionales podrán ser
alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de
parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta
en el momento de su adopción.”
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las siguientes
CONCLUSIONES
I.- Formular propuesta al Pleno para la adopción de la medida provisional propuesta de
suspensión de licencias urbanísticas en la calle Trajo del TM de El Campello, hasta que se
dicte resolución que ponga fin al expediente de investigación de oficio, o hasta que haya
transcurrido el plazo para resolver y notificar previsto en la LPACAP, habiendo quedado
acreditada la concurrencia de los presupuestos legales necesarios a tal fin.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los interesados a quienes se notificó el
acuerdo de incoación del presente procedimiento.”
Julio Oca Enríquez (C’s) indica que este asunto viene sin resolverse desde los años 80 o
antes y ha llevado a las consiguientes contiendas entre los vecinos, con trabajadores del
Ayuntamiento involucrados en este expediente, por lo que considera que no existe
imparcialidad y debería ser investigado por personas de fuera del Ayuntamiento.
Considera que ocurre lo mismo con otros viales como son la c/ La Nucia y c/ Mallorca, por
lo que se abstendrá.
El Alcalde aclara que la calle Trajo forma parte del inventario de calles municipal, pero
como existe conflicto entre vecinos sobre la titularidad, se pretende paralizar las licencias
de obras y abrir un expediente de oficio para aclarar hasta donde llega la titularidad pública
de esta calle. No entiende por qué el Sr. Oca Enríquez se empeña en poner en duda
constantemente el trabajo que se realiza en este Ayuntamiento.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) señala que en los años 60 este municipio sólo
tenía 3000 habitantes y muy pocos funcionarios. Está de acuerdo en que se trata de un
conflicto entre vecinos donde el Ayuntamiento, sin perjuicio de terceros, debe parar y
pensar, sin dar la razón a ninguno. También reivindica la imparcialidad y profesionalidad de
los funcionarios de El Campello, que tanto se pone en duda, e incluso la imparcialidad de
los miembros de este Pleno que son los que aprueban este punto.
Julio Oca Enríquez (C’s) le indica al Alcalde que ha estado en la calle Trajo y ha hablado
con los vecinos, y lo que le parece raro es que después de tanto tiempo, salga a
resolución ahora al final de la legislatura.
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PRIMERO: Acordar la suspensión de licencias urbanísticas en la calle Trajo del TM de El
Campello, hasta que se dicte resolución que ponga fin al expediente de investigación de
oficio, o hasta que haya transcurrido el plazo para resolver y notificar previsto en la
LPACAP, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos.

ACTA DEL PLENO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 22
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, SE
PROPONE AL PLENO DE LA CORPORACIÓN:

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

II.- Notificar el presente acuerdo a los interesados a quienes se notificó el acuerdo de
incoación del presente procedimiento.”
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Sometida la propuesta a votación, se aprueba con 13 votos a favor (6 PP, 3
Compromís, 3 PSOE y David Alavés Lledó, concejal no adscrito) y 6 abstenciones (3
C’s, 2 EUPV y 1 PdC)
Se incorpora a la sesión Rafael Galvañ Urios (PP).
16. DESPACHO EXTRAORDINARIO
16.1. Modificación régimen retributivo de los miembros de la Corporación.
Se acepta por unanimidad la urgencia del asunto.

Mediante escrito (RE-2252, de 21-03-19), la Concejala del grupo municipal Partido del
Campello, M.ª Carmen de Lamo Huertas, solicita el cambio de retribución que viene
percibiendo, de modo que le sea asignado un cargo en régimen de dedicación parcial
como portavoz de su partido político (PdC), al efecto de ejercer funciones de control de la
acción de gobierno municipal.
Por todo ello se propone al Pleno municipal la adopción de los siguientes
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“Por acuerdo plenario de fecha 31 de julio de 2015, se acordó el régimen retributivo de los
miembros de la Corporación, en base a lo establecido en el art. 73 y 75 de la Ley 7/85, de
Bases de Régimen Local. En el mismo se incluye la asignación de cargos en régimen de
dedicación exclusiva y parcial, además de las cantidades a percibir por asistencias a
órganos colegiados de los que forman parte.

ACTA DEL PLENO

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

PRIMERO.- Modificar el régimen retributivo de los miembros de la Corporación aprobado
por acuerdo plenario de fecha 31 de julio de 2015, del siguiente modo:

Concejal/a del Partido del Campello
Control de la acción de gobierno municipal

Dedicación
parcial

25.000.- euros/anuales

El régimen de dedicación mínima necesaria para la percepción de estas retribuciones y el
resto de condiciones, está previsto en el acuerdo plenario de fecha 31 de julio de 2015.
SEGUNDO.- El presente acuerdo plenario producirá sus efectos económicos con fecha de
materialización mediante Resolución de la Alcaldía en la que se efectuará la asignación
efectiva del miembro de la Corporación, sin perjuicio de los efectos que determine la
Tesorería de la Seguridad Social.
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ACUERDOS:
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TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a Intervención y a Recursos Humanos, a efectos
de proceder al pago de las citadas cantidades, teniendo en cuenta el prorrateo de las
cantidades que corresponda.
CUARTO.- Publicar en el BOP y en el Tablón de Anuncios los acuerdos relativos al
régimen retributivo de la Corporación.”
Julio Oca Enríquez (C’s) plantea una duda que le gustaría que el Departamento de
Recursos Humanos le aclarara, sobre si es posible cambiar el régimen retributivo de un
concejal/a estando ya de baja.

17. RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
Eric Quiles Centeno (Pdc), toma la palabra para dar lectura a un escrito debido a las
alusiones recibidas en el pleno anterior así como a opiniones sobre el PdC aparecidas en
medios de comunicación, realizando determinadas consideraciones. También indica que
según el beneficio que obtengan, la gente les llama Partido del Campello o Podemos.
El Sr. Alcalde, aclara que en el Ayuntamiento es PdC, debido a las siglas con las que se
presentaron.
Eric Quiles Centeno (PdC), por alusiones, desea aclarar la salida de su grupo del equipo
de gobierno y por que la decisión se ha tomado ahora y no antes.
“1.- Por responsabilidad, teníamos muchos proyectos que en gran parte se han llevado a
cabo y no queríamos que se quedaran sin hacer.
2.- La decisión también se sucede al encontrarnos durante este último año con situaciones
que para nosotros éticamente no son correctas, por un lado la afirmación por parte del
alcalde que desde el primer día que entramos en la Corporación ha querido que parte de
nuestro equipo se fuera con su partido. Nos parece una falta de respeto total tanto hacia
un partido que comparte equipo de gobierno, como hacia los propios concejales y
concejalas de su partido.
3.- Algunas decisiones tomadas deprisa y corriendo sin un debate previo.
4.- Nos parece inadmisible que estando dentro del equipo de gobierno nos enteremos de
C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad de los 20 concejales
presentes.
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Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) señala el voto a favor de su grupo municipal porque
entiende que es un derecho de todos los grupos municipales tener los recursos necesarios
para poder hacer su trabajo, considerando que podría ser ilegal que algunos grupos en la
oposición tengan recursos y otros no los tengan.

