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INFORME DE INTERVENCIÓN 

EXPDTE: 154/2011 

ASUNTO: PLIEGOS DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRA TIV AS y 
TÉCNICO QUE HAN DE SERVIR PARA LA SELECCIÓN DE UN SOCIO 
TECNOLOGICO EN ORDEN A LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE 
ECONOMiA MIXTA DESTINADA A LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS 
CORRESPONDIENTES DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE EL 
PUERTO DE SANTA MARÍA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y MEDIANTE 
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Con relación al expediente de referencia y Propuesta de la Alcaldía al Pleno, de fecha 
10 de Julio de 2013, esta Intervención ha de informar: 

1. Consta el expediente de Pliego de Condiciones Económico-Administrativas 
acompaftado de 16 anexos, suscrito por el Alcalde con fecha 10 de julio de 2013, de 
Pliego de Prescripciones Técnicas, acompaftado de 4 anexos, suscrito por el Jefe del 
Servicio de Infraestructum y Urbanización del Ayuntamiento, D. Jesús Sevilla 
Becerra, y por el Gerente de la Sociedad APEMSA, D. Juan Campos Guereta-León, 
fechado en Julio de 2013. 

Asimismo, consta infonne preceptivo y favorable de la Secretaría General, de fecha 10 
de julio de 2013, suscrito por los Sres. Secretario General y Vicesecretario, relativo al 
Pliego de Cláusulas Administmtivas. 

2. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 3 de noviembre de 2011, acordó incoar 
expediente para la modificación de la gestión de los servicios del ciclo integral del 
agua, mediante la transformación del modo actual de gestión directa por sociedad 
mercantil de capital íntegramente p(lblico (APEMSA), a otro de gestión indirecta 
mediante la constitución de una sociedad de economía mixta, ostentando en todo caso 
el Ayuntamiento el 51 % del capital social, con base a la regulación contenida en el 
art. 85 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 277 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, que aprueba el TRLCSP, y arto 33 de la Ley 512010 de 
Autonomía Local de Andalucía. 

3. Como consecuencia del citado acuerdo, se designó una Comisión de Estudio a la que 
se encomendó la elaboración de una Memoria que valorase los aspectos sociales, 
jurídicos, técnicos y financieros de la !niciativa de prestación del servicio a través de la 
gestión indirecta mediante sociedad de economía mixta, fijase las necesidades 
tecnológicas de APEMSA y los requisitos y soluciones a apol·tar por el socio 
tecnológico, e incluyese un borrador de Estatutos de la sociedad de capital mixto, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 97 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
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781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, y arto 47 de la LAULA. 

4. Con base a los trabajos de dicha Comisión, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 20 de julio de 2012, aprobó inicialmente la Memoria y el proyecto de 
Estatutos de la sociedad de economía mixta, y la sometió a información pública, por 
plazo de treinta días, mediante anuncio publicado en el Boletín Oticial de la Provincia 
número 144 de 30 de julio de 2012, para presentación de sugerencias y observaciones 
pOi' los particulares y entidades interesadas. 

5. En sesión de 5 de julio pasado, la Comisión de Estudio, previo análisis de las 
observaciones y sugerencias presentadas, acordó aprobar con carácter definitivo la 
Memoria Final sobre los aspectos Sociales, Jurídicos, Técnicos y Financieros de la 
prestación del Servicio del Ciclo Integral del Agua, mediante Gestión Indirecta. a 
través de una Sociedad Mixta y el Proyecto de Estatutos de la Sociedad de Capital 
Mixto con algunas modificaciones t'especto al texto inicial, quedando acreditadas en el 
expediente las ventajas de la fórmula elegida para la prestación del Servicio del Ciclo 
Integral del Agua, mediante Gestión Indirecta, a través de una sociedad de economía 
mixta. 

6. La forma de gestión propuesta, cuya previa aprobación definitiva por el Pleno es 
condición imprescindible para la aprobación y tramitación del expediente que se 
informa, es una modalidad del contrato de gestión de servicio público. prevista en el 
art. 277.d) del ROL 3/2011 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, regulada en los artículos 278 a 289 de dicho texto legal, así como en el art. 43 
de la LAULA, en cuyo apartado 2 se establece la libre concurrencia y la igualdad de 
oportunidades del capital privado. A tal fin, se han redactado los pliegos de 
condiciones que han de regir la licitación que se informa, mediante procedimiento 
abierto. 