ACTA DEL PLENO

El Alcalde comenta que en este punto se trata el cambio retributivo de un concejal/a del
Partido del Campello y las demás dudas se las resolverán donde corresponda.
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decisiones de calado, más por el Alcalde de manera unilateral, sobre temas relacionados,
tanto con el Consistorio en general como con las concejalías que regentábamos en ese
momento, enterándonos por la prensa, por ejemplo.

Por último, y para nosotros lo más importante, que se ha dicho mucho en los últimos
Plenos, es que no se ha hecho nada por parte del equipo de gobierno, que no se ha hecho
nada desde nuestras concejalías, pero nosotros hemos elaborado una Memoria de las
cosas que hemos ido haciendo durante estos cuatro años.”
El Sr. Alcalde, indica que en el Pleno y no solo en prensa se acusa de no hacer nada y
M.ª Carmen de Lamo mientras formaba parte del equipo de gobierno se ha podido
defender en Pleno de las acusaciones. Considera que no deben introducir en el debate del
Pleno asuntos que están en los medios de comunicación, porque no forman parte del
funcionamiento del Pleno. Además el Alcalde duda que en el Pleno durante la ausencia de
un portavoz se haya dicho algo en contra de ella y sería mejor ceñirse a contestar las
acusaciones.
Eric Quiles Centeno (PdC) recuerda que en el último Pleno el portavoz del PP enumeró
las propuestas no realizadas, y como partido político que formaban parte del equipo de
gobierno, considera que tienen derecho a enumerar todo lo que sí se ha hecho, aunque no
los citará todos:
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Otro tema recurrente es el tema de las listas electorales. Es curioso que nuestras listas,
que son públicas, publicitadas casi día a día, con un seguimiento al minuto y las más
transparentes con diferencia, susciten tanto debate. El resto de partidos, en los cuales se
eligen a dedo a sus candidatos y candidatas, no se publicitan en ningún sitio, nos
enteramos a posteriori de su ratificación en asamblea, primarias en las que salen más
votos que personas han votado y un largo etc.… parece no importarle a nadie, ni siquiera
a los propios partidos en los que ocurren estas cosas. Nos da la sensación que tienen
miedo a que sus propios votantes quieran unas primarias internas tan transparentes como
las nuestras.
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A raíz de esto y como ya hemos dicho en anteriores comunicados, si nosotros tuviéramos
la más mínima sospecha de irregularidades por parte de cualquier partido, tenemos muy
claro que iríamos a los juzgados que es el lugar donde se resuelven estas cosas… y por
ello retamos a que si alguna formación se atreve, denuncie nuestra gestión, y que si no lo
van a hacer, dejen de mentir y hacer demagogia sobre ella, aunque no nos extrañaría
encontrarnos con alguna denuncia express de última hora, porque, ya sea alentados por
un desprecio por haber sido denunciados con anterioridad por nosotros, o ahora mismo
una denuncia en este momento no daría tiempo a resolverse antes de que acabe la
legislatura, y por tanto sería una medida preelectoral.

ACTA DEL PLENO

Un segundo punto que queremos aclarar es el tema de la Concejalía de Urbanismo y
algún partido político como EU, qué casualidad que siete meses antes de unas elecciones,
justo cuando EU debían comenzar a sentarse para negociar una coalición que beneficiara
a la gente y que los propios inscritos de EU votaron a favor, comenzaron a salir noticias en
los medios de comunicación, todas por supuesto sin contrastar. Desde noviembre que
intentamos entablar conversaciones, todo han sido evasivas, hasta que nos enteramos por
prensa que sin ni siquiera sentarse a hablar, se niegan a ir en coalición.

El Campello
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- Contratación de una agente de igualdad (primer proceso selectivo público finalizado de la
provincia)
- Municipalización y ampliación de la asesoría psicológica a mujer
- Municipalización del servicio de asesoría jurídica a la mujer
- Atención individual y grupal de mujeres en las diferentes áreas: violencia de género,
relaciones familiares, autoestima, orientación laboral.
- Campañas de sensibilización de varios temas: salud específica de mujer, prostitución,
asociacionismo, calendario feminista
- Formación en Igualdad y lenguaje no sexista para funcionarios municipales y
asociaciones
- implantación de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas
- Campaña de prevención de consumo de alcohol y drogas en fiestas municipales
Juventud:
- Puesta en marcha del Consejo Sectorial de Juventud
- Becas de transporte para estudios postobligatorios para jóvenes del municipio
- Programa de dinamización juvenil, para atraer a los jóvenes a la administración y
programar ocio y formación para ellos
Infraestructuras:
- Diversas obras realizadas: quitar amianto en un centro educativo, reparación de baños,
pistas deportivas, etc. por un valor de 750.000 €
- Adherirnos al Plan Edificant, y gracias a ello se han concedido diversas subvenciones
- Escuela de Adultos: talleres complementarios a las especialidades formativas ordinarias,
talleres de repostería, atención al pasajero de cruceros
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Igualdad:
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- Declaración de servicios sociales esenciales y necesarios para poder ampliar partidas y
contratar personal.
- Aumento del personal en ocho profesionales: 1 técnico medio de prevención de drogas, 2
trabajadores sociales, 3 educadores sociales, 1 agente de Igualdad, 1 psicóloga.
- Municipalización del servicio de Intervención Familiar.
- Escuela de Semana Santa para menores vulnerables
- Ayudas al inicio de alquiler para familias vulnerables, pago de fianza y primer trimestre
- Programa de mediación y promoción en salud en etnia gitana, consistente en formación
de selección de 12 jóvenes como mediadores y promotores de salud comunitarios.
- Programa de formación de cuidados al cuiadador para familiares de enfermos de
alzheimer y otras patologías.
- Programa de “Memoria activa” para mayores de 65 años.
- Nuevo servicio de asesoría jurídica a familia y residentes extranjeros
- Programa de voluntariado social para dar respiro y acompañamiento a familiares y
personas solas.

ACTA DEL PLENO

“Servicios Sociales:
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Escuela Oficial de Idiomas:
- Se ha añadido un nivel más de B2 y la ubicación ha cambiado de lugar a un IES
Educación:

Interviene Pedro Mario Pardo Amorós (EU), para indicar que todo los vecinos/as
conocen las politicas desarroladas en esta legislatura y también de EUPV y por ello nadie
podía entender que hubiera confluencia, lamentándolo mucho por parte de EU porque no
lo esperaba de Podemos ni del equipo de Gobierno. Espera que se abran investigaciones
internas porque cree que le hace falta a Podemos, como en el caso del vial de la C/
Mallorca que es una irregularidad que ha dejado Podemos, como Coveta, la Comisión
Ambiental. Dice que el vial es una artimaña hecha para favorecer a un promotor para
construir tres chalets de lujo, que no son las políticas de Podemos. Indica que las
preguntas van dirigidas al Sr. Alcalde, pero también podía contestar el Sr. Quiles respecto
a este asunto del que le habrán transmitido la información, así como la contestación a la
pregunta de que pasa en urbanismo, pues el Pdc es el máximo responsable y se pregunta
cuanto tiempo se demorará la resolución de nulidad de la licencia, esperando desde
noviembre la firma del Alcalde, pero en enero se firmó la propuesta firmada por el
Secretario y El Sr. Alcalde para declarar nula la licencia y tres días antes se retiró del
orden sin aportar ningún informe sino solo para su estudio. Lamenta el daño y perjuicio de
este asunto y recuerda las preguntas que efectuó en el acta del mes de enero y que eran
relativas a los cinco escritos que realizo un vecino afectado de Villa Marco, que empieza
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Juan José Berenguer Alcobendas (PP), afirma que él dijo que no se habían hecho
muchas cosas, refiriéndose al equipo de Gobierno y no personalizando en ningún
Concejal. También señala que durante el tiempo de la Intervención ha hablado mucho más
tiempo de Servicios Sociales que de Territorio, siendo aquella una Concejala que ahora
repudian. Igualmente comenta que no se ha hablado nada del Plan General, del
Cementerio, del Messell, porque no hay nada que hablar. En cuanto al aumento de
profesionales en Servicios Sociales, lo justifica en el traspaso de competencias desde
Consellería, como la agente de Igualdad. Respecto al Consejo de Juventud dice que el
Pdc o Podemos ha acabado con él. En cuanto a las obras por importe de 750.000 €,
recuerda que solicito le informaran del desglose de las obras y respecto a los talleres de
adultos llevan existiendo desde hace muchos años. Y afirma que no es cierto que no se
llevara el absentismo escolar. Dice que le parece bien que reivindiquen la labor realizada
pero él también denuncia que muchas cosas no se han hecho. Y sin embargo se han
colocado como diana de unas críticas contra otra persona.

ACTA DEL PLENO

Eric Quiles Centeno (Pdc), pide que se deje de repetir que no se ha hecho nada .

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

- Contratación de un trabajador social para el área de Educación que llevará, entre otros
temas, el absentismo que hasta la fecha no se llevaba
- Escuela de verano, se han mejorado las ayudas
- Escuela matinera, se ha mejorado en la bajada de precios y se ha hecho extensivo a
todos los centros educativos del municipio
- Ayudas de comedor, se ha tenido en cuenta el baremo que marca consellería y se ha
intentado que desde el Ayuntamiento llegue a más alumnos y alumnas, bajando el corte
hasta 3 puntos, siendo totalmente gratuito en los niveles más altos de puntuación.”
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El Sr. Alcalde, comenta que se ha denegado la aceptación de la calle porque no estaba
clara la titularidad al 100% por el promotor de la obra, porque hay parte del vial que falta
por acreditar esa titularidad.
Pedro Mario Pardo Amorós (EU), recuerda la pregunta que hizo en enero sobre la razón
de no contestarle los cinco escritos presentados por el propietario afectado, pues se podría
haber solucionado este problema de otra forma.
El Sr. Alcalde le contesta que desconoce las razones de ello.
Pedro Mario Pardo Amorós (EU), dice que a EU le gustaría que el equipo de Gobierno
investigase porque no le contestó en su momento (para que no se vuelva a repetir) y para
estudiar los errores que existen. Dice también, no entender que se conceda la licencia del
vial y no se estudie si pasa por terrenos de otra propiedad. Tampoco entiende que no se
hable de los expedientes de reserva de aprovechamiento y de la nulidad de la licencia,
pues es la problemática que no avance y desconoce que una cosa tan evidente se alargue
en el tiempo cuando podía haber sido un error puntual y haberse solventado al día
siguiente, pues del error técnico se ha generado un problema que va a másPedro Mario Pardo Amorós (EU), también pregunta si va a tomar alguna medida al
respecto, pues a traves de un medio de información ha conocido que hubo una reunión el
15 de marzo con el Sr. Alcalde, el concejal de Urbanismo y el Secretario en el que se
comprometieron a la resolución urgente del expediente en aras del interés general.
El Sr. Alcalde, indica que no contestará sobre cosas que aparecen en los medios de
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No entiende por qué desde el mes de enero en que se decía que no se tenía la
documentación que acreditaba la condición de propietario del vecino y se pregunta si
existe algun documento del Ayuntamiento en el que se diga que esos terrenos están
afectados porque no entiende que se esperen dos años para indicar que existe tal
documento.
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Indica que cuando no se contesta durante el año 2017 al propietario afectado y cuando se
deniega el aprovechamiento con un informe que dice que la licencia no se ha concedido
correctamente, pues requería un Plan Parcial, no entiende porque no se rechaza el vial, ya
que se dice que no se acepte el aprovechamiento ni la recepción del vial pero no se dice
que la razón es que el vial es ilegal y se ha tramitado de manera irregular.

ACTA DEL PLENO

en febrero de 2017 y avisa al Ayuntamiento de que hay un vial que esta ocupando su
propiedad antes de ejecutarse la obra, en fase de movimiento de tierras. También dice que
no se puede construir nada hasta que no se desarrolle un plan Parcial en la zona.
Recuerda los cinco escritos presentados en 2017 sin contestación por el Ayuntamiento.
comenta que preguntó en enero y no se ha contestado a día de hoy la razón por la que no
se contestó a esos escritos que podrían haber evitado la indemnización que ahora solicita
el promotor. Por otro lado dice que el Alcalde en Pleno contestó textualmente que “uno de
los que dice ser propietario no ha acreditado su propiedad “ y dice que les dejo helado
cuando denegó la recepción del vial alegando que no estaba clara la propiedad de los
terreno. “El Campello rechaza recepcionar el vial de Muchavista sin entrar a valorar la
legalidad. El Consistorio alega que no consta clara la propiedad de los terrenos sin aludir a
que los técnicos cuestionan su licencia de obras”
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comunicación y quién ha dicho eso que lo aclare.
Pedro Mario Pardo Amorós (EU), pregunta sobre que se trató en esa reunión y si se
acordó algo, pues eso debe ser motivo de conocimiento por todos los grupos políticos y los
vecinos/as.