7. La utilización del procedimiento abierto, además de en el art. 43 de la LAULA citado. 
se fundamenta en el art. 157 del TRLCSP, previéndose la contratación por 25 años. lo 
que se atiene al art. 278 del mismo texto, sin posibilidad de prórroga. 

8. El objeto del procedimiento abierto', de confonnidad con lo regulado en los pliegos de 
condiciones económico administrativas y técnicas que figuran en el expediente y que 
tendrán carácter contractual, es la selección de socio privado para la constitución de 
sociedad de economía mixta, en la que dicho socio detentaría el 48,9795919 % Y el 
Ayuntamiento el 51,0204081 % del capital social, tras ampliación del capital en 144 
acciones de 6.010,12 € cada una, a suscribir íntegramente por aquél, más el 
desembolso de una prima de emisión equivalente a las reservas voluntarias actuales. 
que ascienden a 3.429.412,00 €. 
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9. Las prestaciones económicas a favor del socio privado respetan la regulación del 
arto 281.1 del TRLCSP, y están constituidas por la percepción de una retribución por 
la aportación de su "Know-How", en cuantía equivalente al 5% de la recaudación neta 
de la Sociedad por el ciclo integral del agua, excluidos los ingresos por tributos, canon 
de mejora. subvenciones, donaciones y legados, beneficios de activos no corrientes e 
ingresos excepcionales, excesos y aplicaciones de provisiones y de pérdidas por 
deterioro, habiéndose determinado el valor estimado del contrato, con base a dicha 
retribución del año inicial, aplicada a los 25 años del contrato, en 14.542.245,00 €. 

10. La regulación del Pliego administrativo incluye las tarifas del servicio, estableciéndose 
que la variación anual de las tarifas no podrá superar el Índice de Precios al Consumo, 
salvo los supuestos excepcionales del mantenimiento del equilibrio económico del 
contrato. Por otra parte, al tratarse de un cambio en la forma de gestión del servicio al 
de gestión indirecta, tras la supresión del segundo párrafo del arto 2.2.a) de la Ley 
General Tributaria por la Disposición Final 58 de la Ley 2/2011 de Economía 
Sostenible, el dictamen de la Dirección General de Tributos de 26-7-2011 y la 
interpretación que se deduce de la sentencia del Tribunal Supremo de 24-9-2012, 
debe entenderse que desde la constitución de la sociedad mixta, es posible aplicar a 
esta modalidad de gestión, el régimen de precios privados autorizados por el Pleno y, 
en su caso, por la Comunidad Autónoma en el caso de los sometidos a autorización 
preceptiva por el Decreto 365/2009 de la Junta de Andalucía. A estos efectos, se 
acompañan como anexos. además de las Ordenanzas Fiscales 26 y 27 vigentes, los 
proyectos de acuerdos reguladores del los precios privados, que se tramitarían por la 
Corporación para regir desde 2014, una vez constituida la sociedad de economía 
mixta. 

11. Fonna parte también del pliego de condiciones, el proyecto de estatutos de la sociedad 
de economía mixta, que se ha sometido a conocimiento previo del Registro Mercantil 
de Cádiz para mayor seguridad jurídica. 

12. Por lo que respecta a los criterios objetivos de valoración previstos en la cláusula 18.1, 
se valora la oferta económica, hasta un máximo de 55 puntos, lo que representa un 
55 % de la puntuación total a repartir por los distintos conceptos. A este respecto, 
indicar que la propia Junta Consultiva de Contratación Administrativa, ha remarcado 
la importancia del factor precio en la adjudicación de los contratos, por lo que la oferta 
económica debe ser significativa entre los criterios de valoración; pronunciándose en 
el mismo sentido el Informe de la Comisión de expertos para el estudio y diagnosis de 
la situación de la contratación pública del Ministerio de Hacienda. 
A ello hay que añadir que en el documento Anexo al Plan de Ajuste aprobado por el 
Pleno, en sesión celebrada el 30 de marzo de 2.012, la medida 2.d, dentro de las 
medidas de carácter general, se retiere a la necesidad de atribuir al criterio del precio 
el mayor peso dentro de la puntuación global. siendo en este Pliego el criterio de 
adjudicación prioritario. 
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13. Con relación a los criterios no objetivos de valoración regulados en la cláusula 18.2 
del Pliego, no valorables automáticamente mediante fórmulas, desarrollan siete 
elementos a evaluar mediante juicios de valor hasta un máximo de 45 puntos, 
estableciéndose como requisito de acceso a la valoración económica, la obtención de 
un mínimo de 15 puntos en esta fase de la valoración. 
Estos criterios, en la forma en que están regulados, pueden necesitar subcriterios de 
valoración no detallados en el Pliego. En este sentido, se recuerda que la definición 
precisa de los criterios de valoración, constituye el único medio objetivo para dar 
cumplimiento a las directrices de los órganos de fiscalización sobre los criterios de 
adjudicación utilizados en la contratación y para evitar que las Mesas de Contratación 
innoven criterios de valoración no conocidos de antemano por los licitadores. El 
establecimiento previo en los pliegos de cláusulas administrativas de las fórmulas o 
métodos objetivos de valoración de los criterios de adjudicación, constituye una 
garantía del cumplimiento de los principios de objetividad y transparencia que deben 
presidir la contratación pública, debiendo incluirse en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, no sólo los criterios de adjudicación propiamente dichos, 
sino también las fórmulas o métodos concretos aplicables para su valoración, en los 
que se especifiquen, siempre que sea posible, la forma de atribución de los puntos 
derivados de los citados criterios. A estos efectos, la mesa de contratación deberá tener 
en cuenta los siguientes criterios a la hora de adjudicar el contrato: 

• No podrá modificar los criterios de adjudicación del contrato definidos en el pliego 
de condiciones o en el anuncio de licitación. 

• No deberá tener en cuenta elementos que, de haber sido conocidos en el momento 
de la preparación de las ofertas, habrían podido influir en su preparación. 

• No deberá tener en cuenta elementos que pudieran tener efecto discriminatorio en 
perjuicio de alguno de los licitadores 

14. La cláusula 19 del Pliego regula, para una mayor claridad, las causas de exclusión de 
la licitación, tipificándolas en dos grupos: las que significan una exclusión directa y 
las que podrían ser causa de exclusión pero precedidas de un procedimiento de 
audiencia al licitador. 

15. La posibilidad de llevar a cabo este cambio·,de la forma de gestión y la contratación 
que se informa, estaba contemplada como una de las medidas incluidas en el Plan de 
Ajuste 2012-2022 aprobado por el Pleno en sesión celebrada el 30 de marzo de 2.012 
y por el MHAP el 30 de abril siguiente, concretamente la medida de Ingresos B 1.5.10. 
en concepto de canon de APEMSA, cuyo inicio se había previsto en 2012. En este 
sentido. el Pliego administrativo regula el canon mínimo de explotación a satisthcer 
por el socio privado a la sociedad mixta y por ésta al Ayuntamiento desde 2013. de 
acuerdo con la evolución presupuestaria previsible. determinadas posibilidades de 
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inejora y anticipación del mismo. de devolución o no al socio privado y de repercusión 
o no de costes finanoier-es~ 
Las cuantías de canon mínimo fijadas en el Pliego, permitirían cumplir las previsiones 
del Plan de Ajuste a partir de 2013. tras la imposibilidad de hacerlo en el año 2012. 
significando de facto una traslación de la anualidad 2012 contemplada en el Plan al 
ejercicio 2013, sin menoscabo de las restantes anualidades. 
Dichas cuantías de canon mínimo y su devolución por la sociedad mixta al socio. son 
consistentes con las estimaciones económicas previsibles de ingresos y gastos de la 
sociedad basadas en los parámetros definidos en el Pliego, incluida la no revisión de 
tarifas por encima del IPe, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 1/2010. A esos efectos, se han considerando determinados ajustes en los 
presupuestos de gastos de la sociedad obtenibles por el cambio del modelo de gestión, 
que han sido informados por el Director Gerente y el Subdirector Financiero de 
APEMSA con fecha 3 de abril de 2013, consistentes en reducción de partidas 
presupuestarias, activación de gastos actualmente imputados a la cuenta de 
explotación y ampliación de plazos de las amortizaciones técnicas, estos dos últimos 
con opinión favorable de los auditores de la sociedad, por un total de 730.464 €. 

16. De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, el 
acto administrativo de aprobación de los pliegos de condiciones que han de regir el 
contrato corresponde al Pleno de la Corporación,. al sobrepasarse el 10%· de los 
recursos ordinarios del presupuesto, el límite de seis millones de euros y el plazo de 4 
años, sin perjuicio de significar un cambio en la forma de gestión del servicio 
municipal del ciclo integral del agua, reservado a acuerdo plenario por el arto 22.2.f) 
de la Ley 7/1985. 

Es todo cuanto esta Intervención cree su deber informar, en El Puerto de Santa María, 
a 10 de julio de 2013. 
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