El Sr. Alcalde, cree que no es orientativa porque viene de un vial existente que tiene un
tramo de 100 mts. abierto a la vía pública que tiene que recoger el sector, pero
graficamente el Plan General lo sitúa.
Pedro Mario Pardo Amorós (EU), opina que si el sector considera que ahí se ubica otra
cuestión asi será. Indica que desde enero vienen diciendo que se estudia para mejor
interés general, pero considera que están haciendo daño al interés general porque cada
día que pasa, el promotor aumenta la indemnización y el problema se hace más grande.
Pide que si el Sr. Alcalde está a favor del interés general, no del particular del promotor, el
vial debe anularse inmediatamente. Espera que al final del proceso no se tenga que
aceptar el vial porque el equipo de gobierno haya gestionado mal este expediente.
Por otro lado Pedro Mario Pardo Amorós (EU), pregunta por la Moción aprobada en el
último Pleno para realizar informes sobre planeamiento y medio ambiente sobre las
denuncias relativas a proyectos que pasaron por la Comisión Ambiental.
El Sr. Alcalde, indica que esta Moción esta notificada al técnico Municipal y dice que están
paralizadas esos expedientes para realizar ese informe, confirmando el Sr. Alcalde que se
han solicitado.
A continuación interviene Julio Oca Enríquez (C’s), para recordar al Concejal de Pdc que
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El Sr. Alcalde, aclara que esos informes no afectan a la recepción de las obras pues la
cesión de la calle será en todo caso gratuita para el Ayuntamiento y sin ningún tipo de
aprovechamiento, y además se dice que no se puede recepcionar el vial porque no esta
acreditada la propiedad, pero ello no tienen nada que ver con el aprovechamiento
urbanístico del sector y solo si se recepciona el vial, será libre de cargas para el
Ayuntamiento y gratuita. El Sr. Alcalde, aclara que el vial esta recogido en el Plan
General, contestando Pedro Mario Pardo Amorós de EU, que sólo con carácter orientativo.
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Pedro Mario Pardo Amorós (EU), le extraña que cuando se rechaza la receción no se
haga alusión a uno de esos informes y cree que además del tema de la propiedad se
pueden tener a consideración otros aspectos.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Alcalde, confirma que se habló en la reunión del expediente en cuestión y no se
acordó nada, sino unicamente se reunieron con propietarios afectados que mostraron su
opinión, pues le afectaba a cada uno de forma distinta. Se reitera que se dijo que se
estaba estudiando la mejor formula para el interés general y para el Ayuntamiento y
reconoce que no es una solución sencilla como indica el Sr. Portavoz de EU. Dice que se
tomará la decisión con los informes pertinentes, haciendo constar que el informe publicado
no es determinante porque el expediente continua abierto y no hay decisión todavía y se
valora el aprovechamiento a petición del promotor y se deniega ese aprovechamiento
porque no forma parte del desarrollo de un sector.
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Ajuntament

Pleno ordinario 28-03-2019

Página 301

se le ha olvidado enumerar como acción el recuperar la tradición de la muxeiranga y la
privatización del Complejo Deportivo.
Julio Oca Enríquez (C’s), señala que respecto a la C/ Mallorca, pregunta al Sr. Alcalde
sobre las personas que había en la reunión, ya que no quiso contestarlo en la Comisión
negándose a ello el Alcalde. Julio Oca Enriquez, entiende que se están buscando el
interés particular y no en el general del Ayuntamiento, pues en ese caso se hubiera
convocado a todos los partidos políticos para tratar de aclarar la solución, porque el
acuerdo pasará por Pleno. Recuerda que en el informe de los técnicos se acredita que se
busca el interés particular, no el general.

Julio Oca Enríquez (C’s), cree que son acusaciones graves a su persona con el
compromiso de solucionar el expediente, reconociendo el Alcalde que se ha comprometido
a solucionar el expediente, pero nada más.
Julio Oca Enríquez (C’s), agradece que no se bloquee el acceso al expediente para ver la
tramitación del mismo. Igualmente el Sr. Oca le pregunta al Alcalde para que sirve un
Presupuesto Municipal, pues si en el mismo hay consignados 499.200 € en productividad,
en el mes de enero ascienden a 83.981 € que extrapolado al cabo del año serán 1.007,772
€, el doble que lo presupuestado. Pide que le explique porque unas personas en un mes
cobre 1.200 y 300 € y otros 600 y 160 € y otros 750 en productividades, pidiendo la razón
de esas productividades, confirmando el Sr. Alcalde que esas personas han realizado esos
trabajos especiales. También dice que cada parte de productividad viene firmado por el
Jefe de Servicio y el concejal del Área y en último lugar por él y se justifican por sus
trabajadores autorizados con anterioridad y eso ocurre todos los meses. También expone
que si querían un reglamento de productividad se podía haber aprobado y el Pleno no lo
aprobó, por lo que se está en la misma situación que se estaba, reiterando de nuevo el
procedimiento de los partes de productividad.
Julio Oca Enríquez (C’s), pregunta por quien revisa que no se pasen del presupuesto,
porque la subida será el doble.
El Sr. Alcalde, indica que compruebe la cantidad de febrero que es inferior al de enero,
que inclía cantidades no reflejadas en meses anteriores.
Julio Oca Enríquez (C’s), señala que no ha aclarado los trabajos para conceder esas
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Julio Oca Enríquez (C’s), supone que los que presentaron el escrito están mintiendo,
aclarando el Sr. Alcalde que no va a contestar sobre esas manifestaciones salidas en
prensa también.
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Julio Oca Enríquez (C’s), considera que la calle no debía haberse ejecutado. Por otro
lado recuerda que en la reunión citada se dijo que el expediente estaría resuelto si EU no
hubiera denunciado en prensa el expediente, manifestaciones que vienen recogidas en
registro de entrada y pregunta si esas palabras se dijeron en la reunión, contestando
negativamente el Alcalde.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Alcalde, indica que se indica respecto a un aprovechamiento urbanístico que no le
corresponde, pues la calle debe cederse libre de cargas al Ayuntamiento.
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productividades, pero no entiende las de 750 € más 166 € para una misma persona,
situación que es denunciada por los sindicatos y que también solicitan que se dé al resto
de empleados y no solo a un determinado grupo de funcionarios.
El Sr. Alcalde, dice que se contestará por escrito la petición realizada por los Sindicatos.
Julio Oca Enríquez (C’s), entiende que si la productividad la cobra el Jefe de Servicio es
porque ha funcionado bien y por eso también deben cobrarla los auxiliares administrativos
y los que estan por debajo del Jefe de Servicio.

Por último Julio Oca Enríquez (C’s), agradece la invitación a la presentación del Plan
Acústico Municipal, y le pide al Concejal David Alavés Lledó, una valoración de su
actuación como Concejal durante 4 años referido a vados que no se han solucionado en
esta Legislatura y el cementerio, porque la sitación respecto a este último es preocupante
como asi se refleja en los comentarios de los trabajadores porque solo quedan 40 nichos y
una previsión de un año, preguntando por las medidas a adoptar.
David Alavés Lledó (Concejal no adscrito), indica que ante el tipo de preguntas que
realiza el Sr. Oca, que él hubiera hecho, prefiere asesorarse antes y hacer las preguntas
luego. Respecto al cementerio se está estudiando hacer nuevos nichos pidiendo
presupuesto desde su Area y respecto a los vados dice que desde 2015 a 2018 se han
adquirido más vados que en 25 años, casi 200 vados.
Julio Oca Enriquez (C’s), pregunta cuando se ajustarán los antiguos vados a la normativa
actual, contestando el Sr. Alavés, que se están pidiendo más vados nuevos y se renuevan
placas, avanzando en ese tema.
Julio Oca Enriquez (C’s), concluye diciendo que no se ha hecho nada.
Interviene Rafa Galvañ Urios (PP), para preguntar al Sr. Alcalde que en el Pleno de enero
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Julio Oca Enríquez (C’s), indica que ha tenido conocimiento de una plaga de
procesionaria en el IES Enric Valor y pregunta por las medidas tomadas por el
Ayuntamiento, contestando Cintia Alavés Cañada (Compromís) que no ha tenido
conocimiento de ello aunque en todos los centros e institutos se realiza el tratamiento
contra la procesionaria durante todo el año, y en estos momentos es época de
procesionaria, pero cada vez existe menos debido a los tratamientos que se realizan.
Además dice que cada vez que existe un aviso sobre procesionaria se acude al mismo con
rapidez, pero no puede confirmar su existencia.
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Julio Oca Enríquez (C’s), recuerda que lo presentado no se ajustaba a criterios objetivos,
sino que solo se justificaba lo que concedía hasta la fecha, no estando de acuerdo el Sr.
Alcalde. También entiende Julio, que no se consiguió el consenso de los Grupos Políticos
porque no se hacían bien las cosas, afirmando el Sr. Alcalde que cada grupo de la
oposición sabrá porqué votó en contra y cree que el Sr. Oca no recuerda porque votó en
contra.
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El Sr. Alcalde, reitera lo indicado respecto al reglamento de productividad pues se trata de
una cuestión compleja.
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comentó que se estaban preparando las bases de los operarios de la grua y desea
conocer en que fase se encuentra.
El Sr. Alcalde, recuerda que en diciembre dio la orden de realizar las bases para se
selección y se recepcionó un borrador de bolsa de la jefatura de la Policía Local para ver
sus necesidades y se trasladó a RR.HH. que debe elaborar las bases.

David Alavés Lledó (Concejal no adscrito), indica que se seguirán las inspecciones
según denuncia , pero no se incumple en ese tema.
Rafa Galvañ Urios (PP), señala que la inspección no es multar, sino que quien monta un
negocio se pueda detectar aunque no se avise al Ayuntamiento pues llevaría varios años
sin pagar al Ayuntamiento.
David Alavés Lledó (Concejal no adscrito),indica que tendrá en cuenta esas
consideraciones.
Toma la palabra Adolfo Lorenzo Gomis (PP), para preguntar por lo cajeros que se
eliminaron del parking, contestando el Sr. Alcalde que están en el parking.
Adolfo Lorenzo Gomis (PP), indica que en el Pleno de junio de 2017, preguntó por las
vallas que colocan los vecinos por las obras que realizan, indicando que existe multitud de
vallas en el Municipio como en la C/ Joan Batiste Munt i Ramos, C/ Mayor y San Francisco
que llevan mucho tiempo instaladas. Pregunta si se ha realizado alguna actuación o se ha
elaborado alguna ordenanza.
El Sr. Alcalde, señala que las ubicaciones indicadas son las más conflictivas porque el
resto de casos si se arregla la situación cuanto antes, y así en los casos citados el
Ayuntamiento debe actuar subsidiariamente y el proceso es más lento.
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Rafa Galvañ Urios (PP), recuerda que el año pasado en Semana Santa a las 12’30 h de
la mañana el Sr. Alavés mandó desmontar una terraza estando paseo lleno de gente,
considerando que no es la fecha idonea para realizar ese desmonte. Dice que hay
actividades desde el 2017 montando y pregunta cual será la decisión del Concejal al
respecto.
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Rafa Galvañ Urios (PP), indica que recibió el informe sobre el tema de terrazas y resume
diciendo que en 2014 había 6 terrazas pendientes de cobro, en 2018 hay 14, salvo error
material y dice que ello le preocupa porque el Sr. Alavés dijo en el Pleno que no se había
hecho ninguna inspección desde que es Concejal y eso significa que no se han detectado
nuevas terrazas que se han podido abrir. Tambien dice que le facilitaron informes de
comercio que están pendientes de cobro y en ejecutiva en 2017 y 2018 y le pregunta por
las acciones a realizar al respecto, contestando el Sr. Concejal David Alavés que seguirán
con su trámite.

ACTA DEL PLENO

Rafa Galvañ Urios (PP), pregunta por la fase en que se encuentran actualmente,
contestando el Alcalde que todavía no han iniciado el procedimiento. El Sr. Galvañ,
pregunta también si hay fecha prevista para su inicio, no disponiendo de fecha prevista el
Alcalde, aunque se lo comunicará próximamente.
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Adolfo Lorenzo Gomis (PP), pregunta por el tiempo que debe transcurrir para actuar el
Ayuntamiento porque no ha solucionado nada, contestando el Sr. Alcalde que se remite la
documentación solicitando a los ciudadanos que deben mantener el uso de las vallas.
Adolfo Lorenzo Gomis (PP), espera que en esos casos se esté cobrando por ocupación
de vía pública, aclarando el Sr. alcalde que esos casos son los más conflictivos.

Sigue diciendo la Sra. Alemañ Lledó que en el Pleno de octubre de 2018 agradece a la
Concejala de Comercio la entrega de la documentación solicitada en el anterior Pleno y le
da pena que sólo 11 comercios participen en ese evento, cuyo coste asciende a (15.000
euros +IVA), es decir, 18.000 euros, a lo que la Concejala de Comercio respondió que le
hubiera gustado que hubiesen participado más. María Jiménez explica que el vídeo
promocional se presentará en un acto de comercio, en el cual han participado modelos
profesionales y señala que para promocionar es interesante innovar y espera que se
divulgue en muchos medios.
M.ª Carmen Alemañ Lledó (PP) pregunta cuándo y dónde se hizo la presentación del
video, contestando María Jimenez Belmar que finalmente no se hizo ninguna
presentación, sino que se ha puesto en las redes sociales. También dice que la Concejala
de Comercio dijo que le hubiera gustado que hubieran participado más comercios, con lo
que está de acuerdo la Sra. Alemañ Lledó. También dijo la Concejala de Comercio que se
comunicaban y contactaban con ellos a través de correos electrónicos, con lo que la Sra.
Alemañ Lledó se queda más tranquila porque de 41 comercios de ese sector que están
inscritos en la web de comercio, sólo 14 tienen correo electrónico, que son 11 de los que
han participado, no extrañándole que sean los únicos.
María Jiménez Belmar (PSOE), indica que hay 300 comercios en El Campello y no se
puede ir comercio a comercio.
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Inverviene M.ª Carmen Alemañ Lledó (PP), para recordar que en el Pleno de septiembre
de 2018 preguntó que “en el portal de El Campello Plaza salía publicado que se realizó un
rodaje para fomentar el comercio y deseaba conocer esa campaña, contestando la Sra.
Concejala María Jiménez que se refería al comercio de El Campello y en concreto a
modas, complementos y floristerías, grabando una pasarela privada que se va a
promocionar. M.ª Carmen Alemañ Lledó pregunta dónde se emitirá dicho vídeo,
contestándole que la idea es publicarlo en redes sociales, televisión etc. La Sra. Alemañ
espera que se dé mas publicidad a ese rodaje”.

ACTA DEL PLENO

Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE), reconoce que el presupuesto para mantenimiento de
pistas es escaso y en las pistas de tenis del Vincle hace falta una renovación completa que
exige una inversión importante, pues al final con el transcurso del tiempo no solo es
necesario un mantenimiento, sino una renovación total, indicando que falta una inversión
importante en el Vincle y en el Pabellón Central.
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Por último Adolfo Lorenzo Gomis (PP), advierte de las lesiones que se producen por el
mal estado de las pistas deportivas, como tenis o fútbol y cree que en 4 años se ha
realizado poco mantenimiento de esas instalaciones.

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 28-03-2019

Página 305

M.ª Carmen Alemañ Lledó (PP) señala que en una web de comercio hay más de 900
inscritos y en 2 semanas ella vió que sólo 400 de ellos tenían correo electrónico y se ha
encargado de conseguir 800 en dos semanas, lo que no ha hecho la Concejala en 3 años.

M.ª Carmen Alemañ Lledó (PP) indica que hay correos electrónicos de sólo 14
comercios, no estando conforme María Jiménez Belmar que asegura que hay más
correos.
M.ª Carmen Alemañ Lledó (PP) señala que del sector del que se iba a hacer la campaña
de publicidad, sólo 14 comercios, y también pregunta en qué medios se ha divulgado,
contestando la Sra. Jiménez Belmar que sólo en las redes sociales. La Sra. Alemañ Lledó
afirma que sólo en “El Campello plaza” porque no está en el facebook del Ayuntamiento.
María Jiménez Belmar (PSOE) confirma que está en el facebook municipal, señalando la
Sra. Alemañ Lledó que hoy no estaba, como tampoco en la web municipal. La Sra.
Jiménez Belmar dice que sí está en turismo y le dirán los funcionarios en qué lugares se
ha colgado, pues el concejal no se ocupa de esos temas.
M.ª Carmen Alemañ Lledó (PP) le pregunta cual es la ocupación del concejal,
contestando la Sra. Jiménez Belmar que debe controlar que se realice, y es así porque lo
ha visto en las redes sociales.
M.ª Carmen Alemañ Lledó (PP) dice que sólo ha tenido 580 visualizaciones el vídeo o
sólo 15 “me gusta” y 5 veces compartido los dos vídeos.
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M.ª Carmen Alemañ Lledó (PP), señala que la Concejala afirmó esas palabras como así
consta en Acta, que se comunica con los comercios para las campañas mediante correo
electrónico, aclarando María Jiménez que no es ella personalmente sino la tecnico de
Comercio que cumple sus ordenes.
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A M.ª Carmen Alemañ Lledó (PP), no le suena a verdad como ocurría con el Bulevar,
que se decía que se avisaba por correo pero no llegaba nada, al recordar ella que trabaja
en un comercio. Además dice que no se avisaba que se iban a montar unas carpas en la
zona del Bulevar, no admitiendo excusas por ello. La Sra. Alemañ insiste en que no puede
entender que se quiera promocionar el comercio de El Campello y se avise por correo
electrónico a 11 comercios, contestando María Jiménez que se acudió comercio por
comercio y así lo comunicará a la técnico de comercio que hizo esas visitas y le informará
de las actuaciones realizadas, informando tienda por tienda. También indica María
Jiménez Belmar (PSOE), que desde la concejalía intentan actividades que fomenten el
comercio, pero se convoca una reunión y acuden 11 personas, y tiene la opinión de esas
11 personas y se deben tomar decisiones y hacer actividades. Afirma que le notificará a la
Técnico de comercio que miente respecto a la comunicación de los comercios.

ACTA DEL PLENO

María Jiménez Belmar (PSOE), alude a que se han reunido con los comerciantes,
acudiendo tienda por tienda y algunos de ellos reconocen que no abren los correos
electrónicos, pero deben facilitar al Ayuntamiento un medio para comunicarse con ellos,
para dar difusión de las campañas que se realizan, afirmando que las bajas de comercios
no se avisan al departamento.
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María Jiménez Belmar (PSOE) señala que no obliga a nadie a ver los vídeos del
Ayuntamiento, explicando la Sra. Alemañ Lledó que hay una marca nacional de radio que
por 1500 euros hace 75 cuñas durante mes y medio, y si se reducen a 60 se hace un
programa especial al comercio que ha participado en una entrevista de ocio y de comercio.

Marisa Navarro Pérez (PP) indica que saben que la competencia en los institutos no es
municipal. Sino de Consellería, pero sabe que desde el 7 de febrero el IES Clot de l’Illot no
tiene conserje. Pregunta si alguien del equipo de gobierno se ha puesto en contacto con el
Instituto o Consellería para interesarse por qué no hay o no se ha cubierto la vacante.
El Alcalde expone que conocen el tema desde Secretaría porque el 28 de abril hay
Elecciones Generales y el IES Clot de l’Illot es un Colegio Electoral que debe ser abierto
para ese día, y se están haciendo las gestiones para acelerar la sustitución de este
personal, esperando que esté solucionado lo antes posible.
Marisa Navarro Pérez (PP) indica que las preguntas las pasa por Registro de Entrada
como dijo el Sr. Alavés Lledó para tener la respuesta en cinco días, pero dice que el 11 de
marzo presentó escrito y no le ha sido contestado, pero reflejará la pregunta relativa a
Contratación para que conste en acta, en concreto por la situación del contrato de parques
y jardines, contrato de limpieza y recogida, el de saneamiento y el de pirotécnica porque
desde noviembre de 2017 se habla del contrato integral de limpieza, renovado hasta 2020.
Recuerda que el concejal de Servicios dijo en noviembre de 2017 que la idea era empezar
a licitar ya y la adjudicación en año o año y medio. Señala que no le han contestado por
escrito o verbalmente y pregunta por dichos Pliegos.
Alfred Botella Vicent (Compromís) indica que seguramente se ha producido una
confusión porque habían recibido el escrito, pero esperaban la pregunta en el Pleno y por
ello pretendían contestarle en esta sesión. Respecto a los contratos indicados, salvo
pirotecnia, expone que el contrato de saneamiento no ha existido tampoco desde que
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También indica Marisa Navarro Pérez que se promociona el cambio del techo del Pla
Barraques, pero que el amianto de dicho colegio se cambió porque en la legislatura del PP
ella, como concejala de Educación, lo presentó en Consellería personalmente, aunque su
cambio se hizo posteriormente, como también puede ocurrir con el Edificant.
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Toma la palabra Marisa Navarro Pérez (PP) indicando a Eric Quiles Centeno que no
desea entrar en el debate de Educación, aunque ha leído un escrito que le han pasado.
Señala que han dado un curso más a la Escuela de Idiomas, pero se instauró en El
Campello en septiembre de 2014, cuando gobernaba el PP. También señala que el Sr.
Quiles Centeno ha dicho que han invertido en colegios 749.000 €, pero salvo que no
hayan heco nada en año y medio, no le cuadran las cifras porque en el Pleno de
noviembre de 2017 la Concejala M.ª Carmen de Lamo Huertas ya dijo que en dos años y
medio había gastado 749.000 €, por lo que las cifras no cuadran o la Sra. de Lamo
Huertas engañó en su día, o están engañando ahora.

ACTA DEL PLENO

María Jiménez Belmar (PSOE) pide que cuando conozca esas posibilidades le informe,
añadiendo la Sra. Alemañ Lledó que lo hará cuando sea concejala, reprochándole, la Sra.
Jiménez Belmar que sólo le preocupa cuando sea concejala del grupo de gobierno,
comentando la Sra. Alemañ Lledó que le interesa su pueblo y por eso hace preguntas.
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gobernó el PP y continúa sin existir. En cuanto al contrato de parques y jardines se está
elaborando el Pliego de Condiciones para su licitación y el contrato de limpieza se está
recabando información para este contrato complejo, para incorporar nueva maquinaria
novedosa y el coste será diferente, pero el contrato vence en 2020 y está barajándose la
posibilidad que la recogida de la basura sea a domicilio, por lo que pueden variar las
condiciones.
Marisa Navarro Pérez (PP) pregunta por el pliego de la pirotecnia que el concejal del Área
le había informado que un borrador del Pliego entra por registro de entrada hacia el
Departamento de Contratación, para elaborar el Pliego administrativo. Entiende que la
documentación presentada le genera dudas y en el Departamento de Contratación dice
que no lo tienen, y no sabe dónde está.

Marisa Navarro Pérez (PP), pregunta cual es el último acto pirotécnico que cubre el actual
contrato, contestando Pere Lluis Gomis Pérez que la mascletá del Mig Any.
Marisa Navarro Pérez (PP) indica que el próximo acto será en julio para las fiestas de la
Virgen del Carmen y el tiempo esta justo para llegar. Igualmente pide que se busque
nueva ubicación para pirotecnia y fuegos artificiales de Moros y Cristianos porque se está
construyendo un edificio en esa zona, aclarando el Concejal de Fiestas que el nuevo lugar
será consensuado.
Marisa Navarro Pérez (PP), también indica que los fuegos artificiales de la presentación
de Capitanías se realizan en propiedad privada y debe figurar en el Pliego la necesidad de
autorización del propietario, confirmando el Sr. Gomis, que siempre se solicita permiso al
propietario.
Interviene Alejandro Collado Giner (PP), para preguntar por el cementerio e indica que
el día 5 de marzo le hizo una pregunta al Sr. Alavés y el 6 de marzo le contestó mediante
Decreto, indicando que faltan 49 nichos pendientes de concesión y considera que el
Concejal del área va a dejar la solución para la próxima legislatura y es difícil de solucionar
pero existen dos alternativas que ya conocen.
Por otro lado el Sr. Collado recuerda el tema de los desfibriladores que tenía el
compromiso del Sr. Alcalde para su solución con su colaboración para su adquisición.
Sabe que no ha pasado ninguna desgracia, pero puede ocurrir en cualquier momento,
solicitando la premura en su solución. Sabe que algún AMPA ha adquirido desfibriladores,
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Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE), explica que las valoraciones se incluye en una memoria
justificativa, además del anexo de costes como mano de obra y suministro y el pliego de
supervisión técnica de la instalación de los fuegos, que también está en Contratación, que
debe revisar.
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Marisa Navarro Pérez (PP) entiende que el Pliego debe ir al departamento de Fiestas,
que tendrá que validarlo, aunque falta también incluir los criterios de valoración y el
personal interviniente , solicitando por ello el informe del Concejal sobre el mismo.

ACTA DEL PLENO

Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE) expone que ya está a disposición de Contratación el
citado Pliego para su revisión, tanto la diligencia de remisión como la retención de crédito.
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pero el Ayuntamiento debe mojarse en este tema, que no supone un gran coste para el
mismo.
Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE), explica que la concejalía de Deportes está haciendo los
tramites para tener desfibriladores en el Polideportivo El Vincle y el Pabellón Central.
Al Sr. Collado (PP) le gusta esa posibilidad pero existen más centros públicos en los que
es necesario, sobre todo en instalaciones deportivas.

Respecto a la afirmación en Pleno de que en estos 4 años se ha puesto mas vados que en
los últimos 25 años, afirmación que no la comparte porque cuando gobernaba el PP se
alcanzó 1100 vados y ahora habrá 1300 o 1400 vados.
Por otro lado Juan José Berenguer Alcobendas (PP) habla de los compromisos del
equipo de gobierno, porque a principios de legislatura se instaló una barca que se reparó
en el parque del centenario y un monolito y al concejal del área en su momento le pareció
buena idea porque se quería agradecer a la familia que había donado la barca, el
compromiso con el municipio, pero al parecer la barca ya no está y el monolito se ha
utilizado para otros fines, como son los represaliados/as del municipio, recordando que le
gustaría conocer el listado de esas personas fallecidas.
María Jiménez Belmar (PSOE) indica que el listado figura en el estudio que realiza la
Universidad y que figura en la web “memoria recuperada@ua.es y en el mismo buscar El
Campello.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) recuerda el compromiso que se tuvo con la
familia en su día, y el agradecimiento a la misma.
Alfred Botella Vicent (Compromís) indica, respeto a la barca, que se arregló en un
astillero y ya está acabada, sólo falta saber la plataforma que se pudiera adaptar para
estar en un lugar adecuado. Dice que se ha decidido que se ubique en el parque de la
Estación, pero evitando que sea como un juego de niños, aunque manteniendo la
visibilidad.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) indica que la Diputación Provincial ha aprobado
convocatoria para ayuntamientos para la contratación e instalación de centros de
compostaje comunitario para tratamiento de la fracción orgánica de los residuos
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También recuerda que respecto al reglamento de productividad que su grupo político no lo
aprobó porque no solucionaba la situación actual, solo el futuro, pues la verdadera
solución será una RPT y un Reglamento de productividad sencillo.

ACTA DEL PLENO

A continuación interviene Juan José Berenguer Alcobendas (PP), para indicar que no
preguntará sobre la C/ Mallorca y que tampoco necesita saber las conversaciones que
mantiene en las reuniones, pero si desea que en Comisión Informativa se presente la
propuesta y se lleve a Pleno con un informe jurídico y técnico.

Número: 2019-0007 Fecha: 05/06/2019

Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE), dice que facilitarán la información que poseen sobre el
mismo.
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domésticos, y pide que se estudie su instalación en un centro didáctico.
Cintia Alavés Cañada (Compromís) expone que esa subvención se solicitó al Ministerio
a través de la Consellería de Medio Ambiente y está en trámite y se colocarán en el huerto
urbano y en los colegios, los comunitarios, y los individuales a las personas interesadas,
dando formación para aquellas personas que tengan terrenos con metros suficientes.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) entiende que ya está concedida la subvención,
confirmando ese hecho la Sra. Alavés Cañada, aunque sólo falta comprar las
composteras.

Cintia Alavés Cañada (Compromís) asegura que las concejalas han notificado ese dato.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) indica que se ha aprobado una excavación
nueva en la Illeta dels Banyets y no sabe si tenía conocimiento el Ayuntamiento, por lo que
sería necesario hacer un esfuerzo para lograr un entorno arqueológico importante en el
Mediterráneo, pues las inversiones que se realizarán serán de 16.000 €.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) señala que en Junta de Gobierno Local se han
aprobado parte de las aportaciones municipales económicas con presupuesto 2014,
siendo interesante contar con un presupuesto municipal.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) comenta que en el Decreto n.º 1161/2019 hay
una resolución del reintegro de la Asociación Musical l’Avanç y en el primer punto declara
la no exigibilidad de cantidad alguna a la Asociación, que confirma que no debía exigirse
esa cantidad, alegrándose de ello y esperando que el resto siga el mismo camino.
También señala que se propone la elaboración de un Plan estratégico de subvención u
Ordenanza reguladora, y pide se trabaje en el mismo ofreciendo un borrador.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) recuerda que algunas mociones aprobadas, con
la abstención del PP, sobre todo porque no les veían sentido, como por ejemplo en 2015
se aprobó la iniciación del Reglamento sectorial de la infancia y de la adolescencia de EU
que no ha llegado a ningún término. También dice que se aprobó una moción de
Ciudadanos, para la prevención y control integrado de la contaminación, información y
dotación y medios, que no se ha llegado a nada. Comenta una moción del PSOE en
relación al preacuerdo suscrito por los Jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea
con Turquía, que no sirvió para nada, como la Declaración de El Campello libre de
desahucios, y el Plan municipal para la limpieza de barrancos. Sigue hablando ahora de la
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Juan José Berenguer Alcobendas (PP) recuerda que el 8 de marzo se produjo una
huelga y pide que no se olvide, como el año pasado, notificar a Recursos Humanos los/las
concejales/as que hicieron huelga.

ACTA DEL PLENO

También le llama la atención que se ha aprobado una instrucción para la comprobación del
material de la inversión y supone que será una labor de los interventores, pero puede
servir de guía, la aprobada en el Pleno de la Diputación del mes de marzo.
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Juan José Berenguer Alcobendas (PP) indica que se ha convocado subvención para
mejora de masas forestales por la Diputación Provincial.
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Ordenanza municipal de emisión de ruidos y vibraciones.
Cintia Alavés Cañada (Compromís) aclara que en primer lugar debe aprobarse el Plan
Acústico Municipal y después la Ordenanza.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) recuerda la moción para frenar el deterioro de
Correos de El Campello, pero le llama la atención las mociones aprobadas como la
Ordenanza sobre Impuesto de Bienes Inmuebles aprobada en 2017, como la modificación
de la Ordenanza Fiscal de Plusvalía, que no se ha hecho nada, haciendo hincapié en las
transmisiones “mortis causa” en la que todos estaban de acuerdo. Tampoco se ha
realizado la construcción de la zona verde de la calle Orihuela.

El Alcalde considera que este asunto es de los más graves que tiene ahora el
Ayuntamiento y se ratifica en lo dicho sobre los Servicios Jurídicos porque lo que él tiene
entendido es que en ese momento no se les dió la opción para poder defender este
asunto. Reconoce que la decisión de llevar este caso desde servicios externos no ha sido
muy acertada porque se ha avanzado más desde el propio Ayuntamiento que desde los
servicios externos. Sigue diciendo que los comentarios aparecidos en prensa no son
definitivos, el Ayuntamiento va a luchar y defender su posición hasta última instancia y
después se decidirá la ejecución de la sentencia.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) entiende que la opinión ahora del Departamento
de Servicios Jurídicos es que los resultados serían distintos si se hubiese llevado de otra
forma desde un principio.
Por último interviene Lourdes Llopis Soto (PP) para preguntar sobre la subvención
nominativa de los 33.000 € para la creación de un puesto de técnico grupo A en el
Departamento de Juventud.
Vicent Vaello Giner (PSOE) indica que la subvención está solicitada, está en curso y
esperando la resolución.
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Juan José Berenguer Alcobendas (PP) indica que salió en prensa una información que
literalmente decía “El Supremo aboca a El Campello a una liquidación millonaria por el
parking Els Furs”, considerando que algo debe decir y exponer sobre esto el
Ayuntamiento, y que el Alcalde dijo “agradece la dedicación y esfuerzo de los Servicios
Jurídicos, pero no puede dejar de preguntarse qué hubiera ocurrido en el caso, si se
hubiera llevado por personal propio desde el inicio”. Dice que el anterior equipo de
gobierno decidió llevar este caso por personal externo desde el inicio por propia
recomendación de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento y dice que el Ayuntamiento
debería hacer un esfuerzo en explicar cómo se ha llegado a esta situación, en qué
situación estamos, cuáles son las posibilidades y que cada uno opine.
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Juan José Berenguer Alcobendas (PP) reconoce que sabía que había un proyecto
hecho por la Diputación de Alicante que no gustaba y tenía deficiencias, pero no había
dinero para remodelarlo.

ACTA DEL PLENO

Alfred Botella Vicent (Compromís) comenta que el proyecto está en fase de
remodelación del mismo.

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 28-03-2019

Página 311

Lourdes Llopis Soto (PP) pregunta si esa subvención es para crear la plaza de técnico
en 2019.
Contesta afirmativamente el Sr. Vaello Giner y dice que esta actuación da margen durante
todo el año 2019 para poder acoplar por meses o por años. Dice que la concesión entra en
el presupuesto de 2019 pero el plazo sería desde marzo de 2019 hasta marzo de 2020,
dando la opción de contratar o nombrar.

El Alcalde reconoce que algunas de las bolsas de trabajo han caducado o se han agotado
como es el caso de la de conserjes, pero se está trabajando en ello así como en otros
temas de Recursos Humanos como la RPT.
Lourdes Llopis Soto (PP) considera que no deberían haber esperado hasta que se
agotase la bolsa de conserjes.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y catorce minutos, por la
Presidencia se levantó la sesión de todo lo cual como Secretario General doy fe.
Vº Bº
El Alcalde-Presidente
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Por último Lourdes Llopis Soto (PP) pregunta por las bases para la creación de una
nueva bolsa de trabajo de conserjes.
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Vicent Vaello Giner (PSOE) contesta que este programa se trataba de una experiencia
piloto para favorecer el desarrollo del programa de Consellería en el que ésta ponía el
“couche” para motivar a los jóvenes que habían perdido el interés por los estudios, y el
Ayuntamiento hacía la selección de las personas que se apuntasen. Dice que no tuvieron
mucho éxito porque se apuntaron 12 personas, se presentaron 8 y sólo acabaron 3,
considerando Consellería que no habían tenido mucho éxito en las poblaciones costeras
donde no se había alcanzado el resultado esperado.

ACTA DEL PLENO

Lourdes Llopis Soto (PP) pregunta por el proyecto “jove oportunitat”, donde el
Ayuntamiento participó en 2017 y en el 2018 no está en el listado.

